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Novelas, P o e s í a s , A r t í c u l o s , Jeroglíf i 
cos, Saltos de caballo , etc. 

AOÜEROS (D. "Victoriano").—Leyenda de Na
vidad, páginas 347, 375 y 387. 

ALCALDE VALLADARES (D. A.). — Remordi
miento, 75. 

ALCÁNTARA (D. J . Ascnsio de).—Lo que el 
mundo ignora, 39. 

ARMIÑO (D. R.).—El Arte cristiano, 97, 
BLASCO (D. Ensebio).—Manoiin, 286. 
RRAÑAS (Ü. Alfredo).—Aves de paso, 326. 
BUENO Y GARCÍA (D. Ruperto).— Oda mo

ral, 199. 
CÁMARA (D. Juan Bautista).—Dos flores, 115. 

Tú y yo, 384. 
CAMPUZANO Y GONZÁLEZ ( D. Ramón). — ¡Tan 

sola! 358. 
CANO(D. Carlos).—Dolor y risa, 183; Sue

ños de amor, 223. 
CARREÑO (D, Hipólito).— E l Nudo Gordia

no, 56. 
CASTELFIDO (Vizcondesa de).— Revista de 

modas. (En todos los números pares.) 
CASTRO (D. Adolfo).—La Caridad, 336. 
CERVERA BACHILLER (D. Juan).—La Hoja de 

tabaco, 207. 
CHAVES (D. Angel A.).—La Luz ídolora), 67. 
DELGADO GARCÍA (D, Sinesio). — Ayes de 

amor, 231. 
DEL RIEGO Y PICA (doña Carlota).—Los 

Años, 31, 
E . DE C, — Carta á una institutriz, 14 ; Las 

Aves en libertad, 302. 
ESCALANTE (D, Amos).—En la montaña, 106. 
GARZA ( D. Mateo), — La Inundación de Mur

cia, 343. 
GILES (José de) —Dos Arpas, 126, 
GÓMEZ (U. Valentiu).—La Mariposa, 271. 
HADJI TOHKLKUY.—La Montaña negra, 67, 
ÍZARD(E1 Doctor),—Higiene del calzado, 65, 

83, 125, 175. 
JAKSON VEYAN (D. José).—La Tórtola viuda, 

15; E l Amor de las flores, 99 ; A mi bija^ 
135 ; A Cármen , 183; A mi esposa y m! 
hija, en su santo, 215 ; E l Otofio, 264 ; L a 
Primavera, 286; L a Ultima carta, 368. 

« T e p o g r l i f i c o s . — 8 , 4 0 , 68, 152,184, 200, 
208, 232, 256, 280, 344, 376. 

LEONARD (D, José).—Las Bellas Artes en el 
bogar doméstico, 231, 

LUENGO (D. Victorino).—Una Tarde de oto
ño, 367. 

LUNA (D. Rafael).—El Santísimo Cristo de 
las Batallas, 254. 

LÜSTONÓ (D. E . de).—La Mujer á la moda, 
246; La Caridad, 277; ¡Trie... trac ! 293. 

MATILDE F . — E l Idiota, 238; El Otoño no es 
triste, 330. 

MESAS (D, Joaquín de),—Azules y Negros, 
302. 

MOLERO Y F . (doña Josefa).—A mi amiga 
Rosario Salazar, 295, 

MONNER SANS (D. R.).—Locura, 270, 
MOKTOTA (D. W.).—Serenata, 7. 
NOUGUÉS iD. P ).—Los Ojos, 199. 
NUÑEZ Y TOPETE ( doña Salomé).—¡Qué ale

gría, qué orgullo, qué dolor ! 261. 
OLIVERA (D. Cárlos). — E l Arpa del bosque, 

302. 
P. (Doña Adela).—Correspondencia particu

lar, pág. 68, y en las cubiertas de los nú
meros; Las tarjetas, 326. 

PASCUAL Y CuELLAR (D. Eduardo).—Semana 
Santa, 98. 

PÉREZ Y BERNARDO (D. Juan Francisco).— 
. E l Juramento, 264. 

PUY CASTEJON (doña María).—Redimir al 
cautivo, 48. 

RAMOS ( D . Vicente F . ) . — Flores marchi
tas, 67. 

REINA (D. Manuel).—Acuarela, 310. 
RODRÍGUEZ MARÍN ( D . Francisco).—Madri

gal, 83; A la señorita doña Carolina del 
Boss, 191, 

S a l t o s fie C a b a l l o . —8, 56, 92, 176, 
224, 240, 272, 296, 368. 

SALVANY (D. Juan Tomás).—Mi tumba, 106. 
SIERRA ( D , Eusebio).—A 91. 
SINDÉS (doña María del Pilar).—El Tesoro de 

la casa, 2, 14, 31, 39, 47, 65; La Vida real, 
310, 342, 358. 

SORAVILLA ( D . Javier), — Vanidad y pobre
ra, 238, 

UNA DAMA ESPAÑOLA. — A la memoria de 
S. A . R . la Infanta doña Pilar, 255. 

VALLE ALEGRE (El Marqués de).—Crónica de 
Madrid, 6, 22, 38, 54, 74, 90, 106,122, 142, 
158, 167, 287, 318, 334, 350,366, 382. 

VÁRELA SEQUEIRA ( D . José).—La Lira ocul
ta, 240. 

VÁZQUEZ (D. Andrés Augusto). — En tu ál
bum, 175. 

VELILLA ( D . José de). — E l Expósito en la 
aldea, 220. 

WOOD (Mistress).— Las Hijas do lord Oar-
burn, 66, 

X . — E l Macramé, 62. 

Contenido de las hojas de patrones, 
dibujos, etc. 

NÚMERO I,—{Primer Suplemento.) Vestido de 
raso; trajes para niños y niñas; paleto pa
ra niñas; vestidos de tul, faya, crespón y 
gasa ; cuellos para hombres ; puños para 
hombres [seyundo Suplemento al núm. 1.°); 
paletó-carrick. 

NÚM, II,—Vestidos de cachemir, de raso y 
para niñas; paleto para niñas ; manteleta 
de cachemir; paleto-chaqueta; delantales 
para señoritas; chaleco con mangas para 
hombres. 

NÚM. III.—Bata; vestido de cristianar; capa 
para niños; traje para niñas; vestido para 
niñas ; delantales para niñas ; zapatos para 
niños ; colcha para cuna; abanico bordado; 
vestido de cachemir. 

NÚM, IV.—Letras y bordados. 
NÚM. V.—Recto: Vestidos de lana lisa, lista

da y labrada; vestidos de cachemir; cuello 
y mangas de lienzo; traje para ssñora ma
yor; vestido de faja y pekin ; vestido de 
cachemir y manteleta de raso. — Verso : 
Chaleco de raso bordado ; vestidos para 
jovencitas; vestidos para niñas; vestidos de 
raso, faya y gasa de seda para baile ; cor-
piño de terciopelo; corbata de seda asar-
gada. 

NÚM. VI.—Trajes para niñas y niños : frac 
del traje de visita. 

NÚM. YIL—Recto : Vestido para señoritas; 
traje para niños; enagua de cola; chaqueta 
con capucha; mantilla de teatro, cuello y 
puño; vestido para niñas; traje de raso pa
ra desposada; traje de faya para soirée.— 
Verso: Traja de visita; traje de faya, para 
desposada ; vestidos para niñas y niños; 
florero con pecera; enagua de cola abro
chada. 

NÚM. IX.—Vestido de crespón; impermea
bles gús; paleto para niños ; cof recito para 
joyas; manteleta de siciliana: vestido de 
cachemir; vestidos para niñas. 

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

NÚM. X.—Recto: Manteletas; trajo de ama
zona; paleto de paño de verano; traje de 
primera comunión; trajes de confirmación; 
trajes para niñas y niños; paleto de vigo-
ña.— Verso : Trajes para niñas y niños. 

NÚM. XI.—Recto: Vestido de lana; trajes de 
cachemir ; fichú de granadina ; cuellos y 
puños; mangas de vestido ; vestido para 
niñas ; manteleta de cachemir. — Verso: 
Vestido para señoritas; manteleta de faya; 
paleto para niñas ; chaleco de piqué ; peto 
ruso ; cuello-peto ; colcha rusa ; funda de 
almohada; cuello de encajes ; cuello y pu
ño para luto; gola y puño para luto. 

NÚM. XII.—Letras y labores. 
NÚM. XIII.—Recto : Vestido de schudas de 

la India ; trajes para niñas y niños ; traje 
para jovencitas ; trajes de primera comu
nión; borceguí para niños; mangas de ves
tido.—Verso: Vestido de terciopelo; man
teleta de schudas de la India; manteleta 
de vigoña ; fichú para jovencitas : paletó 
para niñas; trajes para niños; delantales; 
peto de raso; vestidos para niñas y niños; 
acerico; vestido de cachemir; manteletas; 
paletós de nrmure y faya negra. 

NÚM. XIV.—Dibujos y labores. 
NÚM. X.V.—Recto: Traje de visita; abrigo de 

viaje ; paletó para niños; vestido de faya; 
trajes para desposada; vestidos para ni
ñas.— Verso: Vestido de fular liso y lista
do; vestidos para niñas ; delantal de batis
ta; vestido de cachemir; manteleta de sici
liana negra. 

NÚM. XVI.—Traje corto ; truje de surah co
lor de paja; traje para niñas. 

NÚM. XVII.—Recto: Bata de muselina; ves
tido largo para niños pequeños ; vestido 
inglés para niñas; delantal para niños; ca
pucha de lana; enagua larga para recien 
nacido; gorras para niños; botina para ni
ños; zapatos para niños; sombrero para ni
ños ; faja para recien nacidos ; falda larga 
para niños pequeños; cama portátil y cham
bra.— Verso: Capa larga para recién naci
do; trajes de gimnasia para niñas y niños; 
enagua larga pasa niños pequeños; cal
zoncillo-pañal ; camisa inglesa; chambra 
para niños; sombrero para niños ; vestido 
largo y goi rita ; babero de piqué; trajes 
para doncella, niñera y nodriza; vestido de 
lienzo; bata de cachemir. 

NÚM. XVIII.—Pieza de música. 
NÚM. X I X . — Recto: Vestido de muselina; 

vestido de batista ; vestido para señoritas; 
chaqueta con chaleco para niñas ; puños 
para señoras y hombres; vestido de fular; 
vestido de faya.— Verso: Vestido de batis
ta blanca ; vestidos para niñas ; traje para 
niños ; vestido de faya negra; bata de ca
chemir; vestido de granadina, 

NÚM. XX.—Abecedario, 
NÚM. X X I . — Recto: Vestido de raso; vestido 

de lienzo ; traje para niños; vestido de ba
tista,— Verso: Vestidos para niñas ; vesti
do de fular; manteleta de gasa ; fichú de 
raso ; paletó para niñas; vestido de cache
mir; vestido de raso jardinera, 

NÚM. XXII.—Patrón cortado. 
NÚM. XXIII.—Recto: Abrigo de viaje ; ves

tido de fular ; paletó para niños.— Verso: 
Capas de baño ; manteleta de cachemir; 
trajes de franela blanca y cruda para ba
ño; traje de baño para niñas; vestidos para 
señoritas ; capelina ; gorra de baño ; zapa
tilla de baño; vestidos para niñas. 

NÚM XXIV.—Labores y dibujos. 
NÚM. KX.Y. ~ Recto : Vestidos para niñas; 

traje de mañana; vestido de lienzo ; corpi-
ños de fular y de lienzo estampado ; falda 
con ahuecador; cuellos y puños. -— Verso: 

Traje para señoritas ; vestido de faya ne
gra; almohadón ; vestido de fular; vestido 
para niñas. 

NÚM. XXVI.—Patrón cortado. 
NÚM. XXVII.—Recto : Vestidos para niñas; 

chambra para señoritas ; trajo de viaje; 
corsés, camisas, chambra y enaguas para 
niñas; gorro de dormir; cuello para niñas; 
manteleta de tul y encaje. — Verso: Traje 
para niños; esclavina de fular; calzonci
llos para niños ; pantalón para niños; ena
gua para jovencitas; camisa de dormir pa
ra niños y niñas ; corpiño para niñas ; fun
da para araña. 

NÚM. XXVIII.—Abecedario. 
NÚM. XXIX.—Recto: Bata de cachemir; ca

misas de dormir ; camisa de vestir ; camisa 
bordada y con entredoses; cofia de hilo pa
ra dormir; bolsa bordada ; vestidos para 
niñas.— Verso: Paletó para niñas ; peina
dor; chambra para señoras; chaleco de lien
zo; pantalón para señoras; calzoncillos pa
ra hombres; bata de batista ó muselina de 
lana; corpiños de debajo ; vestido de fular 
liso y fular Potnpadour. 

NÚM. XXX.—Patrón cortado. 
NÚM. XXXI.—Recto: Vestidos de tela y lien

zo; vestido de cachemir; vestido para ni
ñas .— Verso: Vestido de raso; vestidos 
para niñas ; vestido de faya y muselina de 
la India; camisa con canesú. 

NÚM. X X X I I . — Letras y bordados. 
NÚM. XXXIII.—Recto: Vestido de otoño; 

paletó de franela; trajes para niños ; paletó 
de tela; vestido para niñas.—Verso : Ves
tido de fular ; vestido de seda ; vestido de 
faya y cachemir; chaqué de pañete; vesti
do para niñas; cuello de encaje; cuello con 
bordado; zapatilla para hombres; bolsa pa
ra tabaco. 

NÚM. XXXIV.—Patrón cortado, 
XÚM. XXXV.—Recto : Vestidos de faya , se

da y raso ; delantal de lienzo ; impermea
ble; abrigos para niñas; lazos de corbatas; 
delantales para señoritas; vestido para ni
ñas; paletós para niñas ; cuellos y puños; 
corpiño para señoritas.— Uerso; Bordados. 

NÚM. XXXVI.—Abecedario, 
NÚM. XXXVII,—ifocto; Abrigos de paño de 

carruaje y de visita; paletó de armare; 
delantales para niños; corsés; vestido para 
niñas; vestido de cachemir ; manteleta de 
cachemir; abrigo de paño aterciopelado; 
tirantes para jovencitas ; tirantes america
nos.— Verso: Abrigo de paño; paletós para 
jovencitas; vestido de lana y seda; vestido 
de faya; vestido para niñas. 

NÚM. XXXVIII.—Pieza de música. 
NÚM. XXXIX.—üec/o ; Vestido para joven-

citas ; abrigo de terciopelo ; vestidos para 
niñas; enaguas de surah; delantal para ni
ñas ; capucha ; limpia-plumas ; enagua de 
lanilla.— Verso: Abrigo para señora de 
edad; trajo de raso; vestido de faya; ves
tido para niñas ; pantalla ; delantal para 
niños, 

NÚM. XL.—Patrón cortado. 
NÚM. XLI.—Recto ; Vestido para jovencitas; 

vestidos para niñas; paletós para niñas; 
saco de labor; manta de carruaje ; vestido 
para jovencitas.— T'erso : Abrigo de paño 
de seda; vestido de cachemir; paletós para 
niñas; vestido para niñas; cesto de labor. 

NÚM. XLII.—Patrón cortado. 
NÚM. XLIII.—Recto: Bata de cachemir; ves

tido largo para recién nacidos ; capa larga 
para recien nacidos; vestidos para niños y 
niñas ; paletó para niñas; vestido de raso y 
terciopelo; vestido de faya; camisa de dor
mir para hombres. — Uerso .- Almilla de 
franela; paletó para niños; traje surah ; es-



davina ; corpifio para señoritas ; capelina 
para niñas ; cuello para niños ; paleto para 
niños; traje de faya. 

N Í M. X L I V . — L e t r a s y dibujos. 
N I ' M. XLV.—Recto : Traje de lanilla ; abrigo 

de paño; trajes de muñeca; gola de encaje; 
lazo de corbata; vestido de cachemir; abri
go de terciopelo y de gro; paleto de paño. 
— V e n o : Traje de muñeca ; traje para jo-
vencitas ; vestido para niñas ; traje de tul 
para baile; chalecos de natisuc ; casaca sin 
mangas; traje de crespón ; traje de gasa de 
seda; esclavina para señoras; cofia de seda 
y de tul; cuello de tul. 

Ntru. X L V I . — P a t r ó n cortado. 
Ki'M. XLVII.—Recto: Vestido de raso; trjje 

de lanilla; paleto para niños ; polaina pa
ra niños; capelina de cachemir; palatina 
para niñas; trajes de terciopelo ; gorra, 
sombrero y manguitos para niñas; traje 
para niños; abrigo para niñas.— Verso: Sa
lida de baile y teatro ; paleto para niñas; 
traje para niñas; chaqueta para niñas ; pa
pelera; canastilla de labor ; traje de raso y 
terciopelo; vestido de cacliemir; vestido de 
lanilla ; lazos de corbata; gorras para ni
ños ; golas de encaje. 

X I .M. XLVI1I.—Abecedario, 

Grabados de modas y labores. 
(Periúiico.) 

Abanicos, 18 y 211. 
Abrigos de siciliana y terciopelo, de viaje, 

etc., 3 ,119, 299, 300, 301 ^ 315, 316, 3Í7, 
324, 325, 329, 361, 365 y 371. 

Abrigo para carruaje, 1. 
Abrigos de viaje, 185 y 187. 
Acerico bordado, 110, 118 y 314. 
Aderezos de azabache para luto, 89. 
Adornos para soirée, 113. 
Adornos de cabeza, 34, 372, 373 y 393. 
Alfombrita de punto rizado, 86. 
Almohadones bordados, 78, 186, 218 y 333. 
Almohada de viaje, 250. 
Almohadilla para costura, 226 y 330. 
Arandelas para lámparas, 26, 138, 330 y 

370. 
Atril para música, 392. 
Baberos y delantales para niños, 59. 
Babuchas para baño y para casa, 194. 
Banda-capelina , 72. 
Barba de tul bordado, 250. 
Batas, 19, 129, 145, 156, 235, 237 y 347. 
Bertas de gasa de várias clases, 20, 21 y 35. 
Bolsa porta-monedas, 130. 
Bolsa de labor, 314. 
Bolsa para tabaco, 282. 
Borceguí para niños, 119. 
Brazalete de plata, 252. 
Cabecera de butaca, 178. 
Cabecera de guipur sobre red, 258. 
Idem lienzo Colbert, 282. 
Idem para silla, 346. 
Calzados, 62, 127, 266 y 331. 
Camisas, cuellos y puños de señora, 18, 37, 

42. 58. 63, 87 , 89, 95, 170, 204, 205 , 226, 
234, 236, 237, 242 , 261, 267 , 275, 282 y 
363. 

Camisas para caballeros, 35, 149 y 346. 
Camisolines, 110 y 266. 
Camisetas y calzoncitos para niños, 58. 
Canastilla de labor, 160. 
Canastilla para perritos, 256. 
Capelinas para señoras, 195, 372, 373 y 331. 
Capota de tul negro, 172. 
Capota de paja, 251. 
Capucha al crochet, 322. 

Casacas y corpinos casacas, 348. 
Cenefas bordadas, 2, 10,18, 26, 58, 110, 118. 

154, 204, 258, 274, 346 y 388. 
Cenefas para alba, paño de altar, etc., 306. 
Cesto para ropa de dormir, 392. 
Cesto para papeles, 26 y 94. 
Cestos de labor, 70, 192, 354 y 388. 
Cofias, 2, 87, 95, 178, 275, 364 y 365. 
Cofrecito para joyas, 110. 
Colchas al crochet, 94 y 186. 
Colcha para cuna, 18. 
Colcha rusa, 102. 
Colcha para cuna, 70. 
Collares de plata y azabache, 393. 
Corbatas de señora, 27, 34, 36, 62, 78, 118, 

120, 121, 130, 131, 732, 138, 155, 1¿2, 170, 
178, 251, 267, 283, 290, 291, 307, 354, 365, 
370, 378, 379, 388 y 392. 

Corbatas para caballero , 11, 78, 87, 258 y 
370. 

('orpiños de terciopelo y de fular, 37 , 224, 
369 y 371. 

Corsés, enaguas y toumures, 446 y 298. 
Cuadros de guipur, 34 y 322. 
Cuadro de tapicería para almohadón, 392. 
Cuello-chaleco y cuello-camisolin, 178. 
Cuello-peto, 88'y 211. 
Cuellos y puños de señora, 393. 
Cuellos y puños para caballeros, 3 y 10. 
Chalecos de várias telas, 34 , 45 , 260, 364 y 

365. 
Chalecos de caza, 355. 
Chambras para niños, 195 
Chaqueta tejida de lana, 293. 
Chaqueta Lafayette, 337. 
Chaqués de pañete, 268 y 269. 
Delantales, 11,102, 119, 283, 299 y 378. 
Dibujo de almohadón, 154. 
Dibujo para mantones, refajos y colchas, 18. 
Dibujos de tapicería, 2. 
Encajes de tul y de crochet, 388. 
Encaje al crochet, 118. 
Idem bordados, 290. 
Idem para colchas, 314. 
Enaguas, 44, 203 y 314, 
Esclavina de galoncillos, 218. 
Esclavina para señoras, 363. 
Esclavina al crochet, 370. 
Esclavina de fular, 221. 
Esquina de pañuelo, 10. 
Fichus, 27, 44, 147, 148, 149, 162,196, 210, 

243, 261, 276, 307 y 362. 
Fleco para confección , 94, 119 , 274 , 322 y 

362. 
Florero con pecera, 58. 
Funda para lámpara, 306. 
Funda para araña, 226. 
Funda de almohada, 102. 
Golas y chorreras de encaje, 194, 276, 292 y 

379. 
Gorras para señoritas y niños, 2 , 27 , 371 y 

381. 
Gorro para hombres, 290. 
Gorritas, capas y vestidos de cristianar, 19 

y 59. 
Impermeables, 291. 
Lambrequin. 298 y 338. 
Macramé (dibujos de labores), 00 y 61. 
Manguitos, 27 y 381. 
Manta de carruaje, 362. 
Mantel adornado de rosáceas, 216. 
Manteletas, 13, 72, 73, 78, 88, 96, 97, 104, 

105, 148, 149, 181, 184, 200, 291 y 293. 
Mantilla para teatro, 149. 
Mantón de encaje, dispuesto en forma de 

manteleta, 252 y 253. 
Mariposa dn filigrana, 10. 
Matinée, 241. 

Medias bordadas, 290. 
Molinillo para hacer mayonesa, 100. 
Nueva máquina de hacer pli.tsés, 224. 
Paletots, 1, 72. 73. 78, 96, 97,104, 105, 268, 

269, 284, 285, 299, 300, 301, 324, 325, 329, 
332, 333 y 356. 

Paletots de paño y siciliana, 3. 
Paletots-chaqueta, 13 y 325. 
Paletots para niños v niñas, 13, 63, 339, 340 

y 380. 
Palia, 266.. 
Pantalón bretón de percal, 179. 
Pantalla de mano, 34. 
Pantalla, 322. 
Pañuelos bordados de colores, 178, 347 y 

362. 
Paños de tapicería (Edad Media), 210. 
Pañuelos de luto, 89 y 100. 
Pardesús de cachemir, 138. 
Pañuelos, 28, 36, 43, 133, 200, 225, 242, 244, 

307, 308, 309, 316 y 317. 
Peinadores y chambras, 236 y 237. 
Peto de encaje, 176. 
Peto de raso, 88 y 102. 
Pico de corbata bordado sobre tul, 226. 
Polainas para niños, 378. 
Porta-abanico, 250. 
Praxinoscopio, juguete de Óptica, 264. 
Punto brasileño, 130. 
Punto de filigrana, 130. 
Ramo al punto de filigrana, 298. 
Begistro para devocionarios, 110. 
Respaldo de butaca, 110. 
Ropa blanca para niños, 219. 
Ropiia para recien nacidos , 139 , 140, 141 y 

347. 
Sacos de labor, 20 y 354. 
Salida de baile y teatro,' 381. 
Saco para ovillos, 203. 
Servilletes para niños, 58. 
Servilletas caseras, 392. 
Silla con cabecera, 234. 
Silla de tijera, 378. 
Sombreros, 12, 20, 28, 44, 45, 71, 89, 113, 

118, 12 121, 131, 132, 147, 148, 149, 152, 
156, 163, 104, 165,171, 172, 178, 179, 180, 
189, 197, 205, 208, 209, 210, 212,226, 243, 
245, 252, 259, 261, 267, 291, 292, 293, 308, 
321, 337, 341, 349, 355, 373, 379, 390 y 391. 

Sombreros-mantilla, 116 y 171. 
Sombrillas, 121, 136, 168, 211 y 251. 
Taburete almohadillado, 136. 
Idem al punto persa. 259. 
Idem para piano, 290. 
Taburete, 170. 
Tapete para mesa de juego, 202 y 300. 
Tapete bordado, 288. 
Tapete para mesa de labor, 312. 
Tapón para lámpara, 259. 
Tirantes para señoritas, 299. 
Tiras bordadas, 154, 234, 290 y 388. 
Tiras do guipur y tapicería, 274. 
Tocados de encaje, 277. 
Tocados de encaje y de gasa, 389. 
Tocados para baile, 393. 
Toallas, 234. 
Traje de amazona, 84. 
Trajes de baño, 188, 203 y 204. 
Tra'jes cortos, 27, 42, 124, 125. 212, 249, 261, 

281,291,364, 365 y 389. 
Trajes de calle, 9,28, 45, 69, 95, 241 , 257, 

313, 345, 349, 357, 379 y 389. 
Trajes para comunión y confirmación, 78 y 

103. 
Trajes de concierto ó banquete, 245. 
Trajes de luto, 57 y 89. 
Trajes de deposada, 117 y 348. 
Trajes de gimnasia para niños y niñas, 144. 

Trajes de muñeca, 363. 
Trajes para nodrizas y doncellas, 140 y 14J 
Trajes de paseo y visita, 9, 11, 12, 28, 33 44* 

46,59, 118, 153, 165, 195, 233, 249, 357' 
273, 277, 307, 315, 339, 345 y 379. 

Trajes de recepción y de convite, 12, 25 33 
41, 59, 137, 145, 193, 203, 217, 267, 289' 
357, 374 y 377. 

Traje semi-largo con chaqueta, 283. 
Trajes para teatro, 77, 81, 85,372 y 373. 
Vestidos para niños y niñas de várias edades 

2, 3, 13, 20,21, 27, 37, 103, 111, 112, 120* 
121, 124, 125, 132, 140, 141, 147, 153, 155 
157, 163, 171, 173, 177, 179, 185, 187, 188 
195, 196, 201, 202, 204, 210, 211, 212, 22o' 
221, 227, 235, 243, 251, 252, 253, 259, 267' 
268, 269, 272, 276, 284, 285, 297. 300, 30l' 
405, 308, 309, 315, 310, 317, 323. 331, 332 
333, 344, 347, 349, 355, 361 , 363, 374 v 
380. 

Vestidos de varios modelos para señoras y 
señoritas, 13, 17, 19, 35, 36, 44, 47, 71, 72 
93, 101, 108, 109, 113, 119, 124, 125, 129' 
131, 132, 140, 141, 148, 149, 155, 156, 157, 
161, 163, 164, 165, 169, 171, 173, 177, 180 
181,187, 201, 203, 204, 205, 210, 213, 219 
220, 221, 227, 229, 234, 244, 245, 251, 260 
265, 207, 268, 269, 275, 284, 285, 292, 293, 
297,299, 300, 301, 305, 316, 317, 323, 331, 
332, 333, 340, 353, 361, 303 y 380. 

Velos de butaca, 242. 
Vestidos de baile, 4, 5,20,21, 37, 80, 81, 

360, 390 y 391. 
Visitas para luto, 103. 
Zapatillas para hombre, 282. 
Visitas para primavera y otoño, 96, 97 y 

325. 

Figurines y patrones cortados. 

Disfraces para señoras, señoritas y caballe
ros , 16 y 24. 

Paleió-carrick de terciopelo, 8. 
Peinados de baile y de teatro, 56. 
Traje de banquete y concierto, 48. 
Trajes de calle, 203, 304, 328. 
Traje corto para partidas de campo , 136. 
Traje para señoritas de 15 años, 68. 
Trajes para niños y niñas de várias edades, 

8, 76, 107,115, 136, 151, 159, 176, 192, 
215, 224, 279, 288, 304, 320, 328,336, 
384 y 385. 

Trajes de recepción y convite. 8, 48, 92, 107, 
115, 120, 304, 320, 328, 336 y 368. 

Trajes de teatro, baile , convite y soirée, 92, 
116, 126, 263, 344 y 376. 

Trajes de várias telas (raso, faya, muselina, 
surah, etc.) y de distintas formas, 24. 32, 
68, 84, 100, 107, 115, 136, 151, 168, 192, 
200, 208, 232, 248, 256, 272, 296, 312, 
336, 344, 352 y 359. 

Traje de verano, 176. 
Trajes de visita, 8, 40, 115, 192, 2G3, 320, 

328 y 359. 
Vestido de desposada, 183. 

Patrones cortados. 

Trajes para niñas de 10 años, 16J. 
Id. de pekin, 184. 
Id. de lienzo azul, 216. 
Matinée Pompadour, 248. 
Abrigo de terciopelo , 280. 
Paletó-frac, 328. 
Traj->, para niños, 344. 
Corpiño-frac, 376. 

F I N D E L I N D I C E . 
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S U M A R I O . 

1. Paletó de paño.—2. Abrigo para car
ruaje.—3 y 4. Dos cenefas bordadas.— 
5. Gorra para sefloritas.—6 y 7. Cofia 
de muselina. — 8. Otra cofia de museli
na—9 y 10. Dos dibujos de tapicería. 
—11. MedalU n para porta-monedas.— 
12. Tapete pequeño, bordado.—13. Ves
tido para niñai de 2 ¡l 3 años.—14. Ves
tido para niñas de 4 á 5 años. —15 y 
16. Paletó de paño y siciliana.—17 y 
18. Abrigo de siciliana v terciopelo la
brado.—19 á 22. Dos cuellos y dos pu
ños para hombres.—23 á 26. Trajes 
para niñas y niños.—27 á 36. Vestidos 
de baile para señoras y señoritas. 

Explicación de los grabados.—El tesoro 
de la casa, p o r D . Mauricio Bárr (con
tinuación).—Crónica de Madrid, por el 
Marqués de Valle-Alegre. — Serenata, 
poesía, por W . Montoya. — Correspon
dencia parisiense, por X . X —Explica
ción del figurín iluminado.— Explica
ción de los dibujos para bordados.— 
Suscricion.—Geroglifico. 

Paleto de paño.—Núm. 1. 
Este paletó es de paño ne

gro. Sus adornos se componen 
de trozos tableados de moaré 
negro, atravesados á interva
los iguales con tiras de raso. 
V a adornado ademas con vuel
tas de terciopelo negro, ojales 
figurados de la misma tela y 
botones de pasamanería. Bo
tones y ojales. 

Abrigo para carruaje. 
N ú m . 2. 

E s de paño aterciopelado 
color gamuza, forrado de piel 
y adornado con tiras de piel 
de zorro azul. Los bolsillos y 
el cuello son también de piel 
de zorro. E l manguito, fijado 
con unos cordones de seda, 
es de paño aterciopelado, y 
va guarnecido de piel y lazos 
de cinta de raso y borlas de 
pasamanería. 

Dos cenefas bordadas. 
Wúms. 3 y 4. 

Se bordan sobre nansuk, 
lienzo ó muselina, al punto 
de festón, ojetes y pasado. 

Gorra para señoritas . 
Núm. 5. 

Esta gorra es de fieltro 
marrón oscuro, con borde de 
piel marrón. Pluma y pájaro. 

Cofia de muselina, 
Nüms. 6 y 7. 

Se toma un pedazo de tul 
fuerte, de forma ovalada, se 
frunce su contorno y se aña
de un ala de medio centíme
tro de ancho por 56 de largo, 
ribeteada con cinta de raso 
color de vino de Burdeos. Se 
cubre el fondo con un trozo 
de muselina bastante grande 
para formar por detras seis 

W m 

m 

pliegues. E l contorno de la 
coila va ribeteado de encajes 
de Valenciennes fruncidos, de 
4 centímetros de ancho. Co
cas de cinta de raso color de 
rosa pálido y color vino de 
Burdeos. Barba de muselina, 
guarnecida del mismo encaje 
y de cintas iguales. 

Otra cofia de muselina. 
Núm. 8. 

Para la parte de delante se 
corta un pedazo de tul fuerte 
de 2 V , centímetros de ancho 
por 35 de largo, y para la de 
detras un trozo del mismo 
ancho y de 23 centímetros de 
largo. Se juntan los dos peda
zos, y se les ribetea con un 
alambre. Sobre esta ala se dis
pone el fondo de muselina de 
manera que forme en medio, 
por delante, un pliegue hue
co de 10 centímetros de an
cho, y por detras cuatro plie
gues encontrados. E l delante
ro va ribeteado de cocas de 
cinta de raso azul oscuro y 
azul claro y de un rizado de 
muselina ribeteado de un en
caje de Valenciennes. Las 
mismas cintas por detras, con 
una tira de muselina ribetea
da de encaje, la cual se con
tinúa para formar las bridas. 

Dos dibujos de tapicer ía . 
Núms . 9 y 10. 

Sirven estos dibujos para 
zapatillas, sacos de viaje, ta
buretes , etc. Se les borda so
bre cañamazo con lanas de los 
colores indicados por los sig
nos. 

Medallón para porta
monedas .—Núm. 11. 

E l bordado va hecho al pa
sado simple y entrelazado así 
como al punto de cordoncillo 
sobre un fondo de faya rese
da (forrado de percalina) con 
seda granate y seda color de 
oro antiguo de varios ma
tices. 

Tapete p e q u e ñ o bordado. 
Núm. 12. 

De felpa color de aceituna. 
E l bordado se compone de he
bras tendidas á lo largo y á 
lo ancho, hebras de seda azul 
y seda color de rosa, las cua
les van fijadas sobre el fon
do con seda del mismo color. 
E l contorno se compone de 
un punto de Bolofia hecho 
con seda marrón y fijado con 
puntadas de la misma seda. 
L a estrella del medio se hace 
del mismo modo con seda 

1.—Paletó de i a £ o . 8.—Abrigo para carmajo. 
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5f.—Cenefa bordada. 

color de rosa y seda ama
rilla. Cuando el tapete se 
halla terminado, se le forra 
de tafetán y se le guarne
ce de encaje Pompadour 
color de rosa y azul, y con 
pomponcitos de seda color 
aceituna. 

Vestido para niñas de 2 á 3 años —Núm. 13. 
Las figs. 56 á 59 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 47 corresponden á este 

vestido. 

Nuestro modelo va hecho al crochet tunecino con lana 
céfiro azul. Su borde inferior va guarnecido de una tira 
ejecutada al través con lana azul y lana blanca, cuja cos
tura va cubierta con una doble hilera de ondas hechas con 
lana blanca. E l borde inferior de la tira, las mangas, el 
escote y, á con
tinuación de és
te, el borde de la 
mitad derecha 
de la espalda, 
van guarnecidos 
con una hilera de 
ondas hechas 
con l an a azul. 
Botones y ojales. 

Las figs. 56 á 
59 representan 
el p a t r ó n del 
vestido,, que puede hacerse tam
bién de cualquier clase de tela. 
Para hacerle al crochet, se corta 
el patrón de una tela basta cual
quiera, se ejecutan las costuras 
acercando los números iguales y 
se principia la labor por el borde 
inferior (en medio por detras) 
haciendo una cadeneta del largo 
exigido por el patrón. Se labra 
al crochet tunecino hasta la cin
tura. Los crecidos y menguados 
se hacen á medida que lo exige 
el patrón. Se frunce el borde su
perior del patrón de la falda, se 
le une á la espalda del corpino y 
se continúa al crochet tunecino 
con arreglo al patrón. Para for
mar los fruncidos, se abrazan 
siempre 3 mallas con una sola 
malla. L a manga se principia 
desde el borde inferior de la figu
ra 59. E l cinturon se hace al 

6.—Cofia de muselina. 
(Vista por detras.; 
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través, sobre una ca
deneta de 18 mallas. L a 
hilera de ondas del bor
de inferior se hace con 
lana azul, de la mane 
ra siguiente: * una ma
lla simple sobre la ma
lla más próxima de ori
lla,—8 bridas sobre la 
tercera malla de orilla 
siguiente, — se vuelve 
á principiar desde *. Se 
cósela manga y el hom
bro y se pega la man
ga á la sisa. Se guarne
ce luégo la manga, el 
escote y el borde de la 
mitad de la derecha de 

la espalda con las ondas indicadas anteriormente. Se cose 
la falda desde la abertura hasta su borde inferior, y se 
guarnece éste con la tira. 

Para la doble hilera de ondas, que tapa la unión de la 
tira con la falda, se hace con lana blanca una cadeneta del 
largo requerido y se labra sobre cada lado de esta cadene
ta : alternativamente una malla simple sobre la malla más 
próxima—5 bridas en la 2.:i malla siguiente (se pasa por 
consecuencia una malla). Se guarnece el cinturon con bo
tones y ojales. 

9.—Dibujo de tapicería. 
Explicación de los signos : Verde 
oscuro; 0 verde mediano; | verde 

claro. 

5.—Gorra para señoritas. 

4.—Cenefa bordada. 

8—Cofia de muselina 

Vestido para niñas de 4 
a 5 años.—Núm. 14. 

Las fies. 46 á 49 de la Iloja-Supl^ 
mento á nuestro n ú m . 47 corres
ponden á este vestida. 

Se le ejecuta con lana 
azul, al crochet tunecino, 
exceptuando, sin embar
go, el peto, que se hace al 
crochet de cordoncillo y se le guarnece de cenefas hechas 
con lana blanca. Estas cenefas se continúan sobre el escote 
y el borde inferior. Las mismas cenefas en las mangas. En 
las costuras de costado se fija un cinturon en dos mitades 
que se abrochan en medio por detras bajo un lazo de cin
ta azul. E l mismo lazo en cada manga. E l corpino se abro
cha por detras y puede hacérsele de cualquiera clase de te
la, con arreglo al patrón (figuras 40 á 49). 

Pale tó de paño 
• •-^, y siciliana,-Nú 

\ meros 15 y ig 
Parte de paño 

y parte de sici
liana. Se le abro-
cha con botones 
de pasamanería 
y ojales. Un fie-
co de trencilla 
de seda rizada 
c o m p l e t a la 
guarnición. 

Abrigo de siciliana y terciope 
lo labrado.—Núms. 17 y 18. 
De siciliana negra, forrado 1 

algodonado, abrochado con ho 
Iones y una tapa de ojales. Las 
tiras que forman cenefa y los de-
mas adornos son de terciopelo 
labrado, con vivos de siciliana. 
U n fleco, borlas y broches de pa
samanería completan este ele
gante abrigo. 
Dos cuellos y dos puños parj 

hombres.—Núms. 19 á 22. 
Para las explicaciones y patro-

nes, véanse los núms. V á V I H , 
figs. 28 á 32 de la Hoja-Suph-
mentó al presente número. 

Trajes para niñas y niños. 
Núms . 23 á 26. 

Parala explicación y patrones, 
véase el núm. I I , figuras 7 á 16 
y demás del primer Suplemento. 

1.—Cofia de muselina. 
(Vista por delante. 

Vestidos 
de baile para señoras 
y señoritas . — Núme

ros 27 á 36. 

Véanse las explica
ciones y patrones en el 
primer Suplemento. 

E L T E S O R O D E U C A S A , 
POR 

MAURICIO BÁRR. 
(Continuacion.,1 
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i 
•I O.—Dibujo de tapicería. 

Explicación de los signos: | Marrón 
oscuro; Q marrón claro; [o] azul; 

| maíz ; • gris claro. 
U n gran armario que 

contenia los trajes fue
ra de uso, fué puesto 
á la disposición de Mariana, con gran contento suyo, 
aquella misma tarde ; al instante halló de qué hacerse me
dia docena de faldas de color, y después llevó al comedor 
un vestido negro y otro gris, desdeñados por Enriqueta, 
pero áun en buen estado. 

Mariana traía ademas en la mano dos de las peque: 
botellas que se habian quedado en su maletilla de viaje 
de las cuales tanto se había burlado su prima. 

Descosió ágilmente los vestidos, y extendiéndolos soh 
la mesa, se puso á limpiarlos con el agua de los frasee 
dejando muy pronto la tela fresca y como nueva 

11.—MedaUon pr.ia porta-monedas. 13.—Vestido para niñas de 
2 á 3 años. 

I » -Vestido para niñas de 
4 á 5 años. 

I í.—Tapete pequeño, bordado. 
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—¿Quién te ha dado esa agua? 
le preguntó Enriqueta, no pudien-
do ménos de reconocer la ventaja 
del líquido. 

— Y o la he hecho, respondió sen
cillamente Mariana; se compone só
lo de algunas hierbas y de alcohol, 
y es la mejor de las aguas conoci
das para limpiar telas, aunque sean 
las más delicadas. 

Mariana empleó todo el dia del 

—No, prima mia, respondió la 
huerfanita: éstas están destinadas 
solamente al campo ; mientras este
mos en París, tengo todavía dos ena
guas blancas que llevar. 

Acercándose luégo á Mad. Der-

B.—Abrigo de siciliana y terciopelo 
labrado. Delantero. 

1 5 . — r a l e t ó de paño y siciliana. Espalda. 

• 9.—Cuelio para hombres. 
[Explic. y pnt., núm. VI, fig. 30 de la 

Hoja-Suplemento.) Xfi.—Paleto de paño y siciliana. Delantero. 11.—Abrigo de siciliana y terciopelo labrado. Espalda. 
20.—Cuello para hombres. 

{Explic. y pol., núm. Y, figs. 2 
y 29 de /a Boja-Snpl t i t ínto.J 

sábado en limpiar y 
preparar los dos tra
jes viejos de su pri
ma ; al dia siguien
te, que era domingo, 
Mr. Derval y su fa
milia fueron con su 
sobrina á visitar el 
Louvre y las Tulle-
rías. 

E l lunes, á las seis 
de la mañana, Ma-

* i . — P u ñ o l ara hombres. 
(Explic. y paí., núm. V i l , 

fig. 31 de la Hoja-Suple
mento.; 

riana se hallaba co
siendo en el come
dor, y el sábado si
guiente, por la tar
de, presentó á su tia 
y á su prima dos 
trajes, que le senta
ban maravi l losa
mente, y seis ena
guas de percal de 
fondo blanco, con 
florecí tas y cuadros, 
bordeadas cada una 
de una cinta de lana 
del color del dibujo. 

—No están mal 
hechas las enaguas, 
observó Enriqueta 
d e s d e ñ o s a m e n t e ; 
pero supongo que no 
pensarás salir en Pa
rís con ellas. 

val, le dijo en voz 
baja : 

—Ahora, queri
da tia, ya he traba
jado bastante para 
mí, yes suplico que 
me dejéis ocuparme 
un poco de mi pri
ma, durante las ma
drugadas: de este 
modo , m i e n t r a s 
vais á paseo le haré 

í3.—Traje para niños de 7 á 9 
años. 

{Explic. y pat., núm. I I , figs. 7 d 16 
en el primer Suplemento.) 

í tt.—Vestido para niñas de 7 á 9 
a£os. 

{Explic. en el primer Snplemeni o.) 

S5.—Paleto para niñas de 8 á 10 
años. 

{Explic. en el primer Suplemento.) 

IB.—Vestido para niñas de 10 á 12 
años. 

Explic. en el primer Snplemento4) 

22.—Puño para hombres. 
(Explic. y pat., mim. VJU, 
fiij. 32 de la Hoja-Suple

mento, j 

su t r a j e nuevo. 
Pocos dias des

pués anunció mon-
sieur Derval, en el 
a l m u e r z o , que el 
viaje al campo esta
ba próximo, y que 
convenia hacer los 
preparativos de la 
marcha. 

— ¡ Dios mió! ex
clamó su esposa; 
¡qué trajín nos es
pera ! j ahora una 
mudanza de casa! 

— E s preciso^ ob
servó Mr. Derval; 
avisé al casero que 
dejábamos el cuar
to; se ha alquilado. 
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81—Vestido de raso. 
{Explie. y pat., núm. I , figs. 1 d 6 de 7a 

Hoja-Suplemento.) 

2 Vestido de tn l j raso. Delantero. 
{Ejcplic. y pol., núm. I I l . figs. 17 á 2 i d e l a 

Hoja-Suplemento.) 

89.—Vestido de t u l . 3©.-Vestido de t u l y raso. Espalda. 31 —Vestido de laya-
{Explicación eu el prfmer Suplemento.) {Véase el dibujo SS.—Explic y pat, núm. I I I , {Explicación tn el primer Suple"»6' 

'figs. 17 á í i d e l a Hoja-Suplemento.) 

38 —Vestido de crespón. 
{Explicación en el primer Suplemento.) 

33.—Vestido de raso y gasa adamascada. 
{Explicación en el primer Suplemento.) 

34.—Vestido de raso y tu l bordado. 
{Explicación en rl primer Suplemento.) 

35.—Vestido de gasa. 
( Explicación en el primer Suplemento.) 

38.—Vestido de tarlatana. 
(Explicación en el primer Snplement?.) 
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y la semana que viene quiere ocuparle ya el nuevo in
quilino. 

Enriqueta dejó escapar un profundo suspiro; aun
que ya sabía que se iban al Alejo caserón que tanto de
testaba, no creia que la marcha fuera tan pronto. 

—Mamá, dijo, es preciso empezar nuestras despedi
das desde mañana, y lo siento mucho, porque mi traje 
de luto se ha puesto muy ajado; ¿cómo haré? todavía 
no puedo aliviarme el luto de mi tío con un traje gris, 
¡ y no hay tiempo que perder! 

— Prima mia, observó Mariana, no te desconsueles 
por tan poca cosa; vé al cuarto de mi tía, y allí encon
trarás con qué remediar ese mal. 

Enriqueta, de muy mal humor, se dejó conducir por 
su prima al cuarto de su madre; pero una vez allí, la 
expresión de su rostro cambió por completo, y la jóven 
dejó escapar un grito de alegría. 

Extendido sobre el sofá, se veía un lindo traje de al
paca con paletot igual, y una enagua fina adornada de 
un entredós bordado y de algunos plieguecitos menudos. 

— ¡Oh, qué bonito es todo esto! exclamó Enriqueta 
batiendo las manos con alegría; ¡ ah, mamá, cuánto te 
lo agradezco! 

—No es á mí á quien debes agradecerlo, observó ma
dama Derval, sino á tu prima: ella es la que te ha ce
dido esas telas, que yo había comprado para su uso, y 
ella la que ha cortado y cosido lo que ves. 

— i Oh, Mariana! j qué buena has sido para mi ! excla
mó Enriqueta abrazando á su prima. 

La huerfanita sintió que sus ojos se llenaban de dul
ces lágrimas de gratitud al recibir estas muestras de 
afecto. 

—No me des gracias por eso, mi amada Enriqueta, 
respondió; soy ágil para coser, y estoy tan acostumbra
da á ello, que lo hago muy fácilmente. 

—Según veo, se dijo Mr. Derval, mi sobrina va á 
mimar á Enriqueta tanto como mi mujer, y no es eso 
lo que yo desearía. 

I V . 
Durante los dias que costó desalojar la casa y pre

parar el viaje al campo, fué, sobre todo, cuando mon-
sleur y Mad. Derval pudieron admirar la destreza y 
vivacidad de Mariana. 

Miéntras que Enriqueta se quejaba del polvo, del ca
lor, de la fatiga, y no sabía por dónde empezar al ver 
desatendida su ropa blanca, sus vestidos, sus alhajas y 
esos mil juguetes de tocador tan caros para las jóvenes, 
Mariana abria riéndose las maletas, y los guardaba en 
ellas, con una ligereza maravillosa y un órden perfecto; 
arreglaba paquetes, los cosía, les ponía en dirección por 
escrito; embalaba las porcelanas, los vasos, las lámparas; 
acudía á todas partes, ayudaba á Juana con sus conse
jos tanto como con sus manos, y reñía á su tia, que se 
fatigaba, decía, sin deber hacerlo, puesto que ella esta
la alU. 

De cuando en cuando su vocecíta pura y fresca 
cantaba una melodía que habia oido tocar á su prima 
en el piano, como si quisiera atestiguar su contento en 
medio de tan penosas faenas. 

—Es un pajarito que alegra la casa, decía su tío; 
una hada benéfica que Dios nos ha enviado. 

En fin, el día fijado todo estuvo pronto, y nuestros 
cinco personajes tomaron el camino de Etampes des
pués de haber hecho colocar los equipajes. 

A l llegar al viejo castillo, Mariana dejó escapar excla
maciones de placer y de admiración, contemplando 
aquellas ruinas majestuosas, cubiertas de hiedra, de 
musgo y de altas hierbas, admirando la cintura de gran
des árboles que rodeaba la antigua casa, y el bosque 
sombrío y verde qne delante de ella se extendía. 

—¡Esto es espléndido! exclamó la huerfanita. Enri
queta, no me habías dicho nada de este hermoso cas
tillo. 

—Ya lo has visto dibujado en mi álbum, repuso 
Mlle. Derval, 

—No creia no suponía que fuera tan pintoresco. 
— U n dibujo hecho por la mano de Enriqueta no 

puede dar sino una idea muy pobre de este magnífico 
sitio, observó Mr. Derval. 

—Tío mió, yo no he querido decir eso, murmuró 
Mariana, confusa del bochorno de su prima. 

—Sí no lo has dicho, al ménoslo has pensado, como 
todas las personas á las que Enriqueta tiene la tontería 

•de enseñar su álbum de dibujos con gran ostentación. 
—Papá, dijo Enriqueta colorada de despecho, tú me 

has dicho, sin embargo, que habia en él algunos bue
nos dibujos. 

—Sí por cierto, los primeros; los que hacías en el 
tiempo en que te aplicabas, porque no te ci-eías una 
eminencia en el dibujo; hija mia, si quisieras, llegarías 
á ser algo; no se trata más que de trabajar todos los 
dias un poco, poniendo en práctica la lección de La 
Fontaine. 

Mr. Derval salió de la estancia para ocuparse del ar
reglo de sus libros y papeles, y Mad. Derval quedó sola 
con las dos jóvenes para desembalar, pues Juana tuvo 
que ir á disponer la comida. 

Enriqueta se dejó caer desalentada en un sillón, y 
exclamó: 

—Yo renuncio á esto: ¡dos veces en un día hacer y 
deshacer paquetes es demasiado; estoy rendida, y hasta 
mañana no puedo ocuparme de estas cosas. 

—¡Bah, dijo Mariana, si esto no vale nada! ayúda
me un poco solamente, y verás qué pronto queda cada 
cosa en su sitio; yo deseo mucho acabar, para ir á visi
tar toda la casa, el jardín y el bosque. 

— ¡Dios mío! exclamó lánguidamente Enriqueta: 
¿ y es para eso para lo que te das tanta prisa ? ¿ qué di
versión has de hallar en esas correrías ? el bosque está 
húmedo, el jardín es de lo más feo; ¡no hay nada 
en él! 

— ¿ Y las ruinas vestidas de musgo y de guirnaldas 
de liquen? 

— Y llenas de arañas y de ratas. 
—¿ De modo que no querrás venir conmigo ? excla

mó Mariana llena de asombro: y, sin embargo, debe ser 
muy hermoso el ir por las mañanas á la descubierta. 

—¿Qué es eso de la descubierta? No te entiendo, y 
me admira mucho que todo lo veas tan risueño. 

- - ¿ Pero acaso no es interesante el visitar los alrede
dores de un viejo castillo, las ruinas, las piedras y has
ta los sitios cubiertos de. espesa hierba? y el jardín y el 
bosque, ¡ oh, eso es hechicero! Tan pronto se descubren 
guirnaldas trepadoras de liquen y hiedra, tan pronto 
animalitos que corren por la hierba y que el buen 
Dios cuida de alimentar; se hallan nidos de pájaros y 
hermosas flores salvajes 

—¡Sí, sí, es una gran dicha! interrumpió Enriqueta 
con su sonrisa amarga y burlona; vé á ver salir el sol, 
querida Mariana, ya que te gusta tanto madrugar; 
corre en el bosque y en el valle vecino tanto como 
quieras; estropéate los vestidos, fatígate, pues que eso 
te gusta; en cuanto á mí, no quiero ir á ver salir la au
rora, sino que ella venga á mi lecho á buscarme ; des
pués de todas las fatigas de un cambio de casa, pienso 
que está más puesto en razón el reposar un poco. 

Mariana se sonrió al escuchar esta conclusión en los 
labios de su prima. 

A la hora de la comida, gracias á su incesante ac
tividad, se halló todo en su sitio y todo en órden, y 
cuando Juana fué á avisarla que la esperaban en la 
mesa, no pudo ménos de lanzar un grito de admiración 
al observar la acertada distribución y el arreglo perfec
to del cuarto de las jóvenes. 

—¡Ah, señorita Mariana! exclamó; á todo lo que 
pasa por vuestras manos parece que le cae una bendi
ción ; ¡ qué bonito está esto, qué limpio! 

haciendo honor á lo exquisito délos manjares y á lo se
lecto de los vinos, no se separaron hasta hora muy 
avanzada del amanecer, después de algunos valses y de 
unos cuantos rigodones. 

En el palacio de los Condes de Guaqui las cosas pa
saron de una manera más tranquila. Los concurrentes, 
en número de dieciocho,—y la mayoría personas graves 
y respetables,—oyeron primero misa en el oratorio de la 
casa, y después se sentaron á una mesa espléndida y 
abundantemente servida. 

Los Duques de Tamames habían congregado á sus 
parientes más próximos y amigos más íntimos. Aquí 
eran tan sólo una docena de individuos, no dejando 
por eso de reinar entre ellos la alegría y el buen humor. 

El resto no merece referirse: hubo la tradicional ce
na llamada de Filemon y Baucis, en que dos esposos 
—nada centenarios, como no sea en sus blasones—se 
sientan uno enfrente del otro y comen tete a tete la con
sabida sopa de almendra, el clásico besugo y el indis
pensable pavo. 

Cada año, y van ya doce, se repite el sencillo y con
movedor banquete, al que el 24 último asistió un ter
cer comensal:—la hija mayor de los cónyuges, que 
acaba de cumplir dos lustros. 

{Se continuará.) 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

* 
* * Desde el 27 la sociedad cortesana ha comenzado á 

dar señales de vida y á mostrar una animación llena 
de seductoras promesas para el porvenir. 

La muerte del Sr. Koudriaffski, ministro de Eusia 
en Madrid, dilató hasta el S O el sarao dispuesto por el 
representante de Austria, Conde de Ludolff; haciendo 
retardar también el baile de los condes de Valbom, que 
en lugar del 27, fecha convenida primitivamente, se 
verificó ayer. 

Hablaré por su órden de ambas fiestas, que inaugu
ran dignamente la temporada entre la Mgh Ufe. 

El Conde de Ludolff es soltero, y por lo tanto, ha
bia encomendado la tarea de hacer los honores á la be
lla consorte del secretario de la legación, quien des
empeñó su encargo con tanta gracia como amabilidad. 

A medida que las damas llegaban, recibían un peque
ño ramillete, al que iba unido un número, correspon
diente al que tenían multitud de ricos y variados obje
tos con que el galante anfitrión quería obsequiarlas. 

Semejante rifa, desconocida en nuestras costumbres, 
tiene efecto en Viena en las soirées que se celebran du
rante la presente época del año. 

Recogidos los respectivos lotes por cada una de las 
concurrentes, comenzó el baile. 

SUMARIO. 
Las fiestas de Pascuas.—Las cenas. — En los salones y en los restaurants.— 

Cambio de decoración. — Desde el 27. — ¡ A l fin se baila! — Sarao del M i 
nistro de Austria. —Del de Portugal. — B n casa del Marqués de Bedmar. 
— Baile improvisado—Torta de Reyes.— Donde se anuncia el porvenir.— 
Donde se habla de lo pasado. — Las bodas de ayer y las de mañana.— 
Teatros.— Crispino e la domare, en el EEAL.̂ —Soledad, en la COMEDIA. 
Las fiestas de Pascua no han ofrecido en 1878 la 

animación ni la alegría acostumbradas. 
El luto riguroso de la córte estaba á punto de con

cluir, y todos, por impulso unánime, han querido res
petar sus últimos dias, dando así una prueba más de 
afecto al jóven Monarca, de cariñosa consideración á 
la memoria de su inolvidable esposa. 

Cerrados permanecían la noche del 24 los palacios 
en que otras veces habia espléndidas fiestas; desiertas 
aquellas mansiones del placer, donde se cenaba y se 
bailaba hasta ser de día. 

Las familias aristocráticas han pasado solas la vela
da, ó han tenido el capricho de irse á los restaurants 
de Lhardy, de Fornos y de Los Dos Cisnes. 

En el primero tuvieron suculento banquete los Con
des de Toreno, la Marquesa viuda de Villavieja con 
sus hijas las Condesas de Villardompardo y de Sallent, 
el Marqués de Belgida y otras várias personas. 

En el segundo cenaron pacífica y tranquilamente,— 
en partie carree,—los Duques de Bailén y los Marqueses i 
de Valmediano; y en el último efectuóse con gran pom- I 
pa y solemnidad la cena de los solterones. 

Cuarenta eran, y al final, con la copa de Champagne i 
en la mano, renovó cada cual el voto de permanecer 
en estado honesto. 

La chismografía asegura, empero, que uno de los 
comensales,—de edad un tanto provecta,—se casará en 
el mes de Febrero próximo con cierta linda jóven de 16 
abriles.—La verdad en su lugar. 

» 

En dos ó tres partes ha habido, sin embargo, re
uniones, aunque poco numerosas. 

La de la Marquesa de Casariego se componía de 
24 personas,—ni una más ni una ménos;—y fué la 
más animada y bulliciosa de todas. 

El Vatel de la calle de Alcalá hizo vistoso alarde de 
sus talentos culinarios:—esto quiere decir, en términos 
vulgares, que la cena fué suculenta, y los convidados, 

El hotel de la calle del Rey Francisco, donde tiene 
su habitación el espléndido diplomático, es elegante,, 
pero reducido, y no permitió que el convite fuese muy 
extenso. 

Estaban allí únicamente el personal de las legaciones 
extranjeras, sin más excepción que la de Inglaterra,— 
de riguroso luto por el fallecimiento de la princesa Al i 
cia, hija de la reina Victoria,—y hasta una docena de 
familias de la aristocracia, componiendo en todo un 
total de cien personas, las cuales se divirtieron como 
mi l , porque la soirée ofreció toda clase de atractivos, 
en el número, cena suntuosa, y cotillón precioso y ori
ginal. 

En una de sus figuras se repitió el sorteo de regalos,, 
pues las jóvenes bailarinas eran obsequiadas con pape
letas con opción á nuevos premios, todos de gusto y 
algunos de valor. 

« 

* * 
Los Condes de Yalbom, que tienen casa más ámplia 

y espaciosa, habían invitado, si no todas sus relaciones, 
una gran parte de éstas. 

El aspecto de los salones de la calle de Fuencarral 
era, pues, brillante, porque los ocupaban notabilidades 
de la belleza, de la cuna y del talento. 

Miéntras unos danzaban, otros departían gratamen
te , pasando así las horas con rapidez hasta las tres de 
la mañana, en que terminaba el festín. 

Nada faltó en él: ni excelente música, ni exquisito 
bvffet, ni mucho ménos las delicadas atenciones, lo» 
galantes obsequios de los Condes de Valbom y sus hi
jos, identificados ya con nuestros usos, y objeto de cor
dial simpatía para cuantos los conocen y tratan. 

« 
* * 

Ahora noto que he invertido el órden cronológico de 
los sucesos, hablando de lo ocurrido el 2 ántes de refe
rir lo que pertenecía al 1.° 

¡El 1.°! ¡El gran día del año entre los pueblos mo
dernos ! ¡ El 1.°, que en Madrid es una doble festividad -

En él se celebra el santo de infinitos individuos, y 
á la par obsérvanse ciertos hábitos introducidos recien
temente en el gran mundo. 

Circulan las tarjetas á millares; truécanse regalos en
tre deudos y amigos,—y con frecuencia entre enemi
gos ;—hay multitud de banquetes; grandes y pequeñas 
reuniones nocturnas; bailes, conciertos, cenas — 
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tales reuniones, la que merece especial mención es la de 
los Marqueses de Bedmar, en cuyo hotel se hallaba el 
miércoles el consabido todo Madrid. 

El Marqués es uno de tantos Manueles, y nadie ha
bla querido dejar de ir á felicitarle. 

En sus salones se veia cuanto hay de notable en la 
corte, así por las prendas físicas como por las morales, 
llamando la atención el lujo y riqueza de los atavíos 
femeniles. 

Estrenábanse aquella noche los trajes de medio luto, 
y eran elegantes, variados y caprichosos. 

No entraba en los projectos de los Marqueses de 
Bedmar dejar que los jóvenes bailasen; pero éstos hi
cieron un verdadero pronunciamiento. 

Auxiliados por Mme. des Motteux, hija del Marqués, 
quitaron de uno de los salones cuantos objetos estor
baban á sus designios; y como hubiese allí casualmente 
un piano, y como un hombre de buena voluntad se pres
tase _á tocarlo, improvisóse el baile más animado, más 
bullicioso y brillante que he visto en mi vida. 

¡ Cómo se conocía que las piernas trabajaban tras 
largo y forzoso descanso! ¡ Cómo se adivinaba que aquel 
goce había sido deseado con afán por cuantos se en
tregaban á él! 

_ Los valses sucedían sin tregua á los rigodones, y ni 
siquiera tentaba á los sectarios de Terpsícorc la cena 
magnífica que desde la una se servia-en el comedor de 
la casa. 

Hubo de todo, hasta alegre y regocijado cotillón, 
dirigido,—y era una novedad,—por cierta lindísima 
Condesa, española de corazón, aunque de origen tras-
pirenáico. 

E l espacio ordinario es insuficiente para las materias 
de que hoy debo tratar. 

Todo ha abundado tanto en los últimos días, que ha 
de serme preciso consignarlo á modo de breve y com
pendioso índice. 

Diré, pues, que la Duquesa de la Torre anuncia para 
mañana sábado, bajo la modesta forma de comer le 
gatean des Rois, una reunión íntima; que el Ministro 
de Estado, Sr. Sil vela, promete para muy pronto otra 
de mayor importancia; que los Duques de Bailén y de 
Fernan-Nuñez no aparecen insensibles á las instan
cias de los que les piden la apertura de sus salones; 
que la esposa del representante de Méjico, la señora de 
Corona, fijará en breve el día en que inaugurará los 
suyos de la calle de Atocha; en fin, la señora de Gon
zález Serrano organiza un segundo concierto, no ménos 
brillante y escogido que el anterior; y la Duquesa de 
Valencia vacila entre la música y la danza ántes de ci
tar para su segunda fiesta. 

* * * 
«/Sí? continuaráy), decía en mi Crónica del 22 tratan

do de matrimonios; y en efecto, continúan los casos de 
la enfermedad epidémica más numerosos que nunca. 

El Sr. D. Eamon del Arroyo, hermano de la Conde
so de Peña-Ramiro, se enlazará, á principios de Febre
ro, con la Srta. D.£ Esperanza Manuel de Villena, de la 
ilustre familia de los Condes de Yia-Manuel; el Sr. A l 
calá Galiano, nieto del célebre orador de nuestro Par
lamento, se desposará, ántes de partir á su consulado 
de Charlestown, con una graciosa institutriz inglesa; 
el matrimonio de la hija del Sr. D. Alejandro Castro 
con el agregado diplomático D. Juan Eedondo debe 
verificarse muy pronto; y áun tardarán ménos los del 
Conde de Villariezo con la Marquesi de Griñón, y del 
Marqués de Casa-Pízarro con la Srta. de Campuzano. 

No he terminado aún esta interminable lista: en Má
laga se ha celebrado el consorcio de la Srta. D.a María 
Heredía también con su primo hermano D. Agustín de 
Heredía; y han recibido las bendiciones otros dos pri
mos : la Srta. D.a Fernanda Arizcun y el distinguido 
capitán de artillería Dusmet. 

* 

Por fortuna, ó por desgracia, los teatros han ofrecido 
poquísimas novedades durante la temporada de Pas
cuas. 

Sólo el regio coliseo y el de la Comedia me propor
cionan asunto para unas cuantas líneas. 

En aquél se cantó la Noche-Buena la ópera fantás
tica de los hermanos Eicci, Crispino e la Gomare. 

Este spartitto, ligero, pero agradable, no había mere
cido hasta aquí el honor de figurar en el repertorio de 
nuestra primera escena lírica. 

Estrenóse en la de Eossini (Campos Elíseos) cuando 
era empresario el mismo que lo será, Dios mediante, el 
año cómico inmediato del teatro Eeal; y después se lo 
oímos á la compañía bufa que cantó durante la prima
vera última en la calle del Príncipe. 

Su éxito en la Plaza de Oriente Tía sido favorable, 
merced á una ejecución casi perfecta. 

La Vitalí es la Annetta más gentil é inteligente que 
puede imaginarse; Fiorini desempeña á maravilla el 
papel del zapatero remendón, convertido en sabio mé
dico; la Cortés, Valerito, Verger y Nannetti forman 

un conjunto homogéneo y armonioso, alcanzando cada 
noche aplausos y ovaciones sin cuento. 

Ademas el Sr. Eobles ha querido en sus postrimerías 
mostrarse espléndido y rumboso, haciendo pintar á Bu-
sato y Bonardi dos bellas decoraciones ; agregando un 
bailable para dar á conocer la primera bailarina sig-
nora Bessesti, y en fin, no omitiendo nada para el me
jor efecto del espectáculo. 

i Soledad! ¿Quién es Soledad? 
Una pobre vendedora de Correspondencias; una infe

liz muchacha que no ha conocido á sus padres, y que, 
sin embargo de su vagabunda existencia, es buena y 
honrada. 

La comedía del Sr. Blasco es moral á medías, por
que al final nos presenta la virtud recompensada con 
una corona de Duquesa; pero no al vicio castigado. 

N i doña Liboria, ni D. Gil . ni ninguno de los odio
sos tipos ideados como claro oscuro de los personajes 
simpáticos, tienen su merecido: la una ve á su hijo 
elevado á las grandezas mundanas, y el otro logra su 
objetivo, por medio de un enlace ventajoso. 

No llevaré adelante la crítica: la obra del casi autor 
de E l Pañuelo blanco es entretenida siempre, intere
sante con frecuencia. 

Los buenos versos y las buenas ideas abundan en el 
diálogo, y cuando baja el telón, quédale á los especta
dores una impresión sana y agradable. 

Sería, pues, injusto reñir al fecundo poeta por algu
nos descuidos, por ciertos pecados de ligereza, cuando 
hay en Soledad tanto que admirar y que aplaudir. 

La comedia vale ella sola mucho más que todo cuan
to esta temporada nos diera el Sr. Mario, al cual feli
cito de corazón por la manera magistral como ha carac
terizado al Duque de San Martin. 

La justicia me ordena reconocer al propio tiempo 
que la Alvarez Tubau, Lola Fernandez y la Valverde 
están á la altura de su reputación, y que los demás ac
tores han contribuido eficazmente al buen resultado de 
la representación. 

Las ocasiones de elogiar sin reserva son escasísimas : 
así, aprovecho la de otorgar á todos sinceras y cordia
les alabanzas. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
3 de Kaero do 1879. 

S E R E N A T A . 

Lleno de amores, 
En tu ventana. 
Niña lozana. 
Vengo á cantar. 
Sal, niña hermosa, 
Sal un instante. 
Mira á un amanto 
Por tí llorar. 

Sal, niña hermosa, y sean las flores 
Fieles testigos de nuestro amor, 
Hasta que el aura con sus albores 
Un grupo envuelva su resplandor, 

Lleno de amores. 

Sal, que la brisa de la mañana 
Amor respira; ¿ no oyes la fuente 
Que en su murmullo las perlas mana? 
Mira al amante que está impaciente 

En tu ventana. 

Tú , que naciste gentil y ufana. 
De amor la reina, pura y hermosa. 
De la belleza régia sultana, 
Eesponde á mi eco, tierna, amorosa, 

Niña lozana. 

Que yo á tu imágen quiero adorar 
Miéntras la luna la aurora alcanza, 
Un amor puro quiero gozar; 
Por eso en alas de la esperanza 

Vengo á cantar. 

¿ No ves el cáliz de blanca rosa 
Que entre sus huecos mí canto esconde? 
Oye: á ese canto que allí reposa 
Un són lejano fiel le responde; 

Sal, niña hermosa. 

¿Ves esas gotas como el diamante. 
Que á la flor prestan vida y verdor ? 
¿ Ves esa luna pura y radiante ? 
¡ Si todo en calma convida á amor, 

Sal un instante! 

Sal, y sí amores quieres que cante. 
No más tortures mí corazón ; 
Pasan las horas, y fiel, constante. 
Aquí esperando su galardón 

Mira á un amante. 

Mas ya las aves oigo trinar. 
La aurora viene: ¡ triste es mí suerte! 
Se pierde al viento mi fiel cantar; 
¡ Por tí el silencio, por tí la muerte, 

Por tí llorar ! 
W. MONTOYA. 

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

¡1878 ha muerto; ¡Vira 1879!—La víspera de A5o Nuevo —Preparativos.— 
La tregua de los conflteros.—Conferencias diplomático-gastronómicas — 
Los aguinaldos forzosos.—Una modista inconsecuente.—La Rnna Berta, 
ópera en dos actos de Julio Barbiery Victorino Jonciéres —Adivinanza.— 
A las lectoras de LA MODA. 
Pasaron las pascuas de Navidad; pasó el día de los 

Santos Inocentes, que, dicho sea de paso, aquí no se 
celebra, sin duda porque hay poquísimos santos y áun 
ménos inocentes. Pasó la noche famosa en que los pa
risienses solemnizan lo que ellos llaman Réveillon, le
vantándose á las doce de la noche (los que se acues
tan ) para ir á la misa del gallo y atracarse después de 
morcilla, salchichón, longaniza, jamón y otras porque
rías, que producen abundante cosecha de indigestio
nes. Pero todas estas fiestas no son sino precursoras de 
la gran solemnidad de los franceses, de la fiesta fami
liar y nacional á la vez: del gran día de Año Nuevo. 

Se trata efectivamente, si bien reflexionamos, de uno 
de los momentos más trascendentales en la vida de la 
humanidad: el momento en que un año fenece y otro 
año viene al mundo. 

Involuntariamente se escapa de todos los labios aque
lla exclamación tan usada antiguamente en los cambios 
de monarca: 

¡ 1878 ha muerto ! i Viva 1879! 

¡ Qué movimiento, qué afán, y al mismo tiempo qué 
expansión en los preparativos de la fiesta! 

A la hora en que escribo estos renglones, la capital 
ofrece un aspecto de lo más extraordinario: apénas se 
encuentra una persona que no vaya cargada con uno, 
dos ó más bultos, habiendo momentos en que el paso 
es casi imposible á lo largo de las aceras, tan volumino
sos suelen ser aquéllos. Las tiendas, sin mencionar las 
casillas de los bulevares, están todas de gala, sacando 
á los deslumbradores escaparates cuanto encierran de 
más lujoso, de más nuevo, de más llamativo, para ten
tar al infeliz transeúnte, que no deja un instante de la 
mano el asendereado porta-monedas. 

Las sesenta oficinas de correos que cuenta París es
tán atestadas de gente, desde hace tres días, que acu
den á depositar las tarjetas de rigor ó á sacar libranzas 
con que corresponder á compromisos lejanos, que son 
imprescriptibles en dias tan solemnes. 

El cebo de la ganancia, la idea del sórdido ínteres, y 
los más puros sentimientos de cariño y de confraterni
dad alíanse estos dias en abigarrado consorcio, forman
do un todo de lo más singular que es posible ver. 

Y no crea V. que exagero: desde las altas regiones 
de la política hasta el fondo del modesto taller, todo 
toma una actitud particular en esta última semana del 
año. Las crisis se conjuran, los conflictos se aplazan, 
las enconadas luchas se suspenden, los odios y compe
tencias ceden el puesto á las más expansivas manifesta
ciones de amistad, verdadera ó fingida. La semana pa
sada apuntó en Versálles un serio conflicto entre ambas 
Cámaras: bastó que un ministro hiciese alusión al in
teresante comercio de las casillas de los boulevares, 
para que la nube parlamentaria se desvaneciese como 
un terrón de azúcar en el agua. 

A esto se le ha dado, en política, el nombre de tre
gua de los confiteros. 

* 
* * 

En vano las agencias telegráficas y los diarios noti
cieros nos afirman que Turquía está pasando por una 
nueva y ¿olorosa crisis; que Eusia se agita, presa de 
subterráneas convulsiones; que Alemania se inq-üeta, 
Inglaterra se bate, é Italia padece de fiebre política. Los 
embajadores extranjeros residentes en París, sin duda 
para desmentir tales rumores y para demostrar que 
Europa no mudará todavía de sitio, han resuelto mul
tiplicar los banquetes. 

El primero fué celebrado anteayer en la Embajada 
de Eusia, con asistencia de todo el Cuerpo diplomático. 
Cada uno de los ministros plenipotenciarios seguirá el 
ejemplo dado por el representante ruso. 

Ya los alambres telegráficos han llevado tan intere
sante noticia á los diversos países más arriba citados, 
y se espera que el eco de estas conferencias gastronó
micas va á producir el más saludable efecto sobre la 
vida de las naciones. 
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El siglo pasado se decia, cuando el rey Augusto ha
bía bebido, que la Polonia estaba borracha. En nuestra 
época, cuando los embajadores han saboreado una pe
chuga de faisán, Europa puede dormir tranquila. 

Llegamos al empalagoso capítulo de los aguinaldos 
forzosos. 

En esto, como en otras muchas cosas, acusan las 
costumbres parisienses una inconsecuencia palmaria. 

Supongamos una señora que pegase al espejo de su 
salón un cartel concebido en los términos siguientes: 

«Todas las personas del sexo masculino que han 
comido en mi casa durante el corriente año deberán 
regalarme la cantidad de cien francos, so pena de no 
volver á ser convidadas.» 

íQué diría V. de semejante dama ? 
Nada muy halagüeño para ella, seguramente. 
Y , sin embargo, estamos viendo todos los años seño

ras que, sin el menor escrúpulo, dicen en alta voz: 
—Fulano de Tal es un hombre sin educación; no 

me ha regalado ni un dulce. En mi vida volveré á con
vidarle. 

Y á pesar de todas las críticas, á pesar de todas las 
declamaciones, el uso del bombón forzoso se impone á 
todos los porta-monedas. 

Otro ejemplo de inconsecuencia. 
La modista de Mme Vigouroux. 
Madame Vigouroux no es otra que la Frezzolini, la 

célebre cantante italiana, retirada de la escena. 
Mme. Frezzolini había encargado un vestido de soirée. 
El vestido no estaba hecho el dia y á la hora conve

nidos. Se comprende sin dificultad la cólera de la dama, 
que se fué contando á todo el mundo la falta de exacti
tud de su modista. 

Esta no se anda con escrúpulos, sino que intenta un 
proceso á su parroquiana. Hubiera hecho mejor en ha
cerle el vestido. 

En mi carta anterior hablé á V. del estado de pos
tración en que se halla el teatro de la Ópera. Nunca 
hubiese creido que tan pronto y de una manera tan 
elocuente habia de verse confirmada mi opinión. 

El viérnes último estrenóse en aquel suntuoso coli
seo una ópera en dos actos, letra de Julio Barbier y 
música de Victorino Jonciéres, titulada La Reina 
Berta. Jamas, en ningún teatro de segundo ni de ter
cer órden de España ni de Italia, he visto representarse 
una obra inferior, interpretada por artistas más adoce
nados. 

El argumento está basado en la insulsa leyenda de 
la reina Berta. El rey Pipino el Breve Jiabia creido to
mar por esposa á la princesa Berta de Hungría; pero 
un tai Enguerando, señor de Lávale, trueca en el ca
mino la jóven Princesa por su propia hija, la cual vie
ne á ser reina con el falso nombre de Berta. Pipino no 
está muy enamorado de su legítima esposa, y se entre
tiene en echar piropos á una pastorcílla llamada Isabeau, 
que pasa su vida hilando lino y oro y tejiendo unas 
telas maravillosas en la cabaña de un leñador. A lo úl
timo resulta que Isabeau es la verdadera reina Berta. 
El buen leñador se propone reintegrarla en el trono, 
ocupado ocho años há por una alta y robusta jóven lla
mada Mlle. Barbot, y para lograrlo se vale de una sin
gular estratagema, no usada hasta ahora en el drama 
lírico. Se establece empresario de linterna mágica, y 
ofrece á la córte un espectáculo variado. Inmediata
mente dos pajes se presentan con unas estampitasmuy 
cucas, que, á decir verdad, causan en el público una 
sorpresa mezclada de otro sentimiento, que no era sin 
duda el que los autores esperaban. 

Las estampas sibilíticas del leñador excitaron viva
mente la curiosidad de los espectadores. 

— Son unas carpetas merovigianas, decia uno. 
— No, hombre, exclamaba otro; es la prima del Bon 

Marché, aguinaldo útil. 
— Hay una que representa un coche. 
— Es una cuestión: busque V. el cochero. 
—Busque V. más bien el argumento de la ópera. 
Sea como quiera, merced á esta feliz innovación tea

tral, la función terminó del mejor modo que terminar 
podía: en risotadas. 

La partitura no vale más que el libreto ; la frase es 
lánguida, vaga, monótona. Hay alguno que otro deta
lle digno de señalarse, pero se encuentra ahogado en la 
vulgaridad pretenciosa de la obra. Nada, absolutamen
te nada verdaderamente nuevo y original se encuentra 
en esta obra de uno de los más fervientes adeptos de la 
música del porvenir. 

Algunos amigos serviciales quisieron aplaudir al fi
nal, pero hubieron de ceder ante las protestas de la 
mayoría del público. 

Los intérpretes, como he indicado ya, estaban á la 

altura de la obra. El papel de la protagonista se hallaba 
encomendado á MHe. Daram, jóven principiante, que 
cantó con cierta gracia y soltura una romanza y una 
barcarola. M. Vergnet, tenor obeso y de corta estatu
ra, estaba muy en carácter representando el personaje 
de Pipino el Breve. Aparte de esta buena cualidad, no 
manifestó otra que la d3 desafinar horriblemente. 

Parece que están de moda las adivinanzas. 
Paguemos tributo á la moda. 
— ¿ Cuál es el animal que se acerca más á la mujer ? 
— La mona, dirá algún lector poco galante. 
—No, señor. 
— Pues ¿ cuál es ? 
— ¡ El hombre ! * * * 
Y puesto que esta carta será la última del año de 

1878, tenga V. la bondad, Sr. Director y amigo, de 
pasar la adjunta tarjeta á las amables lectoras de su 
ilustrado periódico, deseándoles un feliz principio de 
año y luengos de vida y de ventura. 

X X . 

marrón. Córtase este paletó, qué es muy sencillo, pop 
las figs. 1 á 4 del segundo Suplemento al presente nú
mero. El patrón se compone de cuatro piezas: delan-
tero, manga grande, que cubre al mismo tiempo la es
palda; hoja debajo de la manga, y bolsillo, cuyas píe-
zas se reúnen por medio de las letras. Se adorna el 
paletó de pasamanería de seda marrón, mezclada de 
felpílla y bordada de cuentas mordoradas y un fleco 
igual. 

Sombrero de terciopelo marrón, adornado de un ra-
mo de flores y cintas de raso encarnado. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde también á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a y 3.a edic ión. 

A LAS LECTORAS 

L A M O D A E L E G A N T E . 

Taris, 31 de Diciembre de 1878. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.611^-. 

Las figs. I á 4 del segando Suplemento al presente número corresponden al 
paletó de la tercera figura del flgnrin. 

Traje de recepción. Este traje es de faya color crudo 
y raso color ciruela c^ro. En el borde inferior de la 
falda va un tableado de raso, que es liso por delante, y 
adornado por detras con unos dientes del mismo raso 
en cada pliegue. Unos vivos de raso sin cordón van 
por encima de este volante, en la parte de detras, y 
continúan sobre las dos vueltas 
de costado, las cuales abrazan la = 
amplitud de los paños de detras, 
reuniéndose á la mitad de su al
tura, bajo un lazo de raso color 
ciruela. El delantero va adorna
do con tres tiras de faya denta
das, cuyos dientes van rodeados 
de un vivo doble de raso sin cor-
don , y de un volante de crespón 
de China color crudo, bordado y 
festoneado con sedas color ciruela 
de varios matices. Unos vivos de 
raso sin cordón forman las ca
bezas de las tres tiras dentadas, 
y terminan los adornos de la fal
da.—Corpiño abierto en cuadro, 
guarnecido por el mismo órden. 

Vestido para niñas de 8 á 10 
años. Este precioso modelo, de 
forma princesa, es de faya azul, 
abriéndose sobre un peto-delantal 
de raso blanco, brochado al esti
lo Pompadour. Unas correas de 
faya azul, con lazos del mismo 
color, sujetan el peto al vestido, 
el cual va rodeado de tableaditos 
de faya azul. 

Traje de visita. Vestido de ra
so marrón muy oscuro, guarne
cido de terciopelo del mismo co
lor. El borde inferior de la falda 
va guarnecido á todo el rededor 
de un tableado, que lleva por en
cima un rizado formando conchas 
de raso por un lado y de tercio
pelo por el otro. Túnica en for
ma de paniers, adornada en su 
borde inferior con un bies de ter
ciopelo. Chaqueta-corpiño, abro
chado con dos hileras de botones 
dorados, y abriéndose sobre un 
chaleco de pckin de terciopelo y 
raso de los mismos colores del 
traje. Las carteras de las man
gas, las de los bolsillos y el cue
llo son de terciopelo. 

Faletó-carrich de terciopelo 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS EN LA CUBIERTA DEL PRESENTE NÚMERO. 

1. Principio de abecedario, con nombres, para punta de pañuelo. 
2. Abecedario pira marcar ropas de niños. 
3. Luisa: marca de capricho para pañuelo. 
4. Centro de acerico para bordar sobre raso blanco, con sedas, á punto 

de armas, realce y enjabado. 
5. Medalloncito para pañuelo. 
6. Rom: mirca de capricho para pañuelo. 
7. María : capricho para pañuelo bordado á realce y punto de armas. 
8. Principio de abecedario para marcar oamifas y ropas de señora. 
9. Enlace A B . para pañue'.o, ejecutado á realce. 

S U S C R I C I O N 
en favor de una jóven huérfana que, deseando tomar el há

bito en un convento de Málaga, necesita reunir la canti
dad que le falta para completar la dote. 

PESOTAB. 
Suma anterior 365,50 Sra. D.a Rosa Eamirez 

» Pilar Ruiz y Ocon... 
» Petronila Jáuregui.. 
» Lucrecia Rios 
» Mercedes Escalera... 

Una Srta. Suscritora, de Pau. 
Un Suscritor, de Villalba. 
Un alma piadosa 125 

SüMA TOTAL 507,50 

Continúa abierta la suscricion en la Administración de 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, cuya Empresa recomienda 
á las almas piadosas que contribuyan con im pequeño óbolo 
para que la virtuosa jóven por quien se interesa logre los 
medios de consagrarse á Dios. 

G E R O G L Í F I C O 

c 
Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

L a solución en uno de los próximos números . 

-Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Bivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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CONTIENE L O S DLTIMOS F I G U R I N E S ILUMINADOS D E L A S MODAS D E P A R I S , PATRONES DE TAMAÑO N A T U R A L , MODELOS D E TRABAJOS A L A A G U J A , C R O C H E T , i A P I C E R I A S E N C O L O R E S , 
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ANO X X X V I I I . Madrid, 14 de Enero de 1879. NUM. 2. 

SUMARIO. 

1. Traje de calle.—2. Traje de paseo y visita. 
—3. Esquina de pañuelo. — 4. Cuello para 
hombres.—5 á 12. Mariposa de filigrana.— 
13 á 16. Dos delantales para señoritas.— 
17. Chaleco con mangas, para hombres. 
—18 y 19. Dos corbatas para hombres.— 
20 y 21. Traje de paseo.—22 á 24. Tres 
Bombreros.—25 y 26. Traje de visita y traje 
de recepción.—27 y 28. Paletó chaqueta. 
—29 y 30. Traje para niñas de 4 á 6 años. 
—31. Traje para niñas de 7 años —32. 
Vestido de cachemir liso.—33. Vestido pa
ra niñas de 6 á 8 años.—34. Vestido de 
raso.—35. Paletó para niñas de 4 á 6 años. 
—36. Manteleta de cachemir. 

Explicación de los grabados. — Carta á una 
institutriz, por D.3 E. de C.—El tesoro de la 
casa (continuación;, porD. MauricioBárr. 
— Revista de modas, por V . de Castelfido. 
—La tórtola viuda, poesia, por D. José 
Jackson Veyan. — Explicación del figurín 
iluminado. — Explicación de los dibujos 
para bordados.—Suscricion.—Artículos de 
París recomendados.—Salto de caballo. 

Traje de calle.—Núm. 1. 

Este traje es de tela de lana 
azul oscuro y faja azul celeste. 
Se compone de una falda tablea
da por delante, á la religiosa, es 
decir, de arriba abajo, miéntras 
que por detras va adornada en 
el borde inferior con tres volan
tes de lana, ribeteados de faya 
azul celeste. 

La túnica, estilo Luis XV, se 
abre sobre el delantero, al sesgo, 
de derecha á izquierda, desde 
la cintura, se la vuelve sobre sí 
misma y se la pliega sobre las 
caderas, dejándola flotante por 
detras, de manera que cubra la 
falda hasta los tableados. Unas 
ondas, ribeteadas de faya azul 
celeste, guarnecen el contorno de 
esta túnica. Un fichú plegado, 
recortado del mismo modo y r i 
beteado, adorna el corpifio. 

Traje de paseo y visita. 
N ú m . 2. 

De lana y seda, á listas mar-
ron muy oscuro y oro antiguo.— 
Falda semi-larga, guarnecida en 
el borde inferior con un tableado 
de faya marrón, y por encima un 
volante con pliegues huecos, cor
tado al sesgo de la misma tela 
del vestido, y cuya cabeza, que 
forma conchas, va forrada de fa
ya. Túnica recogida por delante 
y fijada por detras bajo un paño 
largo y cuadrado, que se recoge 
de manera que forme unas con
chas irregulares y caiga hasta to
car con la guarnición de la fal
da. Un bies de faya rodea el de
lantal y el paño cuadrado.—Cor-
piño-chaqueta, con chaleco, cue
llo, bolsillos y carteras de faya 1 —Traje de calle. 2—Traje de paseo y visita. 
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—Cenefa para delantales. 
(Véanse los dibujos 15 y 16.; 

marrón. — Abrigo-
visita bastante lar
go, de cheviot negro, 
guarnecido á todo 
el rededor de piel de 
skmt; cuello cuadra
do de la misma piel. 
Manguito igual. 
Esquina de pañue

lo.—Núm. a. 
Se ejecuta esta 

labor sobre tul ordinario, con galoncillos finos, empleados para el enca
je inglés. Calados de encajes variados. En el contorno se fijan unos pi-
quillos tejidos al telar. 

Cuello p»ra hombres.—Núm. 4. 

Las figs. 25 á 27 de la Soja-Suplemento á nuestro número anterior 
corresponden á 
este cuello. 

Es de lien
zo fino, con 
forro de per
cal. Cór tase 
la t i r a del 
cue l lo y el 
cuel lo , am
bos enteros, 
por las figu
ras 25 y 26, 
que sólo re
presentan la 
m i t a d . Se 
c o r t a n dos 
pedazos por 
la fig. 27. Se 
juntan los di-

Ouello para 

TjBMBBBBBI DBBBI1BBBB BBBBBBB ' ' BB BBBB.. . ::;;:;Ba . .. ,B l BB BBBBGOQ BaaBaaB B BBBBBBB . ' ' BBB BBBB ... SBBB ESB ' a aaBaan BBBEsa a LO "BBL C BB BB. I BB JGQLJCIL JBBQI IBBBLOBB'JGGGna: íBBBGQl IGCDBBBÜÜ RES ' : SBBBB : , GBBBüaanBBcDaBB BBBB BBBB= BBBBBB̂ OBBBBB . BBB BBB BB B B aa sa E s sea BBB a BBB EBO sea BB B . SB BB', BBB BBB , . . B . B BBB BBB_ BBBB sa a a ' . saa . . B . a s a : ::aaa aaaaa BB BS B B suBsaa ::BB S9BBBBBEBBBB aaa a i B BBSB BB BB BBBBBBaBBBB SBB BBBJ ea B aaaeaa BBB BBBaBBBBBBBB aa a BBB aa BB BBB . BBB BB BB B9| 
S aa aa ' .BBB:' Baa.:" ' B B B :-,B aaiaBaH aa aa a b aaa BSB B BBBBBB SBB BB •BBBGBBBB ' ' BBBBBB ~~ BBBBBBGGOBBBBBBBBBBBB1 BBBLJ , SB B BB ' BB BB BB BB BBaBB BBBBB aSBB BBB SBB aaa c a SQ a aa :: eassraisBB aa _ a a BSBBB ni K r» r.ii iBafii ~' aa SE a a a BBB : aa BBB "BBBBBBB BBBB̂J na aa BBBBBBB BBJ ĜBBB̂ L̂̂ .JJGLJL.B 

II 4 —Cenefa para delantales. 
{Véanse los dibujos 16 y 16.) 

hombres. 

w.—Piimer detalle de la mariposa 
( Véase el dibujo 5.) —Tercer detalle de la mariposa 

(Véase el dibujo 5.J 

5.—Mariposa de filigrana 
(Véanse los dibujos & d 12 

Sétimo 
,ti ta {Véase el di
bujo 5.) 

ferentes trozos acer
cando los números 
y signos, y se ador
na el cuello con pes
puntes y ojales. 

Mariposa 
de filigrana.—Nú

meros 5 á 12. 
Para ejecutar es

ta mariposa, que se 
lleva á guisa de al
filer en el cabello, ó se fija en medio de un ramo de flores, se empleará 
hilillo de oro y seda fina de coser, negra, blanca, verde musgo, aceitu
na, azul pálido, violeta, granate claro y granate oscuro. 

Se traspasan sobre hule los contomos del primer 
detalle (dibujo 6). Se trazan con hilo los contor
nos del dibujo, y los puntos que sirven de apoyo á 

la labor se su
primen cuan
do ésta se ha
lla termina
da. Se toma 
después un 
metro de hi
lillo de oro, 
que se dobla 
en dos mita
des, para fi
j a r l o en el 
centro del ojo 
de la maripo-

Sobre la
dos hebras 
del cordoncis 

'Sí.—Segundo detalle de la mariposa. 
(Véase el dibujo 5.) 

* « . — S e x t o 
detaUe. 

(Véase el di
bujo 6 ) •B O.—Quinto detalle de la mariposa. 

(Véase el dibujo 5.) 

—Cuarto detalle de la marip 
(Véase el dibujo 5.) 
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la hebra doble del cordon
cillo de oro; se labra de 
derecha á izquierda; se fi
j a d piquillo más próximo, 
y se hacen del mismo mo
do 14 vueltas (ó hileras), 
6 de ellas con seda aceitu
na, 2 con seda blanca, 2 
con seda azal, 2 con seda 
aceituna y 2 con seda gra-

Cada ala va hecha se
paradamente. Las dos alas 
superiores son iguales; las 
inferiores difieren un po
co por lo que hace á la 
disposición de los colores. 
Se forma el cuerpo de las 
mariposas mezclando he
bras de cordoncillo de oro 
y seda (véase el sexto de
talle), sobre las cuales se 

1 5.—Delantal para señoritas. 
(Véanse los dibujos 13 y 14.) 

(Explicación en la Hoja-Suplemento aZ presen
te númtro.) 

Uo reunidas se 
hacen con seda 

•i 8. - Corbata para hombn B. 

1 í.—Chaleco con manga para hombres. 
(Exptic. y pat., nvm. J I I , figs. 24 á 21 d é l a Ho.'a-

Saplemtuto.) 

nate claro. La última hilera va ribeteada 
de piquillos (véase el quinto detalle), y 
se termina el ala con 'ó hileras de seda 
granate oscuro, y después el contorno 
del ala (véase el quinto detalle). 

1 

•81».—Coi bata para hombres. 

negra v a n o s 
puntos de festón, 
se disponen estfis 
dos hebras en 
espiral y se con
tinúa el festón 
clavando la agu
ja en, los puntos 
de festón primi
tivos. (Véase el 
segundo deta
lle.) Después de 
haber hecho tres 
vueltas con seda 
negra, se fija la 
hebra con que se 
labra y se hacen 
dos vueltas con 
seda violeta, á 
las cuales suce
den otras dos 
vueltas hechas 
con seda azul. 
Las dos vueltas 
siguientes se ha
cen con seda 
blanca, pero se 
tiene cuidado de 
disponer en estas 
vueltas el segun
do cordoncillo de 
oro (exter ior) , 
formando piqui
llos, como lo in
dica el tercer de
talle, de mayor 
tamaño que el 
natural. Se toma 
otra hebra del 
cordoncillo de 
oro, se la dobla 
en dos mitades 
(véase el cuarto 
detalle), y se 
ejecuta con seda 
musgo el festón 
de derecha á iz
quierda, clavan
do las puntadas 
en los piquillos, 
y entre éstos só
lo en el cordon
cillo de oro. Des
pués de haber 
fijado de este 
modo tres piqui
llos, se dobla la 
hebra doble para 
labrar de izquier
da á derecha, 
hasta el contor
no exterior. Se 
dobla de nuevo 

A 

20 y SJ .—Traje de paseo. 

16, — Delantal para señoritas. 
C Véanse los dibujos 13 y 14.) 

'^Explicación en la Hoja-Suplemento al pre
sente númtro.) 

hacen algunos 
puntos (véase el 
sétimo detalle). 

Esta labor, 
muy nueva y de 
precioso efecto, 
tiene por princi
pal cond i c ión , 
para que dé buen 
resultado, el que 
las sedas sean su
mamente finas. 
Dos delantales 
para señoritas. 
Núms. 13 á 16. 

Para la expli
cación de estos 
delantales, véase 
la Hoja - Sitple-
wmío al presente 
número. 

Chaleco con 
mangas p a r a 

hombres. 
N ú m . 17. 

Para la expli
cación y patro
nes, véase el nú
mero I I I , figu
ras 24 á 27 de la 
Hqja - Suplemen
to alipve&eTíte nú
mero. 

Dos corbatas 
para hombres. 
Núms . 18 y 19. 

Núm. 18. Es
ta corbata vahe-
cha con una tira 
de reps de seda 
negra, cortada 
al sesgo, que tie
ne 93 centíme
tros de largo. El 
forro es de raso 
blanco. El alfi
ler-abrazadera 
de esta corbata 
representa unas 
tijeritas de oro. 

Núm. 19. Se 
toma una tira de 
reps de seda co
lor bronce, de 46 
centímetros de 
largo por 7 VJ de 
ancho; se la dis
pone con arreglo 
á las indicacio
nes del dibujo, 
forrándola de ra
so del mismo co
lor, y se la pega 
á una tira de cue
llo de la misma 
tela. 
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Traje de paseo .—Núms. 20 y 21. 
Este traje es de cachemir de Glasgow y tercio 

pelo negro. Falda sin cola, rodeada de un volan 

jazmín blanco. Una banda de tul blanco forma 
lazo alsaciano, baja formando collar y se fija en el 
do con un alfiler de oro. a" 

4 

22,—-Somurero de teatro 

Sombrerito para señoritas 23.—Sombrero para sañoritis 

te ancho ta
bleado, que lleva 
por encima una 
banda lavandera 
de terciopelo ne
gro. Esta banda 
va dispuesta en 
pliegues muy flo
jos y cerrada por 
detras. Dos pa
ños de cachemir, 
ribeteados de un 
ga lón de oro, 
caen rectos por 
detras desde la 
cintura, y van 
sujetos sobre la 
falda con un ple
gado, que forma 
capucha á r a b e 
en medio. Cor-
piño por el esti
lo áelpeplo, con 
una sola costura 
en la espalda, 
cuya costura se 
abre desde la cin
tura para dejar 
paso á un fuelle 
de terciopelo ne
gro, y los bordes 
de la aldeta se 
doblan en forma 
de solapas. Toda 
la parte de enci
ma es de tercio
pelo negro. El 
delantero del 
corpiño se abre 
sobre un chale
co de terciopelo 
(chaleco figura
do). Sus bordes 
v a n adornados 
con una tira de 
terciopelo. Unos 
botones dorados 
siguen todos los 
contornos. Un 
galón dorado r i 
betea la aldeta, 
inclusa la solapa 
de la espalda. 
Cuello vuelto y 
cinturon de ter
ciopelo. 

Tres sombreros. 
Núms . 22 á 24. 
Nüm. 22. Som

brero de teatro. 
Es de tul blan
co, bordado de 
lentejuelas de 
oro. Diadema de 

2 5 y 28.—Traje de visita y traje de lecepcion. 

Núm. 23. Som
brero para seño
ritas. De fieltro 
gvisraton. El ala 
va forrada de ra
so granate plega
do. Lazo de cin
ta del mismo ra
so, fijado con un 
broche de metal 
oxidado, que su
jeta al mismo 
tiempo una plu
ma gris ratón. 

Nüm. 24. Som
brerito para se
ñoritas. De fiel
tro marrón, con 
forro de tercio
pelo del mismo 
color y tira de 
piel marrón. Vi
vos de raso mar-
ron. Lazo alsa
ciano, de tercio
pelo, cuyos picos 
van á perderse 
bajo un pájaro 
verde azulado. 

Traje 
de visita y tra
je de recepción. 
Núms, 25 y 26. 

Núm. 25. Tra
je de cachemir 
verde mirto y 
raso del mismo 
color, con mez
cla de terciopelo 
labrado color de 
oro antiguo y 
verde. Falda no 
muy larga, ro
deada de un vo
lante tableado y 
otros dos volan
tes por de tras.— 
Polonesas con 
peto-chaleco de 
terciopelo claro, 
abrochado con 
botones de oro. 
Bolsi l lo de ca
chemir con car
tera de terciope-

Cuello vuel
to de la misma 
tela. El delantal 
va dispuesto en 
pliegues altos, 
ajaretados en 
medio. La espal
da de la polone
sa termina en 
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i tres partes: la del medio cae recta y las otras dos 
I forman unas cocas anchas, que se fijan sobre el 
I primer plegado del delantal. La manga va ador-
1 nada con una cartera de terciopelo, abierta en 
I triángulo sobre un tableado de cachemir. 

Núm. 26. Traje de paño fino color granate y 
I felpa del mismo color. — Vestido princesa, guar-
I necido por delante con un peto chaleco largo de 
I felpa, abrochado con botones de plata. Un cuello 
I vuelto acompaña al chaleco. El delantero y los 
I lados del vestido van adornados con bicses de pa-
1 fio y felpa al-
1 t e m a d o s . 
I Una banda 

I de felpa va 
I plegada por 
I detras, desde 
I la cintura, y 
I se enrolla con 
I el vuelo del 
I centro de la 
I espalda. Un 
i tableado do-
1 ble rodea el 
I borde infe-
1 rior del vesti-
I do. Bols i l lo 
I de felpa en el 
I lado derecho, 
I con cartera 
I de paño. l)o-
j ble cartera en 
i las mangas. 

Paleto- cha
queta.—Nú

meros 27 
Y 28. 8?.—Paletó-chaqueta. Delantero, 

•p , i j í tplic. y pal., núm. I I , figs, 14 á 23 
J r a r a l a ex- de la Hoja-Suplemento.; 

8 9 y 39.—Traje para niñas de 4 á 6 años. -Traje para niñas de 7 años. 

plicacion y patrones véase el núm. I I , figs. 14 á 
23 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Traje para niñas de 4 á 6 años. 
Núms . 29 y 30. 

Vestido de vigoña color masilla y terciopelo 
labrado color algarroba.—Es de forma princesa, 
con peto de terciopelo labrado. Un cuello vuelto, 
de terciopelo, se reúne al peto con un lazo de cin
ta color masilla. Botones dorados sirven para abro
char el centro del vestido. El borde inferior va 
guarnecido de tiras de vigoña, con vivos y correas 

de t e r c i o 
pe lo . U n a 
vuelta ancha 
de terciopelo 
termina cada 
tira por de
tras. Cartera 
de vigoña y 
terciopelo en 
las mangas. 

Traje 
para niñas 
de 7 años. 
Núm. 31. 

V e s t i d o 
princesa de 
armure de la
n a color ave
llana y faya 
n ú t r i a. E l 
vestido es to
do recto y v a 
guarnecido 
por delante 
con tiras de 

28.—Paletó-cbaqueta. Espalda. faya DUCStaS 
(Erplic. ypat., núm. I l , f igs . l i d 2S ' A 1 A 

de la Hoja-Suplemento.) á Cada l aUO 

32.—Vestido de cachemir liso. 
{Explic. y pat., núm. I , figs. 1 a 13 á« 

la Hoja-Suplemento.) 

33.—Vestido para niñas de 6 á 8 años. 
(Explie. en la Hoja-Suplemento.; 

3 4.—Vestido de raso. 
{Explie en la Hoja-Suplemento,] 

35.—Paletó para niñas de 4 á 6 años. 
{(Explic. en la Hoja-Supteménto.) 

36.—Manteleta de cachemir. 
{Explie. en la Hoja-Suplemento.) 
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de los botones, ü n volante de faya, tableado, rodea el 
borde inferior del vestido, llevando por encima una ban
da de armure de lana ribeteada de faya, anudada por 
detras. Bolsillo cuadrado rodeado de faya. 

"Vestido de cachemir liso. — N ú m . 32. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figu

ras 1 á 18 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
"Vestidos para señoras y n i ñ a s . — N ú m s . 33 á 36. 
Véase la explicación en la Hoja-Suplemento. 

C A R T A A U N A I N S T I T U T R I Z . 

Como se va generalizando tanto en España este buen 
medio de instrucción para las jóvenes señoritas, cree
mos de mucha oportunidad la siguiente carta, dirigida 
á una institutriz, y la cual puede al mismo tiempo 
ser útil á las familias. 

«Señorita: La carta á que tengo el honor de contestar 
toca tan de cerca á hechos que interesan á la generalidad, 
que creo muy útil publicar mi contestación, en vez de 
hacerla reservadamente. 

»Es muy cierto que las funciones que está V. des
empeñando, tan dignas de respeto, son desconocidas, y 
áun poco agradecidas por los que las utilizan, y lo es 
también que el cargo de institutriz es muy delicado y 
fecundo en humillaciones. Preocupación tradicional se 
liga contra la institutriz, y la rodea, tanto en la socie
dad como en la familia que la acoge, de friay malicio
sa hospitalidad, creándose una situación penosa ambi
gua y á veces humillante. Sería preciso mucho más es
pacio del que dispongo para aclarar uno por uno los 
hechos que V. me expone, y quizá así pudiera demos
trar que las injusticias sobre que me consulta, censura
bles en lo que á V. concierne, no lo son si hacemos ge
neral la tésis particular. 

» Si yo no me engaño, gran número de institutrices 
son desgraciadas y se reconocen humilladas porque es
tablecen ellas mismas una voluntaria ó involuntaria 
confusión entre sus deberes y las consecuencias socia
les que nacen de sus atribuciones: considerándose igua
les y á veces superiores por instrucción é inteligencia 
á las personas con las que la naturaleza de sus funcio
nes las pone en contacto íntimo, se sienten heridas por 
ciertas ambigüedades que establecen una línea de sepa
ración entre ellas y las personas á quienes acompañan, 
que son, con seguridad, algunas veces,—no siempre,— 
ménos instruidas é inteligentes que ellas mismas. Si 
juzgan de su situación bajo este punto de vista, llevan 
mal camino, y dispense V. que se lo explique con fran
queza. 

))He conocido muchas institutrices, y he tratado 
con intimidad, viéndome muy honrada eu ello, á muje
res de nobles sentimientos dedicadas á esta ingrata pro
fesión ; y con esto creo decir bastante para que se com
prenda que no me he de inclinar más que á juzgar con 
justicia la cuestión que juntas examinarémos. 

»Quéjase V. de ser en la familia con quien vive, no 
tanto una amiga, como una inferior, á cuya compañía 
se recurre por necesidad, y se la aleja cuando por cual
quier medio se ve libre de su mortal enemigo el spleen. 

» Me dirá V. que los honorarios no dispensan de la 
política; qne si le pagan las lecciones y la educación, 
no le pagan las impertinencias que con mayor ó me
nor disimulo le hacen sufrir. 

»En esto doy á Y. la razón: no podemos regir en 
nadie, pero podemos y debemos regirnos nosotros mis
mos. 

»Como no podemos elevar ni engrandecer el espíri
tu , es preciso aceptar el error de las almas mezquinas 
y poco educadas, que creen obrar con rectitud supo
niendo inferior á toda persona que recibe honorarios; 
pero tenemos una gran garantía contra estas intermi
tencias que tanto la ofenden, un arma infalible que 
defiende nuestro amor propio de toda herida: ¡ reserva, 
reserva y siempre reserva! Este es el remedio de todas 
las incomodidades de que V. me habla. 

T> Cuando la inviten á tener familiaridad, sea usted 
siempre reservada; cuando quieran imponer á V. en 
cuestiones de familia, permanezca V. en la misma re
serva ; atiéndales V., porque la política lo exige; pero 
inmediatamente dé al olvido todo lo que le han dicho, 
y no intente jamas predominar ni ejercer la menor in
fluencia en la familia de que Y. forme parte acciden
talmente. 

»Cuando deseen su compañía, acuda sin apresura
miento, y sobre todo sin prodigarla: sea Y. siempre 
prudente, y no acepte nunca grandes anticipos; redúz
case V. exclusivamente á sus deberes profesionales, y 
permaneciendo en este plan de conducta, será inataca
ble; separándose de ello, por poco que sea, será Y. vul
nerable por más de un sentido, en razón de su cargo. 

» Es absurdo juzgar con prevención á todas las per
sonas de cierta clase, por un caso particular, pero al 
mismo tiempo que sería injusto aceptarle ciegamente, 
sería imprudente no tenerlo todo en cuenta: no todas 
las madrastras son monstruos, aunque es raro encontrar 
una que con verdadero amor de madre cuide al hijo de 

la primera esposa; no todas las institutrices son jóve
nes perezosas, ávidas de fortuna, de brillo, de goces 
vanidosos, determinadas á entrar en una familia, para 
conquistar un puesto en ella, casándose con el hijo de 
la casa; pero, en fin, las ha habido, y las hay, y siem
pre las habrá con estas miras. 

»Antes de estar bien segura del modo de proceder de 
la persona que instala en su casa, hasta no estar cier
ta de que no pretende introducir discordias en la fami
lia, tiene la dueña de la casa derecho á tratar con cier
ta reserva á la institutriz. Esto no debe ofender á us
ted, todo lo contrario; adelantará la mitad del camino 
acantonándose tras la mayor reserva; no la conocen 
aún, y no hay ofensa posible; no le parecerá á Y. hu
millante si se detiene á reflexionar que no es Y. quien 
impone desconfianza, sino alguna otra que en realidad 
lo mereció. 

»Cuando éntre Y. en una joyería, y no la conozcan, 
creo no tendrá el mal gusto de mostrarse resentida por
que el dueño vigile sus joyas: en este caso la dignidad 
consiste en no mostrarse resentida por ello, y en hacer 
de modo de evitar sus sospechas, no significando nada 
que pueda contribuir á darles incremento. Nadie tiene 
derecho, por más digno que sea, á exigir consideraciones 
y confianza, y todos tenemos derecho á merecerlas cuan
do se desea. 

»Así, pues, para la institutriz, para la extranjera 
introducida súbitamente en el seno de una familia, no 
hay más que un medio de merecer esta confianza, y 
este medio consiste en encerrarse estrictamente en los 
deberes de su profesión, sin apercibirse de lo que pase 
á su lado y que no sea de su incumbencia. 

»La menor inmiscuidad en la familia, las confiden
cias que reciba, las quejas que escuche, los consejos 
que dé, en lugar de llevarla á buen fin, la alejan; por
que se podría sospechar de la existencia de alguna mira 
interesada, de cálculos personales, de inclinación á in
trigas y á dominar. 

»Nadie tiene poder para hacer respetar particular
mente á la institutriz, pasando por alto sus cualidades 
ó sus defectos; pero sí está en la institutriz el llegar á 
este fin, si dignamente aspira á ello. Es más dura y 
penosa la senda que le trazamos, pero es más cierta, y 
la seguirá bien ; no será considerada sólo por ser insti
tutriz, sino por haberlo merecido y probado, demos
trando su inquebrantable voluntad de desempeñar bien 
su cometido y de limitarse á él estrictamente. 

»No dudo que algunas veces se verá en contacto pe
noso con almas bajas, que con injuriosas sospechas y 
prolongada desconfianza acrecentarán las dificultades 
de su trabajo; pero estos dolores no son sólo de las ins
titutrices ; se experimentan en todas las situaciones, y 
no los dispensa la posición, ni la fortuna; no se desani
me, pues, y siga este recto consejo, por el cual conse
guirá lo qne debe constituir su única ambición; esto 
es, el respeto de todos y la amistad de algunos. 

» Comprendo bien lo difícil que es para una institu
triz jóven replegarse á esta vida que la separa de todos 
los placeres naturales en la juventud, y comprender 
que las diversiones brillantes, los bailes, las giras, todo 
les está prohibido; ésta es la necesidad que se impo
nen, por poco que cuiden su dignidad, desde el momen
to en que se proponen desempeñar ese cargo. Sólo to
mará parte en estas diversiones cuando se vea obliga
da á ello por acompañar y vigilar á sus discipulas. Si 
se interesa en lo más mínimo en estas diversiones, falta
rá á su obligación; no debe divertirse por su cuenta en 
las distracciones de la familia, en la cual ejerce sus fun
ciones, porque una institutriz no es una jovencita, ni 
aún una jóven: es una institutriz, es decir, una perso
na que ha aceptado un cargo grave que la impone la 
gravedad en el carácter, la dignidad en el aspecto, la 
indiferencia para todas las vanidades y para todas las 
frivolidades. Sólo así puede Y. aspirar al respeto parti
cular que con tanta avidez desea. 

» Se siente Y. con razón para quejarse del error de 
los que creen que basta ser rico para ser respetable: es
te error no sería ménos grande si se creyera que basta 
ser pobre para ser considerado. Tanto en un caso como 
en otro, lo preciso es demostrar que es uno digno de 
consideración, y más que nadie debe procurarlo la ins
titutriz desconocida, de la que fácilmente, sin ofender
la, puede haber sospecha, porque no se la conoce; y 
ella, en vez de resentirse, lo que debe hacer es aplicarse 
á combatir en todas las mejores ocasiones, con una con
ducta reservada, prudente, rigurosamente concienzuda, 
la desconfianza de que tiene por precisión que ser ob
jeto, y de este modo, pronto adquirirá el puesto y las 
consideraciones á que es acreedora. 

»No necesita Y. que la advierta que somos en este 
mundo clasificados, no por el lugar que ocupamos, sino 
por la manera con que lo hacemos ; y que somos tanto 
más atendidos y honrados, conservando dignamente 
nuestro puesto, como queriendo hacer alardes vanos, y 
metiéndonos, como vulgarmente se dice, por los ojos; 
con seriedad, siempre dispuesta á no dejarse ofender, 
pero amable, natural y alegre ó séria, según el caso en 
que se halle, así debe ser la institutriz, sin salirse de 
su papel de institutriz. 

» ü n príncipe decía á un artista:—Pase delante: 

ande sin vergüenza; — á lo que el artista contestó • 'A 
Prefiero pasar el último, á pasar sin vergüenza. 

•» Esta lección de dignidad no deben olvidarla los qae 
son ó se creen inferiores. 

))Para ellos ha sido inventada la buena máxima de 
que la familiaridad atrae el poco aprecio. 

D Esta máxima les enseña á no permitir familiarida
des, ni á tenerlas. Meditándola bien la institutriz se 
verá libre de todos los debates que pueden alegarse en 
su contra, y así no tendrá ojos ni oídos para otra cosa 
que esté fuera de su cargo. De este modo será bien con-
siderada y feliz.» 

E. DE C. 

E L T E S O R O D E L A C A S A , 
POR MAURICIO BÁRR, 

(Continuación.) 

A l día siguiente, á las seis de la mañana, Mariana 
se puso sobre su calzado unos chanclos, se vistió con 
un traje de indiana negra con lunarcitos blancos, y cu
briéndose la cabeza con un sombrero de paja ligero v 
cómodo, salió á la descubierta, según ella decía con su 
ingenuidad de niña: empezó por recorrer el jardín, in
menso terreno plantado de árboles frutales cuyas hojas 
empezaban á desenvolverse; dió la vuelta á los muros 
altos y en buen estado; examinó los albaricoqueros y pe
rales jóvenes, que sólo exigían un poco de cuidado para 
dar en adelante una buena cosecha; las hierbas espesas 
y vigorosas acusaban una tierra nueva y fértil; en se
guida se encaminó al bosque por una doble calle de 
castaños y de espinos, y admiró, con el profundo placer 
de un alma de artista, aquellos árboles seculares, cuyos 
troncos desaparecían bajo las guirnaldas de hiedra; las 
ramas frondosas é incultas interceptaban el paso : por 
entónces tuvo que renunciar á penetrar en aquel san
tuario de verdor, y volvió atrás. 

— M i tío hará muy bien en mandar que poden su 
bosque, se dijo Mariana, y tendrémos mucha y buena 
leña para el invierno. 

Dirigióse por el lado de las ruinas, respirando el 
aire puro de la mañana, mirando el cielo azul tachona
do de nubes de plata, cogiendo acá y allá una florecita 
ó una hierba, deteniéndose delante de un grupo de car
rascas silvestres, como el pajarillo que reposa sobre una 
rama: Mariana escuchaba el canto de los insectos, y los 
mil ruidos de la naturaleza, que se asemejan, por la ma
ñana, á un himno de alabanza al Todopoderoso. 

Llegó por fin la valerosa niña en medio de las rui
nas : era una de las alas del grandioso castillo, que ha
bía venido al suelo con el peso de los años; desde allí 
vió Mariana las altas paredes grises desgastadas y roí
das por la hiedra, y al lado derecho apercibió una larga 
escalera que conducía á un terrado, cuyo pavimento se 
hallaba cubierto de musgo verde y de algunas hier-
becillas, nacidas en sus grietas, cuyas cabecitas es
taban coronadas de una flor, canto de amor al mes de 
Mayo. 

El terrado, guarnecido de un pretil de piedra, domi
naba todo el valle. Mariana tendió los ojos en derredor 
suyo, y dejó escapar un grito de sorpresa y de admira
ción. 

Descubríase por un lado el bosque, que se extendía 
como un magnífico manto de verdor; por otro, inmen
sas viñas, anchurosas praderas, verjeles llenos de fru
tos y de flores, y extensos jardines: á sus píés, y siguien
do la vía férrea, como un monstruo alado, llegaba un 
tren á todo vapor: á lo léjos se oía la campana de la 
ermita llamando á los fieles; toda la campiña se veia 
sembrada de quintas y de casitas blancas; un arroyo 
se deslizaba como una cinta de plata á través de la ver
dura de los campos; más léjos, colínas, bosques, y otras 
ruinas que aparecían vagamente á través de los vapo
res del matinal rocío: los arbustos, los grandes árboles, 
y hasta las hierbecíllas, se mecían susurrando dulce
mente : la voz del pastor, debilitada por la distancia, 
llamaba á lo léjos á los rebaños y á los perros que sa
lían del establo. 

El corazón de Mariana se elevó hácia Dios, y en una 
muda y ferviente plegaria pidió al Criador que der
ramase sus bendiciones sobre aquel viejo castillo y so
bre la familia que le habitaba. 

Eran ya cerca de las ocho cuando la huerfanita vol
vió á casa; Juana se hallaba en el umbral de la puerta, 
y le dijo que todos se hallaban ya levantados. 

—Entónces, dijo Mariana, ya puedo ir á hacer una 
excursión al granero sin temor de despertar á nadie. 

Pero al llegar á la puerta vió que ésta se hallaba 
cerrada, y tuvo que volver á la cocina y buscar un 
grueso manojo de llaves enmohecidas para ver si halla
ba la que le hacía falta. 

—¿No sube nunca mi tia al granero? preguntó a 
Juana. 

—No, señorita, respondió ésta, ni el señor tampoco; 
este castillo les pertenece sólo desde el último verano, y 
la señora y la señorita le han habitado nada más qu0 
dos meses; el señor se quedó en París, á causa de no 
poder dejar su despacho, y la señorita Enriqueta n0 
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quiso estar aquí más largo tiempo, porque se aburria 

Aquí hay una llave que me parece debe ser la de 
la puerta del granero, dijo Mariana; voy á ver lo que 
hay en él. 

I d , señorita, i d , dijo la buena Juana riéndose; no 
es malo ser curiosa, pues siempre sirve para alguna 
cosa el serlo. 

Mariana subió corriendo; abrió la puerta del grane
ro y se halló en medio de un cáos de toda clase de ob
jetos ; el anterior propietario debia haber relegado allí 
un mueblaje entero y numeroso; dos antiguas cómodas 
muy grandes, guarnecidas de cobre cincelado, estaban 
medio ocultas por algunas viejas sillas descompuestas 
y por pedazos de alfombra en malísimo estado; sobre 
un artesón de madera se veía un gran reloj de remota 
fecha, y una jaula de pollos, de las que se ponen en las 
cocinas, sostenía una enorme cantidad de libros devo
rados de polvo y cubiertos de telas de araña; muchos y 
grandes cuadros se hallaban vueltos contra la pared. 

—Bueno, se dijo Mariana; en primer lugar he des
cubierto algunos objetos de lujo, cuya existencia igno
ran mis tíos; yo volveré; por ahora cierro y me guardo 
la llave en el bolsillo ; lo que hay aquí vale algo. 

El almuerzo se hizo más temprano que en París; y 
al levantarse de la mesa, Mr. Derval dijo que iba á 
buscar á un jardinero de las cercanías. 

— T u tia está un poco fatigada, añadió dirigiéndose 
á Mariana; así, yo ts ruego que te vayas á paseo con 
Enriqueta hasta la quinta situada detras del bosque; 
ai-réglate con la arrendadora para que nos traiga todas 
las mañanas leche y huevos, y ajusta el precio de estas 
provisiones; yo confio en tu buen juicio para este asunto. 

—Tío, dijo Mariana, sólo comprarémos huevos has
ta que nosotros tengamos gallinas. 

—Te dejaré el cuidado de tenerlas, mi pequeñita 
ama de gobierno, observó Mr. Derval, acariciando la 
mejilla de su sobrina y pensando que hablaba en 
broma. 

Enriqueta salió con Mariana, no por su gusto, sino 
solamente para no incomodar á su padre; pero desde 
que empezó á andar, empezó también á quejarse del 
mal camino y de la molestia de las hierbas que crecían 
en él; cuando llegaron á la quinta Enriqueta se quedó 
á la puerta, diciendo que ella no tenía paciencia para 
hablar con -los colonos, y Mariana entró sola á hacer 
su ajuste con la arrendadora, buena mujer, que por 
muy poco precio se encargó de proveer al castillo de 
leche y huevos. 

—La jaula de los pollos servirá, dijo la huérfana 
como hablando consigo misma al tomar el camino para 
volver 

—¿ Qué jaula? preguntó Enriqueta. 
—Una que he hallado en el granero, repuso Mariana. 
—¿Ya has subido al granero? 
—Sí , esta mañana. 
—¡ Bueno estará de polvo y de ratas! 
Una hora más tarde Mariana se hallaba sentada y 

cosiendo al lado de su tia. 
A pesar de la agilidad de su aguja, se pintaba en su 

rostro una penosa indecisión; dos ó tres veces levantó 
la cabeza y quiso hablar sin atreverse á ello; por ñn 
dijo con voz insegura: 

_—Querida tia, creo que me vais á reñir, me he atre
vido á proporcionaros gastos nuevos; pero ya sabéis 
que para coger es preciso sembrar. 

_—¿De qué se trata? preguntó la señora, que no po
día ménos de sonreír al ver la formalidad de su sobrina. 

—He mandado á la arrendadora que nos traiga un 
saco de avena. 

—¿Para los caballos? preguntó con ironía Enriqueta. 
—No, prima mía, para las gallinas; he escogido cua

tro, que, por su color oscuro, deben ser muy ponedo
ras ; dos son negras y dos grises; ademas traerán un 
gallo y dos conejos. 

—Esto va á ser una verdadera casa rústica, dijo 
Enriqueta, ¡ qué aumento de cuidados! 

—Yo me encargo de los animalítos, observó Maria
na, yo los cuidaré ; sólo se comprarán huevos para el 
almuerzo esta semana, y luégo nuestras gallinas nos 
darán, y es un ahorro muy grande; ademas, ya sé yo que 
a tí te gustan las tortillas de yemas, y yo las sé hacer: 
en mi libro La Buena ama de casa he aprendido á po
ner cluecas, y tendremos pollitos, que luégo serán her
mosas gallinas; todo esto, mi buena tia, ¿ no es preciso 
en el campo ? 

Mad. Derval iba á responder, pero en aquel instante 
entró la arrendadora trayendo las gallinas y el gallo 
atados por las patas; un aldeanito, hijo de la buena 
mnjer, conducía un cesto tapado y un saco de tela gris 
lleno de avena. 
. "'"•1?íro ¿ dóü(ie vamos á poner todo esto ? preguntó 

aturdida Mad. Derval. 
—En el corral, querida tia, respondió la jovencifca, 

que no se apuraba por nada; allí hay alojamiento para 
las gallinas y nichos para conejos; yo lo vi esta maña
na registrando toda la casa; vén, Enriqueta, y vamos á 
instalarlos en su nueva residencia. 

—Vé tú sola, contestó su prima; esas cosas no me 
divierten. 

Tres días después Mariana entró corriendo en el 
comedor trayendo tres huevos frescos en el delantal. 

— ¡Ved, tío mío, exclamó; mirad, tia! La arrenda
dora no me engañó al asegurarme que eran buenas po
nedoras, y ademas yo les he hecho tan excelentes ni
dos de paja, que se dan por muy satisfechas con poner 
en ellos. 

—¿Y los conejos? preguntó Mr. Derval. 
•—Aprecio mucho vuestra atención, tío mío, dijo 

Mariana; les va muy bien y tienen gran apetito; á Dios 
gracias no les falta buena hierba. 

Como unos quince dias después de la llegada al vie
jo castillo de la familia Derval, presentaba aquél un as
pecto extraordinario; en el bosque se oía el ruido del 
hacha y el rumor de las ramas que caían; pilas de leña 
se elevaban secándose al sol; dos hombres vigorosos 
trabajaban en el jardín y recogían en haces las hierbas 
inútiles y nocivas. 

Cuando Mariana vió al jardinero preparar sus si
mientes, fué á su cuarto y trajo en su delantal una 
multitud de saquitos de papel, cada uno de los cuales 
llevaba su etiqueta. 

Uno decía: «simiente de rábanos rosados y blancos»; 
otro, «simiente de zanahoria azucarada de Holanda», 
y en otros varios se leía: «simiente de cebollas blancas, 
grandes y pequeñas» ; «simiente de judías» y «simien
te de lentejas.» 

{Se continuará.) 

REVISTA DE MODAS 

mp-í l, 

Par í s , 8 de Enero de 1879. 

El año que acaba de espirar ha sido especialmente 
favorecido desde el punto de vista de la moda, habien
do contribuido singularmente á este resultado la Expo
sición Universal. Contábase con tan poderoso atractivo 
para recibir la visita del mundo entero, y si las mara
villas de la Exposición han deslumhrado todas las mi
radas, los salones de nuestras modistas—tan justamen
te famosos—no han ofrecido ménos encantos á los ex
tranjeros por la distinción y elegancia de los modelos 
expuestos. 

El año de 1879 se presenta, pues, bajo felices aus
picios , y no tiene más que seguir las buenas tradicio
nes que le han sido legadas, y marchar por la vía del 
progreso que le ha trazado su predecesor. 

Vamos á echar una rápida ojeada sobre el programa 
de las modas actuales, ocupándonos en primer lugar 
de la confección, que es la prenda de actualidad, si así 
puede decirse: el tiempo habla en su favor, y el largo 
paletó ruso, con su ancha cenefa de pieles, es tan agra
dable y de tanto abrigo, que cuando no se le lleva, se 
tiene al ménos deseos de llevarlo, lo cual equivale á de
cir que su éxito es notorio y definitivo. 

Ademas de esta prenda, dos tipos muy favorecidos 
resumen el capítulo de la confección: estos tipos son 
lajaqnette propiamente dicha y la visita. 

ha, jaquette, bastante corta, va adornada con senci
llez, y su córte tiene algo de masculina, siendo esto 
precisamente lo que la caracteriza. Se la hace general
mente de paño claro, con cuello y cartera de piel de 
nútria. Suele llevársela también de terciopelo, con cha
leco, cuello y carteras de pekin satinado. 

La visita, que se lleva larga para calle, tiene á veces 
el aspecto de una túnica de mandarín chino, por lo lar
go de sus mangas abiertas. Se la ejecuta de paño, ar-
mure de seda ó terciopelo. Se confecciona asimismo de 
felpa, con adornos de piel de nútria ; pero éste es un 
lujo á que todo el mundo no puede aspirar. La visita 
de mediano largo se lleva con preferencia para trajes 
de soirée, ejecutándosela, ora de raso negro, con ricas 
pasamanerías y plumas, ora de tela brochada ó felpa 
de color, en cuyo caso debe ir guarnecida de pieles. 

Cuando la visita sirva de salida de baile ó de teatro 
se la adorna con ricos bordados y pasamanerías, sin 
perjuicio de las pieles, por supuesto. 

Según yo lo había pronosticado, el vestido ceñido ha 
luchado valientemente con el panier, y no se ha dejado 
destronar tan fácilmente como algunos habían creído. 
Las que, como yo, han visto pasar muchas revoluciones 
en la moda en otras esferas, saben muy bien que las 
cosas no vuelven nunca idénticamente del mismo mo
do. Los antiguos paniers, enormes y resistentes, no po
dían adaptarse á las costumbres actuales. No nos que
jemos de ello, ántes al contrarío; puesto que la moda 
permite ahora tomar de cada época lo bello y lo airoso, 
sin obligarnos á copiar de una manera servil. 

En la actualidad se hacen muchos trajes cortos, ó 
casi cortos, de lana sencilla, ó de lana mezclada con un 
poco de seda ó terciopelo. He visto algunos de estos 
trajes, de rico cachemir, perfectamente hechos. Se 

componían de una falda, guarnecida de un ancho ta
bleado con cabeza, y de una segunda falda elegante
mente recogida por detras, con una especie de faldón 
que caía en dirección oblicua, por delante, sobre la 
parte inferior del vestido. Unos lazos flotantes de raso 
estrecho, del mismo color de la tela, van como anida
dos entre los pliegues de la túnica. El corpiño, muy 
largo, es al mismo tiempo un bonito paletó, con el cual 
se podrá salir los dias buenos del invierno. Con un ves
tido de este género, de un córte irreprochable, salen 
las elegantes parisienses á compras y visitas de con
fianza. 

Uno de los asuntos que más deben interesar á mis 
lectoras en la época presente son los vestidos de baile. 
Voy á ocuparme de ellos. 

No ha introducido la moda en este punto modifica
ciones importantes, á no ser que los vestidos de baile 
se hacen este año bastante más cortos que el anterior. 
Las telas que se emplean son siempre las mismas: tar-
latana, crespón y tul , los cuales se disponen siempre 
sobre un vestido de seda del mismo color que la tela 
de encima. Se les adorna con cintas y flores. Para las 
señoras jóvenes, el vestido de debajo se hace general
mente de raso; no de raso muy grueso, y por conse
cuencia, muy costoso, sino de raso ligero y forrado de 
muselina. El carácter que domina en los trajes de calle 
y paseo es el mismo que inspira los vestidos de baile: 
variedad y capricho; tal es la divisa de la moda. 

Así, pues, los vestidos van cambiados en general, de 
modo que el paño de delante (delantal) difiera de los 
paños de detras ó de los costados. Lo mismo que en los 
trajes de calle, el delantal es muy pocas veces liso, sino 
casi siempre bullonado, fruncido, ó adornado con ban
das plegadas. En los trajes de baile se emplean muchos 
rizados y bullones, perpendiculares ú horizontales, que 
cubren el delantal. 

Supongamos un vestido de debajo de faya blanca, 
guarnecido en su contorno con tres ó cinco volantitos 
fruncidos ó tableados. El vestido de encima, de tul ó 
tarlatana blanca, irá adornado de rizados ó bullones en 
el delantal, y sin ningún adorno en los demás paños. 
Este vestido se cortará de modo que llegue justo á los 
volantes del vestido de faya. Unos cordones ó guirnal
das de flores adornarán este vestido, cuyo corpiño for
mará larga punta por delante é irá enlazado por detras. 
Ya lo ven mis lectoras: no hay nada nuevo, ó por lo 
ménos desconocido en los trajes de baile. No hay más 
que la aplicación á estos trajes de las reglas que go
biernan los demás vestidos. 

Para reuniones de confianza, en las cuales se invita 
á bailar á la juventud, ofreciéndole el baile como un 
pasatiempo y no como un pretexto para exhibir trajes 
costosos, se han adoptado los vestidos de lana traspa
rentes ó muy finos, y de color claro. Los trasparentes 
imponen el vestido de debajo, hecho de seda. Vale más, 
para emanciparse de este gasto, adoptar la muselina de 
la India, de lana lisa, en todos sus preciosos matices, 
incluso el gris pálido, adornándosela con cintas y mo
dificando su aspecto con el cambio de las cintas. La 
guarnición se hará de muselina blanca plegada, ó bien 
de seda muy ligera, blanca ó del mismo color del ves
tido. 

Para acompañar estos trajes sin pretensiones, se lle
van unos ramos de flores hechas de cintas ó bien de fel-
pilla, que son más resistentes que las verdaderas flores 
artificiales; pero hay que confesar también que son mu
cho más pesadas. 

Las señoritas llevan mucho, á guisa de salidas de 
baile y teatro, unas esclavinas de lana, que se ejecutan 
al telar, ó simplemente al crochet. Pero no vaya á creerse 
que estas salidas de teatro sean de un precio muy mó
dico. Áun haciéndolas en casa, el gasto que representa 
la compra de la lana es quizás superior al de una salida 
de baile, de cachemir liso, bien algodonada y forrada 
de seda. 

Los zapatos se llevan de seda del mismo color del 
vestido. Diré de paso que los zapatos de baile, lo mis
mo que loa guantes blancos, pueden lavarse indefinida
mente, tantas veces como su estado lo permita, con 
neufalina líquida, que se vende actualmente en todas 
las droguerías de Francia, y probablemente de España. 

Con los vestidos de color claro, no Mancos, y cuando 
se trata de una reunión danzante, pero no de un baile 
propiamente dicho, se llevan zapatos de cabritilla ne
gra, hechos con barretas adornadas con lazos. 

V. DE CASTELFIDO. 

L A T Ó R T O L A V I U D A . 
Poesía escrita con el alma y dedicada con el corazón, á mi 

distinguida amiga la señora doña Romualda Aravaca de 
Gómez Manso. 

Poblada de suspiros 
Y de canciones muda 
Tu pobre casa blanca, 
De dichas dulce cuna. 
Envuelta en negro luto 
Entre el dolor se anubla. 
El sol de los amores 
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Sus ámbitos no alumbra, 
Y donde el amor falta 
Xo cabe dicha alguna. 
¿Qué fué de sus encantos ? 
¿Qué fué de su hermosura ? 
¡ A y , triste de la casa 
Que, alegre en su fortuna, 
La luz de la esperanza 
Atesoraba, oculta ! 
¡ Ay, triste, que á sus puertas 
Llamó la parca impura 
Y amortiguó su fuego 
El hielo de la tumba ! 
El dulce compañero 
De tu pasión fecunda 
Huyó desde tus brazos 
A la celeste altura. 
Dejándote en el mundo 
Dolor y fiera angustia 
¡ Qué triste está la casa 
En su eternal clausura I 
¡ Qué triste desde entónces 
La tórtola viuda! 

Cuando tu inquieta planta 
Por sus umbrales cruza. 
Ofuscarán tu mente 
Mil sueños de ventura. 
Memorias que renacen, 
Recuerdos que se agrupan : 
¡ Caricias que se sienten 
Y besos que áun se escuchan !: 
¡ Cuando sus tristes salas 
Recorra tu amargura, 
Verás que en todas partes 
La imagen se dibuja 
Del hombre en quien cifrabas-
Tus dichas todas juntas; 
Y si en tu amante anhelo 
Sus tiernos brazos buscas. 
Se perderán los tuyos 
Entre la sombra oscura, 
Y el hielo del vacío 
Que en torno te circunda. 
Vendrá á matar de pronto-
Tus dichas, una á una 
Y sentirás entónces 
Medrosa calentura, 
Y sentirás que el rostro • 
En lágrimas se inunda ! 
¡ Ay, triste de la casa 
Que entre el dolor se anubla l 
¡ Ay, triste y sin consuelo 
La tórtola viuda! 

Si el eco de un amigo 
Que á tu dolor se aduna . 
Consuelo puede darte 
Entre tus penas muchas. 
Yo pulsaré gozoso 
M i lira, torpe y ruda. 
Para calmar el llanto 
Que tu pupila enturbia: 
¡ Yo su laúd sonoro 
Le pediré á las Musas, 
Para halagar tu oido 
Si tu alma no me escucha! 
Yo le diré á las aves. 
Que sin cesar se arrullan, 
Que á tus amargas quejas 
Sus dulces trinos unan! 
¡ Yo le diré á las auras 
Que viertan su frescura 
Sobre esa blanca frente. 
Donde el dolor se oculta ! 
¡ Yo cantaré tu historia 
Con languidez profunda. 
Para que lloren todos 
Las penas que te abruman! 
¡ Y si es orar preciso. 
Yo rezaré en la tumba 
Que encierra tu esperanza 
Con fe gigante y pura. 
Para que el llanto mió 
Al tuyo sustituya, 
Y duerma un solo instante 
La tórtola viuda! 

Diciembre 4 de 1878. 
JOSÉ JACKSOIÍ VEYAN. 

El figurín iluminado que acompaña al presente nú
mero es de doble tamaño de los que semanalmente se 
reparten, pues la Empresa, atendiendo las indicacio
nes recibidas, no ha vacilado en satisfacerlas, encar
gando á hábiles artistas de París su confección. Como 

se observará, representa trajes históricos, tan indispen
sables para las Señoras que. acostumbran concurrir á 
los bailes de esta época del año. 

Su explicación es la siguiente : 
TRAJES DE MÁSCARAS. 

1. Traje del siglo x i . Este traje es de raso encarna
do y terciopelo negro, guarnecido de bieses de tercio
pelo bordado de oro. La blusa va sujeta al talle con un 
cinturon de metal dorado. Un correon del mismo me
tal sujeta la espalda. Las mangas de la blusa son de ter
ciopelo negro con carteras de raso. Calzón del mismo 
terciopelo. 
• 2. Traje para gran dama del siglo ix . Este traje es 
de faya gris verdoso, con bordados de seda amarilla é 
hilillo de oro. Puede hacérsele de cualquiera otra tela: 
la alpaca, el cachemir y la muselina de lana producen 
muy buen efecto. El bordado puede reemplazarse tam
bién con dibujos de trencillas. 

Tocado de metal dorado, guarnecido de rubíes. 
3. Traje para señora de la corte de Francisco I I (si

glo xv i ) . Falda lisa de raso azul turquí, con delantali-
to de terciopelo azul oscuro. Manto largo de raso ada
mascado azul de dos matices, rodeado de dos bieses de 
terciopelo azul oscuro. Corpiño de raso igual á la falda, 
con un corselillo de terciopelo y mangas de raso blan
co bullonado y adornado de encaje. Tocado María Es-
tuardo, hecho de terciopelo, raso y crespón liso blanco, 
y guarnecido de una hilera de perlas. Escarcela de ter
ciopelo azul y raso blanco. 

4. Traje Luis X V (para caballeros). Casaca de ter
ciopelo morado, guarnecida de galones de oro y carte
ras en las mangas de raso morado. Chaleco de brocatel 
Pompadour, adornado de pasamanería de oro y bolsi
llos de raso. Calzón corto de raso morado. Medias de 
seda blanca y zapatos de charol con hebillas de oro. 
Corbata y puños de raso y encaje. Sombrero tricornio 
de terciopelo morado, guarnecido á todo el rededor de 
plumas blancas y galón de oro. 

5. Traje Luis X I I I . Es de raso verde manzana y 
terciopelo del mismo color, pero de matiz más oscuro. 
Bordados de seda blanca sirven de adorno á este lujoso 
traje. Sombrero de fieltro gris, guarnecido de plumas 
encarnadas. 

6. Traje para señora de la corte de María de Médkis. 
Se compone este traje de una falda de faya color de ro
sa, rodeada de seis galones de seda negra y amarilla, 
una túnica de raso negro, recogida en los costados, y 
un corpiño de faya color de rosa con un corselillo de 
raso. Mangas de faya color de rosa, bullonadas, y cuello 
grande de hilo y encaje, almidonado. 

Con el presente número repartimos á las S e ñ o r a s 
Suscritoras de la 2.a edic ión el figurin iluminado 
que les correspondía recibir con el próximo. 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS EN LA CUBIERTA DEL PRESENTE NÚMERO. 

1. Enlaces, última novedad, para punta de pañuelo, 
bordados á realce, calados y plumétis. 
, 2 y 3. Festones para canesús y falditas de niños. 

4, 5 y 6. Medallones para pañuelos. 
7. Principio de abecedario de enlaces para pañuelos 

de niños. 
8. Nombres para pañuelos. 
9. Principio de abecedario para marcar ropa de se

ñoras. 

S U S C R I C I O N 
en favor de una jóven huérfana que, deseando tomar el há

bito en un convento de Málaga, necesita reunir la canti-
dad que le falta para completar la dote. 

PKSBTAS. 

Suma anterior 507,50 
Srta. D.a Rosario Muñoz 
Una Suscritora de Northampton.. 
Sra. D.a Mercedes E . de C 

» Cirila Escarza de Llano. 
» Felisa Baquero 

Una Suscritora de Málaga 
Don Marcelino Orco 

3 
1,50 
5 
3 
6 
1,50 
2,50 

SUMA TOTAL 530 

Continúa abierta la suscricion en la Administración de 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, cuya Empresa recomienda 
á las almas piadosas que contribuyan con un pequeño óbolo 
para que la virtuosa jóven por quien se interesa logre los 
medios de consagrarse á Dios. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Si no vemos el nombre de M. Guerlain figurar e 

primera línea en la lista de las recompensas concedidas 
por el Jurado de la Exposición Universal, es porque 
formando él mismo parte del Jurado, no podía admitir 
ninguna" distinción. Por lo demás, su elección como 
miembro del Jurado bonra mucho á M. Guerlaiu 
denota el lugar que ocupa en la industria. Sus extractog 
y su agua de Colonia han atraído la atención de log 
químicos y de los fabricantes extranjeros. Los extractos 
concentrados que esta casa elabora, desarrollan, baio 
un pequeñísimo volúmen, un olor suave, en el cual uo 
entra el almizcle ni ningún aroma fuerte. Este es ua 
progreso, ó, si se quiere, un descubrimiento que cong. 
tituye á los extranjeros en tributarios del laboratorio de 
la rué de la Paix, núm. 15, París. 

Los extractos concentrados Palo Rosa (producto éste 
de una madera del Brasil), Flores de estufa y el Bou*, 
quet imperial ruso, suave, dulce y persistente, están en 
boga y merecen el éxito que alcanzan entre la Mgh-Mje 
de todos los países. 

—Habiéndose extendido fabulosamente las imitacio
nes de los principales artículos de perfumería fina, cree
mos oportuno advertir á nuestras elegantes lectoras que 
la conocida Perfumería de Pascual, de Madrid, hapueg. 
to en esta capital un representante, encargado exclusi
vamente de verificar sus compras en las mismas fábri-
cas productoras, con el fin de poder asegurar á su dig-
tinguida y numerosa clientela la legitimidad de todog 
los artículos de su venta. 

Y ya que hablamos de perfumería, conviene manifeg-
tar que los artículos nuevos y muy en boga son: el 
Agua de Colonia Rusa para el tocador; los perfumes 
Palo-Rosa, Edla y Cintra, para el pañuelo; para preser
var y hermosear el cútis, sigue mereciendo el favor del 
mundo elegante la célebre Crema Nivea, y la Oranadi-
na para las manos; el Rodo de Oriente, la Rosa de Chi
pre, el Blanco Paros y Blanco Médicis para teatro y 
paseo, no encuentran por ahora ningún otro objeto que 
les supere. 

Todos estos indispensables artículos del tocador los 
hallarán nuestras distinguidas suscritoras en la indica
da casa de Pascual, y si la industria de perfumería in-
ventase algún artículo nuevo, cuidarémos de partici
parlo con toda oportunidad. 

—Hoy, más que nunca, MMES. DE YEETUS SOSUES 
(12, rué Auber) se hallan en disposición de responder á 
las exigencias de la moda actual. Con las grandes líneas 
rectas del vestido princesa ó con el corpiño Luis XV 
de largo talle, debe elegirse el corsé A m de Austria. 
¿ Queréis, por el contrario, llevar el traje á paniers? To
mad entónces la gentil cintura Regente, que deja al 
cuerpo toda su fiexibilidad y su libertad de acción. 

El corsé Ana de Austria alarga sensiblemente el ta
lle, sin ocasionar la menor molestia. Cortado con arre
glo á los principios higiénicos de la cintura Regente, 
presenta ademas cualidades especiales. 

Gracias á este notable modelo, maravillosamente ade
cuado para triunfar de todas las resistencias, Mmes. de 
Vertus pueden decir: «no más talles rebeldes.» 

Las medidas que se envíen para encargar uno ú otro 
modelo, deben tomarse sobre la persona ya vestida. 

S A L T O D E C A B A L L O , 

PRESENTADO 
POR D . MANUEL DE ROJAS. 
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Empieza en la casilla núm. 1 y termina en la 100. 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D E I E . —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Bivadeneyra, E:PKESORES VE CÁMARA DE S. M. 





I Traje del Siglo I I 2. Traje para gran dama 
. del Siglo I I 

3.Traje para Señora de Ja coríe 
de FranciscoII 

¿ Traje lulslVfam caballeros S. TrajeLuisMI d. Ta/spara Señora de/a corte de Man a de 
Médicis /SIJIOWJ 

Administracio|Carretas 12.prál • 
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KOVEXAS. — CRONICAS. — B E L L A S A R T E S . — MUSICA, E T C , E T C 

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

AGUJA, C R O C H E T , T A P I C E R I A S E N C O L O R E S . 

ANO X X X V I I I . Madrid, 22 de Enero de 1879. NUM 3. 

y 

* y 8.—Traje de faya negra. Espalda y delaEíero. 3.—Vestido para casa. 
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S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de faya negra.—3. Vestido para casa —4 á 7. Cuatro dibujos para mantones, 
refajos y colchas.—8. Cenefa para un tapete - 9 y 10. Gola y puño de muselina de la In
dia.—11. Abanico bordado.—12. Saquito para pañuelos—13 y 14. Cuello y puno de 
lienzo.—15 á 17. Colcha paracjina.—18 y 19. Gorra para niñas de 3 á 5 años.—20. Capa 
para niños pequeños. — 21. Vestido de cristianar. — 22 y 23. Zapatos para mnos peque
ños.—24 y 25. Dos delantales para niñas de 2 á 4 años.—26 y 27. Bata.—28 y 29. Ves
tido de cachemir de la India. —30. Berta de gasa de seda.—31. Berta de blonda. — 32. 

de faya negra, adornado de cintas estrechas de terciopelo Ma 
gas largas. Flores en el corpino. " ^ 

Espalda: Cola de faya lisa, rodeada de una guarnición ene 
nonada, con cabeza. a' 

La sobrefalda lleva una guarnición igual en el costado. El cor 
pifio es todo liso, abierto por abajo. 

liiiiipTiiiHIll 

a.—Dibujo para mantones , refajos y colchas (croché 
4.—Dibujo para mantones , refajos y colchas crochet) 

- 8.—Cenefa para un tapete 

—Dibujo para mantones, refajos y colchas (crochet,. Dibujo para mantones, r e í a i s y colchas (crochet;. 

Gola de musehna de li 
India. 

(Véase el dibujo 10. 

• l i .—Abanico bordado. 

l O . — P u ñ o de muselina 
de la India. 

{Véase el dibujo 9.J 

Vestido para niñas de 6 á 8 años. — 33 y 34. Vestido para niñas de 2 á 4 años. 
— 35. Traje para niños de 3 á 5 años. — 38 Sombrero de amazona. — 37 y 40. 
Vestido de raso y pequin. — 38 y 39. Vestido de ta r tán . — 41. Vestido de faya 
y pequin. — 42. Vestido de raso y ga-a.—43. Vestido de tu l y raso. 

Explicación de los grabados. — Crónica de Madrid, por el Marqués de Valle-
Alegre.— Muerte moral, poesia, por D. Juan Tomás Salvany.—Correspon
dencia parisiense, por X . X. — Explicación de los figurines iluminados. — Ex
plicación de los dibujos para bordados. —Pequeña gaceta parisiense. — Suscri-
cion. — Soluciones. 

Traje de faya negra .—Núms . 1 y 2. 
Delantero : Delantal plegado á la escocesa, de faya lisa. 

Sobrefalda de pequin, de terciopelo negro. Corpifio-coraza 
\ 5.—Colcha para cuna, 
f Véanse los dibujos 16^17 

1 3 y 4 4 . - C u e l l o y puño de lienzo 

48.—Saquito para pañuelos. Bordado de la colcha para sana.—^Véase el dibujo 15.) -Cenefa de la colcha para c u n a — ( F á u e el dibujo 15.) 
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Vestido para casa. — N ú m . 3. 
Este vestido, que puede llevarse indistintamen

te para casa ó para calle, es de cachemir color 
granate. Por delante un tableado, y en la parte 
inferior tres volantes, como adorno. Solapa en 
el costado, adornada con una tira de terciopelo 
labrado, del mismo color del cachemir. Corpiño 
largo, guarnecido, de forma de chaleco, con tiras 
de terciopelo 
l a b r a d o . 
Mangas lar
gas, con car
teras de ter
ciopelo. 

Cuatro 
dibujos para 
m a n t o n e s , 
refajos y col
chas. — N ú 
meros 4 á 7. 

Se ejecuta 
esta labor al 
crochet, con 
lana céfiro, ó 
bien con lana 
de diez hilos, 
según el ob
jeto á que se 
la destine. La 
ú l t ima lana 

SS.—Gorra para míus de 3 á 5 años. 
Espalda. 20.—Capa para niños pequeños. 

•^Explic. m la Hoja Suplemento. 

ta ; pero en cada 1.a hilera, al levantar la 1.a 
malla, se abraza siempre la malla que se ha echa
do fuera del crochet. 

Núm. 5. Se le ejecuta con dos matices del mis
mo color; parte al crochet tunecino, y el resto 
de una variedad del mismo crochet. Xuestro mo
delo va hecho con dos matices de lana color mo
da. La más clara va adornada con puntos cua

drados (cruz 
de tapicería), 
encontrados, 
que se ejecu
tan con seda 
azul. Se toma 
la lana oscu
ra y se hace 
una cadeneta 
del largo re
querido. 

1.a vuelta. 
Crochet tu
necino ordi
nario. 

1.a hilera de 
la 2.a vuelta. 
- * E n la 
parte perpen
dicular de ca
da una de las 
2 mallas más 

1 

H.—Ves t ido de cristianar. 
(Ejcplie. y put , num I I , ligx. 9 d 15 

(i.? tu iiuja-auplemcnto./ 

•IW.—Uorra para niñas de 3 á 5 aí.os. 
Delantero. 

es la que se emplea en la? 
colchas. 

Núm. 4. Lana céfirc 
blanca. El punto es una 
variedad de crochet tunr-
cino. Se hace una cadene
ta del largo requerido. En 
la 1.a hilera de la primera 
vuelta se levanta la malla 
como en la misma hilera 
del crochet tunecino ordi
nario. 

En la 2.a hilera se desmontan siempre 2 mallas 
juntas. 

1.a hilera de la 2.a vuelta.—Bajo la cadeneta de 
la 2.a hilera de la vuelta anterior, es decir, en las 

22,—Zapato para niños 
pequeños. 

I Ezrtlic. y pat., núm. V I I , fias 30 
» 31 de la Hoja-Suplemento.) 

próximas se levanta una 
malla y se atraviesan estas 
2 mallas con una malla. 
Se hace una malla al aire, 
se echa la hebra de atrás 
para delante sobre el cro
chet, y se vuelve á princi
piar desde *. 

2.a hilera de la 2.a vuelta. 
Se desmonta alternativa
mente la malla más próxi
ma y el echado siguiente. 

3.a y 4.a vueltas. Como en la anterior, pero en 
la 1.a 'hilera, la primera de las dos mallas va toma
da siempre sobre las mallas que atraviesa una ma
lla, clavando el crochet al través del echado más 

'«3.—Zapato para niños 
pequeños. 

{F.Tt'lic. v pol., núm. VT, fias. 27 
á 29 de la Hoja-Suplemento.) 

24.—Delantal para niñas de 2 á 4 años. 
(Explic. en la Hoja-Suplemento.; 

2 mallas desmontadas, se clava el crochet 
se levanta una malla, se dirige la hebra del 
revés por encima, se levanta una malla 
como la anterior y en el mismo sitio. 

2.a hi lera 
de la 2.a vuel
ta.—La últi
ma malla re
cogida va ter
minada con 
su echado, 
mientras que 
la malla si
guiente va 
echada fuera 
del crochet. 

Cada vuel
ta siguiente 
va hecha co
mo la2.avuel-

. ¿r 

2 5.—Delantal para niñas de 2 á 4 años. 
{Explic. y pat., núm. V, ñgs. 25 y 26 

de la Hoja-Suplemento.j 

próximo y de las mallas, en la dirección 
indicada por la punta de la flecha; la 2,a 
de estas mallas va recogida sobre la malla 
más próxima de la cadeneta de la 2.a hile
ra de la vuel
ta anterior. 

1. a hi lera 
de la 5.a vuel
ta. Como la 
1.a hilera de 
las v u e l t a s 
anteriores. 

2. a h i le ra 
de la 5.a vtcel-
ta. A l crochet 
tunecino or
dinario. 

6.a y 7.A 
vueltas. Lana 
c la ra . Cro
chet tunecino 
ordinario. Se 

2<».—Eata. Espalda. 
{Explic. y pat , núm. J, figs. 1 á S de la Hoja-Suplemento.) 

21.—Bata. Delantero. 
Explic. y pal., núm. 1, figs. I á 8 de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Vestido dé cachemir de la India Delantero. 
{Explic. en to Hoja-Suplemento, i 

2W.—Vestido de cachemir de la India. Espalda. 
(.Explic. en la Hoja-Suplemento.) 
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SO.—Berta de gasa de seda. 

38,—Vestido para niñas 3 3 —Vestido para niñas 
de 6 á 8 años de 2 á 4 años. Delantero. 

(Explicadon en la Hoja-Suple- {Exvlte. y pat, , núm. IV,figuras 
meato.) 22 á 24 de la Hoja-Suplemento. 

34.—Vestido para niñas 35.—Traje para niños de 3 á 5 
de 2 á 4 años. Espalda. años. 

(Explic. ypat., nwm. IV,figuras (Explic. y pat., núm. I I I , figuras 
22 <í 24 <fc ta Hoja-Suplemento.) 16 d 21 de la Hoja-Suplemento.) 

^ 1 1 

31.—Berta de blonda. 

ililMIlli 

36 —Sombra» de amazona. 

31,—Vestido de raso y peqnin. Espalda. 38.—Vestido de ta r tán . Delantero. •41.—Vestido de faya y pequin. 
£<ir-1¿íio de 11130 y gasa. 43.—Vestido de tu l y taso. 39.—Vestido de ta r tán . Espalda. 40.—Vestido de raso y peqnin. Delantero. 
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vuelve á comenzar siempre desde la 1.a á la 7.a vuelta, j 
Núm. 6, Se le ejecuta al crochet ordinario y crochet 

torneado, yendo y viniendo, sobre una cadeneta que ten
ga el largo requerido. 

Núm. 7. Se la hace con lana de dos colores diferen
tes (en nuestro modelo, color de fieltro y blanco), al cro
chet tunecino y una variedad del mismo crochet. Se 
hace con lana color fieltro una cadeneta que tenga el 
largo requerido. 

I.3, vuelta. Crochet tunecino ordinario. La diferencia 
de la 2.a y de la 3.a vuelta consiste en que en la 1.a vuel
ta se recogen las mallas, no por delante, sino en la 
parte perpendicular de detras de las mallas de la vuelta 
anterior. 

4.a y 5.a vueltas. Lana blanca. Crochet tunecino or
dinario. La diferencia de la 6.a vuelta consiste en que 
en la 1.a vuelta * se recoge una malla en la parte per
pendicular de cada una de las 2 mallas más próximas 
de la vuelta anterior,—luégo una malla en la parte per
pendicular de cada una de las 2 mallas más próximas 
de la 8.a vuelta. Se desmontan estas mallas,—-se recoge 
una malla en la parte perpendicular de las 2 mallas he
chas anteriormente, se las termina en la parte perpen
dicular de las 2 mallas hechas últimamente, y al mismo 
tiempo, en la parte perpendicular de las 2 mallas más 
próximas, se recogen 2 mallas. Se vuelve á principiar 
desde *. Se repite siempre desde la 1.a á la 6.a vuelta. 

Cenefa para un tapete .—Núm. 8. 
Véase el dibujo 12 de nuestro núm. 1.°, 1879, y su 

explicación. 
Gola y puño de muselina de la India. 

Núms . 9 y 10. 
Sa prepara una tira de cuello de 42 centímetros de 

largo por 2 de ancho, ribeteada de un encaje bretón 
plegado de "3 centímetros de ancho y cubierta de una 
cinta de raso blanco. Sobre esta cinta, á un centímetro 
de distancia de su borde superior, se fija un encaje ple
gado. La chorrera, fijada con un alfiler-broche, va he
cha sobre un fondo de muselina de 8 centímetros de lar
go por 2 de ancho, y se compone de muselina y encaje 
plegados y lazos de cinta de raso blanco, de 5 centí
metros. 

El puño, igual, va montado sobre un puñito de 26 
centímetros de largo por 2 de ancho. Se le rodea de en
caje plegado, se le cubre de cinta de raso blanco plega
do y se le adorna con un lazo de la misma cinta. 

Abanico bordado.—Núm. 11. 
La flg. 33 de la Hoja-Suplemento al presente número corresponde á este 

objeto. 

El varillaje del abanico es de madera negra, con in-
crastaciones de plata. El país, que es de raso negro, va 
bordado al punto de cadeneta con seda sombreada co
lor habano, con arreglo al dibujo de la fig. 33. Forro 
de lustrina de seda negra. Una cadenilla de plata, ter
minada en un anillo igual, sirve para colgar el abanico. 

Saqaito para pañuelos .—Núm. 12. 
Se preparan dos cuadros de cartón, de 22 centíme

tros de diámetro. Uno de estos cuadros (destinado á la 
parte de encima) va cubierto por el exterior de huafa 
y luégo de raso azul, y por dentro de raso blanco. El 
otro cuadro va cubierto por cada lado de raso blanco. 
Encima se pone un cuadro de guipur sobre red, con 
arreglo á un dibujo que publicarémos en el número 
próximo. 

Cuello y puño de lienzo.—Núms. 13 y 14. 
De lienzo fim, con cenefa bordada de 3 centímetros 

de ancho, y encaje fruncido de 4 centímetros. El puño 
se hace por el mismo órden. 

Colcha para cuna.—Núms. 15 á 17. 
La fig. 32 de la Hoja-Suplemento al presente número representa el dibiro 

de la cenefa de esta colcha. 

De franela blanca bordada. El dibujo 16 representa 
uno de los ángulos, y la fig. 32 parte de la cenefa. Des
pués de trasladar el dibujo sobre la tela, se ejecutan las 
flores con seda azul, seda de color de rosa al punto ruso 
y seda amarilla al punto anudado. Los capullos se ha
cen con seda color de rosa de dos matices, y seda verde 
y marrón. Los tallos y las ramas se hacen al ponto de 
cordoncillo y punto ruso con seda marrón. El bordado 
de en medio es igual á la cenefa. 

La cenefa exterior (véase el dibujo 17) va bordada 
con lana céfiro blanca y lana color de rosa. En el bor
de superior se fija una hebra de seda marrón con pun
tos de la misma seda de matiz más claro. Las hebras de 
lana van atravesadas con seda color de rosa y seda azul 
pálido, y el contorno exterior de las ondas va marcado 
con puntos largos de seda marrón. 

El contomo de la colcha va recortado en ondas den
tadas, bajo las cuales se pone una tira de paño azul re
cortada del mismo modo y puesta ántes que se ejecute 
la cenefa exterior. 

Gorra para niñas de 3 á 5 años.—Núms. 18 y 19. 
Es de cachemir blanco (al sesgo) y muselina blanca, 

puesta doble (forro). Se pliega el fondo y se le rodea de 
un alambre. Se le ribetea de raso blanco y se guarnece 
la gorra con un rizado de cinta de raso blanco de 2 cen
tímetros, y escarapelas y cocas de la misma cinta. El 

interior de la gorra va adornado de un doble rizado de 
tul de 3 centímetros de ancho, en la cual se fijan unos 
bucles de cinta estrecha. Bridas de cinta de 3 centíme
tros de ancho. 

Capa para niños pequeños.—Núm. 20. 
Véase la explicación en la Hoja-Suplemento. 

Vestido de cristianar.—Núm. 21. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. IT, fi

guras 9 á 15 de la ffoja-Swplemmto al presente nu
mero. 

Zapatos para niños pequeños . -Núms. 22 y 23. 
Parala explicación y patrones, véanse los núms. V I 

y V I I , figs. 27 á 31 de la Hoja-Suplemento. 
Dos delantales para niñas de 2 á 4 años. 

N ú m s . 24 y 25. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V , fi

guras 25 y 26 de la Hoja-Suplemento. 
Bata.—Núms. 26 y 27. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I , fi
guras 1 á 8 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir de la Ind ia—Núms . 28 y 29. 

Véase la explicación en la Hoja-Suplemento. 
Berta de gasa de seda.—Núm. 30. 

Fondo de muselina blanca, cubierta de gasa de seda 
color de rosa, con listas satinadas. El resto de los ador
nos de la berta se compone de una blonda blanca de 
7 V, centímetros de ancho y de lazos de cinta de raso 
color de rosa de 4 Vi centímetros de ancho. Vestido de 
tela adamascada color de rosa pálido. 

Berta de b londa.—Núm. 31. 
Se corta primero la berta de tul fuerte, y se cubre 

este fondo con hileras de blonda blanca fruncida de 7 
centímetros de ancho. Se pone en medio de la berta 
una tira de gasa de seda azul celeste. Vestido de faya 
azul celeste, guarnecido de blonda blanca y lazos de 
cinta de raso azul celeste. 

Vestido para niñas de 6 á 8 años—Núm. 32. 
Véase la explicación en la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 2 á 4 años —Núms. 33 y 34. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , fi

guras 22 á 24 de la Hoja-Suplemento. 
Traje para niños de 3 á 5 años.—Núm. 35. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I , fi
guras 16 á 21 de la Hoja-Suplemento. 

Sombrero de amazona —Núm. 36. 
Forma redonda de fieltro gris; el ala va levantada 

por cada lado, y el fondo flexible pegado en medio. Una 
banda de gasa blanca envuelve todo el delantero y los 
lados del sombrero y va á cruzarse por detras. Los dos 
picos de esta ban'da, después de reunido bajo la barba 
como simples bridas, forman un lazo que se sujeta con 
una joya de oro. 

Vestido de raso y pequin.—Núms. 37 y 40. 
Falda de raso marrón oscuro, guarnecida de dos vo

lantes ; uno de ellos, tableado, tiene 8 centímetros de 
ancho; el otro, á pliegues huecos, tiene 11 centímetros 
de ancho. Unos lazos de raso adornan la falda.—El paño 
de detras, izquierdo de la túnica, es de raso, miéntras 
que el de la derecha, el de de tras y el delantero de la 
túnica son de pequin. El adorno de la túnica consiste 
en un fleco de seda y felpilla de 14 centímetros de an
cho. El corpiño es de raso y pequin. 

Vestido de t a r t á n . - N ú m s . 38 y 39. 
Se compone de falda, túnica y corpiño con aldetas, 

abrochado al sesgo. La falda va guarnecida de un vo
lante de la misma tela, plegado á pliegues huecos. La 
túnica y el corpiño van adornados con muchos galones 
de lana y botones. 

Vestido de faya y pequin.—Núm. 41. 
De faya y pequin azul marino. Se compone de falda, 

túnica y corpiño. lia túnica, fruncida en los costados 
y dispuesta en ̂ o?//por detras, va adornada por delan
te con un volante tableado de la misma tela, cuya cos
tura se tapa con un bies de pequin'. Dieses del mismo 
pequin adornan también la túnica. Los adornos del cor-
piño, con chaleco de pequin, se compone de vueltas de 
la misma tela y tableados de faya. El cuello va rodeado 
de un encaje ancho, que se mantiene levantado con un 
alambre muy fino. 

Vestido de raso y gasa de seda.—Núm. 42. 
De raso encarnado algarroba y gasa del mismo color. 

La falda de raso va cubierta por delante de gasa tablea
da y guarnecida con lazos de cinta estrecha color de 
rosa pálido. El borde inferior del vestido va adornado 
de un tableado de gasa, sobre el cual se cosen, á inter
valos iguales, unos bucles de raso color de rosa. La 
costura del volante va cubierta con un rizado de gasa. 
La falda va adornada ademas de paños de faya tablea
da y una banda de gasa formando túnica. Los paños 
tableados se ribetean de cinta color de rosa y se ador
nan con azaleas del mismo color. Corpiño de faya, gasa 

y forro, abrochado por detras y guarnecido como el 
vestido. 

Vestido de tul y raso.—Núm. 43. 

De raso blanco y tul de seda del mismo color. Sus 
adornos se componen de rizados de tu l , cocas y cintas 
de raso y margaritas. Las mismas flores en la cabeza. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
Naufragios en los coliseos. — Torcer el camino. — El Casino. — Victoms en 

los mismos. — El Noveno mandamiento—Un Bailo in maschera.—//V 
rífaní. — L a V i t a l i , Gayan-e, Verger. — El Sr. Eobles en Apolo. —Dos 
compañías de ópera en Madrid.—En el gran mundo.—Grandes y pequeñas 
reuniones. — Los lünes de los Sres de Bayo. — La ausencia del Marqués 
de Villamejor. — Un baile en miniatura. — Gran concierto. — En el pala
cio de Fernan-Nuñez.—El programa y los cantantes.—Tamberlik cazador. 

El nuevo año nos ha traído otra vez los naufragios 
y los desastres en los coliseos. 

En el Español no ha hecho sino pasar una comedieta 
en tres actos y en verso, titulada Torcer el camino, pro
ducción de un joven escritor que se nombra D. Ramiro 
Martínez Aparicio, y era conocido en los teatros de hora. 

Parece que la suerte le ha sido allí más favorable; 
que el público de la calle de la Magdalena ó de la de 
Santa Brígida, ménos exigente y ménos difícil, se ha 
contentado con los versos y con los chistes de sus an
teriores obritas. 

El de la plaza del Príncipe Alfonso pide, quiere, re
clama algo más: acción interesante y rápida; caracte
res originales, sin ser grotescos; incidentes cómicos nu
merosos. 

A l principio el auditorio se puso serio y temí una 
catástrofe para el novel autor • después, dos ó tres ocur
rencias felices, dos ó tres rasgos de ingenio desarruga
ron su ceño y provocaron su risa; y, por regla general, 
cuando el público se rie de buena fe, está desarmado, 
está vencido. 

Así sucedió en esta ocasión: la comedia no agradó 
generalmente, y sin embargo, fué aplaudida al final. 

Sabíase que era de un jóven poeta, y los espectado
res no quisieron matar sus esperanzas en flor. 

* * * 
¡ Ay! ¿ Por qué no tuvieron en la calle de Alcalá 

también piedad de otro mancebo de escasos años, pero 
de mucho talento, que se presentaba á solicitar por ter
cera vez sus sufragios ? ¿ Por qué le trataron con dure
za inaudita, con crueldad extremada? ¿ Y por qué, en 
fin, parte de la crítica se ha ensañado después con él, 
negándole hasta las cualidades que ántes le habia con
cedido ? 

Ya se comprenderá que aludo al Sr. Cavestany y á 
su drama E l Gasino, estrenado en Apolo la noche del 9 
del corriente con éxito desgraciado. 

En realidad, la composición no es buena; pero no 
merece el rigor de que el público y la prensa se han 
revestido al juzgarla; no estando, ademas, justificado, 
por circunstancias que en ciertos y determinados casos 
exisren un correctivo eficaz. 

N i la obra es inmoral, ni ataca ninguno de los ob
jetos que deben respetarse siempre eu una sociedad 
bien organizada. Su defecto principal es la inexperien
cia, el candor que revela en el Sr. Cavestany. 

Así como E l Esclavo de su culpa parecía la obra de 
un hombre, E l Gasino parece la obra de un niño. 

Si no supiera que realmente el Sr. Cavestany la ha 
escrito en Sevilla durante el mes de Octubre último,. 
creería que era la primera que habia salido de su plu
ma ; pues en E l Esclavo de su cidpa nada revela, nada 
indica lo que llaman los franceses les tatonnemenls del 
escritor. 

Allí marcha éste con paso seguro por el terreno ele
gido, sin tropiezos que descubran su ignorancia, sin va
cilaciones que acrediten su temor. 

Aquí, por el contrario, á cada instante se nota la 
inseguridad del principiante, la desconfianza del neófito. 

Hé ahí de dónde procede el mal; hé ahí la causa 
eficiente del fracaso. 

Pero no: otra existe también, y es el modelo que el 
jóven Cavestany ha querido seguir. 

El Sr. Echegaray ha formado escuela, y, como sus 
primeras composiciones obtuvieron brillantes triunfos, 
la nueva generación literaria, codiciosa de alcanzarlos, 
se ha propuesto seguir sus huellas. 

Eso explica las frecuentes tentativas, unas felices, 
otras desgraciadas, que hemos presenciado reciente
mente ; eso explica que el Sr. Cano, vate de gran alien
to, después de Los Laureles de un poeta, haya dado á luz 
La Opinión pública; eso explica igualmente que Caves
tany se lanzase al camino recorrido por otros con for
tuna. 

Vuélvase, vuélvase atrás; las condiciones de su ta
lento no le hacen apto para el choque formidable de las 
pasiones, sino para las tiernas luchas del sentimiento : 
nunca alcanzará á interpretar los grandes movimien
tos, sino los snaves impulsos del corazón. 
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¡ Por qué no se contentó con su propia personalidad? 
; Por qué aspiró á ser adepto en vez de jefe de secta? ¡ 

El desengaño sufrido le hará cauto y prudente en 
adelante. Estudie más y produzca ménos, no olvidando 
que á los diez y ocho años todos aprenden y pocos en
señan. 

No intento defender E l Casino de los ataques vio
lentos de los críticos: sólo diré que, por mucho que 
fuese su mérito, hubiese parecido medianísima la obra i 
del modo que se ejecutó y se puso en escena. 

X i siquiera la Contreras, á quien me complazco 
siempre en tributar elogios, estuvo acertada aquella i 
noche : sólo el Sr. Vico trabajó con celo, y en momen
tos con buen resultado. 

Si el cielo se ha mostrado sombrío y amenazador en 
unos teatros, en otros,—por ejemplo, en la Comedia 
y en el Real, — ha aparecido claro, trasparente, azul. 

El Sr. Ramos Carrion ha conseguido en la calle del 
Príncipe una victoria, más fácil que honrosa, con una 
comedia titulada E l Noveno manAamiento, inspirada, 
según ha hecho notar E l Imparcial, por Los Dóminos 
blancos. 

El entendido é ingenioso escritor,—dedicado en los 
años últimos á cultivar la literatura bufa, con vivo 
sentimiento de sus amigos y apasionados,— ha vuelto 
grupas, y manifiesta la intención de corresponder á lo 
que hav derecho á esperar de él. 

E l Noveno mandamiento no es bastante todavía para 
saldar sus deudas atrasadas: es sobrado frivolo, ligero 
y baladí para que nos contentemos con tan poco. Dénos 
algo más sólido, formal y serio, si quiere hacerse per
donar sus anteriores extravíos. 

Mucha gratitud merecen del Sr. Ramos los actores 
encargados del desempeño de la comedia, pues á no ser 
por ellos habría parecido lo que es en realidad: una 
obra sin novedad y sin interés. 

En la sala del teatro Real es donde brilla siempre el 
sol; donde, —este año,—no hay nunca tempestades ni 
naufragios. 

A un triunfo sucede otro: á una victoria, otra más 
insigne y completa. 

Úii Bollo in maschera «satisfizo á los señores», va
liendo innumerables aplausos á la Durand, á la Cortés, 
á la Adini,—la cual ha tenido mejor suerte con el ata
vío masculino que con el propio de su sexo; — á Sani 
y á Verger. 

Los honores de la representación fueron, no obstante, 
para este último, que arrebató al auditorio en la ro
manza del cuarto acto. 

Y , sin embargo, el éxito de la ópera de Yerdi se ha 
eclipsado, ha palidecido ante el de Los Puritanos, de 
Bellini, spartüto que hoy se canta poco, por ser conta
dos en Europa los artistas de facultades y de conoci
mientos suficientes para poder interpretarlo bien. 

A l Sr. Robles le ha cabido la fortuna de reunir ac
tualmente en su compañía los cuatro más á propósito 
para salir bien de empresa tan espinosa y difícil. 

La Yitali , Gayarre, Pandolñni y Nannetti son hoy 
en Europa,—no diré los únicos, sino casi los únicos, 
—capaces de comprender, de interpretar dignamente 
las delicadas melodías de la inmortal composición del 
Cisne de Catania. 

i Qué Elvira tan admirable hace la primera! ¡ Qué 
Arturo tan perfecto nuestro compatriota!—El barítono 
y el bajo completan el cuartetto portentoso, que cada 
noche conquista ruidosas y justas ovaciones en el tea
tro predilecto del gran mundo. 

Por él circula estos di as el rumor de que el Sr. Ro
bles, aunque abandone el régio coliseo, no dejará de ser 
director de ópera italiana, instalando sus legiones pro
bablemente en Apolo. 

La noticia es satisfactoria, entre distintos motivos, 
porque nos permite esperar que oirémos durante otra 
temporada á la Borghi Mamo, á Gayarre y algunos más 
de los virtuosos que hoy son encanto y delicia de los 
filarmónicos cortesanos. 

Según el periódico oficial del Sr. Robles, su agente 
Cuzzani saldrá en breve para el extranjero á contratar 
cantantes distinguidos y á adquirir el derecho de poner 
en escena óperas nuevas de grande espectáculo. 

¿Será una de ellas el Mefistófeles de Boito, en que 
la Borghi Mamo arrebató á los habitantes de Brescia 
durante el verano último? 

He invertido la mayor parte del espacio de que pue
do disponer en LA MODA ELEGANTE, y áun no he di
cho nada de los salones, de las fiestas que han abunda
do en ellos durante la última quincena. 

Las ha habido pequeñas y grandes; coreográficas y 
musicales; para todas las edades, para todos los gustos, 
para todas las aficiones. 

En casa de los Marqueses de Yillamejor se inter
rumpieron las agradables sauteries de los lúnes; pero 

principiaron los mismos dias de la semana en la del opu
lento banquero Bayo. 

En una como en otra parte, brillante y escogida 
concurrencia, preciosas toilettes, llevadas por las damas 
más bellas de la córte; buffet espléndido, y exquisita 
amabilidad en las personas encargadas de hacer los ho
nores. 

_ El Marqués de Yillamejor ha marchado por breves 
dias á París, prometiendo para su vuelta la continua-
cion de sus reuniones: en cambio, los Sres. de Bayo no 
abandonan la capital, y hasta el lúnes de carnestolen
das no pondrán término á ellas. 

La Marquesa de Alcaflices, que tiene aversión á lo 
vulgar, á lo común, ideó dar el domingo 12 un baile 
« en miniatura.» 

Y no porque los convidados á ella fuesen niños ó 
enanos, sino porque se propuso que la concurrencia 
fuese verdaderamente microscópica. 

Doce señoras, veinticuatro caballeros, en junto trein
ta y seis personas:—hé ahí el total de los concurrentes. 

Mas aunque el proverbio francés diga ce que femme 
veut, Dieu le veut, yo me atengo al español, «.La mujer 
propone y Dios dispone.» 

Eso ocurrió precisamente la noche citada, porque, á 
pesar de la voluntad de la Marquesa, no asistieron á su 
salón sino las dos terceras partes de la gente citada: 
ocho señoras y diez y seis hombres. 

—¿ Para qué más ? — dirían los que encontraron 
medio de divertirse como si fuesen muchos; los que 
bailaron sin tregua hasta las cinco de la mañana, hora 
en que, después de cenar en la misma estancia del sa
rao, se retiraron á sus casas. 

Lo más notable es que de los veinticuatro individuos, 
sólo la mitad se permitieron las fatigas del vals ó el 
ejercicio pacífico del rigodón, siendo meros espectado
res los restantes. 

Hasta aquí únicamente se conocían los bailes peque
ños : es posible que también se aclimaten entre nosotros 
los «bailes en miniatura», más cómodos, más sencillos 
y más económicos. 

Lo que puede calificarse de grande por la concurren
cia, por la extensión del programa y por los artistas 
que tomaron parte en él, es el concierto con que ante
anoche obsequiaron á una fracción de la Mgh Ufe ma
drileña los Duques de Fernan-Nuñez. 

La fiesta tuvo efecto en el salón amarillo del pala
cio : cantaron las cuatro divas del teatro Real,—la Bor
ghi Mamo, la Sauz, la Durand y la Yitali;—Tamberlik, 
—retirado de la escena, pero vecino de Madrid;—Ga
yarre, Pandolfini y Yerger. 

Este ha sido realmente el primer sarao del invierno, 
y es justo confesar que fué brillante y espléndido, aun
que los anfitriones habían pasado por tamiz el número 
de los convidados. 

Estos eran cien señoras,—para que todas pudiesen 
tener asiento;—doscientos caballeros, que circulaban 
impacientes por los salones interiores y las galerías, más 
deseosos de contemplar los bellos semblantes de las 
oyentes que de percibir los trinos y gorjeos de los ar
tistas. 

La cosa valía, sin embargo, la pena, así por el mérito 
de aquéllos, como por el de las piezas de que constaba 
el programa, ejecutadas todas con singular perfección. 

Este público d'élite, á pesar de los guantes que cu
brían las lindas manos de las espectadoras, no pudo 
á veces contener el entusiasmo, y las que oian como las 
que no escuchaban aplaudieron ála Borghi y á la Sauz, 
á la Vitali y á la Durand, áGajarre y á Tamberlik. 

Este fué el organizador del concierto, y debo confe
sar que estuvo tan acertado en la elección de las piezas, 
como en el desempeño de las que escogió para sí mismo. 

La vida pública del egregio tenor parece terminada. 
Ignoro si es verdad que el nuevo empresario del Teatro 
Real, Sr. Rovira, cuenta con él para la temporada 
próxima: lo único cierto y positivo es que Tamberlik 
se ha hecho vecino de la coronada villa, poniendo casa 
en las afueras de la antigua puerta de San Yicente. 

¿Porqué se ha ido tan léjos de la población? ¿Por 
qué ha abandonado su alegre nido de la calle déla Am
nistía, que ha habitado durante tantos años? ¿ Porqué? 
—Para estar más cerca de los conejos y de las perdi
ces, á los que tiene declarada guerra á muerte. 

Con efecto, el insigne Amoldo, el Poliutto incompa
rable pasa en los bosques, de los siete dias de la sema
na, lo ménos seis y medio: — el otro medio lo dedica á 
la música. 

Es poco; pero es bastante para demostrar que no ol
vida enteramente el objeto á que ha dado digno y glo
rioso culto por espacio de más de medio siglo. 

E L MAEQUÉS DB YALLE-ALEGRE. 
19 de Eaero de 1879, 

M U E R T E M O R A L 

Amor, gloria y fortuna, tres quimeras 
Que realizar ansiaba, delirante. 
Si en el concierto universal había 
De figurar como de Dios imágen. 

Tras la gloria perdí mis ilusiones, 
Y el desprecio alcancé de un mundo infame ; 
La honrada dignidad y la conciencia 
Yinieron la fortuna á arrebatarme. 

Como nave averiada busca el puerto. 
Busqué tu amor • y ni pudiste darle. 
Ni de este corazón, que es todo tuyo, 
Por más que lo intenté, pude arrancarte. 

Sin gloria, sin amor y sin fortuna. 
Oscuro, solo, triste, miserable, 
Si te dicen que vivo, di que mienten; 
Que todos á traición me asesinasteis. 

JUAX TOMÁS SALVAXY, 

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

SUMARIO. 
Hielo y deshielo.—Las revoluciones atmosféricas de Paris.—Nuevo proesdi-

miento para derretir la nieve.—La sopa común de los perros.—Cambios 
de decoración.—El Tiro de palomos.—Barbarie y elegancia—El juego de 
los aguinaldos.—La lotería empleada como liga —Un autor afortunado. 

Una semana de nieves y crudísimos hielos, y una se
mana de lluvias y nieblas densísimas, intercaladas: así 
ha trascurrido toda la quincena. 

Para formarse una idea de lo que es el deshielo en 
París, es preciso haber habitado la gran ciudad en uno 
de esos inviernos rigorosos, como el que estamos atra
vesando: sólo habiéndolo visto puede comprenderse que 
se observen con inquietud las ascensiones del termóme
tro , y se prefiera vivir á 4 y 6 grados de frío que á 8 
y 10 de calor ; la nieve y el hielo á la benéfica lluvia. 

¡ La nieve! ¡ Qué desgracia que esa sustancia ana
carada, esa capa de armiño inmaculado se trasforme 
como por encanto en un lodazal inmundo! Si por lo 
ménos se estuviese advertido Pero no; fiado en el 
barómetro, en el termómetro y en la tensión eléctrica, 
sale uno de su casa con el bastón debajo del brazo y un 
sombrero nuevo en la cabeza: al cabo de una hora, la 
tierra, endurecida por la nieve, se reblandece, se des
quebraja, las nubes descargan su contenido en menu
dísimas gotas, y el diluvio comienza. Adiós, sombrero 
nuevo. El tiempo, en la estación actual, es fértil en 
revoluciones. 

Si al ménos el servicio público estuviese organizado 
en vista de esos períodos, que recuerdan sucesivamente 
los fríos de la Siberia y la humedad de la Holanda 
Pero de todas partes salen quejas, muchas de ellas fun
dadas, sobre la irregularidad de la limpieza de las calles 
y sobre el servicio de los ómnibus. 

Acerca del primer punto los críticos son tal vez de
masiado exigentes; pues no es cosa fácil el mantener 
de un día á otro en un estado de limpieza relativa una 
ciudad como París. El ejército de barrenderos se halla 
todo sobre las armas, y no es culpa de estos bizarros 
dependientes del Ayuntamiento, si el cielo, abriendo 
sus cataratas, los condena á un perpétuo trabajo de Pe-
nélope. Han llegado á probarse nuevos procedimientos, 
cuyo mal éxito momentáneo acusa su completa inuti
lidad. 

En algunos bulevares exteriores el Municipio ha 
mandado sembrar de sal morena el piso cubierto de 
nieve. Los parisienses, burlones por naturaleza, han to
mado pretexto de este ensayo para lanzarle sátiras más 
ó ménos fundadas, sin saber que este remedio se usa 
ya en otros países y que recientemente se le ha emplea
do ya en el Havre con buen éxito. 

Es cierto que el gasto es considerable, y que la mez
cla de la nieve y de la sal desarrolla un frió bastante 
intenso. Pero se trata sólo de una prueba, y es de es
perar que, después de algunos experimentos, se obten
drán mejores resultados. 

Entre tanto, nuestros chuscos suponen que los per
ros del barrio llevan la comida á aquella especie de sal
sa salada para darle mejor gusto. Epigramas de los par
tidarios de la rutina contra toda innovación, 

» 
* * 

Hace dias que la feria de los aguinaldos ha conclui
do, y con esto ha venido á operarse un nuevo cambio 
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de decoración. Las barracas han desaparecido. Toda la 
línea de los bulevares ha recobrado su fisonomía habi
tual. Estos cuadros callejeros, con tanta frecuencia re
novados, constituyen uno de los espectáculos más cu
riosos é interesantes de París. 

Ahora el lugar más concurrido por los adeptos de la 
moda es el Tiro de palomos. Generalmente se acudía á 
disfrutar de esta diversión á la entrada del buen tiem
po, en Abri l , Mayo ó Junio. Los rusos y los ingleses 
han adelantado lá época. 

Estos señores, que marchan hoy á la cabeza de la co
lonia extranjera de París, como el Norte parece mar
char, por el momento, á la cabeza de Europa, necesi
tan en el invierno de un pasatiempo algo animado," tér
mino medio entre el juego y la caza. 

Excuso añadir que el tiro no es el único aliciente de 
la diversión; se cruzan apuestas más ó ménos conside
rables, y de este modo el juego, prohibido por la ley, 
se ejerce, al aire libre, por la alta clase. 

Y no se diga que somos bárbaros; los que se divier
ten así fusilando á la más inofensiva de las aves, lo ha
cen elegantemente, sonriendo, con el cigarro en la boca, 
el monocho en un ojo, y enguantados de color de rosa. 

Las víctimas de estos modernos sacrificadores pasan 
al comercio, después de lo cual, tres poblaciones comar
canas, Boulogne, Courbe vire y Neuilly, las ponen al 
asador ó las guisan á la crapaudine. De lo cual resulta, 
como V. ve, un doble regocijo: placer de matar y pla
cer de comer. 

* 
* » 

Desde principios de año, el juego en boga en los sa
lones parisienses, y en algunos clubs, es el juego de Día 
de Año Nuevo. Procede del antiguo juego de pregun
tas y respuestas, conocido en todas partes, con la di
ferencia de que, en vez de preguntas, se escribe en un 
papelito ó cédula el nombre de una persona conocida, 
y la respuesta es el aguinaldo que hay que adjudicarle. 
Se sacan al azar las preguntas, ó mejor dicho, los nom
bres, y después que cada uno ha escrito sus respuestas, 
se procede al escrutinio. 

Véanse á continuación algunos ejemplos de este jue
go de circunstancias, que presenta á veces combinacio
nes muy oportunas. 

¿ Qué darémos de aguinaldo á 
Mlle. Reichemherg.. Un cucurucho de dulces. 
Mlle. Thohr Un abrigo de viaje. 
MIU. Pierron. . . . Una caja de colores. 
Jíme. Patti Una alcancía. 
Mlle. Bianca. . . . Las chinas de Demóstenes. 
Mine. Judie El perro de Mlle. Schneider. 
Mme. Théo Un buen papel. 
Etcétera, etcétera. 
Como V. ve, el juego está al alcance de todas las in

teligencias ; y si se ponen en lista los personajes políti
cos ó del gran mundo, la partida puede ser muy inte
resante. 

El juego de las adivinanzas ó acertijos, tan de moda 
de algún tiempo á esta parte, es objeto de una explo
tación bastante ingeniosa en un café-concierto de los 
más concurridos. Todas las noches se somete un logo-
grifo á la sagacidad de los concurrentes. Cada una de 
las personas que creen haber hallado la solución debe 
indicarla por escrito, con su nombre y las señas de su 
casa, en pliego cerrado, que deposita, durante la repre
sentación, en manos del artista encargado especial
mente de los logogrifos, quien le entrega en cambio un 
número de orden. 

La lectura de esta correspondencia se verifica todos 
los viernes, á las diez de la noche, y el que gana ó más 
bien el que adivina, tiene derecho á una caja de bote
llas de Champagne, ó á un objeto de arte que valga 60 
francos. El logogrifo se renueva todos los sábados. 

Esta lotería de nuevo género no excitará culpables 
ambiciones; pero contribuye poderosamente á aumen
tar la concurrencia del establecimiento que la ha in
augurado, y en tal concepto es una idea bien parisiense, 
sugerida indudablemente por la lotería de la Exposi
ción, que tiene el privilegio de trastornar todos los ce
rebros franceses. 

Cuentan de un autor dramático, acribillado de deu
das, que dio á la escena un drama, el cual, á pesar de 
la pobreza de la intriga y de la vulgaridad del estilo, 
alcanzó un triunfo completo. 

Hasta los alabarderos estaban ausentes, y todos los 
espectadores aplaudían unánimes aquella obra indi
gesta. 

La causa de tan inesperado triunfo no tardó en ex
plicarse 

El público se componía exclusivamente de acreedo
res del autor, que con la esperanza de ser pagados, 
palmeteaban á rabiar. 

X. X . 
• París, 16 de Enero de 1879. 

E X P L I C A C I O M D E L O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S . 
Núm. 1.611. 

Vestido de raso azul. El corpiño, de estilo semi-
princesa, íovma, pauier, va guarnecido de encaje blan
co, que, en el borde inferior, se pone en dos hileras 
cos idascont rape . Por delante dos solapas se jun
tan, formando un chaleco largo. La parte superior del 
corpiño va bullonada y guarnecida de tul azul plegado. 
La falda es de tul azul, dispuesta en bullones, separa
dos por unas quillas, que van formadas con volantes 
muy cortos de raso á pliegues muy finos. El delantero 
del corpiño va guarnecido de un ramo de lilas blancas 
y miosotis, que se continúa formando la guirnalda. Una 
guirnalda igual debajo de lospaniers. 

Vestido de moaré colar de rosa, de forma princesa, 
con poufs en los costados. Estos poufs van sujetos con 
unos ramos de rosas sin hojas. El vestido de moaré, 
festoneado de seda en su contorno, se abre sobre unas 
faldas de faya color de rosa plegada perpendicularmente 
y atravesada por una guirnalda de rosas sin hojas. E l 
vestido de moaré forma cola. El escote va guarnecido 
con un doble rizado de crespón blanco. 

DISFRACES PARA NIÍÍAS Y NIÑOS. 
Chino. Vestido corto de seda brochada. Casaquin de 

cachemir color de pizarra, guarnecido de un galón bor
dado y adornado de botones de pasamanería. La man
ga de seda va rodeada de un galón. Gorra redonda con 
borde de terciopelo. Una sola trenza flotante. Medias 
azules y zapatos escotados. 

Traje tunecino. Pantalón ancho, azul, fruncido por 
debajo de la rodilla, bordado de trencilla de oro en la 
costura del lado. Faja de seda encarnada, bordada y 
adornada de un fleco de oro. Esta faja da dos vueltas á 
la cintura. La chaqueta, corta y bordada de trencilla, 
va abrochada en lo alto con un solo botón y se abre 
sobre una camisa de seda de Túnez. Mangas anchas 
por abajo, rodeadas de una cartera encarnada y clavada 
con botoncitos de oro. Gorro encarnado con borla de 
seda. Medias de seda bordadas. Botas amarillas de tafi
lete dorado. 

Aldeana holandesa. Falda corta de pequin de seda, 
sobresaliendo de un vestido de raso marrón, ribeteado 
de un bies de terciopelo. Corpiño abierto en cuadro, ro
deado de terciopelo. Fichú de encaje, cruzado por de
lante con delantal igual. Cofia de muselina, guarnecida 
de encaje y forrada de papel dorado. Adorno de oro en 
las sienes. Collar, pendientes y pulseras. Medias de seda. 
Zapatos con hebillas. 

Joven árale. Bombachos de seda turca, listada, que 
llegan al tobillo. Una faja de seda, tejida de oro, rodea 
la cintura y se anuda al lado izquierdo. La camisa, que 
es de gasa de seda listada, va abierta en forma de co
razón y plegada. La chaqueta es de raso azul celeste, 
galoneada de oro á todo el rededor. Un cordoncillo de 
botoncillos de oro va cosido en el borde del galón. Gor
ra de terciopelo encarnado y bordado. Esta gorra va 
rodeada de un galón y de cuentas. Várias sartas de 
cuentas de oro, fijadas en los lados con un adorno de 
cequies, rodean el rostro y caen sobre el cuello. Velo de 
gasa bordada, caído sobre los hombros. Dos trenzas flo
tantes. Medias de seda y babuchas de terciopelo. 

Campesina rusa. Caftán de cachemir blanco, bordado 
de encarnado y verde, ornado en todo su contorno de 

una tira de terciopelo negro con vivos de raso amarillo 
El corselillo es del mismo cachemir bordado y las honu 
breras son de terciopelo negro con vivos amarillos. La 
camisa va bordada por delante, en la espalda y en las 
mangas. Un bullón entre dos bieses rodea lo alto de la 
camisa. Un collar de cuentas cae sobre el pecho. La 
diadema va cubierta de galón de oro y bordados. Los 
cabellos ondulan sobre los hombros. Medias de seda y 
zapatos de piel de Rusia bordados. 

Zíngaro de Moscou. Pantalón y chaqueta de raso 
azul. Chaleco con mangas de raso color de rosa subido 
Galón de oro en torno de la chaqueta, de la manga lar
ga, que va forrada de color de rosa, y del bolsillo. Ga
lón á lo largo de la costura exterior del pantalón. Gor
ra ribeteada de piel. Guitarra en la mano. 

ADVERTENCIA. 
De los dos figurines iluminados ctue acompañan al presente 

número, el que representa disfraces para niños es un obse
quio que hace la Empresa á las Sras. Suscritoras de la 1.a edi
ción. 

Las Sras. que lo son á la 2.a, recibieron con el número ante
rior un figurín iluminado en tamaño doble de los que habi-
tualmente les corresponden , y el cual era el mismo que con el 
número de hoy debia serles distribuido. 

ig>eqsigs-T 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS E N LA CUBIERTA D E L PRESENTE NÚMERO. 

1. Continuación de abecedario, con nombres, para 
pañuelo. 

2. Acerico: se ejecuta sobre terciopelo color azul cla
ro; los arabescos van bordados con canutillo de oro, y 
las flores y el nombre con sedas francesas. 

3. Nombre de Manuel, para pañuelo. 
4. Enlace CPR., para ídem. 
5. Punta para pañuelo, con festón: se borda á realce, 

plumétis, punto de armas y calados. 
6. Enlace SDY., para pañuelos, bordado á realce. 

Suma anterior 
Sra. D.a Concepción Ocon y López Vaylo. 

» Ana G. de Calbó 
U'na Suscritora de Corera 

» de Barcelona, á LA MODA.. 
» de Belmonte 
» de Frechilla 

530 
1 
1,50 
2,50 
3 

20 
1,25 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

El nuevo corsé Sultana, de la casa de Plument (33, 
rae Vivienne), es un verdadero corsé de andaluza; la 
movilidad de la cintura de caoutehouc que lo termina 
presta una gran libertad de acción á las caderas, é im
prime al talle una coqueta desenvoltura. Este lindo mo
delo, por lo demás, ha recibido la acogida que merecía; 
las costureras lo han tomado bajo su protección, lo 
cual le asegura un éxito de larga duración, pues no hay 
consejo mejor escuchado que el de la costurera. ¡ Quién 
no tiene empeño en ir bien vestida ! 

Las personas que quieran darse cuenta de lo que 
compran, no tienen más que pedir á la casa Plument 
su Boletin-guia; en él hallarán el dibujo del corsé an
daluz, cuyo precio es de 40 francos, así como el modo 
de tomar por sí misma las medidas, cosa esencial 
cuando se encargan corsés á un punto lejano. 

S U S C R I C I O N 
en favor de una jóven huérfana que, deseando tomar el há

bito en un convento de Málaga, necesita reunir la canti
dad que le falta para completar la dote. 

PESETAS. 

SUMA TOTAL 559,25 

Continúa abierta la suscricion en la Administración de 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, cuya Empresa recomienda 
á las almas piadosas que contribuyan con un pequeño óbolo 
para que la virtuosa jóven por quien se interesa logre los 
medios de consagrarse á Dios. 

'—s-e^&^i—• 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 1. 
Un poeta retrata con la pluma, un pintor 

describe la historia con el pincel. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Mercedes More
no.—D.a Dolores Campos de Cay—D.a Luisa Meler.—Dc-
ña Ana Guardiola de Calbó. 

Eescrvados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. - -Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 

IMPKESOUES DE CÁMARA DE S. M, 
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AÑO X X X V I I I . Madrid, 30 de Enero de 1879. NUM 4. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de recepción. — 3. Encaje al crochet 
y galoncillo. — 4 á 6. Tres cenefas bordada?.— 
7. Encaje de galoncillo medallón y crochet — 
8 y 14. Cesto para papeles.—9 y 10. Arandela 
para lámpara. — 11 y 12. Saco de labor.—13. 
Encaje al crochet — 15 á 17. Gorra, manguito 
y palatina para niñas de 8 á 10 años.—18 á 20. 
Trajes para niñas y niños.—21. Corbata de raso 
y encaje.—22 y 23. Dos fichús.—24 y 25. Traje 
corto de lana escocesa.—26 y 27. Dos sombreros 
de feñoras. — 28 y 29. Peinado para casa. — 30. 
Traje para niñas de 2 á 4 años. — 31. Traje de 
baile con panier.—32 Traje corto de baile con 
panier.— 33 y 34. Traje de paseo.—35 y 36. Tra
je de calle. — 37. Paletó para niños de 3 á 5 
años.—38 y 39. Traje para señoritas de 14 á 15 
años. 

Explicación de los grabados.—El tesoro de la casa, 
por D . Mauricio Bárr (cont inuación) . — Los 
años , por D.a Francisca Carlota del Riego Pica. 
—Revista de modas, por V de Castelfido.— Ex
plicación del figurín iluminado.— Explicación 
del pliego de .dibujos. — Pequeña gaceta pari
siense.—Suelto. — Suscricion. — Advertencia.— 
Soluciones. 

Traje de recepc ión —Núms. 1 y 2. 

Este traje es de cachemir color de 
caoba oscuro, con faya y terciopelo 
del mismo color. La falda forma una 
cola de 65 centímetros de largo, y 
va adornada en su borde inferior 
con un tableado de faya, sobre el 
cual cae un segundo tableado de ca
chemir, recortado en forma de dien
tes de sierra. El delantero de esta 
falda es de faya y va plegado á toda 
su altura, terminando por abajo en 
forma de dientes de sierra. La túni
ca, de cachemir, va fijada sobre la 
falda, y se abre á cada lado del de
lantal , formando una vuelta de ter
ciopelo. Esta túnica se dirige hácia 
atrás y se recoge en los costados, 
fijándose bajo otras dos vueltas de 
terciopelo, las cuales adornan el 
paño de detras. Corpifio de cache
mir con chaleco de faya, adornado 
de correas de terciopelo, fijadas con 
botones de metal dorado. Cuello 
vuelto, guarnecido por delante con 
dos solapas de terciopelo. Mangas 
guarnecidas de una cartera por el 
mismo estilo del chaleco. 

Encaje al crochet y galoncillo. 
Núm. 3. 

Se le ejecuta con un galoncillo 
llamado serpentina, y algodón nú
mero 40. 

1.a vuelta.—En uno de los lados 
del galoncillo, á intervalos regula
res, de manera que quede un centí
metro de intervalo en el hueco, se 
hacen en la curva más próxima 7 

I f¿ ) !! 

í y 8.—Traje de recepción. 
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3.—Encaje al crochet y galoncillo. 

bridas, seguidas de un piquillo (el pi-
quillo se compone de 5 mallas al aire) 
y una malla simple en la primera de 
las cinco mallas. 

2. a vuelto.— En el otro lado del ga
loncillo : * 8 bridas en el centro de la 
curva más próxima, 5 mallas al aire, 
3 bridas dobles sobre el galoncillo, á 
medio centímetro de distancia del hue
co más próximo, y se terminan estas 
bridas con las anteriores, 5 mallas al 
aire ; vuelve á empezarse desde *. 

3. a vuelta.—* Una brida en cada una 
de las tres mallas que siguen las tres 
bridas más pró
ximas de la vuel
ta anterior, 3 
mallas al aire, 3 
bridas en las tres 
mallas que pre
ceden las t res 
bridas más pró
ximas, 8 mallas 
al aire; vuelve á 

—Encaje de galoncillo medallón y crochet. 

m 

Í 3 

4.—Cenefa bordada. 

igual al que se emplea para el encaje 
inglés. El bordado se compone de pun-

| tas de espina, ojetes, y puntos de en
caje. 

Núm. 6. El interior de las palmas va 
recortado y lleno de calados de encaje. 
El borde inferior va festoneado. 

Encaje de galoncillo medallón y 
crochet.—Núm. 7. 

Se le ejecuta sobre un galoncillo me
dallón, con hiío número 100. 

Cesto 
para papeles. 

INums. 8 y 14. 
El cesto es de 

j nnco, y va atra-
vesado por tren
zas de paja de 
un centímetro de 
ancho. El bor-

-ceuefa bordada. dado que adorna 

J^—Bordado del cesto para papeles. 
(Véase el dibujo 14.) 

6.—Cenefa bordada. 

9 — Arandela para lámpara.—{Véase el dibujo 10.) 

p r i n c i p i a r s e desde *. 
4.a vuelta. — Alternati

vamente una brida en la 
malla más próxima de la 
vuelta anterior, una malla 
al aire, bajo la cual se pa
sa una malla. 
Tres cenefas bordadas. 

N ú m s . 4 á 6. 
Núm. 4. Sobre nansú k 

ó lienzo fino, á puntos de 
festón, ojetes y aplicación 
de galoncillos medallones, 
en el centro de los cuales 
se hacen unos calados. 

Núm. 5. Las curvas van 
formadas por un galoncillo 

í .—Dibujo del saco de labor —[Véase el dibujo 11.) 

43.—Encaje al crochet. 

este cesto va hecho sobre 
paño azul, llamado paño 
de oficial. Las hojas de la 
rosácea van bordadas, en 
parte, con lana color acei
tuna de dos matices, y lo 
demás con seda color de 
coral y color de vino de 
Burdeos, al pasado, al ses
go. Se les rodea al punto 
de cadeneta, hecho con 
seda color de maíz. La ce
nefa se compone de dos 
hileras festoneadas, que se 
ejecutan con seda color 
aceituna. Los puntos co-

11.—Saco de labor. 
(Véase el dibujo 12 J 

l O .—Dibujo de la arandela.—[Véase el dibujo 9.) 
14.—Cesto para papeles. 

{Véase el dibujo 8.) 



16.— í languito para niñas de 8 & 
10 años i ».—Gorra para niñas de 8 á 10 años 

rra^e para niños de 6 á 7 años. • —Yestido para niñas de 2 á 3 años 80.—Traje para niñas de 8 á 9 años. 
% 1.—Palatina para niñas de 8 á 

10 años. 

locados entre las dos 
hileras se hacen con se
da color de Burdeos. El 
resto del bordado va 
hecho al punto de es
pina, con lana color re
seda, y punto anudado, 
con estambre color 
marfil. En el borde in
ferior del cesto se fija 
un cordón grueso, de 
lana, de los colores del 
bordado. 

Arandela 
para lámpara. — N ú 

meros 9 y 10. 
Se toma un pedazo 

22.—Fichú de muselina 
de la India. 

de felpa color aceitu
na, de 29 centímetros 
en cuadro, y se pone 
encima un pedazo de 
imberlina color de oro 
antiguo, de 22 centí
metros en cuadro, des
pués de haber reprodu
cido sobre éste los con
tornos del dibujo nú
mero 10. Se recorta la 
tela entre los brazos 
que forman la cruz del 
centro. Estos brazos 
van bordados al festón, 
al sesgo, con estambre 
color de rosa y azul, y 
con seda color de oro 
antiguo y reseda. Se les 
rodea, parte con lana 
aceituna, y parte con 

21.—Corbata de raso y encaje. 

lana color de oro anti
guo, al punto de Bou-
logne, fijado con pun
tadas trasversales, he
chas con seda color 
marfil. El círculo va 
hecho con cordoncillo 
color de oro antiguo y 
con seda del mismo co
lor, adornado de pun
tos anudados, hechos 
con seda granate, y un 
punto cruz doble, con 
seda azul. Se fija lana 
marrón y lana reseda 
con puntos de seda fi-

23.—Fichú de muselina 
y cintas. 

na. Para las líneas do
bles en forma de ara
bescos, se hace un pun
to de Boulogne con la
na marrón de dos ma
tices y seda color de 
oro antiguo. E l inter
valo va lleno de puntos 
de espina, hechos con 
seda marrón-amarillo, 
reseda - azul y marfil. 
Las hojas van hechas 
con lana color de rosa 
de tres matices, al pa
sado, al sesgo, y rodea
das al punto de festón 
con seda color de oro 

2# y 25.—Traje corto de lana escocesa. 
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29.—Peinado para casa. (Visto por detras.) 
81.—Sombrero de terciopelo azul. 88—Peinado para casa. (Visto por delante.l 

26.—Sombrero de raso y terciopelo 

r . 
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3».—Tra:e corto de baü con pamei 31.—Traie de baile «i pomiei SO.—Traje para niñas de 2 a 4 anos. 
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y 34.—Traje de paseo. 
37.—Paleto para niños 

de 3 á 5 años. 

a t i , }»•—Traje para señoritas,de 14 á 15 años. 
Delantero y espalda. 

3 5 y 38—Traje de calle. 
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antiguo. El resto del bordado se hace al punto de es
pina con seda granate, reseda y marrón, y al punto i 
ruso, con seda color de rosa y reseda. Las curvas van, 
como el contorno de la aplicación, ribeteadas de cordón 
oro antiguo, fijado con seda de un amarillo claro. El 
borde inferior (de felpa) va adornado de puntos de es
pina con seda color de oro antiguo. Fleco anudado de 
lana amarilla, encarnada, azul y aceituna. 

Saco de labor.—Núms. 11 y 12. 
Se compone de una esterilla de paja, de 87 centíme

tros de largo por 20 centímetros de ancho. Se redon
dean las esquinas. Se guarnece la esterilla con dos tiras 
bordadas, que van reunidas por medio de una tira de 
raso granate, fruncida de modo que forme un bullón, 
con cabeza de dos centímetros por cada lado. Las tiras 
van bordadas sobre paño blanco, con seda azul, reseda 
blanca y verde, al punto de encima y punto de cordon
cillo. 

Para los fuelles del saco se cortan dos pedazos de raso 
granate, de 16 centímetros de ancho por 20 centíme
tros de alto cada uno. Se dobla cada pedazo, en su bor
de superior, sobre un espacio de 3 centímetros, y se le 
frunce dos veces. Se redondean los ángulos inferiores, 
se les frunce y se les fija sobre el saco de paja. La parte 
que constituye el saco propiamente dicho se compone 
de un pedazo de raso de 60 centímetros de ancho por 26 
de alto. Se le cose, se dobla su borde superior sobre 6 
centímetros, y se cose éste para formar una jareta, por 
la cual se pasa un cordón de seda azul; se le fija bajo 
el borde superior del saco de paja. Se guarnece el exte
rior con un rizado hecho de cinta de raso granate, de 2 
centímetros de ancho. 

Encaje a l crochet.—Núm. 13. 
Se le hace al través. Se ejecuta una cadeneta de once 

mallas, cuya última se junta con la primera. 
1. £ vuelta, o mallas al aire,—sobre el círculo dos 

bridas dobles separadas por tres mallas al aire,—5 ma
llas al aire,—sobre el círculo 4 bridas dobles,—una 
malla al aire,—sobre el círculo una brida doble. 

2. a vuelta. 8 mallas al aire,— 3 bridas dobles sobre 
la malla más próxima al aire aislada de la vuelta ante
rior,—4 bridas dobles sobre las 5 mallas al aire, en las 
cuales se han hecho las 4 últimas bridas dobles, — una 
brida doble en las 5 primeras mallas al aire de la vuel
ta anterior. 

3. a vuelta. 6 mallas al aire, — en las 5 mallas al aire 
más próximas de la vuelta anterior se hacen dos bridas 
dobles separadas por 3 mallas al aire,—5 mallas al aire, 
—4 bridas dobles sobre las mismas 5 mallas al aire,— 
una malla al aire,— una brida doble entre las 4 más 
próximas y las 3 bridas triples siguientes. Se repiten 
siempre la 2.a y 3.a vueltas. 
Gorra, manguito y palatina para niñas de 8 á 10 

años.— Núms. 15 á 17. 
De astrakan blanco, con forro de faya azul. La gorra 

va adornada con un pájaro. 
Trajes para niñas y n iños—Núms . 18 á 20. 

Núm. 18. Traje para niños de 6 d 7 años. — Este 
traje es de paño céfiro gris color de tórtola, y va ribe
teado con un galón labrado del mismo color, pero de 
matiz más oscuro. — Pantalón corto, sujeto por debajo 
de la rodilla con un elástico, que se pasa por el do
bladillo. 

Nüm. 19. Vestido para niñas de 2 á 3 años.—De si
ciliana azul, guarnecida en la espalda con cuatro bie-
ses, adornados de vivos de faya blanca, que caen en 
sentido vertical y van cortados á 3 centímetros de la 
cintura con una correa puesta horizontalmente y ador
nada de vivos y cequíes ó botoncitos de plata. Cuello 
inglés, con los mismos adornos, así como las mangas. 

Gorrita de faya azul y blanca, con lazo y ramo de 
miosotis por encima. 

Núm. 20. Traje para niñas de 8 á 9 años. —Vestido 
de tela lana y seda color granate. El talle, largo y ce
ñido por detras y largo por delante. La falda se pliega 
por detras á toda su altura, bajo un lazo de faya gra
nate. Una quilla tableada, de la misma faya, adorna la 
espalda, en tanto que los laditos van guarnecidos de 
un galón bordado, que rodea la falda por abajo y en 
el delantero. 

Mangas, cuello y bolsillos, adornados de galones. 
Sombrero de paja amarilla, guarnecida de granate y 
de un adorno de plumas. 

Corbata de raso y encaje. — N ú m . 21. 
Se toma una tira de raso negro, de 47 centímetros 

de largo por 25 de ancho, cuyo borde trasversal infe
rior se redondea. En medio de esta tira se hace, desde 
el borde superior, una abertura de 29 centímetros de 
largo. Bajo esta abertura se frunce la tira en sentido 
horizontal, á intervalos regulares. Se fruncen las dos 
mitades de la parte superior y se las fija sobre una tira 
de cuello de 3 centímetros de ancho y de un largo sufi
ciente. Se guarnece la corbata con un encaje blanco de 
6 centímetros de ancho, unos ramitos de coral rojo, 
lazos de cinta de raso negro, y un ramo de flores. 

Dos fiehús. — Núms . 22 y 23. 
Núm. 22. Fichú de muselina de la India.—Se toma 

una tira de muselina de la India, cortada al sesgo, de 

26 centímetros de ancho por 87 de largo, cuyos extre-
mos se redondean. Se guarnece el contorno con un en
caje bretón de 5 'A centímetros de ancho, se la dobla 
á mitad de su ancho y se frunce el medio por detras. I 
Se frunce cada extremidad y se pone un pedazo de mu- j 
selina de 20 centímetros de largo por 5 '/a de ancho, ; 
que va guarnecido de encaje, y cuyas puntas van re
unidas por medio de una tira de cinta de raso, blanca. 
Cocas y caídas de la misma cinta, de 2 centímetros de 
ancho. 

Núm. 23. Fkhú de muselina y cintas.—Se toma una 
tira de muselina de 50 centímetros de largo por 29 de 
ancho, ribeteada de un encaje bretón de 4 'A centíme
tros de ancho. Se dobla esta tira á mitad de su ancho y 
se la frunce en medio por detras. En la extremidad iz
quierda se fija un pedazo de muselina, del mismo an
cho y de 47 centímetros de largo, guarnecido de enca
je. A 11 centímetros de distancia de la extremidad de
recha, se fija, por el revés del fichú, otro pedazo de 
muselina de 30 centímetros de ancho por 36 de largo, 
guarnecido de encaje, fruncido en su borde inferior y 
fijado en el lado izquierdo con un lazo de cinta azul 
pálido bordada de florecillas. Se pega al fichú con un 
segundo lazo igual. 

Traje corto de lana escocesa.—Núms. 24 y 25. 
De tela escocesa, fondo azul oscuro. — Falda tablea

da á la escocesa. Sobrefalda formando delantal con 
pliegues hacia arriba, vuelta por un lado para dejar ver 
un forro de terciopelo azul oscuro.—Corpiño largo con 
chaleco figurado por bieses de terciopelo azul. Mangas 
largas y ajustadas. Botones gruesos en el chaleco figu
rado, en las mangas y por detras, más abajo de la cin
tura. 

Dos sombreros de señoras.—Núms. 26 y 27. 
Núm. 26. Sombrero de raso y terciopelo.—La copa es 

de raso color marfil, bullonado como indica el dibujo. 
El ala y el lavolet son de terciopelo verde oscuro, ador
nados de cadenas de oro. El rostrillo es del mismo ter
ciopelo. Bridas de cinta de raso color marfil. Una guar
nición de marabout del mismo color completa el adorno 
de este sombrero. 

Núm. 27. Sombrero de terciopelo azul.-—Todo el som
brero va cubierto de terciopelo azul y adornado de cor
dones de plata. Los adornos de este sombrero consisten 
en un lazo grande de raso blanco, puesto sobre una ro-
sácea de encaje también blanco, y un ramo de rosas 
musgos en la parte de detras. Bridas de raso azul y raso 
blanco. 

Peinado para casa.—Núms. 28 y 29. 
Se separan los cabellos de una á otra oreja, y luégo 

al sesgo por delante, y se ondulan los cabellos de de
lante. Por detras se forma un torzal en los cabellos 
naturales, si son suficientes, ó añadiendo un postizo, 
en caso necesario, y se enrolla el torzal; pero fijando 
provisionalmente sólo la primera vuelta de la espiral 
que va á formarse. Se peinan los cabellos de delante y 
se forma con sus ̂ extremidades la especie de almohadi-
llita que va por encima de la peineta. Se completa la 
espiral formada por el torzal y se pone la peineta entre 
ésta y la almohadillita. 

Traje para niñas de 2 á 4 años.—Núm, 30. 
Se ejecuta este precioso modelo de cachemir ó poplin 

blanco, enteramente plegado de arriba abajo, y suje
tos los pliegues en diferentes puntos que van marcados. 
Tres volantitos de la misma tela terminan el vestido. 
Faja de faya color de rosa, puesta en la cabeza de los 
volantes. 

Traje de baile con panier.—Núm. 31. 
Este traje, á propósito para señoras jóvenes de 20 

á 30 años, es sumamente sencillo. Se compone de un 
vestido de debajo ó trasparente de faya azul, sobre el 
cual va una túnica de tul de ilusión, dispuesta en for
ma panier por cada lado. Estos jttmws van sosteni
dos con una cinta atada bajo la aldeta del corpiño. Por 
de tras, en el lado derecho, va un ramo de flores, que 
sostiene también el panier, y al cual va unida una larga 
guirnalda de flores, que se extiende sobre la túnica, por 
de tras. La túnica, que no lleva ningún otro adorno, 
puede guarnecerse con un encaje de precio. Corpiño 
con puntas, enlazado por delante ó por detras, según 
se quiera. 

Traje corto de baile con panier .-Núm. 32. 
Este lindo traje, que conviene para señoritas de 15 

á 20 años, se compone de una túnica princesa con pa
nier s, y una falda con peto. Las combinaciones á que 
se presta este traje son múltiples. La falda y el peto 
pueden hacerse de muselina ó gasa de seda tableada, 
y la túnica de faya color de rosa ó azul; ó bien la falda 
y el peto ele seda, y la túnica de muselina de la India. 
Esta túnica se abrocha á un lado sobre el peto; se la 
pliega según las indicaciones del dibujo, para formar 
Q\panier, y para sostenerle se le forra de linón fuerte, 
ó de tul engomado, que no se notará, aunque la tela sea 
trasparente. Por detras se pliega el panier en la costu
ra del ladito. El centro de la espalda va plegado á lo 
largo, hasta un poco más abajo de la cintura, de donde 
cae libremente, formando una especie de encañonado. Se 
pliega la tela y se la coloca sobre el forro. 

Traje de paseo.—Núms. 33 y 34. 
Este traje es de faya negra y terciopelo labrado 

también negro. Nuestro modelo puede servir al mismo 
tiempo para traje de interior (con cola), y sin cola, para 
traje de paseo. Falda corta, rodeada de un volante mon
tado á pliegues huecos. Polonesa de córte princesa y 
cola con tira de terciopelo labrado en el borde infe-
rior. El corpiño va cruzado y abrochado en el lado iz-
quierdo con una linea de botones de pasamanería. La 
parte cruzada forma todo el lado derecho y se destaca 
como un corpiño de aldetas: esta parte va adornada 
con una sola solapa de terciopelo. El delantal, rodeado 
de tiras de terciopelo labrado, va adornado por arriba, 
con una solapa de terciopelo, que se prolonga á todo lo 
largo. Este delantal, aplastado en el lado derecho, va 
recogido á la izquierda y plegado bajo la espalda de la 
polonesa. La espalda, que forma cola, para traje de casa 
constituye el vestido corto para paseo, merced á un co' 
gido especial que se obtiene por medio de dos cordones 
puestos bajo la cola, á 35 centímetros del borde infe
rior, uno de los cuales va fijado en la costura de enme-
dio, y la otra en la del lado derecho: ambas van reuni
das y puestas sobre un botón colocado en la punta de la 
solapa de terciopelo, en el lado izquierdo. De este modo, 
la cola va recogida, dejando ver el borde inferior de la 
falda. La manga va rodeada de dos carteras, una de ter
ciopelo y la otra de faya, con tres botones. 

Traje de ca l l e .—Núms. 35 y 36. 
Vestido de cachemir granate, con mezcla de faya y 

pequin con listas de raso y moaré.—Se compone de 
falda, montada á tablas por detras, donde lleva una 
túnica plegada y levemente ahuecada, con una tira de 
pequin que la rodea. Por delante, la falda, guarnecida 
de tres volantes de faya tableada, va cubierta de dos 
delantales sobrepuestos, rodeados de pequin. Un paño 
de cachemir sujeta los pliegues del delantal á derecha 
y á izquierda. — Unos botones dorados adornan los 
bordes de cada paño.— Corpiño-chaqueta cruzado por 
delante y guarnecido de una doble hilera de botones. 
La parte inferior del corpiño va guarnecido á cada lado 
con un bies ancho de pequin. El centro de la falda, que 
es de faya, va plegado á lo largo. Cuello vuelto y car
teras de las mangas de pequin, con botones dorados y 
tableados de faya, para terminar la manga.—Sombrero 
Niniche de fieltro gris, con plumas y cintas de igual 
color. 

Paleto para niños de 3 á 5 años.—Núm. 37. 
Este abrigo, que es de paño color de avellana, va 

cruzado por delante y guarnecido de botones. La es
palda tiene cinco costuras, inclusas las que la reúnen 
á los delanteros. Cada una de estas costuras va guar
necida de un vivo (sin cordón) de terciopelo marrón. 
Cuello vuelto de terciopelo marrón, que se prolonga 
formando solapa. Bolsillo con cartera en cuadro y r i 
beteada de un vivo de terciopelo. Adorno igual en el 
bajo de la costura de la manga. 

Traje para señoritas de 14 á 15 años. 
N ú m s . 38 y 39. 

De cachemir de la India color bronce.—Falda corta, 
rodeada de un volante tableado. — Levita de cachemir, 
con chaleco Luis X V , de pequin de seda, con listas mo
renas y color rosa. El'chaleco va abrochado á lo largo 
de la levita, á cada lado, con botones de cobre dorado. 
Los bordes de la levita van adornados con un vivo de 
faya. Dos bolsillos adornan la parte derecha de los de
lanteros : uno, en el cuerpo, es todo de pequin, y el otro, 
en la parte inferior de la levita, es de cachemir, rodea
do de tiras de pequin. Un delantalito plegado, que for
ma parte de la levita, la completa por abajo, en el de
lantero. Por detras, la levita va cortada de forma prin
cesa, y la mitad de la espalda, la derecha, se deja muy 
larga, plegándola y recogiéndola hasta la cintura, hácia 
el lado izquierdo, donde queda fijada. Una solapa de pe
quin guarnece el borde de este paño. Cartera ribeteada 
de pequin en la manga. 

E L T E S O R O D E L A C A S A , 
POR MAURICIO BÁRR. 

(Continuación.) 

—¿Quién te ha dado todo esto, Mariana? preguntó 
Mad. Derval al examinar los paquetes. 

— E l jardinero del castillo de Abbeville, tía mía; és
tos son los cucuruchos de papel que se quedaron en mi 
maleta, y de los que se reía Enriqueta; el pobre hom
bre me regalaba esto para nuestro jardinillo; yo siem
pre he dicho que el que guarda halla, y ya veréis cómo 
ahora viene bien; porque habéis de saber, queridos tíos, 
que las legumbres y las ensaladas del castillo de Abbe
ville tienen fama por su calidad y su tamaño. 

—Anda, da eso al jardinero, dijo riéndose su tío: 
de aquí á algunos meses el castillo Derval tendrá tan 
buenas legumbres y ensaladas como el magnífico de 
A bbeville. 

Una mañana Mariana llevó misteriosamente á su 
tío y á su tía al corral, y les mostró bajo el cobertizo a 
una hermosa gallina gris, agachada é inmóvil en su 
nido. 
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-Debajo tiene doce huevos, dijo la niña muy que-
dito; se los he puesto yo, no los abandona; dentro de 
ocho dias tendrémos pollitos, y Enriqueta quedará sor
prendida al verlos. 

A la salida del corral Mariana corrió á la cocina y 
suplicó á Juana que la acompañara al granero para 
ayudarla á bajar la jaula de pollos que se hallaba en él, 
á fin de tenerla preparada para los que iban á salir de 
los huevos. 

Bien pronto la gallina gris tuvo al rededor una do
cena de pollitos, que picoteaban los granitos de avena 
que Mariana les extendía en el suelo; una de las galli
nas negras fué clueca también á los pocos dias, y por 
Viltimo, una mañana Mr. y Mad. Derval apercibieron 
bajo el cobertizo de los conejos un nido abrigado con 
estopa por la mano de Mariana, entre la cual asoma
ban una multitud de cabecitas con largas orejas. 

Por la noche, y después del paseo que seguia á la 
comida, Mariana hallaba también medio de ocuparse 
lítilmente; miéntras Enriqueta, fatigada de su misma 
ociosidad y agobiada de uu humor desapacible, causa
do por el fastidio profundo que experimentaba, destro
zaba en el piano una desgraciada sonata, Mariana se 
sentaba delante de un gran cesto lleno hasta los bordes 
de retazos de paño y de lana, de cintas viejas y de tro
zos de toda clase de telas, los cortaba en largas tiras, 
los cosía unos á otros y formaba cojines j portieres. 

Enriqueta la miraba alguna vez, se encogía de hom
bros con desprecio y retiraba su silla todo lo posible 
para no mancharse con el polvo que salía de aquellos 
asquerosos trapos. 

Mariana veía esta pantomima; pero, dulce y pacien
te, seguia en su obra y guardaba silencio, 

—Ya verás, prima mía, le dijo una velada, lo que 
yo hago con esto que llamas trapos, y que en efecto lo 
son; de aquí saldrán, á fuerza de trabajo y de ratitos 
empleados con paciencia, excelentes y espesos tapices 
para las puertas del corredor y para las escaleras; esto 
será preferible, para el invierno que viene, á pisar la 
piedra húmeda y helada y á las corrientes de aire que 
se cuelan por las puertas que dan al terrado y al jar-
din: ¿qué había yo de hacer en estos ratos perdidos? 
tú tocas el piano; tus papás juegan al ajedrez; estas 
dos ó tres horas de la noche las aprovecho, y empleo esa 
inmensa cantidad de trapos, que para nada sirven. 

Mariana llamaba á las noches del estío sus ratos per
didos; las madrugadas las consagraba á los cuidados de 
las aves del corral, á la limpieza de la casa y del pe
queño parterre, que el jardinero había llenado de flores; 
ántes de almorzar, hallaba tiempo para dar un paseo 
por las ruinas y en los alrededores del castillo, y siem
pre traía á casa alguna hierba útil, un ramillete de flo
res del campo, y algunas veces un delantal lleno de 
achicorias, que daba á Juana para que las aderezase y 
las pusiera en la mesa, sabiendo que gustaban á su tía. 

Los días los pasaba en trabajar con Mad. Derval; le 
ayudaba á arreglar los cajones de la ropa blanca; com
ponía lo roto, y cosía á la perfección; sin embargo, du
rante los eternos dias del estío, tan largos para el tra
bajo y en los cuales Mr. Derval se hallaba en su des
pacho de París, era cuando Enriqueta se burlaba de su 
prima y procuraba revestir de ridículo todas sus ac
ciones. 

—Enriqueta, le dijo un día su madre, tú me afliges 
con tu carácter : ¿no ves, no comprendes que la pobre 
Mariana hace cuanto puede para ser útil y agradable á 
todos ? 

— Puede ser, querida mamá, que todos la hallen 
agradable, repuso Enriqueta, pero confesad que es para 
mí una muy triste compañía. ¿ Es culpa mía que no 
tenga yo los mismos gustos que ella ? ¿ Puedo yo hacer 
que me agrade el correr por el jardín á las seis de la 
mañana, el fatigarme subiendo sin cesar del salón al 
granero y del comedor al gallinero ? Yo me asombro 
cuando veo á papá extasiado ante todo lo que hace mi 
prima. Pero entónces, ¿por qué, si quiere que la imite, 
me hace estudiar el piano y el dibujo ? 

— N i tu padre ni yo exigimos que imites á Mariana, 
observó Mad. Derval; pero, hija mía, es preciso hacer 
justicia á la destreza, á la actividad, al buen corazón 
de tu prima. Dios no ha destinado á todas las jóvenes 
para saber únicamente tocar el piano, dibujar un árbol 
y hacer cortesías; hay cosas más útiles y mejores, á mi 
parecer, y de este género son los talentos de tu prima; 
es forzoso no rebajar sus aficiones, por humildes que te 
parezcan, y debes pensar en que valen á lo ménos tanto 
como las tuyas; cada uno tiene su sitio en el mundo, y 
sólo te pido que recuerdes lo que decia anoche tu buen 
padre: 

« Si la Providencia ha criado á la brillante mariposa, 
que encanta los ojos y alegra la naturaleza, ha criado 
también la modesta abeja, la obrera diligente, la tra
bajadora infatigable, que olvida su bienestar para con
tribuir con todas sus fuerzas al de los demás.» 

La jóven nada respondió; bajó la cabeza, y desde 
aquel instante mostró á su prima un gesto más desde
ñoso. 

Enriqueta, encerrada en su cuarto desde hacia algu
nos dias, salía muy poco de él; se ocupaba en bordar 
una elegante gorra de recibir para su madre, pues se 
acercaba el día del santo de Mad. Derval. 

Mariana nada sabia; pero la criada Juana tuvo una 
mañana la feliz idea de decirle que estaba ya próximo 
aquel día venturoso. 

— ¡ Ay, Dios mío 1 exclamó la jóven, sorprendida y 
llena de tristeza. ¡ Y yo, que no lo sabía ! ¡ Cuántas gra
cias debo daros, Juana, por habérmelo advertido! La 
verdad es que es un poco tarde Ya no faltan más 
que tres dias ¿Qué podría yo ofrecer á mi buena, á 
mi querida tía ? ¡ Yo no tengo dinero ! ¿ Y decís que mi 
prima está terminando para ella una hermosa gorra 
bordada ? ¡ Qué dichosa es, y yo qué infeliz! ¡ No poseo 
ninguna habilidad 1 

Mariana se sentó, y quedó pensativa y abrumada de 
pena; gruesas lágrimas bañaban su carita, nada her
mosa, pero sí sentimental é interesante. ¿Qué podría 
ella regalar á su tia, huérfana desdichada, que sólo po
seía algunos vestidos de desecho, dados por caridad? No 
tenía un cuarto ni á quién pedirlo, y, sin embargo, su 
corazón honrado y agradecido se destrozaba á la idea 
de no poder dar á su tia ni la más leve muestra de 
afecto. 

—¿Qué hago yo aquí llorando? se dijo después de 
algunos instantes. Así nada voy á conseguir; subiré al 
granero á ver si entre aquella multitud de objetos, que 
mi tia no conoce, hallo alguno que le pueda ser agra
dable ; ya verá mi buen deseo y la imposibilidad en que 
estoy de hacer lo que yo quisiera. 

La huerfanita tomó el camino del granero, rezando 
fervorosamente una salve á la Yírgen de la Esperanza 
para que la ayudase en sus pesquisas. ¡ Santa é inocente 
plegaria, formulada por los labios de una niña desvalida, 
y que no podía ménos de ser escuchada por la madre de 
los huérfanos! 

Después de muchos esfuerzos, Mariana consiguió 
abrirse paso entre aquella multitud de objetos, y á tra
vés de una nube de polvo, llegó hasta las dos grandes 
cómodas embutidas de bronce ; abrió los cajones, y es
taban vacíos; cerca de las cómodas, y bajo una pirá
mide de sillas viejas, halló un enorme cofre de encina 
negra, de un admirable trabajo, algunas mesas antiguas 
de artística forma, y los grandes cuadros que ya en otra 
ocasión había visto vueltos contra la pared, y que pre
ocupaban no poco su curiosidad de niña. 

Probó á volver uno, y su sorpresa fué grande al ha
llarse con un guerrero vestido de una ferrada armadu
ra, de figura noble y fiero continente, como los caba
lleros antiguos; aunque ella no sabía dibujar, juzgó por 
la expresión de la fisonomía, la postura digna y segura, 
y la delicadeza de colorido, que el cuadro debía ser 
bueno y tener bastante valor; reparó también que el 
marco había perdido casi por completo el dorado y la 
frescura, pero que era de madera maravillosamente es
culpida^ examinándolo todo atentamente, descubrió 
unas letras de oro en la parte inferior del cuadro, y leyó 
esta inscripción, que el tiempo no había podido borrar: 

Anselmo de la Saulnaye, caballero por la gracia de 
Dios y del rey Enrique, cuarto de este nombre. 

— i Oh, Dios mío ! exclamó Mariana; mi tia es de la 
noble familia de La Saulnaye; me acuerdo haber oído 
decir que se casó por amor con mi tío, pero que hizo 
un matrimonio desigual Sí, sí, La Saulnaye es el 
apellido de mi tía Ella era la bella y nobilísima se
ñorita de La Saulnaye, á cuya familia arruinó la revo
lución Este nombre se halla también en el escudo de 
armas que corona la puerta del castillo 

La viva imaginación de Mariana comprendió al ins
tante que los retratos de los antecesores de su tia eran 
los que se hallaban en fila, apoyados en la pared del 
granero; todos en la casa ignoraban la existencia de 
aquellos retratos. Mariana se puso á volverlos y contó 
hasta el número de ocho; entre ellos había los de tres 
hermosas damas con el cabello empolvado, y cubiertas 
de encajes y diamantes; eran la tatarabuela, la bis
abuela y la abuela de Mad. Derval. Mariana, encanta
da de su descubrimiento, empezó á saltar de alegría 
batiendo las manos, y bajó la escalera con la celeridad 
del rayo. 

(Se continuará.) 

L O S A Ñ O S . 
¿Qué tendrán los años,que nadie los quiere, excepto 

las niñas de trece cuando son precoces y los pollos de 
diez y ocho, á quienes aqueja la ambición ? 

Para las primeras, tener quince años es vestir de lar
go, llegar á la edad de los galanteos, de llamar la aten
ción, de ser obsequiada y distinguida en el paseo, en la 
sociedad, en los teatros, y excitar la envidia de las que 
pasan de veinte. 

Para los segundos, es tener patillas, presentarse can
didato para representar una provincia, ser abogado, re
gentar una cátedra, hablar en el Congreso, como si di
jéramos en pleno mundo; hacer la oposición, defender 
en las columnas de un periódico los derechos del pue
blo, ganarse las simpatías de propios y extraños, adqui
rir renombre, y llegar, en fin, á ocupar un sillón minis
terial. 

Exceptuando estas dos especies, todas las demás abo
minan los años, nadie quiere ser viejo, y mucho ménos 
parecerlo. 

Y en efecto, los años no sirven para otra cosa que 
para envejecer: ¿ quién no se lamenta de los que ha 
perdido? 

En la juventud todos creemos que el tiempo camina 
lentamente y nos sobrará para adquirir sensatez, cor
dura y prudencia, y, sin embargo, pasan, y nos sorprende 
la edad madura, sin madurar nuestra condición ni cor
regir nuestros defectos. 

Nos lamentamos de la ligereza con que nos hemos 
conducido, del amigo ingrato por quien nos dejamos 
engañar, de la franqueza con que dijimos nuestros más 
recónditos secretos á quien no era digno de semejante 
confianza ; y, sin embargo, nuevas defecciones, nuevas 
ligerezas, nuevas insensateces, nos hacen cada día ar
repentimos y procurar la enmienda para mañana, de 
las mismas faltas en que volverémos á incurrir al día 
siguiente, sin que nos amaestren las pasadas defec
ciones. 

¡ Quién volviera á los veinte años, y lo pasado pasado! 
se dice vulgarmente. ¡ Cómo es posible que hoy desper-
diciára tal ocasión que se me presentó, tal fortuna que 
tuve en las manos, tal capital que derroché sin conoci
miento de lo que valen el favor, la suerte ó el dinero! 
Y en medio de ese afán por que el tiempo pasa, nadie 
quiere envejecer. 

¡Ya se ve, los pocos años son tan bellos! 
En ellos reside la gracia, la hermosura, la simpatía. 
¿ De cuántas dichas no son capaces ? 
¿ De cuántos goces son los únicos dueños ? 
¿Qué faltas no disculpan, ó por lo ménos no atenúan, 

los pocos años ? 
El mundo, que suele mostrarse tan severo con la edad 

provecta, siempre está dispuesto á perdonar las de la 
juventud, y por graves que sean, siempre encuentran 
absolución y benevolencia con sólo repetir: «¡Es tan 
jóven! ¡Tiene tan pocos años!» 

La madre que tiene hijas casaderas, se las cercena, 
no tanto por no hacerlas viejas, cuanto porque no se 
crea que ella lo es. 

El hombre galante se tiñe la barba y el bigote para 
no renunciar á sus conquistas. 

La jóven que pasa de los veinte se planta en diez y 
siete, para ir ganando algunos; y, en fin, todos, sin ex
cepción, rechazan los años con más horror que las pul
monías á que suelen exponerse por su afán de no dejar 
de lucir ó figurar, sin considerar que no está en su mano 
detener el tiempo, y que al querer engañar á los demás, 
se engañan á sí mismos. Porque los efectos de los tin
tes y los afeites con que se embadurnan, léjos de re
juvenecerles, los envejecen más, surcan su frente de 
arrugas, quitan la poca frescura que le queda al rostro, 

I y le hacen duro y desagradable, porque el color posti
zo con que disfrazan sus cabellos no es el natural, que 
daba al semblante regularidad y armonía con el resto 
de las facciones y hasta con el volúmen de la figura. 

Y, sin embargo, el mayor insulto que se la puede ha
cer á una mujer es llamarla vieja ; nada mortifica tan
to á un hombre como que le digan: 

— Desengáñese V. , D. Fulano; V. ya no sirve para 
esto ó aquello: tiene V. muchos años. 

El hablar de años en sociedad ha sido siempre teni
do por un signo de mala educación. 

Cuando se citan fechas algo remotas, nadie quiere 
recordarlas; y aunque alguno de los presentes haya sido, 
no ya solo testigo, sino el héroe principal de la aventu-

1 ra que se relata, lo más que concede, después de dar á 
I su rostro todos los colores del iris, es decir: 

— Era yo tan jóven cuando pasó, que sólo lo recuer
do vagamente, como las visiones de un sueño; y no es 
extraño : ¡ era tan niño! 

En fin, todos, más ó ménos, reniegan de los años, 
nadie los quiere, á todos les pesan, y hay quien se sus
cribiría gustoso á dar diez de su vida con tal de no 
envejecer. 

Y á pesar de esto, todos tenemos en perspectiva para 
los años venideros una esperanza que realizar, una pro
mesa que ver cumplida, un plazo finalizado que ha de 
aumentar nuestro capital, mejorar nuestra posición, 
redondear nuestra fortuna ó llenar una legítima aspi
ración de la vida, á que nos aferramos con tal tenacidad, 
que no queremos envejecer por no perderla. 

Pero no, no es la vida la que sentimos que se nos es
cape. ¿Quién piensa en la muerte? ¿ Para qué ocuparse 
de una cosa que ha de venir y no hay medio de evitar? 

Lo que sentimos perder es la belleza, el encanto, el 
atractivo que en si lleva la juventud. Lo que no pode
mos soportar es la indiferencia con que se ven las cosas 
que ya pasaron; á lo que no podemos acostumbrarnos 
es á no agradar, y no se crea que esta última frase sólo 
puede aplicarse á la mujer, no; los hombres también 
buscan y necesitan el agrado. 

La simpatía de los jefes suele ser la fortuna de los 
subordinados, y en todas las clases de la sociedad, en 
todos los actos de la vida, ser agradable es ser dichoso. 

¿ Y puede haber nada más agradable que la juventud? 
No, ciertamente; por eso nadie quiere perderla, por 

eso se procura por todos los medios imaginables con
servarla, por eso nos esforzamos en sustituirla cuando 
se ha perdido. 

En la cara está la edad, se dice vulgarmente. 
Y, sin embargo, yo desafio al mejor fisonomista á que 
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descubra en algnnos rostros la edad, tan cuidadosamen
te disimulada, ó mejor dicho, tan vanamente desmen
tida. 

En fin, para concluir, cuando se trata de pasar el 
tiempo, á nadie se le ha ocurrido decir: 

—Vamos á jugar la hermosura, el talento, la gracia 
ó la bondad, sino los años. 

Porque á todos les sobran y á nadie le importa per
derlos. 

FRANCISCA CARLOTA DEL RIEGO PICA. 

REVISTA DE MODAS 

Par í s , 24 de Enero. 

He tomado todas las medidas necesarias para tener 
al corriente á mis lectoras, en tiempo oportuno, de to
das las telas nuevas que se llevarán la primavera en
trante , y para ello he entrado en relaciones con una de 
las principales casas de París, no uno de esos bazares 
conocidos" con el nombre de Magasins de nouveautés, y 
donde las novedades suelen venir casi siempre después 
de haber dado salida á los géneros del año anterior, 
sino una casa especial, que recibe los nuevos tejidos tan 
luego como las fábricas los ponen en venta. 

Miéntras llegan las anheladas novedades, digamos 
algo de lo que hoy se lleva. 

Puede afirmarse, sin exageración, que todo lo que 
es de buen gusto está actualmente de moda, y en ver
dad, hay tantos modelos diferentes por el corte y los 
adornos de los vestidos, que una señora elegante puede 
aparecer bajo los aspectos más distintos. 

Por la mañana, en traje género sastre, liso, casi ce
ñido, con grandes lineas correctas. Un ejemplo : Falda 
semi-larga, toda lisa, de paño de Francia, color de ro
ble nuevo. Unos vivos de raso separan cada paño. La 
jaquette (del mismo corte que las de los hombres) lleva 
una aldeta larga, cortada en medio, y va forrada de raso 
del mismo color. Las carteras, el cuello y los bolsillos 
son de piel de nútria clara. La jaquette va cruzada y 
abrochada con una triple hilera de botones de oro an
tiguo. El efecto general de este traje es confortable y 
severo á la vez. 

Otro modelo del mismo estilo, pero reservado á traje 
de casa ó recepción: Vestido princesa de faya color 
vino de Burdeos, abierto sobre un peto-delantal de 
pequin raso, con listas de color de oro antiguo y listas 
vino de Burdeos. Una tira de piel rodea el peto á cada 
lado. El peto es liso hasta la rodilla y plegado desde la 
rodilla hasta el borde inferior, formando curvas: se le 
abrocha de arriba abajo con botones de seda, estilo 
sotana. El vestido es ceñido por detras, hasta el povf, 
donde forma pliegues. Una gran cola añadida se ex
tiende en forma de abanico, sostenido con dos ó tres 
volantes de muselina, atravesados verticalmente por 
entredoses y guarnecidos en el borde con un encaje 
igual plegado. 

La cuestión de las enaguas es tan importante en las 
modas del dia, que mis lectoras no se extrañarán que 
insista de cuando en cuando sobre este punto. 

Las faldas de los vestidos, como todo lo demás, ca
recen de una forma absoluta, llevándose de forma re
donda, ovaladas, cuadradas, de un largo desmesurado, 
ó proporcionadas á la estatura de cada cual. La manera 
de sostenerlas tiene que ser, por lo tanto, muy variada. 

Creo haber dicho algo de las escalas de volantes 
fruncidos, guarnecidos de encaje y puestos sobre un 
fondo de muselina gruesa, ancho por abajo y disminu
yendo gradualmente hasta la cintura. Unas cintas co
sidas en las extremidades de los volantes corresponden 
á otras cintas cosidas por el revés de la falda, en los 
paños de costado. Estas cintas se anudan entre sí y su
jetan la cola de muselina, de manera que siga los mo
vimientos de la cola del vestido. 

La manera más suave de acompañar la falda de cola 
consiste en forrarla por detras, hasta la mitad de su 
altura, de muselina gruesa, sobre la cual se hilvanan 
tres ó cuatro volantes de muselina, tableados y guarne
cidos de un encaje ancho. Esta guarnición sostiene 
admirablemente la falda, cualquiera que sea su largo y 
su vuelo, y cuando en sus movimientos ondulatorios se 
vuelve ó se recoge, deja ver como unas olas de tela 
blanca y trasparente encaje de muy buen efecto. Inte
riormente se lleva un pantalón, guarnecido de un dou-
nillet, especie de refajo de seda forrado y algodonado. 
Una enagua de percal, con encajes ó bordados, lo cu
bre todo. 

Las guarniciones descritas más arriba no tienen nada 
que ver con el traje corto, que, á decir verdad, vuelve 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

á adquirir derecho de ciudadanía. La comedia titulada 
La Gamargo ha ejercido una influencia positiva sobre Ja 
resolución de las elegantes que quieren adoptar el traje 
corto; habiendo tomado pretexto de la gracia y de la co
quetería de las faldas recogidas en las caderas, para 
proclamar que tan airosos modelos sientan bien a Jas 
delgadas, y por consecuencia á la mayoría de nuestro 
sexo. 

Y no se equivocan. 
V. DE CASTELFIDO. 

E X P L i C A C l O M D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.612. 

Vestido de raso color tronce aceituna. El vestido se 
abre por delante, desde la rodilla, sobre una guarnición 
tableada en forma de abanico, hecha del mismo raso y 
adornada en la parte superior con cocas largas de cinta 
de raso de color is^ual. Bajo esta guarnición va un vo
lante estrecho tableado. Los paños de detras, que son 
muy largos, van guarnecidos de dos volantes dispues
tos en anchos pliegues y adornados con una cabeza. 
Corpiño abierto en cuadro, con mangas semi-largas y 
adornado de bordados hechos con sedas color aceituna 
de varios matices. 

Vestido de debajo de faya granate. El delantero va 
cubierto de tres volantes de muselina blanca crespona-
da, estirados y ribeteados de un encaje blanco. El últi
mo de estos volantes se separa por cada lado sobre la 
cadera, y en su borde inferior se une al paño de de tras, 
formando un pot<f poco abultado. Corpiño abierto con 
largas aldetas de faya granate con delanteros de muse
lina. Mangas largas de la misma muselina, adornadas 
de cintas granate. En el lado izquierdo del corpiño, una 
rosa color cereza. 

E X P L I C A C I O N D E L A H O J A - S U P L E M E N T O 
DE DIBUJOS PARA BORDADOS. 

Núms. 1, 2, 4 y 5. Escudos para pañuelo, que de
ben bordarse según las indicaciones de cada flor. 

Núm. 3. Dibujo para limpia-plumas, bordado á la 
oriental. 

Núms. 6 y 10. Cenefas para guarniciones de diversa 
aplicación, y que pueden bordarse también á la inglesa. 

Núms. 7 y 9. Escudos que, bordados en blanco, se
gún las indicaciones, pueden servir para almohadas ó 
para cajas de pañuelos si se les borda con seda torzal 
en gro ó raso de color. 

Núm. 8. Relojera para bordar á la oriental y aba
lorio. 

Núms. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cenefas 
para bordar al minuto. 

Núms. 19, 20, 2 1 , 22 y 23. Festones varios de apli
cación diversa y útil. 

Núm. 24. Abecedario gótico, para marcas de pa
ñuelo, bordado á realce, plumétis, punto de arena y 
calado en el centro de la flor. 

Las figuras no numeradas, representan cifras y enla
ces para pañuelo. 

E l Suplemento de este número corresponde sólo 
á las Señoras Suscriteras de la 1.a edic ión. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Creíase que el actual corte del cuerpo de los vestidos 

debia traer consigo una acentuación en la forma de \n 
tournure que se lleva hace cerca de tres años; sin em. 
bargo, su desarrollo no es hasta ahora grande, y ge j | 
mita á ayudar á sostener los faldones de la conteccion' 
que caerían sin la menor gracia si se les abandonára i 
sí mismos. Necesítase, por consiguiente, por una dis. 
posición particular y bien comprendida de les aceros 
que forman la tournure, que el desarrollo de los costa-
dos no adquiera exageradas proporciones, y que lacur. 
va de enmedio sea demasiado pronunciada. 

La tournure mosquetero de Mme. de Plument, 33 
rué Vivienne, nos parece admirablemente proporciona
da ; puede llevarse adaptada á una enagua de cola, ó 
sin enagua, para el traje de calle. Montada en un cin-
turón alto, impide todo pliegue en las caderas. Esta 
tournure y el corsé-coraza Juana d'Arc responden á 
las exigencias de las modas actuales; el cinturon de 
caoutehouc, sobre el cual se prolonga el extremo infe-
rior del corsé, está cortado expresamente para las mo
das ajustadas, que no parecen tocar á su fin. 

Si muchas personas que hacen uso del alquitrán 
(Goudron) no experimentan más que un efecto muy 
pasajero contra la tos, la bronquitis, el catarro cróni 
co, etc., esto consiste en que los órganos respiratorios 
entorpecidos por mucosidades, no tienen la energía ne
cesaria para desprenderse de ellas. Sólo el hierro puede 
darles el vigor indispensable para esta expulsión y para 
la absorción completa de los principios balsámicos y 
creosotados del alquitrán. 

De ahí resulta el éxito constante, en estas afeccione?, 
de las CÁPSULAS DUREL AL ALQUITRÁN FERRUGINOSO' 
Ademas, en la anemia, en las palpitaciones, en las pér
didas de diversas clases y en otras dolencias, tal unión 
con el alquitrán, que excita el apetito, duplica la acti
vidad del hierro é impide que se produzca la constipa 
cion. 

Depósito en Madrid: Farmacia de Borrell Hermanos, 
Puerta del Sol. 

S U S C R I C I O N 
en favor de una Jóven huérfana que, deseando tomar el ha 

bito en un convento de Málaga, necesita reunir la canti 
dad que le falta para completar la dote. 

PESETAS. 

S u m a a n t e r i o r 559,25 
Sra. D.a Mamerta Jaime 2 
Srta. D.a Adelaida Cámara 2 
Una tíuscritora de Madrid 1 

» de Villar del Rey. 3 

SUMA TOTAL 567,25 
Continúa abierta la suscricion en la Administración de 

LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, cuya Empresa recomienda 
á las almas piadosas que contribuyan con un pequeño óbolo 
para que la virtuosa jóven por quien se interesa logre loe 
medios de consagrarse á Dios. 

ADVERTENCIA. 
El plazo para obtener libros de la B i b l i o t e c a selecta de 

A u t o r e s c o n t e m p o r á n e o s , con el 50 por 100 de rebaja en BUS 
precios, termina el dia 31 del presente mes. 

EL ADMINISTRADOR. 

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 . 
Dicen que á los audaces 

L a suerte ayuda, 
Y yo, que con audacia 

Busqué fortuna. 
Perdí esperanzas. 

E l tiempo y el trabajo. 
Sin encontrarla. 

Del caso que te cuento 
Tengo aprendido 

Que no sirve la audacia 
Contra el destino, 
Pues la fortuna 

L a tiene quien la encuentra. 
No quien la busca. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Joaquín» 
Feliu.—D.a Cándida y D.a Eustaquia Usabiaga.—DoB« 
Veridiana y D.a Francisca Cabillas.—D.a Luisa Eico del 
Valle.—D.a María Teresa, D.a Emma y D.a Osoria La-
varello.—D.a Felisa Clemente de Rosado—D.a Josefina 
L . de Berard.—D.a Dolores Gay y Arias.—D.a Cármen 
y D.a Avelina Pabon.—D.a Antonia Cantina.—D.a Co
loma Comas y Martí.-D.a María de los Dolores Belda-
—D.a Gregoria y D.a Germana Berganza, y D. Fede 
rico de la Veara. 

MADRID. -Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de R¡Tadeneyra> 
EIPRESOKES DE CÁMARA DS S. i l . 
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SUMARIO. 

1 y 2. Traje de recepción ó de visita.—3. Cuadro 
de gnipur sobre red.—4. Corbata de sarga.—^5. 
Corbata de crespón de la China.—6 á 9. Ramo 
de canutillo de oro y plata.—10 y 11. Dos pan
tallas de mano.—12. Chaleco de raso bordado. 
—13. Berta de encaje.—14 y 40. Vestido de la
na lisa y listada. —15 y 38. Vestido de faya y 
pequin. —16 y 17. Camisa para hombres.—18. 
Vestido de lanilla labrada.—19. Vestido de ca
chemir de la India.—20. Vestido de faya y raso 
bordado.—21 y 36. Corpiño de terciopelo labra
do.—22 á 25. Cuellos y puños de lienzo.—26. 
Corbata de crespón.—27. Gola de encaje.—28 y 
29. Dos rodetes pequeños.—30 á 33. Vestidos 
para niñas de 8 á 14 años.—34. Vestido de faya 
y seda Pompadour. — 35. Vestido de faya.—37. 
Traje para señora mayor. — 39. Vestido de ca
chemir y manteleta de raso.— 41. Vestido de 
raso para baile.—42. Vestido de faya y gasa 
para baile. 

Explicación de los grabados.—Crónica de Madrid, 
por el Marqués de Valle-Alegre.—Lo que el 
mundo ignora, poesia, por D. Joaquín Asensio 
de Alcántara.—El tesoro de la casa, por don 

4.—Corbata de sarg 

Mauricio Bárr (continuación).—Corespondencia parisiense, 
por X. X.—Explicación del figurín iluminado.—Explicación 
del pliego de dibujos para bordados.—Pequeña gaceta pari
siense.—Suscricion.—Soluciones.—Geroglifico. 

l.V*w/V.>. 

Traje de recepción ó de visita. 
Núms . 1 y 2. 

Vestido princesa de faya negra, con ador
nos de terciopelo labrado 
sobre fondo de raso color 
de oro antiguo.—Los pa
ños de los costados y del 
delantero van fruncidos en 
las costuras y descubren 
un volante plegado en for
ma de abanico, que termi
na en una cabeza plegada 
á conchas. Esta guarnición 
va añadida, y figura una 
falda de debajo.—Un bies de terciopelo labra
do rodea el borde inferior del vestido y sube 
por los lados, formando por delante una pun
ta plegada como el pico de un pañuelo.—El 
cuerpo se abrocha á un lado, con botones de 
madera cubiertos de terciopelo labrado : va 
guarnecido de carteras en las mangas y un 
cuello vuelto, formando una ancha solapa so
bre el pecho, ambos de terciopelo labrado. 

Cuadro de guipur sobre red —Núm. 3, 
Véase, para la explicación de este cuadro, 

I .—Primer detalle. 
( Féase el dibujo 6.) 

con hilillo de oro. Se recorta el tul 
bajo las barretas y se rodea el bor
dado con una puntilla de hilillo de 
oro. 
Corbata de crespón de la China 

Núm. 5. 

Esta corbata se compone de una 
tira de crespón de la China azul ce
leste, cortada al hilo, de 11 V, cen
tímetros de ancho por un metro de 
largo. Las caldas van adornadas de 
eatredoses de encaje blanco de 3 
centímetros de ancho, dé una tira 
de crespón tableado, de aplicaciones 
y encaje. Las aplicaciones son de 
granadina de seda blanca bordadas 
al pasado con sedas azules y color 
aceituna de varios matices. 

3.—Cuadro de guipur sobre red. 
(Véase el dibujo 12 de nuestro núm. 3 , saquito para pañuelos.) 

« . —Ramo de canutillo de oro y plata para 
ademes de cabeza. 

( Víanse los dibujos 7 a 9.' 

undo detallo. 
el dibujo 6 

9 Tercer detalle. 
(Véase el dibujo 6.) 

la del dibujo 12 ríe 
nuestro número I I [ 
(saquito para pa
ñuelos). 
Corbata de sarga. 

N ú m . 4. 
La fig. 45 de la Hoia-Huplp-

mento al presente núme
ro representa el difmjo 
del bordado. 

De seda asargada 
azul marino. Se la 

. ejecuta con una tira 
al sesgo, de 11 cen
tímetros de ancho 
por 112 de largo, 
cortada en punta á 
cada extremo. Estas 
puntas se adornan 
con un bordado eje

cutado sobre tul blanco, con sedas de colores muy 
suaves y cordoncillo de oro. Se trazan los contornos 
del dibujo sobre hule, se fija el tul y se ejecutan los 
contornos al punto de cadeneta, con las sedas indi
cadas. Los puntos de encaje y las barretas van hechas 

—Pantalla de mano. 

Marco y puño do
rado. 

Núm. 11. La par
te de delante va cu
bierta de plumas de 
marahout, color ver
de musgo. Se fija 
sobre estas plumas 
nn ramo compuesto 
de capullos de rosa, 
miosotis y reseda. 
Las mariposas se 
hacen con plumitas 
encarnadas, azules y 
verdes. El revés va 
f o r r a d o de raso 
blanco. 

Marco y puño do
rados. 

11.—Pantalla de mano 

8.—Chaleco de raso bordado. 
( BxpKc. y pal., núm. I V . flgs 24 

jr 25 de la Hoja-Suplemento.) 

Chaleco de raso bordado. 
Núm. 12. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , 
figuras 24 y 25 de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Corbata de crespón de la China. 

Ramo de canutillo de oro y plata para 
adornos de cabeza.—Núms. 6 á 9. 

Estas flores, que sirven para adornos de 
cabeza, son de una ejecución muy fácil. Para 
hacer una hoja se pasa un alambre por el ca
nutillo de plata, se dobla el alambre como lo 
indica el detalle núm. 8, y se fija en medio un 
alambre dorado, que se continúa para formar 

el talló. En medio de la 
hoja se fija, para mayor 
solidez, un canutillo de 
oro, un poco estirado, y 
luégo se extiende horizon-
talmente un canutillo 
igual. Para ejecutar la flor, 
se prepara una cantidad 
de hojas hechas, con arre
glo al detalle núm. 9, de 
alambre y canutillo de oro, 

que se llena con el mismo canutillo, según el 
detalle núm. 7. En el centro de la flor se fija 
el pistilo, también de canutillo. Los tallos y 
los cálices van envueltos con canutillo de 
plata. 

Dos pantallas de mano. 
Núms. 10 y 11. 

Núm. 10. La parte delantera va cubierta 
de plumas de avestruz gris fieltro (color na
tural) y adornada de hojas de terciopelo y 
raso, y hierbas doradas. Eorro de raso negro. 



jpA J A O Ü A J Z h m A K T E , j p E ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S . 35 

Berta de enea-
je.—Núm. 13. 

Encaje blanco 
bordado de oro, 
de 12 centíme
tros de ancho. 
Esta berta lleva 
por encima un 
rulo doble de 
terciopelo encar
nado (el mismo 
color del vesti
do). Un rizado 
de crespón liso 
blanco guarnece 
el borde superior 
del corpiño. En 
el lado, un ramo 
de flores. 

Vestido 
de faya y raso 
bordado. — N ú 

mero 20. 
Para la expli

cación y patro
nes, véase el nú
mero V I I , figu
ras 82 á 37 de 
la ffqfa - Suple
mento. 

Corpiño 
de terciopelo 

labrado. 
N ú m s . 21 y 36. 

Para la expli
cación y patro
nes, véase el nú
mero V I I I , figu
ras P>8 á 44 de la 
H o j a - Suple
mento. 

—Vestido de lana lisa y listada. Espalda. 
( Véase el dibujo 40.) 

{Explic.y pat., núm. I , figs. 1 á 9 de ZoHoja-Suplemento.) 
13.—Berta de encaje. 

I».—Vestido de faya y pequin. Espalda. 
{Véasiel dibujo 38.) 

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

Vestido de lana lisa y lista
da.—Núms. 14 y 40. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I , figuran 
1 á 9 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 
Vestido de faya y pequin. 

Núms . 15 y 38. 
Véase la explicación en el 

recto de la Hoja-Suplemento. 
Camisa para hombres. 

Núms . 16 y 17. 
Es de percal, con pechera, 

cuello y puños de hilo. La 
pechera, cuyo borde inferior 
va cortado en punta, se fija 

•IB.—Camisa para hombres. 
(Pechera levantada.) 

sobre el delantero de la cami
sa sólo en su borde superior 
y en los costados. (Véase el 
dibujo.) 
Vestido de lanilla labrada. 

Núm. 18. 
Véase la explicación en el 

recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir de la 

India.—Núm. 19. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. I I , fi
guras 10ab á 19 de la Hoja-
Suplemento. 

Dos cuellos y puños 
de lienzo. — N ú m s . 22 á 25, 

Núms. 22 y 23. De lienzo 
fino puesto doble. Los ador
nos se componen de entredo-
ses de encaje, de medio cen
tímetro de ancho, y encaje de 
1 Va- Se recorta la tela por 
debajo de los entredoses. 

Nitms. 24 y 25. (Las figu
ras 20 á 23 de la Hoja-Suple
mento al presente número cor
responden á estes objetos.) Se 
cortan dos pedazos por la fi
gura 22 y un pedazo entero 
por la fig. 20. La parte de de-

M8.—Vestido de lanilla labrada. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

IO. Vestido de cachemir de la India. , 
[Explic.y pat., núm. 11, figs. 10 ̂  á 19 de la Hoja-Snplemcnto.) 

19.—Camisa para hombres. 
(Pechera fija.) 

bajo del cuello y los ángulos 
de detras van adornados con 
un bordado al pasado hecho 
con algodón blanco. Se ribe
tean los bordes con una tirita 
bordada de medio centíme
tro de ancho y un encaje bre
tón de 2 V2 centímetros. Se 
guarnece ei escote con la tira 
cortada de tela doble por la 
figura 21. 

El puño, igual al cuello, se 
corta por la fig. 28. 
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28.—Cuello de lienzo. 

Puño de lienzo. 

26.—Corbata de crespón. 

20.—Vestido de faya y raso bordado. 
(Sxplic y p a t „ n ú m . 711, figs. 32 á Z l de la Hoja-Suplemento.) 

«41.—Cuello de lienzo 

25.—Puño de lienzo 

2'.—Gola de encaje. 

SO.—Vestido para niñas de 10 
á 12 años. 

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

31 .—Vestido para niñas de 8 á 32.—Vestido para jovencitas 33 . — Vestido para niñas de 9 á 11 
10 años. de 12 á 14 años. años. 

26 29 {Explic. en el verso de la Hoja-
10 años. ae i z a Í I anos. 

{Explic. y pat., núm. V I , figs. 30} {Explic y pat., núm. 7, ñgs. „, 
31 de ía Hoja-Suplemento} de la Hoja-Suplemento ) Suplemento 

21.—Corpiño de terciopelo labrado. Delantero.—(F¿fl»e el dibvjoZG.) 
{explic. y pat., núm. VIH, figs. 38 d 44 efe la Hoja-Suplemento.) 

29.—Rodete pequeño. 28.—Eodete pequeño 

^1 

34.—Vestido de faya y seda Pompadour. 
I Rrmlii- o» el verso de la Hoia-SuDlemento.) 

3S.—Vestí lo de faya. 
{Explic. en él verso de la Hoja-Suplemento.) 

36.—Corpiño de terciopelo labrado. Espalda. 38.—Vestido de faya y peqw»-
( Véase el dibujo 2l.—{Exp'ic. y pal., mime- Delantero. — ( Véase el d ® " } 0 T ' ^ ) 
ro V I I I . ñas. 38 á U d e l a Hoia-Snplemento.) —Explic. en el recto de la Hoja-Suple»" 

39.—Traje para señora, mayor. 
{Explic. en e' resto de la Hoja-Suplemento.) 

-Vestido de cachemir y manteleta 40.—Vestido de lana lisa y listada. 
de raso. Béiantsro—{Véase el dibvjoU.—Explicación 

[Explic. en el recto de la Hoja-Supleminto.) y pat., núm. I , figs.lá 9 d¿ la Hoja-Suple
mento.) 

41,—Vestido de raso para baile. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

48.—Vestido de faya y gasa para baile. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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Corbata de crespón.—Núm. 26. 
Se la ejecuta con una tira de crespón de un metro 

32 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, 
que se frunce á 2 ' / j , 5, 9, 11 y 13 centímetros de dis
tancia de cada extremo, en los cuales se fijan dos enca
jes plegados, de 8 centímetros de ancho. 

Gola de encaje.—Núm. 27. 
Se prepara una tira de muselina de 34 centímetros 

de largo ó más, la cual se guarnece en cada lado largo 
con un encaje bretón, plegado, de 3 centímetros. Sobre 
las costuras se pone un bullón de muselina de la India 
atravesado por una cinta de raso azul pálido. Los án
gulos de delante van guarnecidos de encaje, y sobre 
ellos se fijan dos pedazos de cinta de raso azul, de 4 cen
tímetros, adornados de encaje. Lazos de la misma cinta. 

Dos rodetes pequeños.—Núms. 28 y 29. 
Núm. 28. Se compone de dos torzales, uno dispues

to en forma de corona prolongada, y el otro como un 
lazo colocado en el centro del anterior. Una peineta fija 
este lazo. 

Núm. 29. Los cabellos van divididos en dos mitades, 
y cada mitad en dos mechones, que se entrelazan para 
formar torzales. Uno de ellos va dispuesto en espiral, y 
el otro le rodea. Se les rodea con tres peines de concha, 
con bolas de oro. 
Vestidos para niñas de 8 á 14 años.—Núms. 30 á 33. 

Para la explicación y patrones, véase el recto de la 
Hoja-Suplemento al presente número. 

Vestido de faya y seda Pompadour.—Núm, S4. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suple

mento. 
Vestido de faya.—Núm. 35. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suple
mento. 

Traje para señora mayor.—Núm. 37. 
Véase la explicación en el recb de la Hoja-Suple

mento. 
Vestido de cachemir y manteleta de raso.—Núm. 39. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido de raso para baile .—Núm. 41. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suple

mento. 
Vestido de faya y gasa para baile .—Núm. 42. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suple
mento. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
Bailes en miniatura y grandes bailes.—En casa de los Duques de Tamamos. 

—En la de los Marqueses de Alcañices.—Idea original.—Exclusión de las 
solteras.—Las lamentaciones.—Sarao de los Duques de Bailen.—Represen
taciones dramáticas.—En francés y en castellano.—ilonsieur et Madame 
Bresson.—El teatro de la Sra. de Arco.—Los Pavos reales y Providencias j u 
diciales.—Las hijas de González Brabo y el hijo de Ventura de la Vega.— 
Nobleza obliga.—Rumores faustos.—Bodas.—Ojeada á los coliseos.—En APOLO, La dovela del amor. — En el ESPAÑOL, María Stuardo y La Ultimt 
lamentación de Byron.—Hn la COMEDIA, Esto, lo otro y lo de más allá.—Li
teratura mercantil. 

Continúan poniéndose en moda los lailes en minia
tura.—A los de la Marquesa de Alcañices ha seguido el 
de la Duquesa de Tamames, que tuvo lugar el 26 en su 
palacio de la calle del Duque de Alba. 

La reunión era limitadísima, y nunca mejor pudo 
decirse que eran pocos los llamados y ménos los ele
gidos. 

Cincuenta personas, á lo sumo, había en los elegan
tes y ricos salones, por primera vez abiertos desde el 
matrimonio de sus dueños; y , sin embargo, ¡ cosa 
rara!—hubo en ellos alegría bulliciosa, animación ver
dadera, acabándose tarde la fiesta, á,pesar de haber co
menzado temprano. 

Para hoy domingo ha ensanchado un poco más el 
círculo de sus invitaciones la Marquesa de Alcañices, 
imponiendo á los favorecidos la obligación de asistir 
disfrazados: «le costums est de rigueurv; — dice cual 
advertencia final la tarjeta de visita en que—la Mar
quesa sola—ha escrito de su puño y letra los convites. 

Esto prueba que quiere dar á su sarao carácter de in
timidad. 

Cuarenta damas y sesenta caballeros compondrán el 
total de los asistentes. 

¡ Pero idea extraña y verdaderamente singular! — 
Han sido excluidas las solteras, aunque no los solteros: 
y en la suntuosa morada vecina al Prado, el bello sexo 
estará representado úaicamente por casadas y viudas. 

Las niñas casaderas no se consuelan de semejante 
rigor. 

—¡ No es bastante desgracia,—exclamaba ayer una, 
—no haber encontrado marido! Era menester todavía 
imprimir en nuestra frente un estigma ignominioso! 

A l que conozca la sociedad madrileña no le maravi
llará que no se hable sino de este baile, al que algún 
chusco ha apellidado «el baile de las víctimas.» 

Pero ni ruegos, ni súplicas, ni lamentaciones, han 

ablandado el corazón de la bella Marquesa, quien, per
sistiendo en su propósito con extraordinaria firmeza, 
ha dejado fuera hasta á sus mejores amigas. 

El sistema se ha observado hasta el extremo de que 
las madres han sido convidadas sin sus hijas, y las her
manas sin las hermanas que no hayan inclinado la cer
viz al santo yugo. 

Por último, ni á los hombres de cierta edad se les 
tolerará el mantean venitien con que tradicionalmente 
asisten en toda Europa á fiestas análogas:—para ellos, 
como para los restantes, le eos toe est de rigumr. 

¡ Qué mono estará un sexagenario vestido de pajeci
llo, ó un hombre de cabello blanco de mosquetero! ¡ Qué 
bien le sentará al venerable abuelo el traje de payaso, 
ó á un ex-ministro que no haya descubierto nada, el 
de Cristóbal Colon! 

El espectáculo promete ser divertido y curioso, y 
ofrezco á las lectoras describírselo menudamente en mi 
Crónica inmediata. 

Los Duques de Bailón, desdeñando las innovacio
nes, se atuvieron á lo conocido, obsequiando la noche 
del 20 de Enero á sus amigos con una de sus más de
liciosas reuniones. 

Celebróse en el piso principal del Palacio, aunque no 
queriendo darle carácter de grande, no estaban invita
das todas sus relaciones ni abiertas todas las estancias. 

Tampoco los músicos ocupaban la tribuna que se 
les destina en las grandes fiestas:—y allí divisé cierta 
beldad que por lutos y otros motivos no puede presen
tarse en público, y que desde las alturas, invisible para 
todos ménos para mí, contemplaba la brillante y es
pléndida perspectiva de abajo. 

Seré discreto,—según se dice ahora en vez de pru
dente,—y no revelaré su nombre: bástele saber que su 
incógnito no fué completo. 

Los Duques de Bailén no omitieron nada de cuanto 
podía contribuir al esplendor y atractivo del sarao:—ni 
iluminación a giorno, ni música escogida, ni duffet su
culento; agregando á esto la amabilidad y galantería 
con que recibieron á sus convidados. 

Las representaciones dramáticas alternan con los 
bailes, y las bodas sirven de intermedio á unas y otros. 

Tres veces han citado á su casa los Vizcondes de 
Bresson á un reducido número de personas para verles 
representar un precioso juguete de Emile Augier:—Le 
Post scriptum. 

El primer secretario de la Embajada de Francia y su 
interesante esposa son dos artistas consumados. 

En un cortísimo espacio de terreno, en un pequeño 
salón, estando rodeados por todas partes de espectadores, 
sin tablado ni bastidores, sin apuntador, sin nada de 
lo que sirve de auxilio y de defensa, representaron á 
maravilla el ingenioso juguete del autor francés. 

Un cronista—creo que ASMODEO—ha dicho que en 
nada desmerece Mme. de Bresson de la célebre Plessy, 
que estrenó dicha obra en el teatro de la Comedie Fran-
caise, y yo soy de igual opinión que mi colega de La 
Epoca. 

En cuanto á Mr. de Bresson, posee cuanto puede 
dar fama á un actor: voz sonora y flexible, maneras 
sueltas y distinguidas, aplomo y seguridad. 

El público inteligente y fasMonahle, que llenaba el sa-
loncito de la calle de la Encarnación, no cesaba de 
aplaudir, llamando luégo várias veces, no diré á las ta
blas, pues no las había, sino á la alfombra,—al simpáti
co matrimonio, tan estimado ya, á pesar de residir há 
pocos meses entre nosotros. 

* * * 
El mártes, otra función teatral notabilísima en casa 

de la Sra. de Arco, madre del Secretario de la Legación 
de España en Brusélas y del conocido agente de cam
bios y de bolsa. 

La compañía que actúa en el pequeño escenario de 
la caite de la Cruz es de las mejores que existen entre 
los aficionados: léanse si no sus nombres: 

Sra. D.a Leonor González Brabo de Arco. 
Sra. D.a Blanca Conzalez Brabo de Arana. 
Sta. D.a Cármen López. 
Stas. D.a Josefa y D.a Rita Pérez Ruiz. 
Sr. D. Ricardo de la Vega. 
Sr. D. Mariano Ruiz de Arana. 
Sr. D. José García. 
Hé ahí los primeros sujets: los restantes no son mé

nos conocidos en los círculos dramáticos. 
El programa de la noche del mártes constaba de Los 

Pavos reales,—hi, comedia de D. Ramón de Navarrete, 
que le vale tanto dinero á éste como á la Empresa de 
Variedades, cuyo teatro la pone en escena treinta ó 
cuarenta veces cada año;—y de Providencias judiciales, 
el delicioso saínete de D. Ricardo de la Vega, pertene
ciente también al repertorio del mismo afortunado co
liseo. 

Puedo asegurar, sin ninguna especie de exageración, 
que nunca han alcanzado ambas obras interpretación 
más acertada y perfecta. 

Las dos hijas del difunto González Brabo no des
mienten que su madre es una Romea; que en su fami-
lia es innato el talento artístico: 

La una en Los Pavos reales, y la otra en Providen
cias judiciales, dieron ámplia muestra de lo dicho. 

De D. Ricardo de la Vega son inútiles los elogios: 
¿ quién no le ha admirado en los salones aristocráticos, 
de las Duquesas de Medinaceli y de Híjar, de la seño
ra de Riquelme, etc.; por último, en el coliseo de la 
Comedia las tardes de beneficio de las actrices? 

El Sr. Ruiz de Arana es ménos conocido, pero mere
ce serlo mucho. ¡ Lástima grande que el jóven aficiona
do, abjurando rancias preocupaciones, no se decida á 
seguir la difícil y gloriosa senda del teatro! 

En éste conquistaría uno de los primeros puestos; en 
éste se colocaría en poco tiempo á la altura de las emi
nencias que han honrado y honran la escena española! 

La Srta. de López y el Sr. García merecen elogios 
sin tasa por su intención, por su naturalidad, por las 
dotes, en fin, que les hacen salir de la esfera de los 
aficionados. 

En cuanto á las Srtas. de Pérez Ruiz, de los señores 
Arco, Campano, Anduaga, Lir io, y Pérez Ruiz, es 
imposible formar un conjunto mejor y más armonioso; 
un cuadro más homogéneo y bello. 

La Duquesa de Híjar piensa asimismo en la reaper
tura de su teatro, por desgracia cerrado dos ó tres 
años há. 

Buena noticia para los que han pasado tantas noches 
agradablemente en el Hotel del barrio de Salamanca, 
admirando el genio cómico de la noble empresaria y de 
su excelente troupe, compuesta de nombres egregios en 
la Guia de Forasteros y en el arte. 

Muy cerca de la mansión de la Duquesa de Híjar, 
otra Duquesa no ménos bella,-—la de la Torre,—va á 
obsequiar asimismo á sus tertulianos el miércoles pró
ximo con un proverbio escrito ad Jioc por Eusebio Blas
co , y que ejecutarán la Marquesa de Folleville y el 
autor. 

La soirée promete ser interesante, y daré cuenta de 
ella en sazón oportuna. 

* 
* * 

Ha habido várias bodas lujosas durante la quincena-
entre ellas, la del Marqués de Casa-Pizarro con la seño
rita D.a Cristina de Campuzano, hija del antiguo direc
tor de las Caballerizas Reales, á la cual quisieron dar-
una prueba de aprecio S. M . el Rey y S. A. la Princesa 
de Astúrias, dispensándole el honor de apadrinarla, y 
en su nombre la Condesa de Puñonrostro y el Conde de-
Maceda. 

Poco después se ha verificado el enlace de la rica 
heredera cubana D. Josefina Parnés é lucera con el se
ñor D. Protasio Gómez, agregado diplomático é hijo-
de un antiguo subsecretario del Ministerio de la Gober
nación. 

La ceremonia religiosa se celebró en la pequeña igle
sia de San Nicolás, asistiendo gran número de amigos 
de los cónyuges, que, trasladándose luégo á la casa de 
éstos,fueron allí obsequiados con un almuerzo suntuoso. 

El 2 de Febrero recibirán la bendición nupcial la 
hermana de los Condes de Vía-Manuel y el jóven don 
Ramón del Arroyo ; y más tarde se unirán con indiso
lubles vínculos la señora viuda de Amezaga y el Mar
qués de Valle-Cerrato. 

* 
* * 

No me resta espacio sino para dirigir una ligera ojea
da á los coliseos, donde durante las dos últimas semanas 
no han escaseado las novedades. 

El Real es el que, por indisposición de sus dos pri
meros tenores Gayarre y Sani, no ha podido poner en 
escena ninguna otra ópera, aunque prepara para muy 
en breve Le Donne curióse, del maestro Usiglio,—uno 
de sus directores de orquesta;—el Don Giovanni, de Mo-
zart, y la Lucia, de Donizetti. 

En fin, para terminar tan brillante temporada, el se
ñor Robles traerá,—no á la Volpini y á Marini, futu
ros esposos, dicho sea de pasada,—sino á nuestro com
patriota el tenor Aramburu, ajustado en la Habana, y 
que se dará á conocer en Poliutto y Otelo, los dos me
jores triunfos de su ya gloriosa carrera. 

El teatro Español ha estrenado Maria Stuardo, dra
ma sacado del famoso de Schiller por el Sr. Campo-
Arana, quien ha puesto en castizos y sonoros versos las 
principales escenas de aquella composición. 

Pero al jóven y distinguido poeta le ha faltado una 
actriz á la altura de su misión; porque la señorita Men
doza Tenorio, excelente dama jóven, no posee las cua
lidades necesarias para interpretar el colosal, el inmen
so papel de la infeliz Reina de Escocia. 

Así el éxito fué frío, y Maria Stuardo ha cedido el 
puesto á un juguetillo titulado Dos horas de angustia, 
el cual no era sino un pretexto, ó un lemr de rideau, 
para que Rafael Calvo hiciese el primer ensayo en Ma
drid,—y también en España—de las lecturas públi
cas, tan extendidas y popularizadas en Europa. 
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ha. obra elegida faé La Última lamentación de By-
ron de Nuñez^e Arce; inspiración enérgica y vigoro
sa en que el renombrado vate hace gala de sus facul
tades poéticas. 

A pesar de las dimensiones de la composición, el pu
blico la escuchó atentamente, premiándola con frecuen
tes aplausos, y llamando varias veces á las tablas al 
poeta y á su afortunado intérprete. * * * 

El coliseo de Apolo ha alcanzado con La Novela del 
amor otra victoria, á la que deploro no poder dedicar 
sino algunas palabras. 

Porque la comedia del Sr. Gómez (D. Valentín) es 
digna de profundo examen y de justa loa por .su pensa
miento moral, por la manera como está desenvuelto, y, 
en fin, por su lenguaje elegante, castizo y elevado. 

Después de los dramas espeluznantes que han desfi
lado por aquella escena, los espectadores han podido 
creer que se les propinaba un dulce, un saludable cal
mante. 

La Novela del amor deja una impresión grata en el 
ánimo; distrae, interesa y consuela, y, sobre todo, no 
hiere, no vulnera ninguno de los instintos dignos de 
especial respeto por parte del escritor. 

De la Revista délos Sres. Ramos Carrion y Pina Do-
mintmez, dada en el coliseo de la Comedia con el titulo 
Esto, lo otro y lo de más allá; de tres piececillas estre
nadas para beneficio del actor Castilla, con acogida muy 
tibia, ni puedo ni quiero decir nada. 

No puedo, por falta material de espacio; no quiero, 
porque pertenecen al peor de todos los géneros :—á la 
literatura mercantil. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
2 <le Febrero de 1879. 

L O Q U E E L M U N D O I G N O R A . 
La carta que yo tracé. 

Exhalando quejas hondas, 
Guando de ella me ausenté. 
La guarda oculta, entre blondas. 
En el hueco del corsé. 

En el nido que destina 
A l amor, nadie penetra, 
Y así el mundo no adivina 
M una frase, ni una letra 
De historia tan peregrina. 

Una tarde con anhelo, 
A través de los cristales, 
Y lanzando ayes al cielo, 
Me bordó sus iniciales 
En el pico de un pañuelo. 

Aquella rica presea 
Siempre á mis labios la junto, 
Y sin que el mundo lo crea, 
¡ Qué de frases deletrea 
M i cariño en cada punto! 

JOAQUÍN ASENSIO DE ALCÁNTARA. 

E L T E S O R O D E L A G A S A , 
POR MAURICIO BÁRR. 

(•Continuación.) 

_ — ¡Juana! exclamó, ¡venid á ayudarme! ¡ah! si su
pierais qué gran hallazgo ! ¡ Dios me lo envia para que 
haga á mi buena tia un regalo inestimable ! 

Volvió á subir armada de un plumero, y se puso á 
sacudir el polvo de los retratos; luégo, ayudada de Jua
na, pospuso á un lado del granero, volvió á bajar, y 
subió con dos pequeñas botellas en la mano, y una es
ponja cubierta de un pañito de hilo muy fino. 

En seguida empezó á limpiar dulcemente las pinturas, 
y la absorta Juana vió renacer poco á poco los ricos 
colores, la sonrisa de las damas y la altiva y brillante 
mirada de los caballeros. 

— Gracias, mi buena Juana, dijo la jóven; ya no os 
necesito y os podéis marchar; pero os ruego encareci
damente que á nadie digáis una palabra de esto; el 
jueves, muy temprano, me ayudaréis á bajar estos cua
dros al salón, y yo creo que mi tia, al verlos, se sor
prenderá muy agradablemente. 

Mariana pasó todo el dia en el granero, ocupada en 
restaurar, del mejor modo posible, su precioso descu-
K 1 ? 1 ^ 0 ' ni Enriqueta, muy atareada en terminar su 
bordado, ni Mad. Derval, que no sospechaba la sorpre
sa que le preparaban, la llamaron, por una casualidad 
providencial. 

Llegó, en fin, la víspera de la fiesta; los ocho retra
tos, limpios y restaurados, parecían querer salirse de 
sus cuadros; de tal modo resplandecían de vida y de 
ormantez; Mariana los admiraba, les sonreía, les volvía 
f J,08 saludaba; uno entre ellos se había hecho dueño de 
roaas sus simpatías; era el de un hermoso anciano, con 
una larga barba blanca, vestido de un hábito talar de 
terciopelo negro. 

Este fué el primero que Mariana se dispuso á bajar, 
con la ayuda de Juana; pero, al separarle de la pared, 
cayó del marco un pergamino muy pequeño lleno de 
caractéres escritos, y que el tiempo habia vuelto ama
rillos; Mariana, que jamas dejaba perder nada, lo reco
gió y lo guardó en el bolsillo de su vestido, sin pensar 
en mirarlo por entónces, muy ocupada en bajar sin es
truendo todos los abuelos de su tía y en colocarles en 
el salón, apoyados en las sillas y sillones. 

Cuando todos estuvieron en órden, Juana confesó 
que presentaban un hermoso golpe de vista. Mariana, 
enajenada de alegría, iba del uno al otro, los admiraba 
y les hablaba. 

Mad. Derval, atraída por aquel ruido inusitado, en
tró en el salón, vestida aún *de su bata de mañana. 

La palabra espiró en sus labios á la vista de aquellas 
nobles figuras, que parecían mirarla; volvióse hácia su 
sobrina, que se puso á enumerar en voz alta los nom
bres y los títulos de sus antepasados; á las exclamacio
nes de su esposa acudió M. Derval, y no quedó ménos 
estupefacto. Enriqueta no pudo entrar, porque dormía 
todavía, según su costumbre. 

—Querida tia, dijo Mariana, permitidme que los 
coloque hoy mismo en las paredes y alrededor del 
salón. 

— ¡Ah! exclamó Mad. Derval, abrazando tierna
mente á la niña, ¿es acaso posible rehusarte alguna 
cosa, mi pequeña hada bienhechora ? ¡ Qué trabajo te 
has tomado para encontrar, limpiar y bajar todo esto! 
Pero ¡ qué dichosa me has hecho con tu descubrimien
to ! ¡ Gracias á t í , veo en torno mío á mis queridos 
abuelos, á mis nobles antecesores, á las memorias de 
mi respetable y desgraciada familia ! 

—Puesto que mi hallazgo os es agradable, mi queri
da tia, mi trabajo nada vale; ¿no hubiera sido gran 
lástima el dejar á esos hermosos retratos perderse en el 
granero ? 

A este tiempo llegó Enriqueta con su obra termina
da, que presentó á su madre, abrazándola al mismo 
tiempo con ternura : Mad. Derval la llenó de caricias, 
y terminadas aquellas dulces efusiones, le dijo: 

—Mira, hija mía, ¡mira qué galería de nobles da
mas y de esforzados caballeros! ¡ Son tus antepasados, 
que Mariana ha encontrado en el granero, y cuya com
pañía me ofrece hoy! 

Enriqueta, trasportada de alegría, se lanzó hácia los 
retratos; su vanidad de raza, el orgullo de su sangre, 
lucieron en sus ojos con rayos de gozo : miró extática 
aquellas nobles y severas imágenes, y exclamó: 

— i Oh, qué dicha! ¡ Qué feliz hallazgo! \ Algún án
gel ha conducido los pasos de Mariana! Cuando vengan 
las señoritas del coronel Bréade que me han prome
tido venir sin falta verán que nuestro castillo es de 
la antigua y noble familia de La Saulnaye: ¡ qué lasti
ma, añadió Enriqueta suspirando, qué lástima que con 
estos hermosos retratos no esté nuestro salón un poco 
mejor amueblado! 

— Es verdad, repuso su madre; en este gran salón 
parece que hay ménos muebles que en el pequeño que 
teníamos en París. 

—No hay que lamentarse, dijo Mariana alegremen
te; hay en el granero un cofre de encina antigua, que 
es una obra maestra; dos cómodas grandes, embutidas 
de bronce; dos mesas doradas y un regimiento de sillo
nes; estoy segura de que sí todo esto se sacase del pol
vo, se limpiase y barnizase, se podría amueblar el salón 
con magnificencia. 

M . Derval pidió la llave del granero, y, seguido de su 
sobrina, subió á ver los muebles. 

— ¡ Bajo maravillado! dijo á su esposa : las consolas 
del reinado de Luis XV, las cómodas adornadas de co
bre cincelado, y de la misma época, son magníficas; los 
sillones, soberbios; todo está en buen estado, y sólo 
necesita de una buena restauración inteligente: dentro 
de quince días tu salón será magnífico. 

V I L 

Durante algunos días la atención de la familia se 
halló exclusivamente ocupada con los objetos nuevos 
que se iban descubriendo en el granero; gracias á los 
cuidados de M. Derval, el salón estuvo pronto sober
biamente amueblado con objetos antiguos, tan á la 
moda y tan caros en nuestros días. 

Enriqueta estaba encantada, y deseaba con tanto ar
dor la llegada de sus amigas, que les escribió para apre
surarla: las señoritas de Bréade no tardaron en apro
vechar la invitación, y Mariana quedó muy sorprendida 
viendo una hermosa mañana llegar de visita á dos se
ñoritas vestidas con trajes de seda de color claro y con 
sombreritos blancos, pidiendo ver á la señorita de La 
Saulnaye,—bajo este nombre pomposo habia firmado 
Enriqueta su invitación,—sa amiga de colegio. 

Mariana se fué al jardín; se hallaba vestida con un 
modesto traje de indiana y temía disgustar á su orgu-
Uosa prima mostrándose en tan completo negligé. 

—No hay necesidad de que yo me presente á esas 
bellas señoritas, S3 dijo; Enriqueta les hará los honores 
y yo pasaré desapercibida. 

La huerfanita fué á sentarse en un lugar retirado, á 
fin de descansar un poco, pues acababa de limpiar el 

cuarto de su tío; pero, aunque sus manos estuviesen 
inactivas, su imaginación trabajaba siempre, y en este 
momento pensó en el manuscrito que habia caído del 
retrato algunos dias ántes: sacóle vivamente de su bol
sillo, y se puso á leerlo; hallóse de pronto con una in
mensa dificultad para descifrar aquellos caractéres, es
critos por una mano temblorosa y de formas desiguales: 
las expresiones antiguas y extrañas la desorientaban 
por completo; iba ya á renunciar á la lectura, cuando 
su curiosidad y su atención se redoblaron, leyendo poco 
más ó ménos estas frases: 

«Este tesoro se halla sepultado en la bóveda peque
ña del subterráneo la tierra del centro de la bóveda 
citada es poco espesa, y al instante que la remuevas un 
poco descubrirás un anillo ó asa de hierro; éste es el 
del cofre que encierra los tesoros de mis padres » 

Mariana, temblando de emoción, volvió á empezar 
la lectura de esta frase, muy clara, pero que á ella, sin 
embargo, le parecía oscura; un gran ruido de voces y 
de alegres carcajadas le hizo levantar la cabeza; volvió 
á poner el papel en su bolsillo y se quedó inmóvil, re
conociendo la voz de su prima, que se iba acercando 
cada vez más y que se oía ya distintamente. 

—Sí , amiga mia, decía Enriqueta; á mi prima debo 
yo el vivir aquí en este viejo nido de águilas. 

— ¿ Qué queréis decir ? preguntó una de las hijas del 
coronel. 

—Una cosa muy sencilla: mi prima es huérfana y 
pobre; mis papás la han adoptado y recogido; mi papá, 
que hace noblemente todas las cosas, ha decidido mi
rarla como su segunda hija y partir con ella mí corto 
dote; con el aumento de atenciones ha habido necesi
dad de hacer economías, amenguar los gastos; por esta 
razón tenemos que habitar este caserón la mayor parte 
del año. 

—¡Pobre amiga mia! exclamó una de las jóvenes; 
¡ te han sacrificado! no sé yo si mi padre hubiera hecho 
otro tanto. 

—Así, pues, no os admiréis, queridas mías, prosi
guió Enriqueta, si yo no me entusiasmo con las bellas 
cualidades de mi prima, de las cuales mí mamá acaba 
de haceros tantos elogios: ya comprenderéis que no pue
do amarla! 

— ¡ Es imposible! debéis aborrecerla como á un 
verdugo. 

— ¿ E s bonita vuestra prima, Enriqueta? preguntó 
la hermana menor de Bréade. 

— Es muy viva; pero tan morena, que parece negra, 
y tan flaca como un palo: y después ¡ es insoportable! 
Sin cesar está moviéndose, cosiendo, cortando, arre
glando, limpiando ¡ Os aseguro que el verla me ataca 
á los nervios! ¡Mirad, concluyó Enriqueta con una 
carcajada; aquí tenéis su retrato! 

—¿Dónde ? preguntaron las dos jóvenes. 
— A nuestros piés: ¿veis esa hormiga negra que cor

re llevando un grano de trigo en sus patas ? Ese es el 
retrato más parecido de mi prima. 

Las tres amigas soltaron la carcajada. 
(Se continuará.) 

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

SUMARIO. 

Cambio de decoración política.—El sorteo de la Lotería dé la Exposición.— 
Fiebre popular.—Nuevo sistema para adormecer al pueblo.—Historia dé las 
loterías y otras añagazas desde los tiempos más remotos hasta nuestro!; 
dias.—Si buen terno me gano, bueña pierna me cuesta. 

El ínteres febril inspirado á la población parisiense 
por el sorteo de la Lotería de la Exposición, por otro 
nombre Lotería Nacional, ha tenido un momento de re
poso á causa de los graves acontecimientos políticos 
que el telégrafo le habrá ya comunicado; pero el cam
bio de decoración gubernamental ha sido tan rápido, 
ejecutado con tanta limpieza y habilidad, que la aten
ción pública ha vuelto á ocuparse de la Lotería y de los 
números premiados con una avidez mayor aún, si cabe, 
que los primeros días. 

Seis llevamos ya de sorteo, y la vastísima sala de 
fiestas del Trocadero, donde tiene lugar, está diariamen
te llena de un público ansioso de conocer los decretos 
de la suerte. Todas las noches, cerca de un millón de 
ciudadanos pasa su tiempo en la instructiva tarea de 
recorrer interminables columnas de guarismos en busca 
de un número afortunado, que casi nunca parece: 1.277 
premios mayores y 81.000 pequeños para 12.000.000 
(¡ doce millones!) de billetes. 

Como si dijéramos ¡ la mar ! 

Doce dias faltan para terminar el sorteo de esta rifa 
monstruo. 

Y las investigaciones laboriosas de cada individuo en 
busca de su número ó números se repetirán aún por es
pacio de doce dias. 

¿Qué más se necesita para absorber y debilitar las 
facultades intelectuales, de suyo débiles, del pueblo ? 

Los gobernantes de la antigüedad habían inventado 
la conocida máxima de panem et circenses. 

http://por
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Los modernos podrán modificarla del siguiente modo: 
Pan u lotería. 

* * * * 
Y ya que de lotería me ocupo, hagamos en obsequio 

del lector curioso una rápida excursión por el campo 
de la historia. 

Las loterías existían ya en la época de los empera
dores romanos. Suetonio nos revela que el emperador 
Augusto introdujo en sus festines la costumbre de sor
tear varios objetos de un valor desigual; vendiendo así 
muchas obras de arte, que presentaba vueltas de es
palda. De suerte que se podía ganar por el mismo dine
ro una obra maestra ó un simple mamarracho. 

Nerón organizó una lotería á beneficio del pueblo. 
Los billetes, que se distribuían á millares en las fie&tas 
celebradas para la eternidad del Imperio, daban opción 
á premios consistentes en aves raras, cuadros, perlas, 
buques, y hasta islas. 

Domicíano gratificó al pueblo con una lotería de 300 
sextercíos (60.000 pesetas), y los senadores participa
ban también de las dádivas imperiales. 

Heliogábalo imitó el ejemplo de Nerón. 
* 

* * 
La lotería fué introducida en Francia en el siglo x v i 

por los italianos que vinieron al servicio de Catalina de 
Médicis. Francisco I promulgó en 153!) un edicto que 
otorgaba á un tal Juan Laurent el permiso de estable
cer todas las loterías que le conviniesen, con la condi
ción de pagar al Estado un derecho anual de 2.000 l i 
bras tornesas. 

Especulaciones de todo género se desarrollaron en 
forma de loterías ó so capa de caridad en los reinados 
sucesivos, dando lugar á multitud de abusos. 

En el reinado de Luis X I V las loterías abundaron 
en la córte. Las damas de la Eeina arriesgaban gruesas 
sumas. Cítase, entre otras, una lotería organizada á 
beneficio de la Duquesa de Borgofia, con el capital de 
20.000 pistolas (200.000 pesetas), que tuvo lugar en 
Versálles el año de 1700, y fué sorteada en presencia 
del Rey. El premio mayor, de 80.000 pesetas, tocó á un 
guardia de corps. 

Otra lotería, famosa á causa de su originalidad, fué 
la que organizó un florentino llamado Tonti, con ob
jeto de construir de piedra el puente de madera que en
frente de las Tallerías reunía las dos riberas del Sena 
(en el día puente Real). Habiéndose reservado el flo
rentino la parte del león, el negocio no tuvo éxito. 

En el reinado de Luis XV las loterías tomaron un 
incremento extraordinario, y dieron lugar á especula
ciones y manejos asquerosos. 

En 1793, Chaumette, procurador general de la 
Commune de París, propuso, en nombre de la moral 
pública, la abolición de la lotería, que fué decretada 
por la Convención; pero en 1799 la lotería, como casi 
todas las antiguas instituciones, fué restablecida. 

El Gobierno del Imperio y de la Restauración con
servaron preciosamente aquella fuente de rendimientos, 
considerada, no obstante, como inmoral y corruptora. 

En 1827, durante el ministerio Martignac, las Cá
maras se ocuparon por primera vez de una proposición 
para suprimir la lotería, y por espacio de nueve años 
seguidos la misma proposición se renovó sin resultado. 
Por fin, después de unos debates instructivos, dióse la 
ley de 21 de Mayo de 1836, que prohibe la lotería en 
Francia, dejando, no obstante, al Gobierno la facultad 
de autorizar las que lleven un objeto benéfico ó carita
tivo. 

* 
* * 

El pueblo chino, pueblo juicioso, trabajador y eco
nómico por excelencia, se ha visto también invadido 
por eeta plaga europea, y ha practicado y practica hoy 
la lotería en grandísima escala. En China se juega á 
propósito de todo. Se ponen cantidades más ó ménos 
considerables á una carta, donde hay grabados unos 
caractéres misteriosos, y se saca al azar el carácter pre
miado. 

* 
* * 

Como V. comprenderá, conociendo el genio francés, 
las anécdotas no escasearon en Francia con motivo de 
la lotería. Referiré una que se relaciona con los últimos 
años del primer Imperio, época en que se hallaba esta
blecida aquí la lotería conocida entre nosotros con el 
nombre de primitiva, y que en España también hemos 
abolido: 

Un hombre, acosado por la pasión de la lotería, pasa
ba por la calle Nueva de Petits Champs, donde se hallaba 
establecido el Ministerio de Hacienda y la Administra
ción central de aquel ramo. Llevaba en la mano un l i -
bríto de memorias y trazaba con lápiz una multitud de 
guarismos. Absorto en sus cálculos, nuestro especula
dor no echó de ver un coche de alquiler que hácia él 
venía, y fué derribado, quebrándose una pierna. 

No obstante el dolor que experimentaba, se puso á 
gritar al cochero: 

—«Pare V. , pare V. , que quiero tomar el número 
del coche para jugarlo á la lotería.» 

El número era el 222. 
El caído puso 5 francos á temo seco y ganó. 
Como es sabido, al terno seco le correspondían 25.000 

veces la cantidad jugada. 
X. X . 

París, 31 de Enero de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L ^ F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1612-E-. 

Traje de visita (con paniers) para señoritas ó seño
ras jóvenes. Nuestro modelo es de pequín terciopelo 
color de nútria y raso azul anacarado. El chaleco es de 
moaré color de nútria con botones de oro. Los adornos 
consisten en tiras de piel de nútria. El traje se compone 
de una casaca con ^amers, sujeta por delante con bro
ches. La falda plegada va cortada al sesgo, y el volan
te plegado y cortado al sesgo en el sentido contrarío de 
la falda, á fin de que las líneas figuren en dirección 
opuesta. Una tira de piel de nútria cubre la pegadura 
del volante á la falda. Gorra y manguito de la misma 
piel. 

Traje de visita ó de iglesia para señora casada. Nues
tro modelo es todo de terciopelo negro con adornos de 
encaje blanco. Los paños de delante van ajaretados. El 
paño de de tras, recogido como indica el dibujo, lleva 
una solapa de terciopelo negro adornada de encaje 
blanco, el cual rodea el contorno de la cola. La levita, 
que se abre por delante, sobre un chaleco de moaré ne
gro, lleva unas aldetas añadidas y guarnecidas también 
de encaje blanco. 

E l figurín iluminado qiie a c o m p a ñ a al presente 
número corresponde también á las Sras. Suscrito-
ras de la 2.a y 3.a edición. 

mería: así que constantemente recibimos consultas en 
este sentido. 

A las señoras que se interesan especialmente por los 
extractos para el pañuelo, podemos indicarles las FJQ. 
res de estufa y el Bouquet imperial ruso. Ambos perfa" 
mes son deliciosos, y obtienen el mismo éxito que los 
extractos de Pao-Rosa, Edla y Cintra, que, como d 
nuevo Colonia-Rusa, son creaciones de la acreditada 
fábrica Guerlain. Las más aristocráticas damas del/aw. 
hourg Saint-Germain llevan por docenas estos refinados 
productos de tan reputado fabricante. 

La perfumería de Pascual, Arenal, 2, tiene todos 
estos artículos, y á ella pueden dirigirse las señoras 
para obtenerlos, sin temor á las falsificaciones, lo mis. 
mo que para adquirir la Crema nivea, la Grrenadine y 
el Roció de Oriente, artículos indispensables en todo 
tocador, y sin rival hasta ahora para la conservación 
del cutis. 

S U S C R I C I O N 
en favor de una jóven huérfana que, deseando tomar el h4. 
• toito en un convento de Málaga, necesita reunir la canti. 

dad que le falta para completar la dote. 
PESETAS. 

Sra. D.a Prudenciana Lomana 
Suma anterior 567,25 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS EN LA CUBIERTA D E L PRESENTE NÚMERO. 

1. Continuación de enlaces para pañuelos, por órden 
alfabético. 

2. Asunción: marca para punta de pañuelos. 
3. Adolfo: marca para id. id. 
4. Continuación de abecedario con 

nombres para pañuelos. — 
5. Tarjetero; se ejecuta sobre piel 

color perla; la tarjeta de piel blanca 
va sobrepuesta, y el nombre borda
do á lausin; las flores con sedas de 
colores, y el reverso, ó sean los ara
bescos, con sedas de color de oro de 
varios tonos. 

C. Varios enlaces para marcar ro
pa de diario. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Adela Bonnecaze 
Ana Amat (Cuba) 
Elvira Valdés de Valbon (Cuba). 
T . R 

Srta. D.a María Croharé y Aguilar Galindo, 

2,50 
1,50 
5 
5 
2 
2,50 

SUMA TOTAL 585,75 
Continúa abierta la suscricion en la Administración de 

LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, cuya Empresa recomienHa 
á las almas piadosas que contribuyan con un pequeño óbolo 
para que la virtuosa jóven por quien se interesa logre los 
medios de consagrarse á Dios. 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O D E L N Ú M . 2. 
Estando ya en la tirada de nuestro número anterior, re

cibimos las soluciones de las Srtas. D.a Prudenciana Loma
na, D.a Angela López Mazpule, y D.a María ügayar López. 

G E R O G L Í F I C O . 

El nuevo año 187!) no parece en 
modo alguno decidido á revocar los 
decretos expedidos por el pasado en 
lo que concierne á la moda, y espe
cialmente á la toilette. 

De ello tenemos la prueba en el 
traje corto y en el traje á paniers; el 
uno y el otro se llevan hoy corrien
temente, obligándonos á reconocer 
que es una revolución, al mismo 
tiempo que un hecho consumado. 

Basta, por otra parte, para ad
quirir este convencimiento, visitar 
la casa de Plument (83, rué de V i -
vienne). Reina allí la mayor activi
dad, y, sin embargo, no se da abas
to á los pedidos de tournures y do 
enaguas á paniers Luis X V , Pom-
padour, Ninon, Ninette, Mosque
teros, etc. 

Todos estos nuevos modelos de 
la casa de Plument están inteligen
temente concebidos, y á la vez que 
dan una poca más de amplitud á Jas 
caderas, no aumentan de un modo 
sensible su volúmen. Precisamente 
el gran éxito de dichos modelos con
siste en que la transición de lo ex
cesivamente ajustado á lo gradual
mente ancho tiene lugar con una 
notable suavidad. 

— No hay dama elegante que no 
desee estar al corriente de las últi
mas novedades en el ramo de perfa-

P 

L a solución en uno de los próximos números . 

Eeservados todos IOB derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C», sucesores de Bivadeneyra, 

IMPRESOHHS DE CÁMARA DE S. M. 
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P E R I O D I C O D E S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , 

m CONTIENE L O S ULTIMOS F I G U R I N E S ILUMINADOS DE L A S MODAS DE P A R I S , PATRONES DE TAMAÑO N A T U R A L , MODELOS D E TRABAJOS A L A A G U J A , C R O C H E T , ' l A P I C E R I A S E N C O L O R E S , 
NOVELAS. CRÓNICAS. B E L L A S A R T E S . MUSICA, 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 , 3 S Y 3 0 L E C A L A M E S . 

ANO X X X V I I I . Madrid, 14 de Febrero de 1879. NUM. 6. 

S U M A R I O . 
I . Traje de recepción.—2. Traie corto do ma

ñana.—3. Camisa peinador.-4 y 5 Dos 
camisas de dormir.—6. Lazo.—7. Fichú de 
tu l de seda. - 8 y 9. Puño de muselina.— • 
10 y 11. Cuello y puño abiertos.—12. Le
tras enlazadas para mantelería.—13. Pico 
de corbata.—14. Enagua corta.—15. Cor-
piño de debajo. -16 á 23. Peinados varios. 
—24. Traje de casa.—25. Traje de visita. 
—20 y 27. Dos enaguas blancas para traje 
redondo.—28. Sombrero de fieltro negro.— 
29 y 3«. Dos fundas de almohada.— 31. Pi-

, cbú de muselina de la India.— 32. Chaleco 
y cartera? de mangas de blonda negra.— 
33 y 35. Traje de visita.—34. Traje para 
niños de 4 á 5 año?.. —36 á 39. Trajes de 
calle.—40 y 42. Traje de paseo.—41. Traje 
para niñas de 4 á 6 años. 

Explicación délos grabados.—El tesoro de la 
casa, por D. MauricioBárr (continuación). 
—Redimir al cautivo, poesia, por D.a Ma
ría Puy Castejon.—Revista de modas, por 
V. de Castelfido.—Explicación del figurín 
iluminado. — Artículos de París recomen
dados. 

Traje de recepción—Núm. 1. 
Este modelo es de una tela á 

granitos, llamada veneciam, co
lor gris, y faya del mismo color. 
Sus adornos se componen de ter
ciopelo labrado sobre fondo de 
raso, también gris, y fleco de seda 
maralout. 

Falda bastante larga (60 cen
tímetros de cola), guarnecida de 
un volante rizado.— Túnica for
ma princesa, con mangas, cuello 
y chaleco de terciopelo labrado. 
El chaleco va separado de la tú
nica y se abrocha en medio, mién-
tras que la túnica se abrocha á un 
lado, por debajo del marabout. 

Traje corto de mañana. 
Núm. 2. 

Es de paño céfiro gris habano. 
Ya adornada de terciopelo color 
de nútria y botones del mismo 
color. Falda corta guarnecida de 
un tableado de paño y de tres 
bieses de terciopelo, colocados á 
6 centímetros de distancia unos 
de otros. Paleto género levita, 
completamente ajustado y cruza
do por delante con dos hileras 
de botones de terciopelo. Unos 
vivos, también de terciopelo, ro
dean los bordes del paleto y los 
tres bolsillos. 

Camisa-peinador.—Núm. 3. 
Esta camisa va guarnecida de 

un volante tableado en su borde 
inferior. Pechera bullonada y 
adornada de entredoses de enca
je. Chorrera plegada, guarnecida 
de un encaje. 

Dos camisas de dormir. 
Núms. 4 y 5. 

Van guarnecidas de entredo-

I 

m i 

1.—Traje de recepción,, i .—Traje corto de mañana. 
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tt.—Lazo. 

ses bordados, tableados y 
guarniciones bordadas. 

Lazo.—Núm. 6. 
Este lazo se forma con 

un pañuelo dt seda blan
co, con los bordes color 
granate y azul. 

Fichú de tul de seda. 
Núm. 7. 

Este fichú se compone 
de una tira de tul negro, 
de 24 centímetros de an
cho por 1 metro 60 centí
metros de largo, que se re
dondea en los? picos, se 
dobladilla el contorno con 

Fichú de tul 

Letras enlazadas para 
m a n t e l e r í a . - N ú m . 12. 
Se bordan estas letras 

al plumétis con algodón 
blanco y de color, azul ó 
encarnado. 

Pico de corbata. 
Núm. 13. 

Malla al hilo, bordada al 
punto de lienzo, punto de 

4.—Camisa de dormir. 

hilillo de oro y se le 
guarnece con un fleco 
de red, hecho con seda 
negra é hilillo de oro. 
Cuello y puño mu
selina.—Núms. 8 y 9. 

Camisolín de nan-
suk, con pliegues por 
delante. Su escote va 
guarnecido de una gola 
compuesta de tres tiras 

3. —Camisa peinador. 

5.—Camisa de dormir. 

Cusllo abierto y puño 
igual. 

N úms . 10 y 11. 

De muselina, con en
caje fruncido de un 
centímetro de ancho, 
llevando por encima un 
entredós bordado del 
mismo ancho. 

l O . — P u ñ o abierto 

8.—Puño de muselina. 

B.—Cuello de muselina. 

1 S,—Letras enlazadas 
para mantelería 

1 * .—fuello abierto. 

- > S 

• 3.—Pico de corbata 

de lazos y cocas de cinta color 
de rosa. 

Este peto se abrocha sobre el 

I I . - E u a " 

de muselina, ribeteadas de un encaje 
muy estrecho. Su costura va cubierta 
con una tira bordada de 1 Va centíme- , 
tros de ancho. E l delantero del cuello • camisolín, 
va guarnecido de una especie de peto i La manga va guarnecida de 
hecho de lienzo fino y guarnecido de > un puño de lienzo de 24 centí-
encaje y de una tira bordada, a&í como I metros de ancho. 

15,—Corpifio de debajo. 
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1 6 Á 2 3 . - P E I N A D O S V A R I O S 

L . C h A . 0 C N 

46.—Peinado de banquete. 2 2 . - Feinado Diana. Espalda. 

Peinado para señoritas. Espalda. 

l í . — O t r o peinado de tanquctc. Delüntero. 23.—Peinado Diana. Costado. 18.—Otro peinado de banquete. Espalda. 

21 .—Peinado de so i ié \ 20.—Peinado para señorita'. Delantero. 
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2t.—Traje de casa. 

2S.—Funda de almohada. 

26.—Enagua blanca para traje redondo. 
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Enagua blanca para traje redondo. 

28, —Sombrero de fieltro negro. 

• s i 

1 1 

25.—Traje de viEita. 

> 

3©.—Funda de almohada. 

3 i . — F i c h ú de muselini de la I n i i a 
*^3.—Traje de visita EmiíilHa 

[Para patrones, véanse las fias 17 ¿ 2 2 de Vi , iraJe ^ «Je 4 á 5 í 
Hoja-Suplemento ) ^ iP*™ patrorvs, véanse la* figs. Z á 1 

Hoja-Suplemento.) 

34.—Traje para niños de 4 á 5 años. 
6 de la (Para P a t ' ' o n ^ J ^ : 

3% -Traje de TÍS»- Delantero. 
^ 5 ' véanse M / n . 17 á 22 de ta 

3 6 y 37.—Traje de calle. Delantero y espalda. 

* li:,,sliilÍ 
toini.' "mu 

32.—Chaleco y carteras de mangas de blonda negra. 
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espíritu y punto de zurcido. Se festonea, y se recorta el 
contorno inferior. 

Enagua corta.- Núm. 14. 
Es de percal, como las anteriores, y va adornada de 

pliegues, entredoses y tira bordada. 
Corpino de debajo.—Núm. 15. 

Sirve para cubrir el corsé y va guarnecido de entre-
doses y encaje, cinta azul y jareta. 

Peinados varios.—Núms. 16 á 23. 
Núm. 1C. Peinado de hanqueie. Cadenas de cabe

llos que caen sobre el cuello. Por encima, varias cocas 
enlazadas de manera que dejen claros. Várias flores 
adornan este peinado. 

Núms. 17 y 18. Otro peinado de ianquelc. Cabellos 
de las sienes en dos partes distintas, pero vueltas en 
sentido inverso. Por delante vnpouf de cocas, hechas 
con un mechón de cabellos naturales ó con cabellos pos

tizos. Se coloca en la coronilla un mechón postizo y se 
forma con él una coca lisa hasta la parte inferior del 
cuello. Se toman después los cabellos de la nuca, una 
mitad á cada lado de la oreja, se anudan estas dos par
tes en la parte inferior, y con las puntas se hacen dos 
cocas que caen sobre el cuello. Completan este peinado 
algunos rizados y flores. 

Núms. 19 y 20. Peinado para señoritas. Una parte 
de les cabellos va pegada á lo alto de la cabeza. Bando 
á la griega, y el cabello enteramente levantado en las 
sienes. Por detras los cabellos de la nuca van también 
levantados, no muy tirantes, y ahuecados un poco há-
cia dentro. Una corona de ricitos en la coronilla y en 
la frente. Lazo de faja en el lado derecho. 

Núm. 21. Peinado de soirée. Bandos ondulados y re
cogidos. Cocas grandes anudadas sobre la cabeza. Ca
bellos levantados, pero no tirantes, por detras. Sortiji
llas abundantes, con flores y pluma pompón. 

Náms. 22 y 23. Peinado Diana. Bandos bien ondu
lados y recogidos en trenzas. La frente medio velada 
con bucles ensortijados. Por detras de la túnica otros 
dos cogidos en forma de trenzas dejan descubierta la 
nuca. Adorno de gasa ligera, enlazado con bandeletas 
griegas. Plumas puestas un poco de lado. 

Traje de casa.—Núm. 24. 
Vestido princesa, de pequin de seda azul, con peto-

delantal de faya del mismo color. Este peto va abrocha
do en su parte superior con botones del color del ves
tido, y la parte inferior va ligeramente plegada. Un en
caje blanco estrecho guarnece los lados del peto-delan
tal. Por detras el vestido va dispuesto en forma de 
pouf. Cuello vuelto de faya. Carteras de faya, en las 
mangas, con tableados y barretas de pequin. 

Traje de visita.—Núm 25. 
Este traje es de armure de lana chiné color masilla y 
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roble antiguo, con adornos de faya de este último co
lor. Falda semi-larga, rodeada de un volante tableado 
de la misma tela, y de una tira de faya recortada en 
forma de dientes, los cuales llevan un vivo de faya co
lor masilla. Tánica dividida en tres partes, una de ellas 
va aplastada sobre el lado izquierdo de la espalda y di
simula por delante la linea de unión de los pliegues de 
la segunda parte, que ss dirige hácia la derecha. Por 
último, la túnica cae formando ahuecados por detras y 
se confimden con los dos delanteros. Todos los bordes 
de la túnica van ribeteados de una tira de faya denta
da igual á la de la falda. Corpiño con aldetas, más lar
go por delante que en los costados. Una tira de faya, 
abrochada con botones, guarnece el centro. La espalda 
puede ir guarnecida con una tira igual, ó dispuesta en 
pliegues postillón. Cuello doble vuelto, de lana y faya. 
La parte inferior de la manga va guarnecida, como la 
falda, con una tira dentada y un volante tableado. 

Dos enaguas blancas para traje redondo. 
Núms . 26 y 27. 

Estas enaguas son de percal blanco y van guarneci
das de volantes, tablas y encajes. Por detras tienen 

, una jareta para recoger el vuelo de la enagua. 
Sombrero de fieltro negro.—Núm. 28. 

Copa baja y alas anchas, con plumas de avestruz 
irgas y negras. Lazos de cinta negra. 

Dos fundas de a lmohada.—Núms. 29 y 30. 
Estas fundas van bordadas al pasado y adornadas con 

uiciales bordadas en blanco. 
Fichú de muselina de la India—Núm. 31. 

De muselina de la India, plegada, con adornos de en-
;aje blanco, dispuesto en conchas y formando chorrera 

por delante. Ramo de rosas. 
Chaleco y carteras de mangas de blonda negra. 

Núm. 32. 
La tira que compone este adorno va bordada de 

cuentas negras. Se puede emplear para el chaleco una 
baria de encaje, haciendo un pliegue en el cuello. 

Traje de visita.—Núms. 33 y 35. 
Las figs. 17 á 22 de la Hoja-Suplemento al presente número representan 

el pati-on del frac. 

Este traje es de cachemir color campeche y tela de 
seda brochada con fondo marfil. Se compone de falda, 
polonesa y frac. — Falda semi-larga, rodeada de dos vo
lantes tableados, uno de ellos montado por grupos de 
tres pliegues.—La polonesa va adornada por delante 
con un peto de tela brochada, que se abrocha con una 
sola hilera de botones. El delantal forma parte de la 
polonesa, bajo cuyos bordes va sujeto: un volante de 
tela brochada guarnece lo alto y cae sobre un segundo 
volante tableado de tela brochada. 

Frac independiente de la polonesa, abierto en forma 
de chai, con un cuello vuelto de tela brochada y abrocha
do en la cintura con dos botones. La espalda se prolonga 
en un faldón que cae hasta la mitad de la falda. Tres 
correas de tela brochada se abrochan sobre la cintura de 
enmedio, de distancia en distancia. Se corta este frac 
por las fig. 17 á 22 de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Traje para niños de 4 á 5 años.— Núm. 34. 
Las figs. 8 á 16 d é l a Hoja - Suplemento al presente número 

corresponden á esto traje. 

Vestido inglés de cachemir color masilla, con peto 
de faya marrón, ajaretado de trecho en trecho. El cen
tro de la espalda forma una aldetita que cae sobre una 
falda figurada, hecha con pliegues. Un vivo de faya 
guarnece todas las costuras del vestido, así como los 
bordes del cuello vuelto. 

Se'corta este vestidito por las figs. 8 á 16 de la Hoja-
Supkmento al presente número. 

Traje de ca l l e—Núms. 36 y 37. 
De vigoña verde ruso.—Falda muy larga, rodeada 

de dos volantes tableados.—Túnica plegada por delan
te y cuyos pliegues van sujetos con botones dorados. 
Corpiño y chaleco abrochado con una hilera de boto
nes dorados. El corpiño va guarnecido con un cuello 
vuelto, que deja libre la parte alta del chaleco, y 
con dos hileras de botones. Carteras y botones en las 
mangas. 

T r a j e de calle.—Núms. 38 y 39. ' 
Este traje es de paño del Thibet y terciopelo verde de 

cordoncillo. — Falda sin cola, rodeada de un volante 
tableado, sobre el cual va puesto un bies de terciopelo. 

-Túnica de paño del Thibet, ribeteada de un bies de 
terciopelo. El centro del delantal lleva una linea de 
fruncidos. Una tira ancha de terciopelo corta el delan
tal en dos partes y forma una especie de povf por de
tras. Los lados de la túnica van dispuestos en pliegues, 
que terminan bajo elpouf, por debajo del cual cae un 
paño cuadrado. Chaqueta de terciopelo verde de cor
doncillo, completamente ajustada y cruzada por delan -
te, con cuello y doble hilera de botones de metal dora
do, formando una punta en la parte inferior. 

Traje de paseo.—Núms. 40 y 42. 
Este traje es de faya negra, con adornos de felpa.— 

falda de cola, rodeada de dos volantes tableados. El 

centro del delantal lleva varios fruncidos. Una tira 
de felpa le termina, formando la cabeza de los volantes. 
—Túnica de faya completamente abierta por delante y 
sujeta con tiras de felpa. Este adorno se continúa en 
todos los bordes de la túnica, que cae ahuecando hasta 
el borde de la cola. Una cinta de faya toma la túnica 
en el costado, como para echarla hácia atrás, y termina 
en la cintura bajo el corpiño. Casaca alta, abrochada 
con una hilera de botones: la parte superior va guar
necida con una tira de felpa, que pasa por detras y 
forma el cuello. El centro de la espalda forma dos plie
gues huecos, estilo postillón. Cartera de felpa en las 
mangas. 

Traje para niñas de 4 á 6 años—Núm. 41. 
Las figs. 1 á 7 de la Hoja-Sunlemento al presente número repre entan 

el patrón de este vestidito. 

Vestido princesa de terciopelo inglés azul, con peto 
de faya del mismo color. Un volante plegado rodea el 
borde inferior del vestido y figura una fáldita. Este vo
lante lleva por encima una tira de la misma tela, plega
da en tres pliegues regulares, sujetos en el costado con 
lazos de cinta. Tres vivos de faya adornan el borde in
ferior de las mangas. 

E L T E S O R O D E L A C A S A , 
POE MAURICIO BÁRR. 

(Continuación.) 

La pobre Mariana, inmóvil y temblorosa, oyó per
derse á lo léjos sus voces burlonas ; su corazón estaba 
henchido de amargura y de sollozos, y las lágrimas inun
daron su semblante ; un tropel de pensamientos dolo
rosos asaltaron su espíritu, y le pareció que toda la fe
licidad de su vida se aniquilaba: • su prima no la ama
ba, lo confesaba con complacencia, casi con orgullo! 

—¡Oh, mi querido tio! ¡oh, mi buena tia! exclamó 
en medio de sus lágrimas: ¿ conque por mí habéis ve
nido á habitar est3 castillo? ¿conque queréis darme 
hasta un dote? ¿y para qué? ¿qué necesidad tengo yo 
de él? ¡ Ah, Enriqueta! ¿cómo has podido pensar que 
yo aceptaría la mitad de tu ya tan escasa fortuna? ¡ yo, 
que he rehusado los vestidos que tu madre me daba! 
i Ah, no lo temas, guarda tu fortuna, guárdalo todo; yo 
no te pido más que un poco de amistad, yo no quiero 
más que un sitio pequeñito y humilde bajo tu techo, 
en tu hogar, y me esforzaré para traer á él el bien
estar y la dicha, como la pobrecita hormiga, á la cual 
acabas de compararme! 

Mariana empezó á llorar de nuevo, sacó del bolsillo 
su pañuelo para enjugar sus ojos, y al mismo tiempo 
un pequeño objeto saüó con él y cajó al suelo: lo reco
gió y se halló con el pergamino que se había deslizado 
de detras del cuadro: su contenido se presentó en segui
da á la memoria de Mariana; lo desdobló, y leyó de 
nuevo esta frase misteriosa: 

«El tesoro está en la bóveda » 
La jóven enjugó vivamente sus ojos, y se puso á 

estudiar el contenido de aquel vetusto escrito. 
—Sí, pensó después de algunos instantes de refle

xión ; es evidente que un conde de La Saulnaye ha en
terrado sus riquezas á fin de que su hijo las encontra
se, á la vuelta de una guerra lejana; pero ¿este tesoro 
existe todavía? ¿no ha sido descubierto? Muchos años 
se han pasado, y las torrecillas y las salas del castillo, 
que existían en otro tiempo, cubren ahora sin duda con 
sus ruinas el subterráneo y la bóveda de que habla este 
pergamino. No importa: quizá es la Providencia quien 
ha hecho caer este papel en mis manos; quizá quiera 
permitirme á mí, pobre y débil huérfana, que devuel
va á mi buena tia la fortuna de sus antepasados. 

Mariana salió del jardín absorta en sus reflexiones, 
y se dirigió al comedor, en el cual se hallaba colocado 
en un cuadro el plano primitivo del castillo, dibujado 
en un gran pergamino y con los nombres de las salas, y 
la designación de cada pieza. 

Tan absorta se hallaba en examinarlo, que no oyó 
venir á su prima. 

—¡Calla! dijo Enriqueta con su risita burlona, ¿es
tás estudiando el plano del castillo? ¿serás también 
ingeniero? Acaso llegará tu habilidad hasta levantar lo 
que está arruinado, en cuyo caso yo seré la primera en 
reconocer tu talento. 

—¿Quién sabe? respondió Mariana sonriendo á su 
vez, con la paciente dulzura que nunca la abandonaba. 
Luégo, viendo que su prima, dejándose caer en una si
lla, se ponía á bostezar, añadió: 

—¿Se han marchado ya tus amigas? 
—¡Desgraciadamente, sí! te he buscado por todas 

partes para presentarte á ellas 
—Como no estaba vestida 
— Esa es una de tus buenas costumbres; vas siem

pre peor vestida que Juana. 
—Pero no voy rota ni manchada, observó la joven. 

Es muy justo que tú estés elegante ; yo ando en todo, 
y los trajes que me pusiera S3 estropearían al ins
tante. 

•—A tu gusto, repuso Enriqueta desdeñosammte; 
pero ahora que recuerdo, mamá te llamaba. 

Mariana corrió en busca de su tia. 

—¿Dónde has estado, querida mia? exclamó la ex
celente señora, tomando la mano de Mariana, atrayén
dola hácia sí y besándola en la frente. ] Si supieras 
cuánto he sentido que no vieras á las señoritas de Brea-
de! ¡Si hubieras visto cómo se extasiaban al ver estos re
tratos y este tapiz de los Gobelínos, que tú has com
puesto con tanta habilidad! ¿Y los muebles? No volvían 
de su admiración al ver estas cómodas cinceladas y es
tas consolas del tiempo de Luis XV. ¡ Y todo esto lo 
tenemos gracias á t í , mi querida Mariana! 

Después de la comida, la jóven volvió á estudiar el 
plano del castillo, en tanto que su prima tocaba el pia
no y que sus tíos hablaban en el hueco de la ventana, 
disfrutando el fresco de la noche. 

—¿Qué tiene Mariana? preguntó Mr. Derval á su 
mujer en voz baja ; me parece que está preocupada y 
triste : cualquiera diría que ha llorado. 

—Nada he notado, amigo mío, respondió Mad. Der
val; ¿por qué había de llorar? 

En aquel instante la jóven se volvió con los ojos 
brillantes, la frente radiosa y la sonrisa en los labios. 

—Ya ves que te has engañado, dijo Mad. Derval á 
su esposo. 

Mariana fué á buscar la canastilla de su labor, que 
se hallaba sobre la mesa ; tomó unas gruesas agujas de 
madera, con las que había empezado un almohadón de 
lana, y se puso á trabajar de una manera febril y con 
una especie de sorda agitación. 

—Yo te aseguro que Mariana tiene alguna cosa ex
traordinaria, insistió Mr. Derval. 

Después de haber observado á su sobrina durante 
algunos instantes, se levantó y se acercó á un velador 
que sostenía varios álbums: tomó el de su hija, y se 
puso á hojearlo maquinalmente; pero un momento des
pués se detuvo estupefacto, y la expresión de un vivo 
disgusto se retrató en su semblante. 

Sobre una hoja en blanco, Enriqueta había dibujado 
un pequeño cuadro, y en medio una hormiga negra, que 
alargaba sus patas para sostener una carga muy pesa
da para su debilidad; debajo se hallaban escritas por 
la mano de Mlle. Deryal estas palabras: 

«Retrato de mi prima, visto y aprobado por mis 
amigas, D 

Mr. Derval quedó un instante inmóvil y pensativo; 
aquel insulto hecho á la niña desvalida le parecía una 
cobardía infame: tomó un lápiz, y en la misma hoja 
del dibujo diseñó un cigarrón con larga cola, voltí-
geando por encima de un arroyuelo de agua y de al
gunas flores; debajo escribió, imitando á la perfección 
la letra de Mariana: 

«Retrato de Enriqueta, visto y aprobado por mi 
tia y mi tío.» 

Después, por encima del cuadrito de la hormiga,es
cribió estas palabras. 

« La hormiga es previsora y laboriosa porque piensa 
en el porvenir.» 

Y por encima de lo que él mismo acababa de dibu
jar, estas otras: 

« El cigarrón es un animal insustancial y tonto, que 
para nada sirve sino para mirarse en el agua.» 

Terminada su tarea, abandonó su sitio, dejando el 
álbum abierto sobre la mesa. 

Cuando Enriqueta se levantó del piano fué hácia la 
mesa, vió su álbum abierto, y al mismo tiempo la nue
va página, que contempló con un asombro mezclado 
de indignación: luégo alzó sus ojos, cargados de las lla
mas del enojo, sobre su prima, á la que halló entera
mente ocupada de su labor; pero en seguida un ardien
te rubor cubrió sus facciones, al encontrar la severa 
mirada de su padre, comprendiendo de dónde venía 
aquella lección tan justamente merecida. 

V I H . 

Mariana durmió muy poco aquella noche ; mil pen
samientos diversos vinieron á asaltarla y á turbar su 
habitual inocente reposo; tan pronto se reconvenía por 
no haber dado parte á su tio del 'descubrimiento del 
pergamino, tan pronto dudaba de la existencia mila
grosa del tesoro; acosada por la alegría de la certidum
bre y por el desaliento de la duda, agitábase en su lecho 
y buscaba en vano el reposo; decíase que la bóveda del 
subterráneo no existia quizá, y que habia examinado 
mal el plano del castillo; que era preciso ante todo ase
gurarse de la existencia de la bóveda, remover la tier
ra y buscar el anillo de hierro indicado en el perga
mino. 

¡Qué decepción, qué dolor! ¡cuántas burlas despia
dadas de parte de Enriqueta tendría que sufrir si des
pués de haber revelado la existencia del tesoro, se reco
nocía el sitio y un desengaño coronaba todas las espe
ranzas ! No, decididamente era lo mejor asegurarse des
de luégo, y sin decir nada á nadie, de la existencia del 
anillo ó argolla de hierro, signo cierto del cofrecillo 
que encerraba el tesoro. 

Ya muy tarde se adormeció un poco; pero se desper
tó cuando el alba derramaba en el horizonte sus débi
les tintas. 

El primer cuidado de Mariana fuj dirigir á Dios una 
ferviente plegaria desde lo más íntimo de su corazón; 
bajó en seguida al patio, y dio á los habitantes del cor-
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ral su acostumbrado desayuno; volvió á subir después, 
entró en el comedor y se puso á examinar de nuevo el 
plano del castillo. 

Después de ester durante un cuarto de hora absorta 
en un largo estudio, fué á la cocina, buscó una linterna 
sorda , que encendió; tomó de un rincón la azadilla que 
le servia para trasplantar las flores, y bajó, con el co
razón tembloroso, la escalera negra y estrecha que con
duela á los vastos subterráneos del castillo. 

Entró en el primer recinto sembrado de arena fina: 
apoyados contra la pared habia algunos barriles y va
rios haces de leña. 

Una especie de puerta abovedada y redonda daba 
paso á la segunda estancia de aquella tenebrosa série 
de habitaciones: todo al derredor habia una gran can
tidad de arena, y en ella enterradas muchas botellas: 
era la bodega del castillo. 

Mariana, sin detenerse allí, franqueó una segunda 
abertura, y pasó por otro subterráneo, yendo á buscar 
la tercera puerta, que la condujo á un cuarto recinto, 
más estrecho que todos los anteriores. 

La huerfanita hubo de detenerse allí: el aire escaso 
y húmedo era sofocante; gotas de agua caían, con rui
do débil y lúgubre, á lo largo de las paredes; dos aber
turas bajas y negras como otras tantas bocas del infier
no, se abrían ante ella ¿ cuál debería tomar ? 

Mariana procuró recordar las indicaciones del plano: 
su corazón angustiado trataba á la vez de hallar algún 
consuelo en la oración, dulce alimento de los espíritus 
desfallecidos: pero en aquel instante dos ó tres ratas 
enormes pasaron cerca de ella, rozando casi su vestido, 
y á la luz de la linterna, que temblaba en su mano, vió 
dibujarse en la pared una araña negra de un tamaño 
extraordinario. 

La pobre niña quedó inmóvil, yerta de espanto; su 
corazón cesó de latir; quiso gritar y la voz se anudó 
en su garganta ; por un movimiento instantáneo, y sin 
reflexionar nada, tomó una de las dos bocas negras para 
huir de la terrible araña que rápida bajaba hácia ella. 

Mariana anduvo algún tiempo muy de prisa, condu
cida en las alas del espauto; su frente se hallaba cu
bierta de un helado sudor: de repente se vió obligada á 
detenerse ; el terreno estaba de tal modo inclinado, que 
se resbalaba á cada paso; su angustia llegó á los últi
mos límites; su cabeza se desvanecía ; veía arañas y 
ratas por todas partes, y su imaginación, exaltada y 
perdida, le forjaba visiones espantosas; más ¡oh cíelos! 
¡ Dios viene en auxilio de la angustiada niña! ¡ De sú
bito un punto luminoso aparece á su vista! ¡ El corazón 
de Mariana late de nuevo! Ya respira vuelve á em
prender su marcha vacilante; su valor renace; los ejér
citos de arañas y de ratas, que su imaginación forjaba, 
desaparecen el punto blanco se agranda, un aire 
vivo y puro viene á refrescar el pálido rostro de Ma
riana y seca el helado sudor de sus sienes; algunos 
instantes después llega á una gran abertura practica
da en la pared y que daba al bosque, cubierta á medias 
por plantas salvajes y espeso verdor. 

(Se continuará.) 

R E D I M I R A L C A U T I V O . 
Tristes sus muros son, como las penas 

Del que la libertad hubo perdido ; 
Oyese el rechinar de las cadenas 
Lentamente arrastradas; con el ruido 
De impuras voces, de cinismo llenas, 
Y risas discordantes, el gemido 
Confúndese que exhala el inocente, 
E l estigma al sentir sobre su frente. 

¡Vedle! Allí está sobre la inmunda'paja, 
Que otro, quizá más vil ó desdichado, 
Abandonó al vestirse la mortaja : 
E l mundo le llamó desheredado, 
Le dió ese lecho, que su cuerpo ultraja, 
Do en lienzo miserable rebujado, 
Con su dolor y su esperanza en lucha, 
Voz que mitigue su pesar no escucha. 

Unas veces retuércese con ira, 
Proyectando venganza aterradora; 
Otras solloza y extraviada gira 
Su vista en torno, y compasión implora : 
Ya mudo de dolor triste suspira. 
Sintiendo fiebre que su sien devora ; 
Ya impío al cielo, que su pena sabe, 
Pide que al punto su existencia acabe. 

¡Vedle! ¡Allí está! Jamas tristeza alguna 
Se pudo comparar con su tristeza, 
Ni pudiera inculpar á la fortuna 
E l dolor mismo en su mayor grandeza. 
¿Quién no tuvo, al sentir pena importuna, 
Pecho do reclinára la cabeza ? 
¿Quién, al sufrir los más fieros enojos, 
No vió llanto brotar de amantes ojos? 

Él solo yace : negra desventura 
Cércale por doquier, y en férreos lazos 
Sujétale, y el alma le tortura. 
De su pecho arrancándola á pedazos. 
¿ Por qué nos causa horror ver su amargura, 
En vez de darle cariñosos brazos. 
Donde encontrar pudieran lenitivo 
Los pesares del mísero cautivo ? 

¿Es que el santo precepto sólo ordena 
E l cuerpo redimir, no los errores 
Del alma disipar, ni la cadena 
De sus dudas romper ó sus dolores? 
Hoy, que la caridad el mundo llena , 
¿Negarémos sus bellos resplandores 
Al que, sin ver su luz, triste fallece, 
Y por más desdichado la merece ? 

No, por Dios, no será: pues como brota 
De una peña un raudal, y se esparrama. 
Fecundando una planta cada gota, 
Así de emulación brotó la llama 
En nobles pechos; por los aires flota, 
Y el calor que ella esparce nos inflama 
En generoso y decidido anhelo 
De llevarle instrucción , paz y consuelo. 

Vayamos, si, con cariñosa mano 
A recoger las lágrimas vertidas, 
Y no sea el desprecio ya tirano 
Que encone del cautivo las heridas : 
Vea en nosotros al amante hermano 
Que quiere ver sus culpas redimidas, 
No al vengador cruel que sus maldades 
Castiga con tan negras soledades. 

MARÍA PUY CASTEJOX. 
Madrid, 1879. 

REVISTA DE MODAS 

París , 9 de Febrero de 1879. 

¡ Improba tarea la de pasar revista á las modas parisien
ses en la situación actual! 

Desde que París ha venido á ser la Eoma moderna, el 
centro populoso, magnífico, seductor, donde lo más distin
guido del mundo entero se da cita para vivir en una dulce 
libertad, en el núcleo de los placeres lícitos y de los traba
jos intelectuales, el grupo acaudalado y restringido que se 
hallaba en todas partes y se apellidaba por excelencia «el 
mundo» y el «gran mundo», ha adquirido tal desarrollo, 
que ha tenido forzosamente que dividirse en grandes frac
ciones , cada una de las cuales tiene una manera particular 
y muy distinta de pensar, de vivir y de vestirse. 

« Dime cómo te vistes y te diré quién eres.» 
Esta variante de un conocido proverbio es hoy la expre

sión gráfica y exacta de lo que sucede. 
¿ Y cómo se compondrá la infortunada cronista para en

contrar el hilo de Ariadna que le guie en este dédalo de te
las , de formas várias, de colores sorprendentes, de capri
chos singulares ó de sencillez exagerada ? Cada fracción de 
la sociedad se esfuerza en no parecerse á las otras en el tra
je, y cuando las señoras se proponen acentuar un color mun
dano , no tienen nada que envidiar á nuestros diputados y 
periodistas, que ostentan un color político. 

_ Así sucede que en el faubourg Saint-Germain, en ese an
tiguo emporio de la aristocracia francesa, compuesto de fa
milias ricas ó enriquecidas por medio de alianzas ó uniones 
con otras clases, que ellos llaman advenedizas; en ese mun
do de exquisitas maneras, envuelto en una atmósfera de an
tiguallas y despidiendo un olor de apolillado que hace pen
sar en las rosas marchitas, las señoras se visten durante el 
día con una modestia exagerada. Por la mañana, para ir á 
la iglesia ó á visitar á los pobres, llevan unos vestiditos de 
lana oscuros. Al mediodía corren las tiendas con un traie 
también sencillito, pero en un coupé de exquisita elegancia 
verdadera joya, forrada de tela oscura, como azul, carmelita 
ó verde veneciano, y tirado por dos caballos magníficos 

Por la noche la reunión tiene lugar en los salones del 
mismo círculo, ó en la ópera; pero en estas reuniones los 
trajes son de una elegancia suma; las joyas de familia se os
tentan sobre los ebúrneos hombros, ó sobre los corpiños de 
terciopelo, de felpa ó de raso. Entre las damas de la clase á 
que me refiero, la moda conserva siempre un sello de senci 
llez mtencionada y muy notable, sobre todo entre las seño
ritas, a quienes no es licito emplear el lujo hasta desnues de 
casadas. ^ 

Por lo general, las familias de la antigua aristocracia, de 
que voy hablando, prefieren mostrar el lujo en vivir e¿ el 
inmenso hotel solariego, en tener una casa montada con 
magnificencia, caballos de gran precio, ricos carruaies v 
sobre todo, una servidumbre uniformada y disciplinada ron 
arreglo a las tradiciones de antaño. ' 

Distinto es el «mundo», un poco abigarrado, que habita 
la Chaussee d' Antin, los bulevares Malesherbes H uiss 
mann y sus cercanías. Las señoras de esa parte de París na" 
san una existencia agradable, mezcla de política, de religión' 
de independencia de animo, de modas elegante^, ricas v co' 
quetas; una vida, en fin agitada por mil elementos varia' 
dos; teatro, banquetes de elecciones, bailes, y durante el 

dia, carreras de caballos, lecciones, exámenes de las niñas 
almuerzos con amigas, conferencias en casa de la modista 
de gran tono. Traje sencillo, pero costoso, de lana de precio 
combinada con seda; sombrero negro; enorme chorrera de 
encaje blanco; guantes oscuros. Por la noche, vestidos de 
colores vistosos, preciosas alhajas, encajes antiguos, telas 
nuevas, feas ó bonitas, pero llevadas con gusto, con gracia 
y ese no sé qué delicado é indescriptible que se llama esti
lo parisiense. 

Los indígenas del faubourg Saint Honoré y de los Cam
pos Elíseos forman la transición entre estas dos categorías 
de la sociedad: banqueros, príncipes franceses ó exóticos 
«mundo» más rico que el de la última y ménos aristocráti
co que el de la primera, pero que sirve de frontera para 
encontrarse. 

Muy diferente también, pero sin carecer de originalidad 
es la colonia extranjera, á la cabeza de la cual la joven 
América rompe la marcha, si así puede decirse : han venido 
á París para divertirse, y se divierten. En este nuevo mundo 
los trajes excéntricos ó singulares son de rigor: colores inar
mónicos, vestidos ultra-ceñidos, sombreros extravagantes, 
pero deliciosos, colas insensatas ó faldas más que cortas, to
do está admitido y todo ello forma un conjunto picante, 
original, que no carece de encanto. 

Por el cuadro que precede, mis lectoras deben compren-
der sin esfuerzo cuán difícil es darse cuenta exacta de la 
verdadera moda y definir lo que una persona de buen gusto 
ha de escoger para ir bien vestida. Los rasgos principales 
de la moda, que procuramos dar en nuestras descripciones 
y en nuestras crónicas, como base, y el buen gusto y la in-
teligencia de lo conveniente, como guía, es lo único que á 
cada cual puede servir para alcanzar el fin apetecido. 

Acércase el momento de decir algo_ de las modas de pri
mavera y áun de verano. En mi próxima revista trataré de 
pronosticar lo porvenir. Entre tanto, véanse algunas telas 
nuevas, ricas y sencillas. 

Entre las primeras, citaré unas telas listadas, de mate y 
claro, alternando la lista mate brochada; y los deliciosos 
crespones bordados á mano, con ramitos de florecillas color 
de rosa, verdes, azules, etc. Los hareges están llamados á 
un gran éxito, combinados con la faya del mismo color; 
pero téngase bien presente que estos hareges no se parecen 
en nada á lo que ántes se llamaba así. 

Se harán vestidos preciosos con el velo de viuda, nuevo 
tejido del género granadina, pero todo de lana. Lo hay ne
gro, blanco y color marfil. Con un trasparente de faya blan
ca ó marfil se componen preciosos vestidos de señoritas 
para bailes y soirées de confianza. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L _ F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.613. 

Traje de banquete y concierto. De faya encarnada Van-
dyck y raso de color de rosa. E l delantero de la falda vare-1 
cogido y adornado en medio, desde la cintura al borde in
ferior, con lazos de faya encarnada y color de rosa pálido. 
E l borde inferior del delantero va guarnecido de un volante 
tableado. En cada lado del delantero de la fálda van dos 
acuchillados de raso color de rosa, rodeados de cordones de 
seda del mismo color y encarnado. E l delantero del corpino, 
es decir, el chaleco, es de raso color de rosa, formando plie- ! 
guecitos muy finos. La abertura del corpiño va guarnecida 
de una gola Médicis, hecha de faya, forrada de raso color \ 
de rosa y guarnecida por la parte inferior de un encaje 
blanco. Las mangas, semi-largas, van guarnecidas en el co-| 
do con acuchillado de raso color de rosa, y un encaje blanco. 

Traje de recepción. De raso color de oro antiguo. El de
lantero de la falda se compone de tres bandas plegadas, que 
van separadas y rodeadas por tiras del mismo raso, con vi
vos de raso granate y azul celeste. Corpiño con aldetas re
dondeadas en las caderas y guarnecido de los mismos vi
vos. E l chaleco es de tela de seda brochada azul celeste. 
Los lados de la falda forman paniers sujetos con lazos de 
cinta de dos caras, granate y azul. Cuello y bocamangas de 
punto de Venecia. 

E l Suplemento de este número corresponde sólo á 
las Señoras Suscritoras de la l,a y 2.a edición. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Para una toilette de novia nada puede descuidarse, y el 

corsé, si es posible, ménos que otra cosa. A este título re
comendamos de un modo especial la casa de Mmes. De Ver-
tus Soeurs (12, rué Auber) , en la que se encuentran mode
los , no sólo de un corte irreprochable, tales como la Cintu
ra Regente y el corsé Ana de Austria, sino de. una elegan
cia exquisita. Hállanse también lindísimos corsés blancos, 
de satin ó de faya, adornados de labores de cordoncillo, de 
un gusto delicioso. Una guarnición de peluche blanca rodea 
la extremidad inferior de estos graciosos modelos, miéntras 
que la superior va guarnecida con plegados de satin y va-; 
lenciennes y adornos de la misma tela del corsé. Un precio
so nudo de cinta y encaje forma la guarnición en el centro 
del escote. 

Mines, de Vertus Sosurs consagran cuidados especiales a 
la confección de todos sus corsés, sin que sea en modo al
guno necesario que una señora adquiera uno de seda para 
quedar enteramente satisfecha de su compra; el corsé de 
simple tela de hilo está hecho con el mismo esmero, si no 
con tanto lujo. 

Eescrrados todos los derechos de propiedad artística y literaria. ÜADIUD. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores do Eivadeneyra, 

ÜIPKESOKES DE CÁMARA DE S. M. 
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QCE CONTIENE LOS ULTIMOS F I G U R I N E S ILUMINADOS DE L A S MODAS DE P A R I S , PATRONES DE TAMAÑO N A T U R A L , MODELOS DE TRABAIOS A L A AGUJA, CROCHET, ' l A P l C E R I A S EN COLORES, 
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AÑO X X X V I I I . Madrid, 22 de Febrero de 1879. NUM. 7. 

S U M A R I O . 
1.—Vestido para niñas de 7 á 9 años. — 2. Traje para niñrs de 

6 á 8 años.—3 y 4. Chaqueta con capucha para niñas de 5 á 
7 años.—5. Mantilla de teatro.—6 y i 9 . Cofia de muselina.— 
7 y 30. Cofia de encaje. —8. ,Cofia hecha con un pañuelo de 
seda. — 9 y 10. Dos enaguas blancas con cola.—11. Lazo de 
corbata.—12. Lazo.—13. Sillón articulado.—14 y 15. Silla 
articulada.—16 y 17. Cuello y puño de entredós y encaje.— 
18 y 19. Cuello y puño de muselina de la India.—20 y 21. 
Gola y puño de muselina.—22 á 24. Medallón y pendientes. 
—25 y 26. Traje de baile. —27. Corbata de raso.—28. Lazo 
de corbata —31 á 37. Trajes para niñas y niños.—38. Traje 
de visita.—39. Traje de faja para desposada. — 40. Traje de 
raso para desposada.—41. Traje de faya para soirée.—42. Sa
lida de teatro. 

Explicación de los grabados.—Crónica de Madrid, por el Mar
qués de Valle-Alegre.—El tesoro de la casa, por D. Mauricio 
Bárr (continuación).—Correspondencia parisiense, porX. X . 
—El nudo gordiano, poesia, por D. Hipólito Carreño.—Ex
plicación del figurín iluminado.—Pequeña gaceta parisiense. 
—Articules de Paris recomendados. — Soluciones.—Suscri-
cion.—Salto de caballo. 

Traje para niños de 6 á 8 años.—Núm. 2. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero I I , figá. 7 á 14 de la Hoja-Suplemento. 
Chaqueta con capucha para niñas de 5 á 7 

años,—Núms. 3 y 4. 
Las figs. 16 y 17 de la Hoja-Suplemento al presente número 

corresponden á esta prenda. 

Puede ejecutársele de cachemir ú otra tela 
de lana, con arreglo á las mencionadas fi
guras. 

Nuestro modelo va hecho al crochet, con 
lana céfiro blanca. El contorno, asi como las 
sisas, lleva una cenefa hecha con lana color 
de rosa y seda del mismo color. Lazos de cin
ta color de rosa. En la punta de la capucha 

^5 

1.—Vestido para niñas de 7 á 9 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Vestido 
para niñas de 7 á 9 años . 

N ú m e r o 1. 

Para la explicación, véase el verso 
de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

.—Traje para niños de 6 á 8 años. 
)lic. y pal . , núm. I J , figs 7 « \i_de la 

Hcja-Suplementr.) 

se pone una borla de lana co
lor de rosa y blanca. 

Se piincipia por el borde 
superior de la espalda, sobre 
una cadeneta de 80 mallas, y 
cada delantero desde la costu-

3.—Chaqueta con capucha para niñas 
de 5 á 7 años. Delantero. 

5.—Mantilla de teatro. 
{Explic. y pal., núm. F, figs. 18 d 20 de la Hoja-Suplemento.) 

t.—Chaqueta con capucha para niñas 
de 5 á 7 años. Espalda. 

file:///i_de
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ra del hombro, sobre 
una cadeneta de 12 ma
llas, por la fig.* 16. Ca
da uno de estos trozos 
va hecho separadamen
te hasta el estremo de 
la sisa, y desde este pun
to, de un solo trozo. 

Para hacer el punto 
(que es una variedad 
de crochet tunecino) se 
levantan las mallas en 

chaqueta, y se hace 
una pinza en cada la
do de la costara del 
medio. 

Mantilla de teatro. 
Núm. 5. 

Para la explicación 
y patrones, véase el nú-
mero V , figuras 18 á 
20 de la Hoja-Suple, 
mentó. 

Cofia de muselina (vista por detras). 

^ 1 

—Cofia bocha con un poiíuelo de seda. 1.—Cofia deencaje (vista por detras) 

9.—Enagua con cola. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento 

la 1.a hilera de la 1.a vuelta, como se hace en 
el crochet tunecino ordinario. En la 2.a hilera 
se labra del modo siguiente: se desmonta la 
malla más próxima*,—una malla al aire,— 
se desmontan las tres mallas siguientes jun

tas,— una malla al aire, 
—se desmonta la malla si
guiente,—se vuelve á prin
cipiar siempre desde *, Bu
la 1.a hilera de cada vuel
ta siguiente se levantan 
1 is mallas como sigue: 

* Se levanta una malla 
on la parte perpendicular 
de la malla más próxima 
de la vuelta anterior—se 
levanta una malla en la 
malla más próxima al aire 
—se levanta otra malla 

Cofia de musel ina.—Núms. 6 y 29. 
Se prepara un trozo de muselina de la for

ma de un triáagalo. SJ le ribetea de encaje 
raso de 5 centímetros de ancho. La parte ses
gada de este triángulo va fijada sobre un ala 
de tul fuerte, y en esta 
parte se pone un lazo 
de cinta, de moaré co
lor de rosa de 6 i/\ cen
tímetros de ancho. En 
cada lado se fija un tor
zal muy flojo, de la 
misma cinta, y se unen 
los dos picos hacia 
atrás por medio de un 
lazo de la misma cin
ta. La punta de detras 
del triángulo de muse
lina va fruncida. 

lO.—Enagua con cola. 
(Explic. y pat., núm. 111, fiy. 55 de Za Hoja-Suplemento.) 

sobre la cadene
ta de la que re
presenta las S 
mallas desmon
tadas juntas,— 
se levanta una 
malla sobre la 
malla al aire si-
g u i e n t e , —se 
vuelve á princi
piar desde *. La 
2.a hilera de cada 
vuelta siguiente 
es igual á la 2.a 
hilera de la 1.a 
v u e l t a . Se au
menta ó se dis
minuye, según el 
patrón lo exige. 

Cuando la la
bor se halla ter
minada, se cosen 
los lados del hombro. La manga va hecha del mis
mo modo por la fig. 17, principiando por el borde 
superior. Se la cose y se la pega á la sisa. 

Capucha. Se hace una cadeneta de 140 mallas, y 
se ejecutan 25 vueltas del punto que acaba de expli
carse. Se dobla luégo el pedazo á lo ancho y se jun
tan por el revés las mallas de la cadeneta primitiva. 
Los lados trasversales van cosidos sobre la sisa de la 

\ 4.—Lazo de corbata. 

#3.—Sillón articulado. 

Cofia hecha 
con un pa-
ñ u e l o de 
seda. - Nú
mero 8. 
Para formar 

el ala de la 
cofia se pre
para un pe
dazo de tul 
fuerte pues
to doble, de 4 
centímetros 
de ancho por 
;38 centíme
tros de largo, 
cuyos lados 
trasversales 
se reúnen por 
medio de un 
pedazo igual 
de l mismo 

ancho y de 20 centímetros de largo. Se ribetea todo ello 
con un alambre, y se le cubre de muselina. Se pegaá 
esta ala un fondo de muselina, cuyo centro se pliega y 
sobre el cual se coloca on la disposición que indica el 
dibujo, un pañuelo de seda de 40 centímetros en cua
dro, ribeteado de un entredós de encaje de 3 centíme
tros de ancho, al cual se une, á guisa de cenefa, una 

12.—Lazo. 

15.—Tira bordada (silla articulada). \ Véate el dibujo 15.) 141.—Silla articulada 
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tira de fular azul marino de 3 1 /a centímetros de ar.-
cho. En el contorno de esta tira se aplica una tira 
de fular blanco de 3 centímetros de ancho, recor
tada en ondas bordadas al pasado con seda blanca. 
El pañuelo va adornado ademas en cada ángulo con 
cuadritos de fular azul marino. 

El ala va ribeteada con dos tiras de muselina ple
gadas y guarnecidas de encaje. 

J m 
28.—Medallón 

flC—Cuello de entredós y encaje. 

1 9 . — P u ñ o de entredós 
y encaje. 

» i . - Puño de 
muselina. 

Los pliegues del pañuelo se fijan por detras con 
un broche de metal. 

Dos enaguas blancas con cola.—Núms. 9 y 10. 

^ Para la explicación y patrón de la enagua núme-
pf ro 10, véase el núm. I I I , íig. 15 de la Hoja-Suple' 

mentó, y para la explicación del núm. 9, véase el 
verso de la misma hoja. 

Lazo de corbata.—Núm. 11. 

Se le ejecuta con un pañolito de batista, de lis-

SO.—Gola de muselina 

2 3.—Pendiente. 
¡8 —Pendiente. 

í tt.—Puño de muselina 
de la India. •18.—Cuello de muselina de la India. 

i 

1 

M i l 

2 5 y 2G.—Traje de baile. Espalda y delantero. 
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tas amarillas y encarnadas. Uno de los lados va ple
gado j fijado sobre nn fondo de tul fuerte. El cen
tro va arrugado de manera que figure un lazo, mién-
tras que los ángulos libres aún caen sobre la parte 
plegada. 

Lazo.—Núm. 12. 
De muselina de la India, que se frunce al través. 

Las cocas emplean dos pedazos de 18 centímetros 
de largo por 25 de ancho. Las dos caldas se compo
nen cada una de un pedazo del mismo ancho y de 12 
centímetros de largo, y van guarnecidas en su borde 
inferior con un encaje bretón de 10 centímetros de 
ancho. Un broche de metal atraviesa el lazo. 

Sillón articulado.—Núm. 13. 
De madera negra torneada, cubierta de felpa na-

Zl.—Corbata de raso. 

carada con aplicaciones de tapicería. 
Se ejecuta la tapicería sobre caña
mazo, se recorta éste en los contor
nos de la tapicería y se aplica la ta
picería sobre la felpa. 

Silla art iculada.—Núms. 14 y 15. 

De madera negra y dorada. El 
asiento y el espaldar van guarneci
dos cada uno de un almohadón de 
terciopelo color de bronce aceituna
do, apuntado con botones de raso 
del mismo color. El centro de cada 
almohadón va ocupado por una tira 
de raso bronce aceitunado, bordada 
al pasado y punto de cordoncillo, 
con arreglo al dibujo núm. 15. Los 
miosotis se hacen con seda azul, el 
centro con seda amarilla y las hojas 
con seda reseda, aceituna amarillen
to y marrón. Los capullos son de 
seda color de rosa, y su cáliz de seda 
verde musgo. Un cordón de seda 
color de bronce aceitunado rodea las 
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Z9.—Cofia de muselina (vista por delante). 

31 .—Vestido para niñas de 32.—Vestido para niñas de 33.—Vestido para niñas de 3 A.—Vestidojra señoritas. 
5 á 7 años. 8 á 10 años. 6 á 8 años (üxplic. ypat.,iún. 1, figs. 1 • 

{Explk. en el verso de la Hoja- {Explic. ypa t . ,núm. I X , figuras {Explic y pat., núm. V I I , figs. 23 6 déla Hoja-Splemento.) 
Suplemento.] 34 á i l d e la Hoja-Suplemento.) á 25 de ¡a Hoja-Suplemento.) 

tiras bordadas y los 
almohadones. 
Cuello y puño de 

entredós y encaj e. 
Nums. 16 y 17. 
Se corta el cuello 

primero de muselina 
y se le cubre de en
tredós de encaje, 
bajo el cual se re
corta la muselina. 
Se guarnece el de
lantero y el borde 
inferior con encaje 
igual al entredós, 
de 4 centímetros de 
ancho, y una tirita 
bordada por enci
ma. El escote va 
guarnecido de dos 
encajes tableados. 
Entre cada tabla se 
fija una presilla de 
cinta Pompadour de 
un centímetro de 
ancho. Por delante, 
un lazo de la misma 
cinta.—El puño se 
hace lo mismo que 
el cuello. 

Cuello y puño de 
muselina de la 

India. 
N ú m s . 18 y 19. 
Se prepara una 

tira de cuello, de 44 
centímetros de lar
go por 2 centí
metros de ancho; se 
le cubre de una tira 
de muselina tablea
da del mismo an
cho, ribeteada de 
un encaje de 2 
centímetros. En el 
borde superior de la 
tira se fija una tira 
bordada de 2 cen
tímetros de ancho y 
otra de muselina 
plegada de 2 %, r i 
beteada de un en
caje de 1 V , centí-

. 35.—Traje para niños de 8 36—Vestido para niñas de 3TI.—Vestido para niñas de 
á 10 años. 4 á 6 años. 10 á 12 años. 

(Explic. y pal., núm. X , ñgs. 42 [Explic. en el verso de la Hoja- (Explic. en el verso de la Hoja-

Sí S.—Lazo de corbata 

nados cada uno en un fleco de seda 
diamantada. Estos delantales van 
sobrepuestos y se pierden por detras 
bajo los pliegues de la túnica. Todo 
lo que cubre la parte de detras de 
la túnica es de lagnos, y se compo
ne de una cola añadida desde el me
dio de la falda y cosida en las costu
ras de los lados. Toda la cola va ro
deada de una guarnición de plumas. 
La túnica, que es de bagnos, va mon
tada al cinturon de la falda, y se 
compone de dos partes, guarnecidas 
también de plumas. Lazos de tercio
pelo encarnado, mezclados de cle-
mátidas, van fijados á la izquierda 
del primer delantal y cerca de uno 
de los pliegues de la túnica Spencer 
de terciopelo encamado. Este cor-
piño es escotado en cuadro y va 
guarnecido de un encaje de Auver-
nía montado con un vivo de raso 

color marfil. Tableado de crespón liso en el borde 
inferior y volante de encaje á guisa de manga. 

Corbata de raso.—Núm. 27. 
Se toma una tira de raso negro de 10 V, centíme

tros de ancho por 96 de largo. Se dobladillan sus la
dos. Cada extremo va adornado con una tira de 
granadina blanca, de 11 centímetros de alto, borda
da de seda de varios colores, aceituna, rosa y azul, 
y adornada de una guarnición de plumas blancas. 

Lazo de corbata.—Núm. 28. 
Se la ejecuta con cinta de raso blanco de 11 cen

tímetros de ancho, dispuesta en dos cocas y caídas 
terminadas en punta, las cuales se guarnecen de un 
encaje negro de 12 centímetros de ancho y una ce
nefa de plumas color de musgo. 

4 • - Ĵ RT" 

dHlliH 

-v- v -

á 49 de la Hoja-Suplemento ) 

3S.—Traje de visita. 
(Explic. y pat., núm. 7/77, figs. 26ab á 33 de la Hoja-Suplemento.) 

39.—Traje de faya para desposada. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Suplemento.) 

metros de ancho. Se 
prepara el puño del 
mismo modo. 

Gola y puño de 
muselina. 

Núms . 20 y 21. 
Se prepara una 

tira de cuello de 42 
centímetros de lar
go por 3 de ancho, 
ribeteada de un en
caje bretón de 3 
centímetros de an
cho, y cubierta de 
cinta de raso blan
co. Sobre esta cin
ta, á u n centímetro 
de distancia de su 
borde superior, se 
fij a un encaje plega
do. La chorrera, fi
jada con un alfiler 
broche, va dispues
ta sobre un fondo 
de muselina de 8 
centímetros de lar
go por 2 de ancho, 
y se compone de 
muselina y encaje 
plegados y de lazos 
de cinta de raso 
blanco, de 5 centí
metros de ancho. 

Puño igual. 
Medallón 

y p e n d i e n t e s . 
N ú m s . 22 á 24. 

De plata, con per-
litas y turquesas. 

Traje de baile. 
Núms. 25 y 26. 

Este traje es de 
raso y bagnos color 
marfil y terciopelo 
encarnado algarro
ba. Falda de raso, 
de larga cola, rodea
da de tableados y 
cubierta , por delan
te de dos delantales 
de bagnos, plegados 
á lo ancho y termi-

Suplemento.) 30.—Cofia de encaje (vista por delante). 

.LiJH 

••wsr 

•«».-s'•a"e•,,» 
40.—Traje de raso para desposada. 

(Explie, en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
41.—Traje de faya para soirée. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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Cofia de encaj e.—Núms. 7 y 30. 
Sobre un fondo de tul fuerte, de 3 centímetros de an

cho por 36 de largo, se dispone un encaje de cinco cen
tímetros de ancho, en la forma que indica el dibujo. Se 
la adorna con lazos de cinta color rosa pálido de 3 cen
tímetros de ancho. 

Trajes para n iñas y niños.—Núms. 31 á 37. 
Para la explicación y patrones, véase la Hoja-Suple

mento al presente número {recto y verso). 
Traje de vis i ta .—Núm. 38, 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I H , 
figuras 26 ab á 33 de la Hqju-Suplemento. 

Traje de faya para desposada.—Núm. 39. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suple

mento. 
Traje de raso para d e s p o s a d a — N ú m . 40. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suple
mento. 

Traje de faya para soirée.—Núm. 41. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suple

mento. 
Salida de teatro—Núm. 42. 

E s de cachemir de la India color de rosa pálido, y 
tiene la forma de un paleto-visita. Una rica pasamane
ría de seda color de rosa y cuentas adorna la espalda y 
las mangas. Una tira de piel de zorro blanco rodea el 
cuello y el borde inferior, y va acompañada de un fleco 
de seda y cuentas. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

¡Bailes, bailes, bailes!—El de la Marquesa de Alcañices. —Trajes nuevos y 
viejos.—Kl de los Duques de Tamames.—Reapertura de un salón.—En 
casa délos Sres. de Osma.—Comedias caseras.—En francés y en castella
no.—En los hoteles de las Duquesas de la Terre y de la de Hijar.—Para la 
Cuaresma.—Saraos del Ministro de Méjico, de los Marqueses de la Roma
na y de los Duques de Santoña.—En la Legación de Italia.—Los teatros.— 
Le Donne curióse.—Lecturas en el ESPAÑOL.—Fiascos en APOLO y la ZAR-
ZÜKLA.—Estocada á fondo. 

¿De qué he de hablar sino de bailes, de fiestas, de 
saraos ? ¿ Por ventura se ocupan actualmente en otra 
cosa los madrileños? E n todas las clases, en todas las 
esferas, en todas las posiciones, ¿se piensa sino en di
vertirse ? 

E s un furor, una locura, una manía, de que parecen 
contagiados, sin distinción, la mayoría de los habitan
tes de la villa del oso y del madroño. 

Aquí se canta; allí se hacen—ó se deshacen—come
dias ; allá se baila en grande, en pequeño, en petü co
mité, ó con mucha concurrencia. 

¿Podré dar cuenta, siquiera someramente, de tan
tas reuniones?— ¿ N o me perderé en ese laberinto de 
soirées, no teniendo el hilo que impedia extraviarse en 
el de Creta ? 

A intentarlo voy, y los lectores dirán si consigo mi 
propósito. 

E l baile costumé de la Marquesa de Alcañíces está 
ya muy léjos para poder detenerme en su descripción. 
Más de dos semanas han trascurrido después de reali
zado, y tratándose de cosas tales, quince dias son una 
eternidad. 

Repetiré, pues, algo de lo que han dicho los cronis
tas, mis colegas:—que el baile estuvo agradable, á pe
sar de ser muy reducido el número de los invitados. 

Hubo trajes ricos y elegantes; los hubo improvisa
dos y de última hora. De lo que estaban muchas damas 
era de reinas de la hermosura, aunque la verdad es que 
no se necesita llegue el Carnaval para serlo. 

E n suma, creo que la esposa del mayordomo mayor 
de S. M. habrá quedado satisfecha de su función, y que 
no tardará en repetirla bajo diferente aspecto. 

Los Duques de Tamames reflejaban ocho dias más 
tarde el sarao de la calle de Alcalá, y digo que lo refleja
ban, porque si bien su reunión era igualmente costumée, 
asistía un cortísimo número de personas. 

Bailóse empero hasta las cinco de la mañana; se cenó 
después de una manera espléndida, y retiráronse los 
convidados con recuerdos é impresiones agradables. 

Otro salón, centro años atrás de la sociedad más es
cogida de Madrid,—que solía reunirse en él los miérco
les de cada semana,—y cuya larga clausura ha sido efec
to de una desgracia irreparable, se ha abierto, ó mejor 
dicho, se ha entreabierto una sola vez, dejando pene
trar pocos, poquísimos de elegidos. 

Aludo al de los Sres. de Osma, Marqueses de la 
Puente y Sotomayor, quienes desde el fallecimiento de 
su inolvidable hija, la bella Marquesa de Povar, muer
ta en la flor de su lozana juventud, habian suspendido 
sus magníficas recepciones, limitándose á dar banque
tes de mayor ó menor etiqueta. 

Después de uno de éstos, tuvieron noches pasadas lo 
que se conoce en Francia por un aprés diner. 

Apénas excederían de ciento los favorecidos, y á pe
sar del número, bailaron con gran animación hasta la 
una de la madrugada. 

Si la sauterie era pequeña, los accesorios fueron gran
des : hallábase abierta é iluminada toda la lujosa man
sión de la plaza de las Córtes; en el comedor servíase 
un buffet exquisito; y había, no uno, sino dos pianistas, 
que se reemplazaban para que no se interrumpiesen un 
momento las contradanzas y los walses. 

Parece que la hada hermosa y benéfica á quien so
mos deudores de semejante fiesta, se propone alcanzar 
que se dé una edición, no mejorada, porque no es posi
ble, sino aumentada, en uno de los dias de carnesto
lendas. 

Si lleva á cabo su noble y generoso proposito, ob
tendrá lo que es muy difícil de conseguir en el día:— 
la gratitud eterna de los concurrentes. 

Entre tanto ha habido dos funciones dramáticas en 
el hotel de los Duques de la Torre, poniéndose en es
cena, no el proverbio de Ensebio Blasco anunciado en 
mi crónica anterior, sino otro juguete en francés, de 
Cantinean, titulado Lelia, cuyos dos únicos personajes 
representaron la Marquesa de Folleville y el̂  fecundo 
poeta cómico á quien nombré pocas líneas más arriba. 
Mme. de Folleville es una parisiense de Madrid, y ha
bla á la perfección el idioma de Moliere; Blasco s'en 
tira cf affaire con su fortuna y su habilidad de costum
bre, siendo aplaudidos los dos apreciables aficionados 
por las manos más aristocráticas y pequeñas de la córte. 

Y ya que estoy en este terreno, descubriré algo de 
los secretos del porvenir:—el teatro de la Sra. de Arco 
dará ántes de carnestolendas, ó durante ellas. E l Foras
tero, del susodicho Blasco;—en el que construye en su 
elegante casa de la calle de San Bernardo Mr. Baüer, 
—el opulento representante del opulentísimo Rothschild 
entre nosotros,—se representará Petite pluie, comedia 
estrenada en la Comedie Francaise de París , y que des
empeñarán aquí Mmes. Baüer y Weil, la Vizcondesa 
de Bresson; los Sres. "Weil, Le Motheux y Ojeda; en 
fin, la Duquesa de Híjar hará la reapertura de su pre
ciosa bombonera, poniendo en escena la tan conocida 
comedia de Navarrete Mujer gazmoña y marido infiel, 
estando sus principales papeles á cargo de la misma Du
quesa, de su linda sobrina, de la Sra. Paz y Membiela 
de Teulon ; de las Srtas. de Dupuy y Sartorius; de los 
aventajados poetas Cavestanyy Laserna;de los señores 
Ruiz de Arana y Ramírez (D. Fernando). 

¿ Se me permite aún una indiscreción?—Pues bien, 
la Mendoza Tenorio y Rafael Calvo ejecutarán,—igual
mente en cuaresma, — un proverbio en un acto en el 
hotel de la Duquesa de la Torre. 

* 
* * 

Ahora, después de echármelas de profeta, volveré á 
ser historiador. 

E l baile del Ministro de Méjico tuvo efecto el 10 del 
corriente, con una concurrencia numerosísima y bri
llante. 

Veíase el consabido todo Madrid en los vastos aposen
tos de la Legación, bailando éstos, conversando aqué
llos, recuperando unos y otros fuerzas en lo que nues
tros padres llamaban suculento ambigú; lo que la ge
neración presente llama exquisito buffet. 

E l general Corona y su señora, que son la hospitali. 
dad en carne y hueso, acogieron á sus convidados con 
su finura y cordialidad características, y nada omitie
ron, nada escasearon para hacerles pasar deliciosamen
te las horas. 

«La del alba» estaba próxima cuando los últimos 
salían de aquella mansión encantada,—y perdóneseme 
lo viejo del clwhé en gracia de su exactitud. 

A la noche siguiente, el baile de los Marqueses de la 
Romana.—Sabido es que en la calle de Segó vía sólo con
curre lo que algunos apellidan el faubourg, esto es, la 
flor y la nata de la sociedad madrileña. 

E l sarao del 11 no ha desmentido sus antecedentes: 
la Grandeza española, el Cuerpo diplomático extranjero, 
las eminencias sociales, figuraban únicamente en los sa
lones tan bellos y artísticos de que trato. 

Por excepción, un solo Ministro presente, el Marqués 
de Orovio:—los Marqueses de la Romana tienen una po
sición aparte, una posición independiente en Madrid, 
y no cuentan con el mundo oficial, invitando sólo á sus 
amigos. 

* 
* « 

Si esta crónica no ha de ser interminable, es forzoso 
condensar en breves párrafos las demás fiestas celebra-
das durante la quincena. 

E l miércoles 12, brillante soirm en casa de los seño
res Bauer; el juéves 13, id. id. en el palacio de los Du
ques de Fernan-Nuñez ; el sábado 15, gran baile en el 
de los Duques de Santoña 

Pero aquí debo hacer alto, porque el sarao del Creso 
español exige y reclama algo más que mención honorí
fica. 

Cerca de mil personas habian sido invitadas para 
él, y discurrían por las vastas estancias, admirando la 

colección de maravillas que encierran; los tapices mag
níficos, los bronces soberbios, los frescos incompara
bles, los cuadros de gran mérito que se encuentran 
por do quier. 

U n extranjero me dec ía ,—y consigno sus palabras 
por ser honrosas para nuestro país: 

Ni en los palacios de los lores de Inglaterra, ni 
en los hoteles de la antigua nobleza francesa, he visto 
nada que pueda compararse á la riqueza y al gusto des
plegados aquí. E s preciso ir á Italia, visitar las casas 
de los príncipes romanos, para hallar algo tan bello, 
tan rico, tan artístico como la morada de los Duques 
de Santoña. 

Lo restante correspondió á lo que debía esperarse de 
la generosidad, de la esplendidez de los anfitriones. 

Orquesta excelente ; cena abundante y delicada; co
tillón caprichoso y original; nada faltó para el conjun
to de una de las más suntuosas fiestas de que he sido 
espectador. 

Pero, sí, algo faltó:—un poco más de buena educa
ción por parte de algunas, de contadas personas, en la 
sala de fumar, y especialmente en el comedor. 

* 
* * E l Conde de Greppi, Ministro de Italia, es uno de 

los diplomáticos más generalmente estimados á orillas 
del Manzanáres. 

Desde su arribo á la córte, tres años há , se ha hecho 
excelente lugar en el gran mundo, mereciendo las sim
patías de cuantos le conocen y tratan. 

Su carácter expansivo y afectuoso; su exquisita dis
tinción ; su cultivado entendimiento, le valen diarias 
muestras del singular aprecio en que todos le tienen. 

Una, entre tantas, ha sido el afán por acudir al bai
le que dió anteanoche en su'elegante casa de la calle de 
Don Pedro. 

Desde las once y media no se podía circular ya por 
los salones, adornados é iluminados con lujo y osten
tación. 

Las damas más bellas, los hombres más eminentes 
parecían haberse citado en ellos, excediendo de 400 las 
personas presentes. 

E l Conde es hombre de gusto, y bien se conocía en 
los detalles del sarao, uno de los más reussis del in
vierno. 

Orquesta, buffet, cena, todo fué lo que debia espe
rarse de quien es no sólo hombre europeo, sino cosmo
polita. 

E l representante del Rey Humberto, aunque soltero, 
hizo dignamente los honores de su casa, y hasta tuvo 
tiempo para bailar rigodones con lindas é interesantes 
jóvenes. 

E l arte, la literatura, la música, á las que consagro 
la mayor parte de mis crónicas, habrán de dispensar 
si por las circunstancias del momento no les otorgo la 
atención ni el espacio de costumbre. 

Afortunadamente, los teatros no han ofrecido nin
guna de esas obras que son un verdadero aconteci
miento. 

E n el Real se ha estrenado Le Donne curiase, ópera 
cómica, tomada de la comedia de igual título de Gol-
doni, consiguiendo éxito muy favorable. 

E l auditorio la ha escuchado con gusto, pero la ha 
aplaudido sin empeño, y más por lo perfecto de la eje
cución que por la novedad de la música. 

Hay en la partittura cantos fáciles, melodías gra
ciosas ; pero faltan generalmente la inspiración y la ori
ginalidad. 

E l maestro Usiglio puede decir, como el autor fran
cés: Je ne saispas si c'est nouveau; mais je viens de 
Tinventer. 

También él ha inventado ciertos motivos, á los que 
decimos, como á las máscaras del Carnaval: «¡ Te co
nozco , te conozco!» 

Pero ¿ era posible que la composición no gustase, in
terpretada por la Vitali y la Sanz, por la Borghi Mamo 
y Gayarre, por Verger, Fiorini y Nanetti? 

_ E n la primera representación, el Sr. Usiglio salió 
diez ó doce veces á las tablas, acompañando á los can
tantes ; aunque acaso se equivocó, adjudicándose ova
ciones que no le estaban destinadas. 

De todas suertes. Le Donne curióse ha alcanzado 
una acogida honrosa, y no tardará en hacer el viaje 
á Italia. 

E n el coliseo Español ha habido una verdadera inno
vación, que deseo ver aclimatada entre nosotros:—la 
lectura de composiciones poéticas por el actor Calvo. 

Una de Nuñez de Arce y otra de Campoamor, titu
ladas respectivamente La Primera lamentación de lord 
Bgron y Por donde vkne la muerte, han arrancado vi
vas señales, no de aprobación, de entusiasmo, de parte 
del auditorio. 

El_ autor de Gritos del combate salió várias veces á 
recibirlas; el de las Doloras se había sustraído á ellas, 
permaneciendo en su casa. 

Lo demás que nos ha presentado el Sr. Ducazcal es 
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bien mezquina y baladí: un par de comedias en dos 
í S L —Dos horas de angustia, y Con luen fin, — qm 
^wron sin pena ni gloria, mereciendo ménos ésta 

^FSPOIO ha sufrido un segundo revés el Sr. Eche-
^v que en Algunas veces aquí tuvo el primero. 

^ L a leyenda Morir por no despertar fué valerosamen-
defendida por los alabarderos; pero desapareció del 

cartel á la cuarta representación, por enfermedad 

^Ta^bien en la Zarzuela ha sucumbido / Vivan las 
abrios! libro de D. Enrique Pérez Escrich, música del 
maestro Rogel, que por sus tendencias políticas, mal 
iazffadas, provocó las iras del público. 

En fin, la Comedia ha añadido á la Revista de 1878 
fsto lo otro y lo de más allá,—una piececilla insípi
d a — ^ Dos polos,—fe los Sres. Gorriz y Navarro, y 
Una Comedia y un drama, juguete en dos actos de don 
Miguel Echegaray, escrito con donaire y de mayor 
valor literario que la precedente. 

Lo que salva semejantes fruslerías en la calle del 
Príacipe es la ejecución, celosa, inteligente, acertada 
i)or parte de la Alvarez Tubau, de Dolores Fernandez, 
de la Yalverde, Mario, Zamacois y Romea. 

Representadas en otro coliseo, su éxito habría sido 
dudoso, si es que no era desgraciado. 

* 
* * 

La noche del estreno de Los Dos polos cierta dama 
aristocrática subía trabajosamente la escalera del teatro, 
apoyada en el brazo de cierto literatuelo que ha inten
tado várias veces con adversa fortuna ser elegido indi
viduo de la Academia Española. 

—¡Qué trabajo le cuesta á V. llegar á su palco. Du
quesa!—exclamó el complaciente escritor. 

—¡ No tanto como á V. llegar á la Academia!—re
puso despiadadamente su interlocutora. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
19 de Febrero de 1879. 

E L T E S O R O D E L A G A S A , 
POR MAURICIO BÁRR. 

(Continuación.) 

Un suspiro de alivio y bienestar salió del pecho opri
mido de Mariana, que, con su candidez de niña, se 
echó á reír al recordar su pasado espanto. 

—¡Cómo! pensó, ¡yo he tenido miedo de una araña, 
de una rata! ¡Esto es vergonzoso! ¡Ya sabía que las 
bodegas y subterráneos eran oscuros y estaban pobla
dos de alimañas! 

Las palabras mágicas de subterráneo, anillo y tesoro 
>se presentaron á su mente, y la joven se puso á dar 
vueltas valerosamente en busca de su objeto. 

No hallando nada, salió al subterráneo anterior, y 
tomó la abertura contraría á la que ántes había elegi
do, perseguida por su espanto. 

Marchó resueltamente, llevando su linterna por de
lante; pero, cuando ménos lo esperaba, sintió que el 
suelo faltaba bajo sus piés, y cayó de rodillas; por di
cha, la linterna no se apagó, y cuando se levantó, vió 
ante ella tres escalones de tierra en los que ántes no 
había reparado, y que habían causado su caída. 

Estos tres escalones, anchos y poco inclinados, daban 
acceso á una escalera de piedra que se sumergía en la 
bóveda, y que bajó valientemente hasta su fin. 

Mariana dejó escapar un débil grito de alegría al 
hallarse en un pequeño sótano cuadrado; el suelo era 
de tierra fina y movediza; la huerfanita puso en el sue
lo su linterna, y empezó á moverlo con su azadilla há-
cia el centro: al cabo de un cuarto de hora de trabajo, 
el pequeño instrumento tropezó con un obstáculo; in
clinóse la niña, y vió una superficie negra y pulida, se-
insjante al hierro; la tocó con la azadilla, la sondeó, la 
hirió con todas sus fuerzas, y oyó como un sonido me
tálico, que la hizo palpitar de gozo: empezó á separar 
la tierra, y halló, en fin, un anillo de hierro enmoheci
do» que parecía unido á una caja bastante grande del 
mismo metal. 

j A esta vista su corazón saltó en su pecho, y levan
tándose enseguida, se lanzó con la linterna en la mano 
y sin equivocarse esta vez hácia la salida. 

Juana se hallaba en la cocina preparando el al
muerzo. 

Dónde está mí tío? preguntó Mariana dejando 
la linterna sobre la mesa. 

Escribiendo en su gabinete 
la criada. 

Mariana subió rápidamente la escalera, y llamó sua
vemente á la puerta del gabinete de Mr. Derval. 

Tío mío, dijo, ¿puedo entrar? 
r -S í , respondió desde adentro la voz de Mr. Derval. 
Mariana abrió la puerta y fué á abrazar á su tío con 

efusión. 
J ^ ^ I ^ J ah! ¡Siempre tan madrugadora! exclamó 
x r" l a r v a l ; pero ¡qué cara tan alegre tienes! ¡qué ojos 

u rii!lante3: ¿L)e dóllde vienes? ¿de qué granero 
cuito has salido? ¡porque estoy viendo telas de araña 

tu traje? ¡Y no es eso solo; vas llena de tierra! 

señorita, respondió 

Yén, acércate un poco ¿dónde te has hecho ese gran 
chichón que llevas en la frente? 

—No hagáis caso de esto, tío mío, y oídme; tengo 
que pediros una cosa. 

— ¿ Y qué es? con tal que no se trate de pedirme 
una vaca para que dé leche y un rebaño de ovejas 

—No, no se trata de eso por ahora. 
—Entónces, te lo concedo. 
—Muy bien, querido tío; venid. 
Mr. Derval dejó la pluma, se levantó y siguió á su 

sobrina sin dejar de reírse. 
A l llegar al fin de la escalera, Mariana le dijo, to

mando su aírecíto grave: 
—Tío, tomad un azadón del jardinero, un martillo 

y unas tenazas de arrancar clavos; todo esto nos hará 
falta. 

— ¡ Bien está! repuso riéndose Mr. Derval; veo que 
quieivs hacerme trabajar. 

— Pensad, repuso Mariana con un tono algo enfáti
co, que en la vida no hay placer sin trabajo; yo me 
atrevo á predeciros que aquí hallaréis algo más que 
placer. 

—¡Diablo! entónces merece la pena de que yo car
gue con todos estos útiles; pero ¿ á dónde me llevas? 
¿ á las bodegas ? 

—Tío mío, me habéis prometido hacer lo que yo os 
pida; ¿ no es verdad ? 
_ —Sin duda, respondió Mr. Derval; vamos, ya te 

sigo á ojos cerrados; pero ¿ qué nuevo descubrimiento 
has hecho? ¿Algunas antiguas botellas enterradas en 
la arena? 

—Algo que vale más, tío mío; por lo pronto, para 
desenterrar botellas no hace falta un azadón. 

— N i un martillo; pero espera, no andes tan de pri
sa, porque yo no veo una gota. 

—¡Oh! es que yo conozco el camino; dadme la ma
no, tío, y seguidme. 

—¡Ya! ya veo que tú conoces el camino, y en ver
dad que es feo é incómodo estas entradas, negras 
como boca de lobo, son poco agradables. 

—Es como el camino de la fortuna, tío; está erizado 
de obstáculos y de dificultades. 

— ¿Sabes, dijo Mr. Derval, que esta aventura pare
ce un capítulo de novela ? El subterráneo, la linterna 
sorda, el azadón, el martillo, nada falta para hacer 
creer que vamos en busca de un tesoro. 

—Tal vez no se engañaría el que lo pensára, dijo 
Mariana bajando la escalera que llevaba al último sub
terráneo; ya hemos llegado, tío; mirad al suelo; yo he 
empezado ya á trabajar. 

—Te confieso, Mariana, dijo Mr. Derval, que no 
sólo no veo nada, sino que tampoco comprendo nada. 

—Pues bien, mi querido tío, dijo la niña; si yo no 
temiese engañarme, os diría:—aquí hay un tesoro en
terrado por uno de los condes de La Saulnaye;—pero 
como no hago más que suponerlo, sin tener la seguri
dad, sólo os pido que cavéis con fuerza y que busquéis, 
porque hay aquí un anillo de hierro unido á una plan
cha de lo mismo, y es preciso buscar lo que hay debajo. 

Mr. Derval, que ya empezaba á conmoverse un poco, 
se arrodilló y siguió el consejo de su sobrina, que le 
alumbraba con la linterna; bien pronto halló el anillo 
unido á la plancha de hierro; con el martillo hirió ésta 
ligeramente y percibió un sonido sordo; entónces se le
vantó, tomó el azadón y se puso á separar con él la 
tierra que cubría la placa; al cabo de cinco minutos, 
estaba del todo desembarazada, y presentaba una su
perficie de un metro cuadrado. 

(Se concluirá.) 

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

Preocupaciones políticas.—La huelga de los salones y los ataques noctur
nos.—Comp'ot abortado. — La colonia extranjera. — Contradanza de pre
sidentes. — Diversiones de la quincena. — Vida de invierno de las parisien
ses.— La coqueteria del hogar. —Baile d é l a embajada de E s p a ñ a . — L a 
moda de los vestidos negros para baile. —Baile de Mine. Hungerford.— 
Un Diccionario completo, pero mal encuadernado. 

De algunos dias á esta parte la crónica se halla casi 
completamente absorbida por los acontecimientos políti
cos, y fuera de ellos, pocos asuntos han logrado interesar 
la curiosidad pública. La política lo domina todo actual
mente como soberana absoluta. Puede V. hablar de artes, 
de literatura, de trapos, pero sin grandes probabilidades 
de ser escuchado. Todo gravita en torno del Diarlo Oficial, 
y las conversaciones se asemejan mucho á «artículos de 
fondo» hablados. 

De esta situación especial y transitoria han tomado pié 
algunos gacetilleros, órganos no se sabe de quién, para 
anunciar un movimiento de resistencia de parte de ciertas 
clases ó partidos, que ellos han denominado la huelga de 
los salones. Dicho sea entre nosotros, la noticia revela, más 
bien que un hecho real, el deseo de los que le han inven
tado; y no sería extraño que estuviese enlazada, como los 
eslabones de una misma cadena, con esas descripciones 
terroríficas, editadas por los mismos periódicos, de ataques 
nocturnos en las calles más céntricas y frecuentadas de la 
capital: noticiones que el Prefecto de policía se ha visto 
obligado á desmentir públicamente, amenazando á sus 
autores con los rigores de la ley. 

No es la primera vez que las oposiciones se sirven aquí 
de esas armas vedadas para desacreditar una situación. 

* * # 

Bien meditado, ¿es posible realizar en nuestros dias esa 
soñada huelga de los salones f París, que ha tenido en vein
te años un desarrollo inaudito, cuenta ahora con dos millo
nes de habitantes. Añada V. á esto que la elegancia de las 
maneras, la riqueza, el placer, el lujo, no S9 hallan circuns
critos á un solo barrio. Están en todas partes donde hay 
millonarios, y los millonarios abundan considerablemente 
en París. ¿Qué unidad podría tener una huelga de los sa
lones? 

Otro detalle. Albergamos ahora en nuestro recinto 300.000 
huéspedes ó personajes forasteros. Las colonias extranjeras 
fio se mezclan en la política del país, y tienen razón. Pre
gúnteles V. á qué han venido á París, y le contestarán que 
han venido á divertirse, á pasar una vida agradable. 

L a verdad es que no ha ocurrido nada que justifique el 
cambio de costumbres del mundo elegante con que se nos 
amenaza. 

No ha habido más que una contradanza de presidentes, 
que ha dejado las cosas en su primitivo estado. Julio Gré-
vy se ha instalado en el Elíseo; Gambetta ha plantado sus 
reales en el palacio de Borbon, antigua y opulenta inorada 
del Duque de Morny, donde prepara, al decir de sus ami
gos, fiestas deslumbradoras para el próximo carnaval, y 
M. Wdddington se ha hospedado en el hotel del Ministerio 
de Estado, ó de Negocios Extranjeros, como aquí se dice. 

Total: tres presidentes y tres palacios, que prometen 
opima cosecha de bailes y recepciones. 

Entre tanto, la crónica de la espirada quincena puede 
registrar muchos convites de gran gala, no pocas soirées y 
multitud de bailes de todos géneros y categorías, desde el 
baile de máscaras de la Opera (segundo de la temporada),' 
el del Hipódromo, también de máscaras y de trajes; el de 
los inmensos salones de los Almacenes Reunidos, hasta los 
de los diferentes shatlngs; el baile de máscaras dado á be
neficio de la Caja de socorro de los antiguos alumnos de la 
Escuela Politécnica, y los bailes de artistas dramáticos, 
pintores, etc., sin contar los bailes del gran mundo, de que 
más adelante hablarémos. 

En una palabra, las parisienses han recobrado la vida 
habitual del invierno , entrando de lleno en el torbellino, 
que no se detendrá hasta la Cuaresma, para volver á prin
cipiar más rápido y brillante después de Pascua. 

Las mañanas, ocupadas por los niños, por algunas con
ferencias de caridad y por los estudios preferidos, pasan 
como un sueño. 

La tarde pertenece á las visitas y á ciertos cursos ó lec
ciones á que las señoras jóvenes asisten por ínteres perso
nal, cuando no es por sus hijas. Hay que añadir forzosa
mente alguna excursión á casa de la modista de fama. 

Llega la noche. Hay que vestirse para la comida. Es ra
ro que se esté sola cabe la chimenea en las veladas de Car
naval. Si así sucede, es una amable excepción en favor del 
marido. 

En tal caso, debe vestirse una de esas encantadoras ba
tas que poseen toda la gracia de la intimidad y todas las 
seducciones del tocador; poema de cachemir, felpa y raso, 
dedicado al esposo; un poema escrito sólo para él. 

Creo haberlo dicho en otra ocasión: el primer deber de 
la mujer es agradar á su marido. E l saloncito ó gabinete 
en que la esposa le recibe debe ser para él como un rincón' 
del paraíso, donde olvide sus fatigas y sinsabores, y reco
bre su natural alegría. Las señoras jóvenes no saben su
ficientemente lo que importa para su felicidad una casa 
ordenada, unos niños bien educados, y una elegancia ex
quisita. Es menester que el marido sienta en el calor del 
hogar el corazón que le anima, el espíritu que le alumbra; 
que desde la cómoda butaca, desde la lámpara que marcha 
como es debido, y las mil monerías que adornan los mue
bles, y el té bien caliente y aromatizado, todo, hasta la flor 
medio escondida en los cabellos de la esposa, hasta el sua
ve perfume de sus encajes, le digan: « Aquí piensan en tí 
y te desean la felicidad.» 

Pocos, muy pocos maridos irian al club ó al café si sus 
esposas comprendiesen todo el arte que hay que emplear 
en la obra de su dicha. Consagrarse á los suyos y vivir en 
ellos es uno de los dulces privilegios del corazón femeni
no; privilegio que le da eterna juventud, y que hace tan 
encantadora la sonrisa de las abuelas. Existiendo para sus 
nietos, toman todavía parte en las alegrías de este mundo, 
triunfan en el baile con la mayor de sus nietas, y en el co
legio se ven coronadas con sus queridos nietezuelos. Hasta 
el último día tienen apego á la vida, porque pueden amar. 

Héme aquí léjos de los bailes, que había prometido des
cribir. E l de la Embajada de España, cuyos honores hicie
ron la Marquesa de Molins y su hija con una gracia y ama
bilidad estremadá, ofrecía á las miradas todos los diaman
tes diplomáticos, y toda una colección de rostros encanta
dores, con bellos ojos negros: madrileñas, andaluzas, por
tuguesas, peruanas, brasileñas, argentinas; la realización 
de un sueño de poeta. Las señoritas iban por lo general ves
tidas de blanco; alguna que otra de color de rosa, y muchas 
de azul pálido. 

Entre los trajes de gran estilo, muchos vestidos de raso 
negro, magníficamente adornados. .Estos vestidos negros, 
que había notado 'ya en el baile de Mme. Duboys, tienen 
una nobleza y majestad singulares. 

Uno de ellos era de raso, de larga cola, toda ella bullo-
nada de tul y guarnecida en el borde inferior con dobles 
anchos de raso. E l delantero, también de raso, iba plegado 
en ondas. Precioso corpiño-f rae, de una forma enteramen
te nueva, llamado frac mariposa. Este corpiño va enlaza
do por detras, y de los lados salen unas puntas dobles que 
abrazan las caderas, cuyas puntas van adornadas con un de
licado bordado de oro fino. Una mariposa de felpilla guar-



56 JLÍA JAOÜA jpLEGA]StTEj JpE^IÓDICO DS L A S A M I L I A S . 

necida de piedrecitas brillantes adorna el borde de la pun
ta. Otra mariposa azul con ojos de diamantes va puesta 
sobre el pecho, y un bordado de oro adorna el contorno del 
corpiño. Las mangas llevan un bordado en el hombro y 
otro separado, que rodea como un brazalete la parte supe
rior del brazo. 

Describiré otro vestido también de raso negro, de forma 
princesa, el cual se entreabre por delante para dejar ver 
una infinidad de volantitos plegados de tul negro. De am
bos lados sale un bordado realmente mágico de arabescos 
de felpilla negra, que se destaca sobre cuentas de mil colo
res, rubíes, oro, esmeralda y otros. E l mismo bordado se re
pite en el corpiño formando peto. Un abultado ramo de 
adormideras color de fuego va en la parte inferior del de
lantal. La cola no lleva ningún adorno, la majestad de sus 
pliegues le bastan. Unas adormideras color de fuego, mez
cladas con otras negras, salpicadas de oro, sirven de bro
che en el hombro izquierdo y deben repetirse en los ca
bellos. 

E l segundo baile digno de especial mención es el que dió 
el juéves de la semana pasada Mme. Hungerford, en su pa
lacio de la rué de Tilsitt. Todo París conoce hoy la fami
lia de Hungerford, llegada poco há de América á nuestra 
capital, donde gasta generosamente los millones que ex
trae de la mina de plata más rica del universo. 

Calcúlase en más de ochenta millones de francos de ren
ta anual la fortuna de Mme. Mackay, propietaria de la mi
na é hija mayor de Mme. Hungerford. Miss Ada, su hija 
segunda, llevaba en el baile un vestido de moaré azul tur
quí, forma princesa, abierto sobre un delantal de raso del 
mismo azul, bordado á la Watheau con flores color de rosa 
y azules. En el borde inferior de la falda, un rizado for
mando conchas con forro de raso color de rubí. En el cor-
piño, una cascada de encajes bretones, que ..caen sobre la 
falda y ribetean los paniers, de muselina de la India. 

Se bailó el cotillón americano con un brío extraordinario, 
y la concurrencia se separó á las seis de la mañana. 

En todos tiempos los hombres de ciencia se han ocupa
do muy poco del vestir, y M. L no es una excepción de 
la regla, ni mucho ménos. Así es que Mme. de C , que 
pasa su vida en mudar de vestidos, no puede soportarlo. 

— ¿Cómo es posible, decíale últimamente un amigo, que 
trate V. así á hombre de tanto mérito, que sabe más que 
un diccionario ? 

—Admito que sea un diccionario, replicó Mme. de C ; 
pero ¿ por qué está tan mal encuadernado? 

X. X . 
Taris, 17 de Febrero de 1879. 

E L N U D O G O R D I A N O (1) 

Cual rauda y veloz corriente 
Que ealta en chispas de espuma, 
Y deshaciendo la bruma. 
Rasga impetuosa el ambiente 
Como luz resplandeciente 
Que la niebla no respeta, 
Brotó, entre sombras, inquieta. 
Audaz, gigante, florida. 
Libre, espontánea, atrevida 
L a inspiración del poeta. 

Cual chispa que en un segundo 
Surge tras negro capuz 
Y manda en ondas de luz 
Su claridad sobre el mundo, 
Así, con genio profundo, 
Sellés, que al arte se inmola, 
Lanza en titánica ola 
De ideas, que asombra verlas. 
Nubes preñadas de perlas 
Sobre la escena española. 

En su obra, de eterna fama. 
Hay una mujer traidora. 
Un hombre que su honra llora 
Y otro hombre vil que la infama; 
Un ángel que rie y ama 
Porque áun no sabe llorar 
Hay abismos que salvar. 
Pasiones locas que crujen, 
Lagos, en fin, donde rugen 
Las tempestades del mar. 

Hey en su hermosa creación, 
Donde todo es armonía, 
Fuego, encanto, poesía. 
Celos, maldades, pasión ; 
Prodigios de inspiración, 
Rasgos de eterna memoria, 
Aureola para su historia. 
Numen divino que inflama 
¡Hoy Sellés rindió á la Fama 
liajo el peso de su gloria 1 

HIPÓLITO CARREÑO. 
León, 1.° fie Febrero Ae 1S79. 

(1) Composición dedicada á D. Eugenio Sellés, y leida 
por su autoría noche del estreno, en León, del notable dra
ma que lleva este título. 

Rescrvacloa todos los derechos de propiedad artística 7 literaria. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.614. 

P E I N A D O S D E B A I L E Y D E T E A T R O . 

Núms. 1 y 2. (Para la parte de detras, véase la figura del 
palco del lado.) Los cabellos de delante van cortados de 
manera que sólo tengan 10 centímetros de largo y formen 
un semicírculo cuyos lados se componen de rizos muy jun
tos. Los cabellos de detras van atados á la mitad de su al
tura. Se reserva una parte de los cabellos de las sienes. Se 
dividen los cabellos rizados en mechones de 2 ó 3 centíme
tros, principiando cerca de la frente y rellenando el me
chón por debajo; se le pasa después en torno del dedo para 
formar sortijas que se ensanchan por medio de horquillas, 
á fin de que sean más ligeras. Las sortijas de cerca de las 
sienes van más rellenas que las de la frente. Detras de las 
sortijas se coloca un crespón ligero, que se extiende de 
una á otra oreja, cubriéndolo con los cabellos de las sienes. 
Los cabellos de detras van trenzados y fijados en redondo y 
sirven de base á un rodete relleno. La guirnalda, que es de 
coral color de rosa, va fijada como indica el dibujo. Por 
detras cae un ramo de rosas con hojas verdes, salpicado de 
diamantes. 

Núm. 3. Raya trasversal de una á otra oreja. Un crespón 
sostiene los cabellos levantados (estilo Luis XV) . La frente 
va casi cubierta de ricitos. En el lado, un lazo doble de ca
bellos. Pluma blanca, fijada con un broche de pedrería. 

Núm. 4. La raya va abierta de una á otra oreja, y la fren
te semi-cubierta de sortijillas. Por detras, un rodete trasfor-
macion, adornado con peinetas de cuentas. Diadema de 
miosótis. 

Núm. 5. L a raya va abierta á cada lado, y los cabellos, 
exceptuando los de las sienes, levantados á la china. Los 
cabellos de las sienes van ondulados y divididos en dos 
partes, cuyas puntas rizadas caen sobre el cuello. Una pei
neta de acero azul, que tiene la forma de tres anillos, va 
puesta por delante. Una rama de claveles encarnados cae 
hácia atrás. 

S U S C R I C I O N 
en favor de una jóven huérfana que, deseando tomar el >i4 

bito en un convento de Málaga, necesita reunir la CSTÍT" 
dad que le falta para completar la dote. nt1, 

JPESETAS. 

585,7§| 
0,50 
2 
2 

Suma anterior 
Sra. D.a Nieves Delgado y Balver 

» Segunda de Urruzola 
» Vicenta Ardanaz Algarate 
» Cármen Fernandez y Domínguez (de 

Málaga) 
Srta. D.a María Manuela Fernandez y Domín

guez (de ídem) 
» Florentina Gallo Molina 

Sra. de Navajas (de Córdoba) 
Una Suscritora de Alcañiz 

SüMA TOTAL. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Para acompañar á las nuevas tournures y enaguas á pa-

niers, absolutamente indispensables hoy con los vestidos de 
última moda, no hay nada como el nuevo corsé de Mr. de Plu-
ment. Aludimos al corsé sultana de coraza Juana de Arco, 
cuya disposición hácia las caderas favorece en 
el más alto grado la gracia del panier. Este lindo 
modelo cuesta 40 francos. Todos los informes ne- . ' 
cesarlos á las señoras que deseen adquirirlo, los 
encontrarán en el Boletin-guía de la casa de Plu-
ment, 33, rué Vivienne, en París, el cual será re
mitido franco de porte á las señoras que gusten 
pedirlo, á Mr. de Plument. 

Contiene también el referido Boletín dibujos 
de todos los nuevos modelos de corsés, y las ins
trucciones precisas para tomar por sí mismo las 
medidas. 

10 

10 
2 
1 
1 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
Mi muy distinguido amigo: He de agradecer á V. sus-

penda recibir nuevas dádivas destinadas á la dote de la i ¿ 
ven huérfana de Málaga, para quien tuvo la bondad de 
abrir suscricion á ruegos míos, porque, habiéndose presen
tado tres personas, cuyo nombre no me es dado revelar á 
decirme que se hallan dispuestas á completar la suma ne-
cesaría, he resuelto dar por terminada mi misión, experi-
mentando especial complacencia con haber logrado el ob-
jeto que me propuse. 

En nombre, pues, de la jóven huérfana de Málaga, y en 
el mío, doy las más expresivas gracias á las personas que 
se han interesado en este piadoso asunto, como también se 
las damos á V. muy sentidas, por la molestia que le ha oca
sionado , y por la solícita bondad con que accedió á mi sú
plica. Se reitera de V., con la más distinguida consideración 
amiga afectísima y atenta S. S., 

Q. B. S. M., 
MARÍA DEL PILAR SINUES. 

19 de Febrero de 1879. 

Cumpliendo con las indicaciones que se sirve hacer
nos nuestra colaboradora, la Sra. D.a María del Pilar 
Sinués, queda cerrada desde esta fecha la suscricion 
iniciada, remitiendo á Málaga los Evn. 2.457 que se 
han recaudado. 

La Empresa de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA se 
complace en haber contribuido, en lo que en sus ma
nos ha estado, para que la jóven huérfana haya al fin 
logrado satisfacer sus deseos de poderse dedicar exclu
sivamente á Dios. 

E L DIRECTOR. 
Madrid, 21 de Febrero de 1879. 

S A L T O D E C A B A L L O , 
PRESENTADO 

POR D. JOSE TERUEL Y RODRIGUEZ (DE SAN FERNANDO). 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
E l éxito de los productos de la casa Guerlain, 

15, rué de la Paix, en París, ha concluido de afir
marse en el pasado año. Durante la Exposrcion 
Universal, como después de cerrada ésta, mon-
sieur Guerlain ha visto duplicarse los pedidos de 
sus artículos, merecida recompensa de un traba
jo continuo y de experiencias renovadas sin ce
sar. E l bouquet de la Condesa Edla acaba de ser 
compuesto por el reputado perfumista, á instan
cias de S. M. la Reina de Portugal, con flores del 
vecino reino ; y la flora de las montañas sobre las 
cuales se eleva el antiguo castillo de Cintra, re
sidencia favorita de la Real familia portuguesa, 
ha suministrado á Mr. Guerlain la base del más 
exquisito de sus perfumes: el extracto de Cintra. 

Recomendamos particularmente el agua de Co
lonia de Guerlain, de un perfun^ fresco y agra
dable , y excelente para el uso diario. Este odo
rífico líquido reúne ademas la cualidad de disi
par el dolor de cabeza, si se frotan con él las 
sienes. 

Las Sras. Suscritoras á la 2.a edición reci
birán con el próximo número del dia 28 el 
figurín iluminado que acostumbramos repar
tirles con el de esta fecha. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 5. 

L a Ilustración Española y Americana es el 
periódico más ameno y pintoresco de 
España . 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Ade

la Garbayo.—Una rubia de Granada.—D.a Do
lores Vargas y Bengoides de Milán.—D.a Celes
tina García Obregon. —D.a Ricarda Ayuso. Empieza en la casilla n ú m . 1 y termina en la 102. 

MADRID. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Ri radeney» , 
IMPRESOBES DE CÁMAUA DE g. M. 
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SUMARIO. 
1. Traje de luto.—2. Traje para ca?a.—3 y 4. Cenefas pira lencería. — 5. y 6. Cuello de miñardis y punto de enca

je—7 á 9. Servilletas para n i ñ o s . - 1 0 . Florero con pecera.—11. Calzoncillos para niños de 3 años. - 1 2 . Camiseta 
para niños de 3 años—13. Cenefa bordada para vestidos de niños.—14 y 15. Delantal inglés. —16. Gorra para 
niños pequeños.—17. Babero bordado.—18. Traie da recepción.—19. Traje de visita.—20 á 47. E l Macramé.—48. 
Calzados —49. Pico de corbata de tu l y encaje brochado. — 50. Lazo de corbata de encaje. — 51. Lazo de corbata 
de fular.—52 á 59. Cuellos y puños de hilo. —60. Traje para niñas de 5 años .— 61. Traje para niñas de 9 años — 

62. Salida de baile ó teatro—63 y 64. Vestido para niñas de 6 á 9 años. — 65. Paleto para niñas de 6 años. — 66. 
Vestido para niñas de 6 años. 

Explicación de los grabados.—El Macramé.—El Tesoro de la casa, por Mauricio Bá r r , traducida por D.a María del 
Pilar Smués (conclusión).—Higiene : El ca'zado, por el Dr. Izard —Las hijas de Lord Oakbum, novela escrita en 
inglés por Mistress Wood, traducida por *** . -Poes ías : La luz, por D. Angel A. Chaves ; La Montaña, negra, por 
Hadji Tcheleby ; j Flores marchitas!, por D. Vicente F. Hamos.— Revista de modas, por V. de Castelfido. — Expli
cación del figurín iluminado. —Correspondencia, por D." Adela P.—Sueltos.—Artículos de París recomendados — 
Gerogliflco. 
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* .—Traje de luto. 2.—Traje para casa. 
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Traje de lu 
to.—Núm. 1. 

3.—Cenefa para lencería. 

Traje de 
cachemirc ne
gro y crespón 
inglés. Falda 
de cachemire, 
t e r m i n ada 
por un volan
te plegado. 
Un tabl ier , 
de pliegues regulares y bastante anchos, guarnece el 
delantero. Abajo va ornaio con un bies de crespón. Por 
detras, la túnica se divide en dos partes, que se cruzan 
una con otra y cuyos bordes van guarnecidos de cres
pón, una banda semejante corta en bies la túnica, sos
teniendo una especie de pouf. El cuerpo se hace de ca
chemire, estilo jaqvetle, con cuello vuelto de crespón y 
chaleco. Los bolsillos van guarnecidos de crespón, así 

como el para
m e n t o de las 
mangas. Todos 
los botones son 
de azabache. 
Cuello y man
guitos de cres
pón blanco. 
Traje para ca

sa.—Núm. 2. 
Traje de faya 

y terciopelo, pi
cado hutre. Fal
da de larga cola, 
toda en terciope
lo por detras, y 
delantero en fa
ya. La parte de 
laya e s t á com
pletamente bu-
llonada, los dra-
pés están mante

nidos sobre una fuerte muselina colocada debajo, el 
centro va adornado con una escala de nudos de cinta 
oro antiguo. Un volante plegado, cuya cabeza la forma 
un coquüU de plegados, termina el bajo de esta parte 
del vestido. 

Por detras, la falda va rodeada de tres filas de ple-

-SerriUeta para niños. 

—Cenefa para lencería, 
S. — Cuello de miñar-
dis y punto de encaje. 

( Véase el dibujo 6 

tt.—-Calzoncillos para niños de 3 años. 

Cenefas 
para IQXÍQQ, 

ría.—Núme
ros 3 y 4, 

Sobre lien-
zo» nansuk 
percal ó ba
tista. Festón, 
0jetes,plu! 
métis y pUll. 
tos de espina. 

Cuello de miñardis y punto de encaje. 
Nüms. 5 y 6. 

Las figs! 21 y 22 de la Iloja-Saplemento al número anterior corresponden 
á este cuello. 

Se trasportan los contornos del dibujo sobre hule y 
se fija una miñardis. Se llena el interior de cada hoja 
pasando el hilo de una de las presillas de la miñardis 
á la presilla opuesta, yendo y viniendo. Se forma el 
cordoncillo al 
punto de lienzo 
sobre estos hilos. 
(Véase el dibujo 
G, que represen
ta esta labor de 
t a m a ñ o natu
ral.) Para los 
círculos se jun
tan los hilos en 
el c en t ro , ha
ciendo una rue-
decilla. El fon
do va lleno con 
puntos de en
caje. 

Se puede ha
cer el puño igual 
por la figura 22. 

Servilletas 
para niños. 
Núms . 7 á 9. 
Núm. 7. De piqué blanco, con bordado. Se emplea 

un trozo de aO centímetros de ancho por 40 centíme
tros de alto, redondeado en su borde inferior para el 
escote, y rodeado de un dobladillo. El bordado va he
cho al plumétis con algodón azul, y los lunares con al
godón encarnado. 

8.—Servilleta para niños. (Véase el dibujo 9/ 

•lO.—Florero con pecera. 2,—Camiseta para niños de 3 años. 

8.—Bordado de la servilleta pal 
niños. ( Péase el dibujo 8.) 

gados; un ribete de satín oro 
antiguo guarnece el costado 
y bajo de la cola. Cuerpo de 
faya, con faldón cuadrado, y 
más largo por detras que por 
delante. Una banda de tercio
pelo cortada en bies rodea el 
cuello y guarnece el centro 
del cuerpo por delante. 

La manga se termina por 
dos volantes plegados, con draperie de tercio
pelo plegado en dos y remontado por la cos
tura del codo; esta guarnición se fija con un 
nudo de satín oro antiguo. 

B) »1 a a IÍI a (il 

8.—Ejecución del cueüo de miñardis. {Véase t i dibujo 5.) 

43.—Cenefa bordada para vestidos de niños. 

Se bordan las iniciales en me
dio del borde inferior. 

Núms. 8 y 9. De tela adamas
cada blanca. El bordado se hace 
á la cruz (punto de marcar), con 
algodón azul. El contorno va 
adornado con un festón hecho so

bre tres hilos de altura, con algodón azul pues
to doble. Córtase la tela por fuera del festón, y 
se hace sobre éste primero una vuelta de mallas 
simples, al crochet, y luégo una vuelta denta
da (todo ello con algodón blanco), compuesto 
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141.—Delantal inglés. Espalda. 

Gorra para niños pequeños. 

como sigue: una malla simple sobre la 
malla más próxima,—* 5 bridas sobre 
la 2.a malla simple siguiente,—una ma
lla simple sobre la 2.a malla simple si
guiente—se vuelve á principiar des
de *. 

11.—Babero bordado. 

Florero con pecera.—Núm. 10. 
La fig. 50 de la Hcja-Suplemento al número anterior 

corresponde á este objeto. 

El florero, de madera de nogal labra
da, con dorados, va adornado con una 
cenefa, representada en parte y de ta-

15.—Delantal inglés. Delantero. 

18.—Tra'e de recepción. 19.—Traje de visita. 
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maño natural por la fig. 50. Se trasporta el di
bujo sobre paño gris, y se ejecutan las rosá-
ceas, con dos hileras de lana aceituna, al fes
tón al sesgo. Las hojas aisladas van rodeadas 
de un punto de cadeneta hecho con hilillo de 

oro. El centro se 
hace al pasado 
y punto de cade
neta con el mis
mo hilillo de oro. 
El adorno á ra
mos Va hecho al 
punto de espina 
y punto de ca
deneta, con seda 
azul. Las líneas 
en ángulos agu
dos se ejecutan 
con lana azul de 
dos matices, fi
jada con puntos 
trasversales de la 

misma seda. Para las líneas que figuran un 
cordón se fijan unas hebras de lana color 
aceituna de cuatro matices ̂  atravesadas de 
puntadas largas hechas con seda color de 
maíz. 

M\M\ 
42.—Guarnición. 

20.— Objetos para la confección del macramé. 

ajustado, con costuras cintradas en la espal
da, y peto añadido por delante. Este peto va 
encerrado entre dos líneas de botones gruesos 
de acero. Una tira de nütria rodea la parte 
inferior, desde el peto. Los lados van adorna
dos de dos bolsillos 
cuadrados puestos 
junto á la guarni
ción de piel. 

E l Macramé. 
Nums. 20 á 47. 

(Véase la pdg. 62]. 

Calzados. 
Número 48. 

Núm. 1. Zapato 
de baile en satin 
hlamo, con barreta 
y talón Luis X V . 
La barreta va orna
da con plegados y 
hebillas del satin. 
La misma guarnición al estremo, ligada á la 
barreta con cintas fijadas sobre una moña. 

Núm. 2. Zapato para casa, en satin de la
na. Este zapato debe ir acolchado y forrado 
de blanco ó de color. 

31>.—Guarnición. 

23 24 
2 1 á S O 

25 26 30 27 

-Diferentes puntos de macramé. 
23 

gues; va escotado en for
ma de corazón por delan
te y en cuadro por detras, 
y no tiene mangas. Los 
bordes van guarnecidos de 
una tirita y un punto tur
co. Un cinturon bordado 
de lo mismo sale de deba
jo de los brazos y va á 
anudarse por detras. 
Gorra para nmos peque

ños.—Núm. 16. 
El fondo es doble: de 

tnl bordado sobre raso 
azul ó color de rosa, según 
la gorra se destine á niño 
ó niña. Tres rizados de tul 
rodean el ala. Lazo de ra-

31 32 33 

3 1 á 34.—Fleco de macramé. 
34 

La misma seda para los puntos anudados y los hilos 
cruzados. 

Calzoncillos para niños de 3 años.—Núm. 11. 

Estos calzoncillos son de percal y van abiertos úni
camente en los lados del cinturon. La parte inferior de 
los pemiles va fruncida y pegada á una tira, que se 
compone de entredoses bordados. Un volante de bor
dado inglés lo termina todo. 

35.—Encaje. 

Camiseta para niños de 3 años.—Núm. 12. 
Este modelo es de nansuk. Toda la parte superior 

va bordada sobre la misma tela. Una cartera hecha de 
bordado igual guarnece la parte inferior de las mangas. 
Cenefa bordada para vestidos de niños.—Núm. 13. 

Sobre lienzo gris ó crudo. Punto ruso, con lana de 
Ilamburgo desdoblada, azul oscuro y granate. 

Delantal inglés.—Núms. 14 y 15. 
Este modelo es de nansuk, de forma recta y sin plie-

roi™^̂ T̂.'P»B̂ ?T'»t«î «»̂ ,,PíTr«p»"."f.<r»p»i(f«(f<»»TiT»ii.'TT'.»rf?T»ns 

39.—Encaje. 

so igual en el lado y por detras. Bridas de la misma 
tela que la gorra. 

Babero bordado.—Núm. 17. 
Este babero va todo bordado y guarnecido de encaje 

de Valenciennes. 
Traje de recepción.—Núm. 18. 

Traje de terciopelo de cordoncillo gris y faya del 

41.—Entredós . 

36.—Encaje. 

mismo color. Falda de faya, rodeada de dos volantes 
fruncidos. Polonesa de terciopelo muy larga, ribeteada 
de nútria y recogida á la izquierda. Las bandas van fi-
jadas sobre la costura del medio, donde cae la tela for
mando un pliegue árabe. El delantero se abrocha con 
una Unea de botones de acero grabado. Cuello vuelto 
y carteras en las mangas con botones de acero. 

Traje de visita.—Núm. 19. 
Paleto con peto de terciopelo de cordoncillo gris, del 

mismo color del traje. (Este último, visto por delante, 
es el mismo de la figura anterior.) El paleto es semi-

Su guarnición consiste en dos nudos de faya con he
billas de acero. 

Núm. 3. Zapato Marión Belorme, para traje elegan
te. Se hace de cabritilla lisa, abrillantada; el interior 
se forra con cabritilla de color. Va rodeado de bordados 
blancos, que siguen las costuras, guarneciendo la ex
tremidad. Nudos de satin en el extremo, lo mismo que 
sobre la barreta, con estrellas de acero. 

Núm. 4. Bota de cabritilla abotonada. Esta bota es 

o í 

40.—Entredós . 

de doble suela; excelente calzado para camino. El chan
clo se hace de becerro charolado. Se abotona al costado. 

Núm. 6. Bota rusa, estilo douillette. Calzado de abri
go para casa, de tejido acolchado, con talón sencillo y 
guarnición de piel de gato. 

Núim 6. Zapato Carlos I X para traje de calle. Es 
de cabritilla abrillantada con muchas barretas, y las 
orillas pespunteadas de blanco. Interiormente se le for
ra con cabritilla de color; talón Luis XV. 

Núm. 7. Bota de cabritilla, de lazadas. Chanclo de 
becerro fino y suela fuerte. Bordados en la punta: Es 

liiTiTiliiiiiimiljll || lililí il 
38.—Entredós. 
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tal como se vende, ántes de hacer el bordado 
ó cordoncillo que rodea las flores. Con arre
glo á estas indicaciones, nuestras lectoras po
drán darse cuenta fácilmente del efecto pro
ducido por este precioso encaje, que imita de 
una manera admirable el encaje de Brusélas. 
Se hacen del mismo género una multitud de 
cosas, como pañuelos, guarniciones, tocados, 
etc. Toda la labor consiste en rodear con un 
punto de cordoncillo los dibujos que están so
lamente brochados en el tul. 

Lazo de corbata de encaje. 
Num. 50. 

Se toma un pedazo de tul fuerte de 5 centí
metros de ancho por 9 centímetros de largo, 
que se cubre con tres volantes tableados de 7 
centímetros de ancho cada uno, hechos de 
crespón liso y ribeteados de encaje de 4 cen
tímetros de alto. Se completa el lazo con co
cas de cinta de raso blanco de 2 centímetros 
de ancho. 

Lazo de corbata de fular. 
Núm. 51. 

Se le ejecuta con un pañuelo de seda cua
drado azul pálido, rodeado de un entredós de 
encaje blanco, de 3 centímetros de ancho, y 
una tira de fular liso azul oscuro, de 3 V j 

43.—Encaje grande. 

Se también excelente calzado para camino 
cierra con lazos por delante. 

Núm. 8. Zapato de cahriiülapara casa. Es
te calzado se usa con el traje de casa. Se guar
nece con un nudo alsaciano, de faya, y hebi
lla de acero. 

Núm. 9. Zapato Marión Delorme (2.° mo
delo). Este zapato se lleva con traje de lujo. 
Es también de cabritilla abrillantada, guarne
cida con bordados en blanco, y el interior de 
cabritilla de color. Talón de cuero. 
Pico de corbata de t u l y encaje brochado. 

Núm. 49. 
Esta es una labor nueva y muy fácil de 

ejecutar. La parte de la derecha de nuestro 
dibujo representa el tul brochado á máquina. 

49.—Encaje. 

46.—Encaje grande, 

centímetros de ancho. En el borde inferior 
de esta tira se aplica otra de fular blanco 
liso de 3 centímetros de ancho, recortada 
en ondas y bordada al pasado con seda 
blanca. Por fuera de las ondas se recorta 
la tela. En cada ángulo se ñja un cuadro 
de fular azul pálido. Se dispone el lazo co
mo indica el dibujo. 

Cuellos y puños de hilo. 
N ú m s . 52 á 59. 

Estos cuellos y puños son de hilo y 
van adornados con cuadritos bordados, que 
se ejecutan con arreglo á los dibujos 62 
y 58. 

Traje para niñas de 5 años. 
Núm. 60. 

De cachemir color masilla y faya encar
nada. Vestido de forma inglesa, plegado 
por delante y por detras. Los lados son l i 
sos. Una tira ancha de faya rodea el bor
de del vestido por delante, y se une con 
botones á una tira de la misma tela, pero 
un poco más estrecha. Cuello grande vuel
to y carteras en las mangas, de faya encar
nada. 

Traje para niñas de 9 años. 
Núm. 61, 

De armure de lana color avellana y faya 
azul. Falda corta, toda plegada. Vestido-
frac , cortado en forma princesa, pero de
jando á descubierto el centro de la falda 
por delante y por detras. Unas tiras de fa
ya azul, adornadas con botones iguales, 
guarnecen el centro del corpiño y siguen 
los bordes. Cuello vuelto de faya y cache
mir. Carteras iguales en las mangas. 

Salida de baile ó teatro. 
Núm, 62. 

Salida de baile ó teatro. Este modelo, 
de siciliana blanco marfil, tiene la forma 

44.—Encaje grande. 

de un paletó-visita. Las mangas parten de la 
costura del centro de la espalda y caen for
mando saco desde el talle. Una pasamanería 
muy rica, en oro y perlas bronce, adorna el 
centro de la espalda en toda su longitud. El 
bajo de la confección, la vuelta del cuello y 
las mangas se guarnecen con una hermosa 
franja de seda blanca, adiamantada y mez
clada de oro y perlas, semejantes á las em
pleadas en la pasamanería. Motivos de pasa
manería en el delantero, que se cierra por me
dio de cordones cruzados. 
Vestido para niñas de 6 á 9 años. (Espalda 

y delantero.)—Núms, 63 y 64, 
Vestido de cachemir y foulard nacarado 

(delantero y espalda), para niña de 6 á 9 años. 

45.—Encaje grande. 
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Un plegado de foulard 
forma el centro del 
cnerpo por detras y por 
delante. El bajo de la 
espalda se completa con 
una falsa-falda guarne
cida de pequeños vo
lantes y de una drape-
rie dispuesta en cuatro 
pliegues remontantes. 
La misma disposición 
presenta el delantal. Un 
biés de cachemir sirve 
de marco al delantero 
y espalda. Los costa
dos, de corte princesa, 
van guarnecidos de tres 
volantitos, sobre los 
cuales hay una banda 
abotonada. E l para
mento de las mangas 
es de foulard rizado. 
Paleto para niñas de 

6 años.—Núm. 65. 
Paleto de paño mas-

tic y terciopelo loutre, 
para niñas de 6 años. 
Esta confección es se-
mi-ajustada; los bor
des van ornados con 
una banda de terciope
lo, asi como los bolsi
llos y el paramento de 
las mangas. Ancho cue
llo vuelto, de la misma 
tela. Enagua de faya 
gris rodeada de volan
tes plegados y apretada 
detras por un nudo de 
paños flotantes, que 
terminan unas borlas. 

Vestido 
para niñas de 6 años. 

Núm. 66. 
Vestido de vigoña, 

color avellana, para ni
ña de 6 años. Traje de 
corte inglés, rodeado 
de un volante de plie
gues huecos. Una echar
pe rodea el vestido en
cima del volante, al 
cual parece abotonado 
su borde inferior. Por 
detras se termina con 
un nudo de cinta. Cue
llo vuelto y paramento 
abotonado á las man-

E L M A C R A M É . 
El macramé es una 

labor árabe que núes-

S O —Lazo de corbata 
de encaje. 

418.—Calzados. 

52.—Adorno del cnello. 
[Véase el dibujo 54.) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'.ífSilííiií ' 
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tros antepasados descu
brieron en Oriente, en 
la época de las Cruza
das. Se le usaba mu. 
cho en Constantinopla 
en los vestidos y obje! 
tos de tocador de las 
damas bizantinas. Vol-
vió á usarse más ade
lante en el siglo xv, en 
Génova y en Venecia. 
E l macramé puede eje
cutarse con hilo de cual
quier género, como hi-
lo de lino, hilo de Es
cocia ú otro, ó bien con 
torzal de seda ó con la
na. Reemplaza el enca
je y sirve de adorno de 
ropa blanca, confeccio
nes, muebles, etc. 

Se hace asimismo de 
esta labor una infini-
dad de objetos de ca
pricho, como canasti
llas, pantallas de ma
no, acericos, etc. Esta 
labor produce un efecto 
delicioso para orna
mentos de iglesia, pa
ños de altar, albas y 
otros análogos. 

Una de las principa
les ventajas de la labor 
que nos ocupa es su 
sencillez; los dibujos 
más complicados sólo 
exigen ligereza de ma
nos y un poco de aten
ción. 
Objeto para la ejecu

ción del macramé. 
Núms. 20 á 30. 

Para ejecutar el ma
cramé es indispensable 
proveerse de los obje
tos siguientes, repre
sentados por nuestro 
dibujo núm. 20. 

Una almohadilla es
pecial, de forma oblon
ga, en declive, de 28 á 
30 centímetros, guar
necida de ganchos á 
cada lado —Unos alfi
leres ingleses de dos 
tamaños.—Una herra
mienta, en forma de 
b e l l o t a doble, para 
mantener estiradas las 
hebras guias.—Y final
mente, un molde pro
longado especial para 

S I . — L s z o de corbata de fular. 

Pico de corbata de tu l y encaje brochado. 

53.—Adorno del cuello. 
{Véase el dibujo 5S.) 
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54.—Cuel lo de hilo. 
(Véase el dibujo 55.) 

ejecutar Jas corre
deras trenzadas.— 
Se necesitan ademas 
un par de tijeras, un 
metro, é hilo, seda 
ó lana, según la la
bor que se haya de 
ejecutar. 

Preparación. 
Labor del macra- ^ ^ Z ^ T ™ 

5S.—Cuello de hilo. 
[Véase el dibujo 59.) 

me.—Provistos de los materiales necesa
rios, procedamos á la labor. 

Para ejecutar el macramé se principia 
siempre por colocar sobre la almohadilla 
las helras-guias de la manera siguiente: 
con el hilo que haya de emplearse, se ha-

«3.—Vestido para niñas de 6 á 9 años. Espalda. 

CO.—Traje para niñas de 5 años. fil.—Traje para niñas de 9 años. 

6».—Paleto para niñas de 6 años. 

5 0 . Cuello de hilo. 
[Véase el dibujo 57.) 

ce una lazada gran
de en la extremidad, 
la cual debe ser más 
larga que el objeto 
que haya de ejecu
tarse. Se la fija por 
Uparte del nudo so
bre la almohadilla, 

5 1 .—ruño que acompaña ¿ UI10 ¿ e \0& ganchos 
al cuello núm. 56. ^ ^ y 

5 8 . — P u ñ o que acompaña al cuello núm. 58. 

estirando fuertemente estas dos hebras á 
todo el ancho de la almohadilla, se viene 
á fijarlas sólidamente en el gancho corres
pondiente de la derecha: esto es lo que lla
mamos las hehras-guias. Se colocan várias 
si fuere necesario. 

C -64.—Vestido para niñas de 6 á 9 años. Delantero. 

B6.—Vestido para niñas de 6 años. 
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Las hebras-guias van fijadas por la parte del nudo, a. 
la izquierda de la almohadilla, á fin de que la lazada 
del lado opuesto pueda alargarse, en caso necesario, 
sin formar nuevos nudos. . 

Sobre esta primera guia se fijarán las hebras trabaja
doras, en número necesario para la labor que haya de 
ejecutarse. Estas hebras van siempre dobladas en dos 
dobleces y de un largo igual. Se las coloca mantenien
do con la mano derecha la parte que forma lazada en 
medio; se la pasa bajo la guia, de manera que salga por 
el lado de la ejecutante; se pasan por encima de la 
guia (en esta misma lazada) los dos extremos de los 
hilos trabajadores, los cuales, estando apretados, for
man la cabeza de la labor. Todos estos hilos trabaja
dores caen naturalmente por delante de la persona que 
trabaja. 

Debe darse á estos hilos un largo cuatro veces ma
yor que el de la labor que haya de ejecutarse. 

Si la labor fuese de lana, sería preferible en tal caso, 
para darle fuerza, el formar las guías con un cordón, 
que es siempre más fuerte, de las hebras de lana. 

Los puntos. 
Los principales puntos empleados para las diferen

tes labores que se pueden ejecutar son los siguientes: 
Punto de festón. 
Cadena sencilla. 
Cadena doble. 
Panto de morral de caza. 
Punto ondulado. 
Punto rizado. 
Punto de hojas y hojas dobles, triples, etc. 
Cadena rizada. 
Corredera trenzada. 
Flecos variados. 
Vamos á describir sucesivamente todos estos puntos. 

Los dibujos completarán el texto. 
Punto de festón (dibujo 21).—Se toman dos hebras 

trabajadoras. La primera, sujeta con el índice de la 
mano izquierda, sirve de conductor y permanece siem
pre estirada. La segunda va pasada con la mano dere
cha por debajo, en torno del índice izquierdo, hacién
dole pasar sobre la hebra conductora, sobre la cual for
ma la X , y se la introduce por la lazada. Se retira el 
índice, se aprieta el punto de festón, subiéndole hasta 
la guía, y se continúa del mismo modo. Para hacer el 
festón más grueso, se toman por conductor dos ó más 
hebras á la vez. 

Cadena simple (dibujo 22).—Se ejecuta exactamente 
como el punto de festón; sólo que, en vez de labrar 
siempre sobre el mismo conductor sujeto con la mano 
izquierda, se alterna y se hace un punto de festón, so
bre la hebra conductora de la izquierda y otro sobre la 
de la derecha, que es á su vez conductora, y así suce
sivamente. 

Cadena doble (dibujo 23).—Lo único que la diferen
cia de la cadena sencilla es que se ejecuta la labor con 
dos hebras á la vez en cada mano. 

Punto de morral de caza (dibujo 24).—La "ejecución 
de este punto exige cuatro hebras. Las dos del centro 
forman siempre la cadena. Como es absolutamente ne
cesario que esta cadena esté perfectamente tirante, hay 
que fijarla á nn botón del vestido, ó bien por medio 
de la bellota atada á un cordón que se para en torno 
de la cintura. Se fija sobre la almohadilla, con la mis
ma solidez, la cabeza de la labor por medio de alfileres. 
Este punto se compone de dos mallas.—Atada la cade
na, se toma esta misma cadena con la mano izquierda, 
sosteniéndola entre el pulgar y el índice; se toma luégo 
con la mano derecha la hebra trabajadora de la dere
cha, y encorvándola horizontalmente hácia la izquier
da, se la mantiene debajo del pulgar izquierdo. Se to
ma la hebra trabajadora de la izquierda con la mano 
derecha se la pasa por encima del pulgar izquierdo, y se 
la introduce por debajo de la cadena, en la lazada forma
da al principio por la hebra trabajadora de la derecha. 
Hecho esto, se sacan al mismo tiempo las extremidades 
de las hebras trabajadoras á derecha é izquierda, se 
aprieta el nudo y se le sube hasta la guía. Hasta aquí 
la primera parte ó primera malla del punto. Para la se
gunda malla que la completa se opera del mismo modo, 
pero en sentido inverso, es decir, que se toma la cadena 
en la mano derecha, entre el pulgar y el índice. La 
mano izquierda tómala hebra trabajadora de la izquier
da y la encorva horizontalmente sobre la cadena hácia 
la derecha. Se vuelve á tomar la hebra trabajadora de 
la derecha con la mano izquierda, y pasando por enci
ma del pulgar derecho, se la introduce por debajo de la 
cadena, en la lazada formada esta vez por la hebra tra
bajadora de la izquierda. Se sacan de nuevo las dos he
bras trabajadoras de izquierda y derecha, y se aprieta 
el nudo, subiéndolo hasta la guía. Concluida esta se
gunda malla, forma con la primera el punto de morral 
de caza. Se continúa siempre del mismo modo, invir-
tiendo con regularidad las dos mallas de este punto. 

Punto ondulado (dibujo 25).—El punto ondulado es 
del mismo género que el punto de morral, con la dife
rencia de que se hace cuatro veces seguidas la malla 
izquierda, y se alterna siempre del mismo modo. Pue
de aumentarse el efecto de la ondulación haciendo ma
yor número de mallas á cada lado alternativamente. 

Este punto ondulado puede servir sobre todo para la 
confección de flecos. 

Punto rizado (dibujo 26).—Este punto, que se em
plea rara vez solo, no es otro que el punto de morral 
alternado con regularidad cada vez. Hay que hacer 
doce mallas seguidas, lo que hace seis puntos comple
tos, teniendo ántes cuidado de poner dos alfileres para 
obtener un pequeño intervalo entre la cabeza de la la
bor y la primera malla. Después de esto, se sacan de 
la bellota las dos hebras de la cadena, se las ensarta se
paradamente en una aguja, y después de haber retirado 
los dos alfileres puestos al principio, se introduce cada 
hilo, uno á la derecha y otro á la izquierda, por deba
jo de los puntos terminados en el intervalo pequeño 
formado por los dos alfileres, para sacarlos al exterior, 
lo cual hace formar una lazada á los seis puntos com
pletos. Terminado esto, se alinean bien las cuatros he
bras perpendiculares, para continuar la labor. El pun
to rizado puede volver á empezarse muchas veces se
guidas. 

Este punto se empleará con frecuencia en nuestros 
dibujos para servir de medio á puntos que forman ho
jas ó cruces de Malta. 

Punto de hojas y hojas dobles, triples, etc. (dibujos 
27 y 28).—Para ejecutar este punto hay que tomar cuatro 
hilos y colocar sobre la almohadilla un alfiler entre ca
da nudo para apartarlos. Se corta un metro de hilo, que 
se dobla en dos partes y que se anuda; se le fija á la 
izquierda por la parte del nudo á un gancho de la al
mohadilla. Con la mano derecha, al introducir la be
llota doble en la lazada formada por la extremidad de 
este hilo, se mantiene esta guía movible tirante por en
cima de los cuatro hilos cerca de la cabeza de la labor. 
Se toma luégo la primera hebra trabajadora de la iz
quierda en la mano izquierda, y se hacen sobre la guía 
movible los puntos de festón muy cerca de la cabeza de 
la labor. Se hace lo mismo con las tres hebras siguien
tes, teniendo cuidado de mantener esta guia siempre 
tirante sobre estas hebras; después de lo cual se la saca 
y se fija su extremidad á uno de los ganchos de la de
recha de la almohadilla. Esta parte terminada debe for
mar una linea recta de relieve, muy fuerte, que se verá 
empleada en muchos de nuestros modelos. Esta línea 
forma una primera hilera, iguala todas las hebras y de
ja entre ellas un espacio pequeño, formado por los pun
tos de festón. 

Segunda hilera.— La primera que se encuentra á la 
izquierda será la hebra conductora para la ejecución en
tera de la punta de la hoja, pasando de la mano dere
cha á la mano izquierda, como vamos á describirlo: se 
la toma con la mano derecha, sosteniéndola sobre las 
otras tres hebras, y enteramente al sesgo; se toma una 
después de otra cada hebra trabajadora, y se hacen en 
cada una de ellas sobre la hebra conductora dos puntos 
de festón, que se aprietan formando una línea de relie
ve al sesgo. Hecho esto, se coloca un alfiler por debajo 
de la hebra conductora, se pasa ésta en torno del alfi
ler en la mano izquierda, y manteniéndola al sesgo en 
sentido inverso, se vuelven á principiar dos puntos de 
festón con cada una de las hebras trabajadoras. Se co
loca otro alfiler debajo de la hebra conductora, se la to
ma con la mano derecha, pasándola en torno del alfiler, y 
se principian de nuevo los puntos de festón, como la 
primera vez. Con este punto, que debe formar triángu
los pequeños, se pueden formar hojas, haciendo dos, 
tres ó más líneas seguidas, unas al lado de las otras. 

Para formar una hoja como la del modelo núm. 28, 
se principia con seis hebras. La primera hebra de la 
izquierda será la conductora, se la toma con la mano 
derecha manteniéndola al sesgo por encima de las otras 
cinco; se hacen sucesivamente sobre esta hebra dos 
puntos de festón con cada una de las cinco hebras res
tantes , principiando por la izquierda. Estos puntos de 
festón, apretados siempre en lo alto, forman una hilera 
al sesgo. Para la segunda hilera al sesgo se toma por 
hebra conductora con la mano derecha la otra hebra 
libre á la izquierda, y se hacen los puntos de festón 
como en la primera hilera. Para la tercera hilera se 
muda otra vez de conductor, tomando siempre la pri
mera hebra libre á la izquierda, y así sucesivamente 
se puede dar á la hoja el largo que se desee. 
_ Para mudar la posición de la hoja y hacerla en sen

tido opuesto, se coloca, como lo hemos dicho, un alfi
ler por debajo del último conductor, se le conduce con 
la mano izquierda, y manteniéndolo al sesgo sobre las 
hebras trabajadoras, se continúan como anteriormente, 
pero con la mano derecha, los puntos de festón y eí 
número de hileras que se desee. Este punto se hallará 
en un gran número de nuestros modelos. 

Cadena rizada (dibujo 29). —Se toman cuatro he
bras, se fijan las cabezas con alfileres, que se colocan 
entre cada nudo. Hay que observar que las dos hebras 
del centro serán siempre hebras conductoras, y las dos 
de los lados formarán las lazadas y serán hebras traba
jadoras. Se toma la hebra conductora izquierda del 
centro con la mano izquierda, y la hebra trabajadora 
que se ha dejado á la izquierda en la mano derecha, 
dejándola pasar bajo la hebra conductora; se hacen dos 
puntos de festón ; se vuelve á tomar con la mano dere
cha la misma hebra conductora, y con la mano izquier
da se toma la misma hebra trabajadora y se hacen dos 

puntos de festón, que se suben hasta la guía. Se dejan o 
tas dos hebras para volver á tomar la hebra conducto" 
ra del centro con la mano derecha, y la hebra trabaia" 
dora que se ha dejado á la derecha con la mano izquier" 
da, pasándola bajo la hebra conductora. Se hacen do' 
puntos de festón, y se vuelve á tomar con la mano iz 
quierda la hebra conductora. Con la mano derecha se 
toma la hebra trabajadora y se hacen dos puntos de 
festón, que se suben cerca de los otros dos. Se conserva 
la misma conductora en la mano izquierda, y emplean, 
dola como hebra trabajadora, se hacen con ella dos pon! 
tos de festón sobre la conductora. Se sacan perpendicrÑ 
larmente estas dos hebras; se toman luégo dos alfilerê  
y se les coloca sobre las hebras trabajadoras, á distan-
cías iguales, á fin de formar una lazada á cada lado, ge 
vuelven á colocar los dos alfileres, y se continúa del 
mismo modo. 

Corredera trenzada (dibujo 30).—Para ejecutar esta 
corredera se necesita un molde como el representado 
en el dibujo núm. 20. Se toman 50 centímetros de hilo 
ó de lana y se le ensarta en una aguja do tapicería 
puntiaguda, del núm. 21. Se toma el molde con la 
mano izquierda, por la parte de la cabeza; se toma la 
extremidad del hilo con la mano derecha y se le pone 
ante el pulgar izquierdo y el molde, se le pasa en tor-
no del molde, haciéndole formar la X , y se le conduce 
hasta debajo del pulgar izquierdo. Se pasa la â nja 
bajo la hebra izquierda de la parte inferior de la X; se 
la vuelve á pasar por debajo de la misma hebra en la 
parte superior de la X , cruzando, por consecuencia 
por encima la segunda hebra. Se vuelve ligeramente eí 
molde hácia dentro, manteniendo la X. Se pone la 
aguja en el mismo sentido que el molde, se pasa la 
punta por bajo de la primera hebra, por la parte de la 
cabeza del molde; se trae con la punta de la aguja la 
segunda hebra de arriba, por debajo de la primera he
bra, y se saca la aguja. Se iguala la trenza para formar 
los lados regulares. Hecho esto, se sigue siempre á de-
recha con la aguja la hebra sujeta con el pulgar; se 
pasa la aguja como para hacer un zurcido. Se saca la 
corredera del molde, se introducen al través los ñecos, 
para los cuales se la ha preparado, y colocados éstos, 
se cosen sus extremos para fijarlos fuertemente. 

Flecos de maeramé. 
Flecos varias (dibujos 31 á 34).—Los flecos pueden 

hacerse de diferentes géneros. Unas veces las hebras se 
dejan libres, después de haberlas igualado; otras van 
reunidas dos á dos por medio de una cadena sencilla, ó 
cuatro á cuatro, con un punto ondulado; otras, en fin, 
con una corredera trenzada, como la que hemos des
crito. El gusto de la persona que ha de ejecutar la la
bor es su única guía. 

Para la regularidad y solidez de todas las labores de 
este género, será bueno principiarlas siempre haciendo 
primero una cabeza, que forma una linea recta de re
lieve, por medio de una guía movible, como hemos ex
plicado en la hoja núm. 27. 

El primer dibujo de los flecos, núm. 31, se compone 
del punto de morral completo, núm. 24; pero con la di
ferencia que hay que hacerle muy apartado, dejando 
intervalos de un tamaño determinado, por medio de 
alfileres que se colocan cuidadosamente á derecha y á 
izquierda de los puntos. En la primera hilera, y deg-
pues alternativamente, se cambia una de las hebras de 
la cadena para invertir los nudos. 

El segundo fleco está hecho con el punto de la hoja 
núm. 27. Después de haber hecho á cada lado dos hojas 
dobles invertidas, se forma, como en la cabeza, una 
segunda línea recta por medio de una segunda guía 
movible, y se repite la labor que precede. 

El tercer fleco se hace con el punto de hoja triple, 
núm. 28. Después de haber hecho á cada lado una hoja, 
se las reúne por medio de un punto rizado núm. 26. 

Por último, el cuarto fleco se hace primero con el 
punto de cadena sencilla núm. 22, y luégo con el pun
to de hoja triple núm. 28. 

Encajes y entredoses de maeramé. 
Encaje (dibujo 35).—Este encaje se compone del 

punto de morral de caza núm. 24, pero muy separado, 
es decir, como en la parte inferior del dibujo 24, dejan
do unos intervalos mayores por medio de alfileres co
locados á derecha y á izquierda de los puntos. En la 
segunda hilera, y luégo alternativamente, se cambia 
una de las hebras de la cadena, para invertir los nudos. 
Después de haber hecho una línea recta, se toma el 
mismo punto de morral y se termina con el punto de 
hoja núm. 27, formando un diente. Los hilos van atados 
sencillamente en un haz. 

Encaje (dibujo 36).—Se hace con el punto de hoja 
núm. 27. Las dos partes inversas, indicadas en el dibu
jo, van reunidas por medio del punto de hoja, sólo en 
el centro; después de lo caal, cada una de las dos par
tes va primero anudada separadamente, y las dos par
tes van atadas entre sí ó reunidas con una corredera 
trenzada. 

Encaje (dibujo 37).—Este encaje es más complica
do, pero tan fácil de ejecutar como los anteriores; viene 
á ser la reunión del punto de cadena simple núm. 22, 
y del punto de hoja núm. 27. 
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Entredós (dibujo 88).—Este precioso entredós se 
hace al punto de hoja (núm. 27). 

Guarnición (dibujo 39).—Este dibujo reproduce una 
guarnición al punto de hoja, con un punto de nwrral, 
auartado en medio. 

Entredós (dibujo 40).—Otro entredós compuesto de 
líneas al sesgo de punto de hoja núm. 27, y en los in
tervalos de punto de cadena simple núm. 22. 

Entredós (dibujo 41).—Tiene á ser una disposición 
diferente de entredós todo hecho al punto de hoja nú-

^Gmrñicion (dibujo 42).—Otra guarnición al punto 
de hoja y al punto rizado. 

Encaje (dibujo 43).—Este encaje va hecho al punto 
de morral, muy apartado, con adición, después de una 
línea recta, del punto de cadena simple, luego del pun
to de morral apartado, y por último del punto de hoja. 
Se termina reuniendo los hilos por medio de una cor
redera. 

Encaje (dibujo 44).—Este magnífico encaje lleva una 
cabeza compuesta de hileras al punto de cadena semi
lla, reunidas en medio de tres en tres. Después de una 
línea recta viene una hilera de puntos de morral ordi
nario, alternados con el punto ondulado. Después de 
una nueva línea recta, el diente va formado con el pun
to de hoja, y los lados son unas hileras perpendiculares 
de puntos de cadena sencilla, reunidos con una corre
dera trenzada. 

Encaje (dibujo 45).—Este es un encaje más variado 
que los anteriores. Su parte superior se compone de 
puntos de hoja, alternados con puntos ondulados. Des
pués de una línea recta á todo su ancho, se repite la 
primera labor, pero teniendo cuidado de invertir cada 
género de punto para ponerle en oposición con los de 
la primera labor. Después de una nueva línea recta á 
lo ancho, se continúa el encaje con el punto de hoja, 
en medio del cual se hace también el punto de morral 
apartado. Los lados del diente se hacen al punto de ca
dena doble. La parte inferior va reunida con una cor
redera. 

Encaje (dibujo 46).—La parte superior de este en
caje es nn festón encontrado. Después de una línea rec
ta viene el punto de hoja, adornado en el centro de 
las cuatro hojas con un punto rizado. Por último, des
pués de otra línea recta viene la labor hecha al punto 
de hoja. Se termina cada punta con un nudo ó con la 
corredera trenzada. 

Guarnición (dibujo 47).—Se compone simultánea
mente de puntos de morral separados y puntos de hoja. 
Se hace una línea recta á lo ancho, y la labor se conti
núa como al principio. Prolongando más esta segunda 
parte, se producen en los lados ciertos huecos, que se 
llenan con el punto de morral apretado. Se emplea este 
mismo punto, para igualar la parte inferior ántes de 
hacer el fleco, al punto de cadena sencilla. 

Los diferentes puntos que acabamos de describir son 
sumamente fáciles de ejecutar. Bastará, pues, variarlos, 
unirlos, etc., para componer con nuestros dibujos una 
infinidad de objetos de adorno ó de utilidad, para ro
pas ó para muebles. 

E L T E S O R O D E L A G A S A , 
POS MAURICIO BÁRR. 

(Conclusión.) 

Mr. Derval se detuvo; enjugó el sudor que bañaba 
su frente, y comprimiendo las palpitaciones de su co
razón y el temblor de sus manos, tocó las charnelas y 
la cerradura, asegurándose de que era un cofrecillo de 
hierro; en seguida probó á levantar la tapa con el auxi
lio del anillo; pero viendo que era imposible, se armó 
de las tenazas, que su previsora sobrina le había hecho 
llevar, y atacó á la cerradura, que consiguió violentar; 
en fin, sirviéndose de toda su fuerza, consiguió levan
tar la pesada tapa, que poco después caía sobre la 
arena. 

No bien tio y sobrina fijaron sus miradas sobre el 
contenido de la caja, dos gritos se escaparon de su pe
cho; Mr. Derval tuvo un instante de deslumbramien
to; un monte de monedas de oro y una cantidad fabu
losa de pedrería llenaban hasta los bordes el ancho co
fre, que parecía aún demasiado estrecho para contener 
aquel inmenso tesoro. 

Mr. Derval cayó de rodillas y alzó al cielo sus ojos y 
sus manos. 

"—¡Dios mío! exclamó con entusiasta fervor, yo os 
doy gracias por el tesoro que me enviáis ; ¡ seáis mil 
veces bendito! ¡ Yos sois todopoderoso, y las leyes de 
vuestra sabiduría son tan infinitas como incomprensi-

Mariana se arrodilló al lado de su tio y oró también 
con íntimo fervor. 

Después de haber vuelto á tapar el cofrecito, Mr. Der-
va^alió del bienhechor subterráneo. 

Mariana iba apoyada en su brazo, y le explicaba por 
que casualidad milagrosa había ella descubierto la exis-

i f tesoro' terminando por darle el pergamino 
que había hallado detras del retrato del conde de La 
«aulnaye. 

I X . 

Mariana y su tio entraron en el comedor, después 
de dejar en la cocina los utensilios que les habían ser
vido en su expedición. Enriqueta notó al instante el 
desórden de los vestidos de su prima. 

—Has hecho algún nuevo descubrimiento, ¿no es 
verdad ? preguntó con ironía. 

—Sí por cierto, contestó su padre. 
—Ya me lo figuraba al ver cómo viene de sucia. 
—Vén conmigo, Amelia, dijo Mr. Derval á su es

posa ; tengo que hablarte ántes de almorzar. 
—En verdad, Mariana, dijo Enriqueta sentándose 

á la mesa, que cuando tú haces algún descubrimiento 
tan útil á todos, la casa entera se trastorna. 

—¡ Ah, mi querida prima! repuso Mariana; ¿porqué 
te burlas de esta pequeña manía ? Nadie es perfecto en 
el mundo; pero yo estoy segura de que, por esta vez, 
apreciarás mi descubrimiento. 

—Sí , ya me figuro que será maravilloso. 
—Lo que ahora he hallado, dijo Mariana algo heri

da, es en efecto muy importante. 
—¿Para quién? ¿me lo podrás decir? 
—Para mis tíos y para t í , querida Enriqueta ; ¡ ah, 

soy ahora tan feliz! 
—Bien, bien, interrumpió con enojo Mlle. Derval; 

como siempre, haces la víctima y aparentas sacrificar
te ; ésa es tu manía ; pero por esta vez me incomodas 
más que de costumbre, y puedes guardarte para tí sola 
lo que has hallado 

— Tienes razón, interrumpió Mr. Derval, que apa
reció súbitamente, y que había oído las últimas pala
bras de su hija: Mariana sola se aprovechará del des
cubrimiento que hoy ha hecho, y yo declaro aquí que 
usará de él como mejor le parezca; ahora almorcemos, 
y así que concluyamos, Mariana nos enseñará lo que 
ha encontrado esta mañana. 

Enriqueta estuvo silenciosa durante toda la comida; 
pero notó con asombro que los semblantes de sus pa
dres y de su prima llevaban impresa la expresión de 
una emoción profunda y de una viva alegría, y llegó á 
creer que esta vez se trataba de un objeto más precioso 
que,los cuadros y los muebles, que tanto halagaban, sin 
embargo, su gran vanidad. 

Terminado el almuerzo, Mr. Derval dió la señal de 
la partida, y toda la familia bajó al subterráneo. 

Enriqueta y su madre quedaron desvanecidas por 
algunos instantes á la vista de tantas riquezas ; aquel 
monte de oro, aquella inmensa cantidad de pedrería 
las deslumhraban ; las miradas de la jó ven egoísta iban 
casi espantadas, á fijarse ora en su padre, ora en su pri
ma, que se sonreía con una expresión de inefable dicha. 

—Este es, dijo Mr. Derval, el descubrimiento que 
ha hecho Mariana; ya ves que lo que ella ha dicho hace 
poco no merecía tus burlas, porque era justa, y áun 
más que justa, demasiado humilde, al hablarte de lo 
que había hallado; la pobre niña era muy dichosa al 
anunciártelo, miéntras que yo contaba á tu madre por 
qué casualidad providencial nosotros, que éramos po
bres ayer, hoy llegábamos á ser ricos ; tú has sido in
justa y cruel para tu prima ; pero tú misma te has cas
tigado como mereces, declarando que lo que tu prima 
ha encontrado debe guardárselo 

-—¡ Ah, tio mió! exclamó Mariana interrumpiéndo
le ; ¿ habéis podido pensar que yo aceptaría ni una sola 
moneda de ese tesoro, que es de mi tía, y que le perte
nece entero? Y tú, prima mía, prosiguió adelantando 
dos pasos hácia Enriqueta, no me dés gracias, porque 
es Dios quien lo ha hecho todo: sólo te pido un favor 
aquí delante de tus papás, que tanto me quieren; pues
to que ya eres rica, puesto que nada tienes que desear, 
ámame un poco, querida Enriqueta, y yo te devolveré 
tu afecto centuplicado. 

Enriqueta, confusa y avergonzada, alargó la mano 
á su prima. 

—¡Y qué! exclamó Mlle. Derval; ¿rehusas tu parte 
en esta fortuna, que tú sola has hallado? esto es injusto, 
Mariana, y yo, que he desconocido hasta hoy lo que 
valias, deseo ahora que aceptes 

Mariana se arrojó en los brazos de su prima. 
—Nada quiero de esto, como tampoco hubiera que

rido la mitad de tu dote, dijo en voz baja y al oído 
de su prima; ¡oh! no quieras excusarte conmigo, dijo 
al ver que Enriqueta iba á hablar; yo misma te excuso 
y te perdono; la pobre hormiguita es un poco avara de 
cariño. 

—Sí , respondió Enriqueta con efusión; ya veo cuán 
buena, cuán tierna y cariñosa eres, Mariana mía ; dé
jame que te abrace con todo mi corazón; ¿me perdonas 
de véras mi dureza y mi injusticia para contigo? 

—^No hablemos del pasado, sino del presente; ¿es cier
to que me quieres un poco, Enriqueta ? 

—¡ Ah , yo te amaré toda la vida como la hermana 
más tierna, mi buena Mariana! exclamó la jó ven en
jugando sus ojos llenos de lágrimas. 

—Hija mía, dijo Mad. Derval, tu arrepentimiento 
borra tus faltas, porque si tu cabeza ha sido hasta hoy 
vanidosa y ligera, tu corazón es bueno y tierno; mi es
peranza está realizada, porque yo sabía que, gracias á 
este ángel que llamamos Mariana, tú reconocerías tus 
errores; acuérdate, hija mía, de que el tesoro de una 

casa no es ese montón de riquezas que tenemos á nues
tros piés; es una amiga, una hermana buena, cariñosa 
é inteligente como lo ha sido y lo será Mariana para tí! 

—Tio mío, dijo Mariana, toda confusa con los elo
gios de Mad Derval; yo he hecho y guardado algunos 
sacos, que corté de pedazos fuertes; si vos y mi tia qui
sierais, podíamos irlos llenando y subir todo esto á 
vuestro escritorio. 

—¡Querida y modesta niña! exclamó su tio abrazán
dola con ternura ; ¡ bendito sea el día en que vinistes á 
esta casa, porque tú has traído, no sólo la riqueza y la 
dicha, sino también el buen ejemplo de tus virtudes! 

— ¡Benditos seáis vosotros, tíos míos! exclamó la 
niña; ¡vosotros, que me habéis recogido como unos 
buenos padres! No soy yo quien os da ese tesoro : ¡es ?a 
Caridad! 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
{Arreglo del /ranees.) 

H I G I E N E . 
E L CALZADO, 

La historia del calzado no es ménos interesante que 
la del traje. Los primeros hombres andaban descalzos, 
y su primer calzado consistió sin duda en una simple 
suela de corteza de árbol, de piel de alguna fiera; cor
teza que atarían por encima del pié con lianas ó cor
reas. Este medio de protección contra los rigores de 
la atmósfera, la picadura de los insectos y el contacto 
de los cuerpos exteriores debió parecer muy pronto in
suficiente , y para perfeccionarlo se añadiría una espe
cie de envoltura de piel, que cubriría el pié y una parte 
de la pierna. 

Andando el tiempo, cuando el hombre pasó del esta
do salvaje al estado de civilización, el calzado, siguien
do el progreso de los vestidos, consistió en una especie 
de sandalia fijada con bandeletas alrededor de la pier
na hasta la rodilla. No tardó el lujo en invadir esta 
parte de la vestimenta humana y en trasformarla en 
elegantes borceguíes y en ricos coturnos, como los que 
vemos en las estatuas de los héroes de G-recia y Roma. 

El calzado de los antiguos puede dividirse en dos 
partes bien distintas: el calzado que cubría enteramente 
el pié y una parte de la pierna, y que se llamaba calcens 
y mullens, y el que se componía únicamente de una ó 
várias suelas, atadas con bandeletas sobre el pié desnu
do, y que se designaba con los nombres de solea, loxea, 
sandalium, etc. 

En los primeros tiempos de la república romana, 
época de sencillez, todo el calzado se hacía con pieles 
de animales sin curtir. El calzado de gran ceremonia, 
el mullens, era el único que se fabricaba con piel pre
parada de antemano con una base de alumbre, lo que 
permitía teñirla de encarnado. Este calzado, que subía 
hasta media pierna, estaba exclusivamente reservado á 
los ediles y á los magistrados, que sólo lo usaban en las 
grandes solemnidades, en los triunfos y en los juegos 
públicos. Se echó en cara á César, como un crimen, el 
llevar el mullens, porque era el calzado de los reyes de 
Alba, revelando así pretensiones á la dignidad régia. 

En la época en que el lujo invadió el imperio roma
no, el mullens se perfeccionó y vino á ser el calzado 
más bello y más costoso. Tifiósele de varios colores y 
se le cubrió de oro y pedrería. Heliogábalo le adorna
ba con piedras preciosas artísticamente grabadas. Las 
mujeres principalmente llevaron esta moda al exceso, 
hasta el punto de que la autoridad tuvo que intervenir 
para circunscribir su uso á las damas de elevada clase. 
Los senadores, como señal distintiva de su dignidad, 
añadieron por encima del talón una hebilla de oro, en 
forma de media luna, á la que se dió el nombre de luna 
ó lúnula. 

El pueblo tenía un calzado más inferior, que consis
tía en un pedazo de cuero de buey, colocado bajo el 
pié, en forma de suela, y doblado en los bordes, el cual 
se sujetaba con unas correas que pasaban por unos 
agujeros especiales y venían á anudarse en torno del 
empeine del pié. 

Los sacerdotes tenían un calzado ligero, de cuero 
blanco, que sólo llevaban en el momento de los sacrifi
cios. 

Las sandalias eran una simple suela de cuero ó de ma
dera, atada á la pierna con cordones ó tiras de piel. 
Este era el calzado de los filósofos. Diógenes, el cínico, 
las llevaba fabricadas con hojas de palmera. 

Homero nos da á conocer la enémida, que existia ya 
en la época de la guerra de Troya, y consistía en unas 
botas metálicas de estaño, cobre ó hierro, que se lleva
ban por encima del calzado ordinario. 

Finalmente, existia también el coturno para uso de 
ambos sexos, y hecho de modo que pudiese calzar uno 
y otro pié alternativamente. Era el calzado de los anti
guos héroes, por cuya razón Sófocles lo introdujo en la 
tragedia, tanto para dar á los actores el traje de los 
personajes que representaban, como para que pareciesen 
de estatura más elevada, á causa del grueso considera
ble de las suelas del coturno, el cual era de color encar
nado, llevaba una correa ó bandeleta, que atada á la 
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suela, pasaba por entre los dos primeros dedos del pié, 
y se dividía luégo en dos tiras, que iban á fijarse enci
ma del empeine. 

Citarémos ademas el calzado particular adoptado por 
algunos filósofos que querían singularizarse. Asi, por 
ejemplo, Pitágoras sólo admitía las sandalias hechas 
de corteza de árbol; Empédoclo, por el contrarío, no 
llevaba sino sandalias de bronce, y el poeta Phliletas, 
que era sumamente flaco y endeble, se mandaba hacer 
un calzado guarnecido de plomo, para que el aire no lo 
derribase. 

DOCTOR IZAED. 
(Se continuará.) 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESC BITA EN INGLÉS POE MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***. 

CAPÍTULO PRIMERO. 
L a llegada. 

Una pequeña población del centro de Inglaterra fué, 
hace algunos años, teatro de una misteriosa tragedia. 

Wennock-Sud, que así se llamaba, era como un anexo 
del Gran-Wennock, ciudad de alguna importancia; á 
tres kilómetros de distancia se habla formado aquel pue
blo como un ramal, al que los caminos de hierro no lle
gaban siquiera, teniendo los viajeros que tomar un 
ómnibus, que hacía el servicio entre los dos pueblos por 
un camino detestable, indigno de un país civilizado. 

Wennock-Sud tenía una sola calle, larga y mal tra
zada, llamada calle Mayor; á ambos lados se habían 
edificado casas de construcción moderna. Un lado, com
puesto de casas con azoteas y jardines, se llamaba calle 
del Palacio y conducía al del obispo de la diócesis. Las 
construcciones del lado opuesto llevaban el nombre de 
Montecillo, á causa de la elevación del terreno, que iba 
subiendo hasta una distancia considerable. Había allí 
un buen número de casas de recreo', grandes y peque
ñas, con independencia unas de otras. 

En la tarde del viérnes 10 de Marzo de 1848, el óm
nibus del ferro-carril entraba en la calle Mayor, volvía 
á la izquierda, y yéndose más léjos que de costumbre, 
paraba delante del hotel del León Rojo. 

Mistress Fitch, la dueña de él, mujer activa, empren
dedora, morena, hacendosa y de genio vivo, se presen
tó para recibir á los huéspedes que el carruaje traia. 

Este no llevaba más que una señora jóven con su 
baúl. Mistress Fitch la miró y le pareció muy linda. 

— A las órdenes de V. , señorita. Baje V. aquí. 
—Sólo unos momentos; el tiempo de tomar unos 

bizcochos y un poco de vino,—contestó la viajera. Su 
acento y sus maneras eran las de una persona distin
guida.—Quiero tomar algo, me siento mareada; las sa
cudidas del ómnibus son horribles. 

Decía todo esto apeándose del carruaje. Algo se no
taba en su aire, que llamó la atención de Mistress Fitch, 
que la ayudaba á bajar y la acompañaba hasta la puerta. 

—Dispense V., señora. ¡ Qué vaivenes ha debido us
ted sufrir en ese coche! Viene V. de muy léjos? A l 
momento llevaré á Y. lo que necesite. Me pareció que 
no era Y. casada 

—Sí tiene Y. fiambres, los prefiero á los bizcochos, 
contestó la viajera, eludiendo responder. 

Se sentó en el sillón de la dueña de la casa, pues 
Mistress Fitch la había introducido en su gabinete, y 
desató su sombrero, echando hácia attas las cintas. 

Era este sombrero de paja con cintas blancas; el ves
tido y manteleta de seda oscura; jamas sombrero algu
no adornó cabeza más preciosa, facciones y cútis más 
delicados. 

—¿ Podría Y. decirme si me sería fácil hallar un 
cuarto amueblado en Wennock-Sud?—preguntó des
pués que le sirvieron el vino y los fiambres. 

—¿Cuarto amueblado?—dijo Mistress Fitch.—¡Ah! 
las casas con muebles no están por ahora todas alquila
das, pero estamos en una población muy pequeña, se
ñora. 

T poniéndose la mano debajo de la barba, continuó: 
—Hay la viuda de Conld: sus cuartos estaban des

alquilados la semana pasada y vino á preguntarme si 
tenía gente que enviarle; allí estará Y. muy bien, si no 
están tomadas las habitaciones; Mme. Gould es mujer 
honrada y de buen carácter. ¿ Quiere Y. que vaya á pre
guntar ? 

—No, yo misma iré; no quiero alquilar cuarto sin 
verlo ántes. Sí no está libre, buscaré otro. Gracias, he 
comido lo suficiente; tengo todavía el mareo del ómni
bus y el miedo me ha quitado las ganas. ¿Puede Y., has
ta nueva órden, cuidar de mi baúl ? 

—Sí, señora : ¿cómo es su gracia de usted? 
—Señora de Crave. 
Mistress Fitch salió con la forastera para mostrarle 

el camino. La casa de Gould era la primera de la calle 
del Palacio, y Mme. Crave llegó en cinco minutos. Los 
papeles puestos en los balcones denotaban que la casa 
se alquilaba. La viuda Gould, de estatura baja, cara 

encendida y muy tiesa, bajó al portal. La viajera pidió 
un gabinete y alcoba. Mme. Gould tenía todo esto y lo 
dejó en un precio módico. Los cuartos estaban en el 
primer piso; no eran grandes, pero sí de mucha luz, 
limpios y confortables, y convinieron á Mme. Crave, 
que dijo: , \ • 

Estoy, como Y. ve, próxima a un alumbramien
to. ¿ Sería una objeción para usted? 

N no, replicó la viuda después de una breve 
pausa. Tendrá Y. criada para el caso, porque de esto 
no me ocupo yo. 

—La tendré, dijo la viajera. 
Se cerró el trato: Mme. Crave tomó el cuarto por un 

mes, prefiriendo renovar el arrendamiento en cada uno 
de los sucesivos, y la viuda debía prestar el servicio or
dinario. 

Mme. Crave volvió al hotel, pagó el gasto, y mando 
llevasen su equipaje á la calle del Palacio, donde dejó 
pedido el té para cuando volviese. 

Todo lo halló arreglado; buena lumbre en la chime
nea del salón, el té en la mesa y Mme. Gould en la al
coba, haciendo la cama. Contenta aquélla de tener por 
algunos meses alquilada su casa, puso sobre la mesa, al 
lado del servicio, el periódico semanal de Wennock-
Sud ; atención que quería guardar á su nueva inquilina. 

Cuando la avisaron que ya estaba el té , Mme. Gould 
volvió para servir. La señora de Crave, sentada enfren
te de la mesa, estaba encantadora; sin nada en la ca
beza y con su pelo castaño oscuro parecía una joven-
cita. 
. —Tenga Y. la amabilidad de tomar asiento,—le dijo 
Mme. Crave,—dejando el periódico como si ya lo hu
biese leído. 

—Mme. Gould se quedó de pié, frotándose sus arru
gadas manos. 

— Quisiera hacer á Y. algunas preguntas. Deje Y. el 
té, no corre prisa. Primero: ¿qué médicos hay en Wen
nock-Sud ? 

—Los Grey, señora,—contestó la viuda. 
Hubo una pausa. La señora de Crave esperaba que 

nombrase otros. 
—¿Los Grey? repitió viendo que no continuaba la 

viuda. 
— E l Sr. John y el Sr. Stephen Grey, señora; había 

otro hermano, que ha muerto el año pasado. Los tres 
son muy buenos; tienen toda la clientela de la pobla
ción, como su padre y tio la tenían ántes. 

—¿ Quiere Y. decir con eso que no hay más médi
cos?—dijo, algo sorprendida, nuestra forastera.—Sería 
cosa extraña en una población de la importancia que 
ésta parece tener. 
. —Wennock-Sud ha adquirido su importancia hace 
pocos años, señora. Los Grey son muy queridos y apre
ciados aquí: como son dos, bastan para los enfermos 
que hay; pero tenemos otro médico, el Sr. Carlton. He 
olvidado de dónde viene; de Lóndres me parece. Hom
bre muy elegante y que tendrá unos treinta años. Hace 
unos meses que ha llegado: tiene su casa en el otro ex
tremo del pueblo, y hace concurrencia á los Grey. Pros
pera, sobre todo, en el barrio nuevo del Montecillo: 
tiene un cabríoly. 

— ¿Un qué? 
—Un cabríoly, un carruaje ligero con su caballo. 

Los Grey no lo han tenido nunca; su carruaje es muy 
sencillo. Personas hay que opinan que Mr. Garitón es 
rico por su casa: otros sostienen que se da tono para 
hacerse conocer. 

—¿Tiene habilidad Mr. Carlton ? 
— Los hay que sostienen que sabe más que los dos 

Grey juntos; pero no olvido el adagio: « La escoba nueva 
barre mejor.» Como hace poco que dicho señor está 
aquí, hace cuanto puede para darse á conocer. 

— La observación hizo reír á Mme. Crave. 
—Para probar que uno es hábil, forzoso es tener ta

lento,—dijo. 
—Hay algo de verdad en lo que Y. d ice , - repl icó 

la viuda después de reflexionarlo un poco.—En fin, 
Mr. Carlton tiene éxito y le quieren. Hay en el Monte
cillo una familia donde va casi siempre, y que le apre
cia mucho. La del capitán Chesney, un viejo hidalgo 
que padece de gota. La familia está aquí establecida 
hace algún tiempo : se les acusa de orgullosos, pero son 
de muy buena sociedad. Hay tres hijas. Una de ellas pa
rece una hermosura: la mayor tiene algunos años • la úl
tima es muy jóven, casi niña. Mr. Carlton las visita con 
frecuencia con motivo de la enfermedad del padre Pe
ro, ¡ Dios mío! ¿qué tiene Y . , señora? 

Xo sm motivo lo preguntaba Mme. Gould. La en
ferma (lo era en realidad) se había puesto cadavéri
ca y yacía sm movimiento en el sillón. 

Mme. Gould era muy miedosa de por sí y nervio
sa de temperamento; asustada, levantó la cabeza de su 
mquilma, que cayó inerte. 

. Tal fué su miedo en los primeros momentos, que 
bajo corriendo las escaleras, empujó con violencia la 
puerta, y atravesando la calle, entró como una exhala
ción en la casa de enfrente. 

—Por amor de Dios—gritaba, dirigiéndose á dos 
mujeres que estaban sentadas en la cocina -po r amor 
de Dios, vengan YY. conmigo. Mi nueva inquilina de 
quien he dado á Y Y. noticia, se está muriendo 

-
Sin esperar contestación volvió á salir. Una de aque-

Has mujeres se levantó muy asustada, la otra se que¿¿ 
tranquilamente removiendo la lumbre. 

—No te asustes, Judith,—dijo;—no conoces como 
yo á la Gould. Si se le cae la escoba, da gritos para que 
le ayuden. Ye, sin embargo, lo que puede haber. 

Judith lo hizo en el acto. Era una mujer jóven 
delgada, pálida y de cabellos y ojos negros: vestía dé 
luto. 

Mme. Gould había vuelto al lado de la enferma 
Había arrancado de un plumero una pluma, cuyapiml 
ta había chamuscado y la ponía debajo de la nariz de 
la paciente. 

—¡ Qué absurdo!—exclamó Judith apoderándose de 
la pluma;—¿qué provecho puede hacer eso? Démeus. 
ted agua. 

Judith humedeció el rostro y las manos de la en
ferma. La viuda miraba toda asustada. Cuando la se-
ñora volvió én sí, Mme. Gould dijo llorosa: 

—No soy dueña de mí misma, no puedo soportar 
la vista de una persona enferma. 

—No se apure Y.,—murmuró con débil voz la joven 
señora, que ya volvía de su síncope;—hace meses que 
ando muy delicada; me dan desmayos, debía habérse-
lo advertido á usted. 

Ya se hallaba bien. Hizo abrir su baúl, y pidió una 
papelera que en él había. 

—¡No se vaya Y . ! — suplicaba la viuda á Judith 
cuando iban á la cocina.—Puede volverle el accidente; 
¿ha oído Y. que tiene ataques? No me puedo quedar 
sola con ella. ¡ Qué obra de caridad haría Y. conmigo! 
Ahora no tiene Y. nada que hacer. 

—Entónces, voy á buscar mi labor y á avisar á Mar-
garita. ¿ Por qué llama Y. ataques á lo que tiene, como 
si se tratase de apoplegía ? 

Cuando Judith estuvo de vuelta, Mme. Gould habia 
encendido luz y puéstose á limpiar la vajilla del té. Ju
dith se puso á coser; pensaba en la enferma. 

— ¿ Quién será ? —preguntó. 
—Alguna extranjera; Mistress Fitch me la ha en

viado. 
—Es muy jóven,—replicó Judith.—¿Cree Y. que 

sea casada ? 
—Claro está,—contestó secamente la viuda:—si el 

anillo que tiene en el dedo fuera un oso, lo hubiera us
ted visto. ¿ Dónde tiene Y. los ojos ? 

—No todos los anillos de matrimonio se dan en la 
iglesia,—contestó la jóven.— Creo, sin embargo, que 
debe estar casada; parece muy modesta y bondadosa. 
Lo que me hizo pensar lo contrario fué el verla, tan 
jóven, venir aquí de improviso, sin recomendación al
guna. ¿ Dónde estará su marido ? 

—Está ausente; se lo he preguntado. 
—¿ Por qué no ha venido aquí ? 
—No lo sé. Parece extraño. Me ha dicho que jamas 

ha venido por estos sitios ántes de hoy, y que no tenia 
amigos. Me ha preguntado los médicos que habia en el 
pueblo. 

— ¡Que llama!—interrumpió Judith.^—Yaya usted 1 
pronto; puede que sea para pedir luz. 

—La tiene; las bujías están encima de la chimenea, 
y me dijo que ella misma las encendería. 

Una carta cerrada estaba sobre la mesa cuando ma-
dame Gould entró en el salón. 

—Señora, ¿quiere Y. hacerme el obsequio de que 
lleven esta carta?—dijo la enferma:—no tenia inten
ción de recibir al médico ántes de mañana; pero me 
siento tan fatigada, sufro tanto, que prefiero sea esta 
misma tarde. Necesito un calmante. 

—Bien, señora; los Grey viven aquí al lado. Es
pero, señora mía que no irá Y. á tener síntomas....-

Mme. Crave se sonrió. 
La viuda, muy nerviosa, se frotaba las manos. 
—Dolores, en el sentido que Y. cree, no ; tengo, se

gún mis cálculos, dos meses todavía; pero no quisiera 
alarmar á Y. con un segundo desmayo. Tomo general
mente ciertos medicamentos que me hacen mucho bien. 
No los he traído conmigo, y necesito ver al médico. 
¿Es vuestra hija la que acaba de llegar? Me parece 
guapa. 

La pregunta hería profundamente la vanidad cte 
Mme. Gould. Tenía la pretensión de aparentar ser jo
ven, y Judith tenía treinta y dos años. 

— No, señora, no es mi hija: no he tenido hijos. Es 
Judith Forth, hermana de la criada de al lado. Esta 
sin colocación: el ama de su hermana ha permitido q»6 
viniera á pasar unos días, miéntras ella se iba fuera-
Yoy á rogarle que lleve la carta. 
^ Mme. Gould cogió la carta y se iba sin leer las se

ñas, cuando la enferma la volvió á llamar. 
— ¿Ha leído Y. el sobre? 
Mme. Gould se paró, miró las señas; no tenía sus an

teojos , apénas podía leer. 
— ¿Cómo, señora? ¡Es es para Mr. Carlton! 
—En efecto. ¿ Por qué no ha de ser para Mr. Gari

tón ? — dijo la señora con cierta sorpresa. _ ^ 
—Los Grey son personas de mucha conciencia- ¡ 

han dejado morir ninguna recien parida! 
— ¿ Y no es lo mismo Mr. Carlton? 
—No lo sé ; pero, señora, para un cliente que teng» 

el, los Grey tienen diez. 
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hablarme V. ántes de los médicos, me decidí 
por Mr. Garitón. Opino que se debe ayudar á los prin
cipiantes : si algo grave tiene V. contra Mr, Garitón, 
es distinto ; dígamelo V. todo: soy indiferente. 

Ño, señora, no: me inclino más á los Grey por
que Mr. John me visita desde que es médico, y su pa
ire lo hacía ántes de él. Haré que lleven la carta á 
Mr. Carlton. 

En seguida. Q asiera verle esta noche. 
Mme. Gould bajó á la cocina, sobre la mesa encon

tró sus anteojos, los tomó y leyó el sobre. 
¡Hola!—exclamó—Mr. Luis Garitón. ¿Cómo sa

be que su nombre es Luis? No se lo he dicho por una 
razón muy sencilla: porque no lo sabía. ¿Se llama 
Luis ? 

No sé,—contestó Judith.—Sí,—añadió después 
de una ligera pausa.—Se llama Luis, el nombre está 
en la puerta. Puede ser que lo sepa por Mistress Fitch. 

Eso es, ella le habrá hablado en su favor para que 
tomase á Carlton en lugar de los Grey. JSo hace bien 
en abandonar amigos tan antiguos. 

—Veo por qué ha sabido su nombre,—interpuso Ju
dith;—en el periódico que V. le ha prestado está el 
anuncio:' «Mr. Luis Carlton, médico consultor.» Lo 
habrá leído. ¿ Está enferma como para mandarle llamar? 
En efecto, no tiene muy buena cara. 

—Judith, no me asuste V . ; no debe dar á luz ántes 
de dos meses. El maldito del ómnibus la ha mareado, 
por eso ha sido el desmayo. El tal coche le sacude á 
uno por todo el camino y nos muele los huesos. 

—¿Quiere Y. llevar la carta, Judith? 
—Con mucho gusto, contestó la jó ven. 
—Váyase V . ; es preciso que yo me quede aquí por 

si llama; la noche está buena, y un paseito le hará á 
V. mucho bien. 

Judith se levantó, se puso su sombrero y su chai y 
salió. 

La casa de Mr. Carlton se hallaba al otro extremo, á 
la entrada del pueblo, sobre la. izquierda. Bonita casa 
blanca, con pórtico de columnas y verja. Judith subió 
y llamó: un criado con librea se presentó. 

—¿ Está en casa Mr. Carlton ? preguntó. 
El criado echó la cabeza hácia atrás. 
—¿Es para asuntos de su profesión? 
—Sí. 
—Entónces, — replicó aquel hombre,—tendrá us

ted que llamar á la puerta del gabinete que está al lado, 
—y se lo indicó bruscamente con la mano. 

—Dígame V.,—le preguntó Judith al marchará.e,— 
¿ cuánto gana V. ? 

—Nunca se ha hecho semejante pregunta á un ca
ballero ¿ Qué le importa á V. ? 

—Porque me parece que le han de dar á V. tanto 
para la librea, y tanto para la importancia que se da 
usted. 

Sin preocuparse Judith de la réplica que tuvo, se 
dirigió á la puerta lateral, donde había escrito : «Ga
binete de consulta », y entró. 

Apoyado en el mostrador de una pequeña pieza cua
drada, estaba un lacayito, tarareando y balanceando 
sus piés. Se paró al oír el ruido; el crepúsculo le impe
dia distinguir quién entraba, pero pronto vió la forma, 
algo extraña, del sombrero de Judith, y preguntó: 

— ¿ Quién es V. , y por quién pregunta? 
—¿Está en casa Mr. Carlton? 
—No está. 
—Yaya Y. á buscarle, si me hace'el favor. Debo en

tregarle en el acto esta carta; una señora necesita verle 
esta misma noche. 

—La señora se quedará, me parece, con las ganas, 
— contestó el descarado chicuelo.— Póngala Y. sobre 
un hilo eléctrico, y envíela Y.; no hay otro camino, 
Mr. Carlton se ha ido esta mañana á Lóndres, 

—¡ A Lóndres! ¿ Y cuándo volverá ? 
—Cuando le traigan sus piés. No será ántes de uno 

ó dos días,—continuó hablando el criado, que se aproxi
mó á Judith, y con formalidad añadió que el padre de 
Mr. Carlton estaba gravemente enfermo y habia llama
do á su hijo. 
- —Entónces, — añadió Judith después de un mo
mento de reflexión,—le dejo á Y. la carta. Se la entre
gará á su vuelta, y será lo más sencillo. Después un 
aviso,—dijo al saludarle:—no sea Y. tan libre en pa
labras y tan descarado; un día lo podría Y. sentir. 

(Se continuará.) 

L A L U Z . 
(DOLOE A.) 

—No sé por qué me asusta tu mirada; 
Inés, mata esa luz. « 

— Y a la apagué. La sombra más callada 
Nos envuelve en su fúnebre capuz. 

—¿La has apagado, dices? ¡ Qué insistencia! 
¡Tus ojos no me dejan de mirar! 

— ¡ Ay Juan! es que la luz de la conciencia 
No se puede matar. 

ÁNGEL A. CHAYES. 

L A M O N T A Ñ A N E G R A . 

Deja los yermos de la marina, 
Vén á los brazos de quien te adora: 
Quiero guardarte, mi Dalmantina, 
E a las montañas de Tztrnagora. 

Anidaremos en las alturas, 
Do es más espléndido el horizonte, 
Y admirarémos las noches puras 
Desde los riscos de nuestro monte. 

Tendrás el águila por compañera; 
Mi patrio orgullo como divisa; 
Los manantiales en la ladera ; 
Mañana y tarde, la dulce brisa; 

Buenos tizones en mi cabaña; 
Armas sin número bajo mi cinto; 
Y entre las breñas de la montaña, 
E l suave aroma del terebinto. 

Miéntras al aire mi pecho vibre, 
Tú reinas sola en mi pecha bravo; 
Que en esta tierra de gente libre, 
Hay, Dalmantina, por tí un esclavo. 

HADJI TCHELEBY. 
Salónica, Setiembre de 1878. 

1 O < 

¡ F L O R E S M A R C H I T A S ! 

Á LOLA. 

Yo las vi que nacieron: ¡cuán brillantes! 
¡ Sus pétalos divinos , 

Con el claro rocío de la noche , 
Se elevaban del suelo al infinito! 

Esas flores del alma, siempre bellas, 
Llenaban mi camino: 

Eran de terciopelo de colores, 
¡Alfombra suave de tus piés tan lindos!.... 

Por no verlas marchitas,.como ahora. 
De la desgracia al frió, 

¡ Hubiera dado el mundo por entero ! 
¡ Hubiera dado el cielo con su brillo! 

Así marchitas tienen el perfume 
De dias primitivos: 

Si las mueves un poco ¡dentro d'ellas 
Hallarás de mi alma el fuego vivo! 

' VICENTE F. RAMOS. 

REVISTA DE MODAS 

P a r í s , 24 de Febrero. 

Ha pasado el invierno rigoroso y no estamos aún en 
primavera. 

Epoca critica y penosa, en que los vestidos de invier
no se nos hacen pesados y deslucidos, y en que las te
las nuevas aguardan el buen tiempo y los primeros re
toños para manifestarse en toda su frescura. 

El vestido negro es, pues, el uniforme, digámoslo 
así, de esta época transitoria. Se le lleva lo mismo por 
la mañana que por la noche, y mis lectoras no arries
garán nada en hacérselo, pues es necesario tener siem
pre uno ó dos vestidos de este género. Señoritas y se
ñoras casadas saben que el negro les sienta, por lo 
general, admirablemente. 

El traje negro de lana se hace en combinación con 
el moaré, cuya tela desempeñará, en este orden de tra
jes , el papel que desempeñaba el- raso el año pasado, 
sin que por ello se haya renunciado completamente á 
esta última tela. Tableados, chalecos, carteras y vivos 
se harán de moaré pequin, es decir, de una lista mate y 
otra moaré, ó de moaré liso, llamado moaré francés. El 
antiguo moaré antique no ha reaparecido aún. 

Hay pocas señoras que no conserven uno ó dos ves
tidos de moaré cuidadosamente deshechos y relegados 
en un rincón de la cómoda. Su trasformacion en ador
nos es un excelente medio de utilizarlos. 

El vestido negro, algo elegante para primavera, se 
hará de faya combinada con granadina de listas de ter
ciopelo ó Hstas caladas. La falda, semi-larga, se hará 

de faya, y la sobrefalda de granadina, guarnecida de 
un fleco de felpilla ó de cuentas de acero. El corpiño, 
enteramente alto por la espalda y los hombros, va cer
rado en el cuello, pero muy escotado, formando óvalo 
ó cuadro en el pecho. Para salir de día, la parte esco
tada va ocupada con un precioso camisolín de hilo y 
encaje, ó de surah (especie de crespón) blanco, azul 
claro ó rosa pálido. Por la noche puede ponerse un se-
mi-camisolin de crespón liso blanco, con un tableado 
alrededor. Mangas semi-largas, pero que exceden en 
algo del codo. En el pecho, canesú formando punta y 
bordado de azabache. 

El vestido que acabo de describir forma un traje muy 
sencillo y que no carece de elegancia. Conviene lo mis
mo á las señoras jóvenes que á las señoritas; pero cuan
do ha de servir para las primeras, se añaden una pasa
manería y flecos más lujosos. 

En los vestidos de entretiempo, destinados á luchar con 
el sol, que saca repentinamente á luz todos los detalles 
de un traje, ó bien con la lluvia, que no ménos de re
pente inunda las calles, las faldas serán, por regla ge
neral, cortas, y en su mayoría de telas más bien oscu
ras que claras. Se considera ademas como una anoma
lía el llevar vestidos claros de día, para calle, y oscuros 
por la noche. Invirtiendo esta combinación, es decir, 
consagrando á los trajes exteriores los colores oscuros, 
y á los de salón los claros, se está de acuerdo con la 
moda actual, y por añadidura con la lógica. 

He examinado ya muestras de algunos tejidos nue
vos, y estoy en disposición de dar las primeras noticias 
acerca de los vestidos de entretiempo y de algunos de 
verano. No hay que olvidar que el verano se compo
ne de una serie no interrumpida de dias sin nubes, i lu
minados por un sol que á veces es difícil de soportar. 

Para los dias frescos de la primavera se tendrán 
vestidos de cachemir de la India, que volverán á em
plearse durante los dias lluviosos del verano y entra
rán nuevamente de servicio activo en otoño. 

Para los días calurosos se han fabricado este año 
unos tejidos vaporosos, de lana, que serán más ligeros 
y cómodos de llevar que los antiguos vestidos de lienzo 
grueso y pesado, y ménos costosos en definitiva, puesto 
que no están sometidos al lavado. 

Entre los tejidos de lana á que me refiero, el que me 
ha parecido más lindo es el lienzo de la India, no sola
mente de color crudo, sino de todos los colores oscuros 
y claros, como los grises azules de todos los matices: 
azul gendarme, pavo real, zafiro; los verdes aceituna y 
mirto, los colores moda, trigo y gihia; el reseda; los di
ferentes matices del granate y ciruela, y, por último, las 
rosas de Bengala. El lienzo de la India tiene un metro 
20 centímetros de ancho y cuesta en París á 8 fran
cos 75 cénts. el metro. Para un traje completo se ne
cesitan 10 metros de tela. 

Otra tela muy nueva es el crespón de Lahere. Es un 
crespón exactamente igual al que se empleaba antigua
mente en los vestidos de baile, pero más grueso y más 
fuerte. Lo hay de todos los colores que acabo de enu
merar, y creo que alcanzará un gran éxito. Los colores 
medios se usarán para vestidos de calle, y los claros 
compondrán trajes de soirée y de casinos, muy cómo
dos de trasportar, puesto que la tela es inarrugalle. Su 
ancho es de un metro 20 centímetros, y su precio de 
9 fr. 50 cénts. el metro. 

Miéntras salen á los escaparates todas estas telas, los 
grandes almacenes ponen en venta inmensos surtidos 
de lencería. La ocasión es, por lo tanto, propicia para 
pasar revista al contenido del monumental armario de 
ropa blanca, mueble venerado por toda mujer econó
mica, y en donde las abuelas han amontonado tesoros 
que dos generaciones no han podido disipar. 

Provisiones de este género de ropa se hacen aún en 
provincias; pero en París, donde el espacio está tan es
catimado, hay que contentarse con renovar á menudo 
el ejército regular de sábanas, mantelería, etc., que ex
perimenta numerosas bajas todos los años. El gasto es 
el mismo, sólo que se le cree más considerable porque 
es más frecuente. 

Una antigua costumbre, casi abandonada de las pa
risienses, pero cuya tradición se conserva religiosamen
te en casi todas las provincias de Francia, es la de per
fumar la ropa blanca con plantas aromáticas de dife
rentes clases; lo cual no se asemeja en nada á los olo
res fuertes y penetrantes que usamos en París. 

El olor que dejan ciertas plantas y flores es suma
mente grato y suave, y constituye un refinamiento de 
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buen gusto, merecido por la- magnífica lencería que se 
usa en la actualidad. Una señora vigilante no debe des
cuidar estos detalles, por más que parezcan de escasa 
importancia. 

Y. DE CASTELFIDO. 

E X P U C A C i O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1613-E_. 

Traje para señoritas de 15 añon. Este traje es de lanilla 
de primavera formando puntitos. Se compone de falda 
corta con tableado en el borde inferior. Por delante, unas 
tablas que forman delantal y van guarnecidas de una tira 
ancha de tela de cuadritos. Corpiño-frac con chaleco alto 
de esta última tela. Mangas largas de tela de puntitos y á 
cuadritos. 

Traje de raso Manco, para soirées y banquetes. Delantal 
plegado, con lazos grandes de raso encarnado. Volante ta
bleado en el borde inferior. Chaleco terminado en punta. 
Corpiño princesa escotado, ribeteado de cuentas blancas 
y formando paniers en las caderas, con lazo encarnado 
flotante. Cola adornada con cinco hileras de guarniciones. 
Mangas claras serai-largas. 

Traje de lana y seda verde, para señoritas ó señoras jó
venes.—Falda rasante plegada á la escocesa. Sobrefalda 
puesta al sesgo, guarnecida de una tira de terciopelo de 
cordoncillo llamado terciopelo de cazador. Corpiño largo, 
abierto por abajo, con chaleco de terciopelo de cordoncillo. 
Mangas largas con cartera de-terciopelo. 

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

D.a M. G. León.—Es preciso renunciar á la guipur negra, 
sobre todo á una guipur del ancho de que habla. La seda 
cenicienta puede formar un precioso traje de primavera. 
La falda deberá ser redonda, con banda plegada, forman-
do ^0«/por detras. Por corpiño aconsejamos una Jagwe^e 
con doble hilera de botones. La banda deberá ir guarneci
da con un fleco ceniciento, y la jaquette con un cordón de 
seda. 

D.a B. R. Manzanares. — Un chaleco de faya blanca so
bre un vestido de raso negro seria un poco inarmónico, 
á no ser que el vestido estuviese guarnecido de encajes blan
cos. Un chaleco de raso de color (azul, color de rosa, encar
nado algarroba ú otro color por el estilo) ó de tela borda
da, estilo Pompadour, seria preferible. 

D.a T. S. Puerto-Rico.—Nada más fácil que hacer por si 
misma el cold-cream. Se compone de aceite de almendras 
dulces, cera virgen y blanco de ballena. Estos dos últimos 
elementos en la proporción de 75 por 100 de la cantidad de 
aceite que se emplee. Se ponen á derretir la cera virgen y 
el blanco de ballena al baño-maría, añadiendo el aceite, y 
se bate todo ello con fuerza hasta que haya adquirido la 
consistencia mantecosa que caracteriza todo buen cold-
cream,. Se le aromatiza con esencia de rosa y benjuí. 

D.a R. C. Madrid.—En caso de aceptación de un convi
te es inútil contestar ; pero si no es posible asistir, debe es
cribirse manifestando el sentimiento por no poder aceptar 
la invitación. 

D.a C. A. Granada.—En todos nuestros números publi
camos modelos de trajes de niñas y niños, como podrá ob
servar por sí misma. Los patrones de esos trajes no son 
necesarios, por lo fácil de su ejecución, sobre todo los ves-
tiditos ingleses, que no difieren apénas unos de otros, sino 
en los adornos 3' en alguna leve variación. Sin embargo, 
señale el modelo que desee, con la edad de la niña, y le 
indicaremos el número del periódico en que puede hallar
lo.—Mil gracias por sus lisonjeras felicitaciones. 

A una jóven abonada. Tarragona.—Hemos dado ya, y 
daremos aún, patrones de corpiño con paniers, que es la 
gran novedad (ó por decir restauración) del dia. Mas para 
ejecutar los paniers es necesario que se guie V. por los gra
bados y figurines que, hechos con la mayor exactitud, in
dican perfectamente cómo debe recogerse la tela para for
mar elpanier, el cual consiste en un paño pegado al cor-
piño ó separado de él, que se dispone con destreza y gusto 
siendo, por lo tanto, muy difícil dar un patrón llano, que 
representé los pliegues del panier. 

(1) Siendo cada vez mayor la afluencia de consultas que 
se nos dirigen, y en la imposibilidad material de contestar 
particularmente á cada señora Suscritora, nos decidimos á 
reanudar en las columnas de LA MODA la presente sec 
cion, con lo que pensamos satisfacer los deseos de las se
ñoras que nos hacen el honor de consultarnos, al propio 
tiempo que anticiparnos á los de otras muchas, evitándo
les molestias. ' 

D.a F . T. Valladolid.—hn. gorra de pieles se lleva en 
viaje ó para paseos de mañana. En París se lleva el som
brero cerrado para visitas; pero si tiene que ver áuna ami
ga de confianza y el dia está frío, no hay inconveniente 
en que salga con aquella gorra. 

A una Suscritora. Gijon.—has modas de primavera no 
están fijadas aún en lo tocante á confecciones ó abrigos. 
Sin embargo, puede ya preverse que la forma visita, qui
zás modificada, se llevará, y sobre todo, un género de 
manteletas cortas ó esclavinas que se armonicen con los 
panim-s, los cuales no consienten los abrigos largos.—La 
mantilla irá perfectamente con la nueva moda de los pa
niers. 

D.a V. L . Lorca.—Si desea V. para la señorita á que se 
refiere un traje que pueda llevar este verano, para calle, 
hágale un vestido de harége listado de un bonito azul, dis
puesto en forma de túnica sobre un viso de faya, con cha
leco y carteras de moaré azul de igual matiz. Si quiere un 
traje más elegante, que pueda llevar todo el verano, para 
soirée, teatro, etc., debe hacerle un vestido de granadina 
de lana blanca, guarnecida de encaje bretón, sobre viso de 
faya blanca. Un sombrero de fieltro blanco ó color beige 
claro, guarnecido de terciopelo negro, nútria ó azul igual 
al vestido, es lo que mejor sentará en la estación en que 
entramos. 

D.a 1. D. Málaga.—El encaje bretón, tan de moda ac
tualmente, es un encaje de hilo, que se vende á precios bas
tante módicos. En París lo hay hasta á 95 céntimos el me
tro. E l más caro es de 1 franco 70 céntimos. 

D.a E . G. Barcelona.—Le aconsejo que adorne el vestido 
gris con vivos de faya azul, ó bien con bieses estrechos de 
moaré azul. Si puede V. añadir un chaleco, un cuello y car
teras de moaré azul, tendrá un precioso traje. E l azul se 
llevará mucho. 

D.a C. M. Salamanca.—La explicación completa y de
tallada sobre la manera de ejecutar la labor llamada/HTO-
lité, la hallará en el Manual de LA MODA ELEGANTE, que la 
Empresa de este periódico ha de publicar muy en brove. En 
las columnas de LA MODA no es posible insertar un método 
completo para cada labcr ya conocida, por cuya razón nos 
hemos decidido á publicar el Manual, que los contiene 
todos. 

ADELA P. 

Leemos en los periódicos franceses que S. M. el rey Hum
berto I acaba de nombrar ámon-
sieur Raoal Bravais, el emiuen-
te químico inventor del hierro 
Bravais, caballero de la órden 
de la Corona de Italia. 

Esta lisonjera distinción ha 
sido concedida á Mr. Bravais á 
consecuencia de su notable tra
bajo, depositado en el Congreso 
de Higiene, De la anemia pa
lustre en I ta l ia , y de los medios 
higiénicos y terapéuticos que de
ben emplearse para combatir las 
anemias en los países cálidos. 

En un artículo bibliográfico 
de la Revue de Thérapeutique 
del 1.° de Octubre, el doctor 
Ch. Bertram termina asi su in
forme acerca de esta Memoria: 

« La impresión que hemos 
sentido al recorrer esta obra pue
de traducirse en algunas pala
bras. M. Raoul Bravais era de 
todos conocido como hábil quí
mico ; hoy se nos revela bajo 
un nuevo aspecto. Este trabajo 
denuncia en él al observador 
atento y juicioso. E l médico hi
gienista más recomendable no 
declinaría, seguramente, la pa 
temidad de una Memoria por 
todos conceptos tan notable. 
M. Bravais se ha propuesto ha
cernos ver que sabe servirse de 
la pluma con tanta habilidad 
como del dialisador.» 

Tal apreciación, por parte de 
un sabio como el doctor Ber
tram, hace honor al que es ob
jeto de ella, y excusa todo co
mentario. 

Hace tiempo M. Bravais ha
bía recibido ya la cruz de ofi
cial de la órden del Nisham. 

Se nos ruega hagamos llegar á conocimiento de las 
muchas Señoras de las provincias del Norte de España 
que desean recibir las lecciones del acreditado profesor 
de cortes, D, Cesáreo Hernando, que dicho señor sal-
drá en los primeros dias de Marzo próximo con direc
ción á París y Londres, en cuyas capitales piensa estu
diar los más recientes adelantos de su profesión. 

El Sr. Hernando cuenta hallarse de regreso en todo 
el mes de Abril para reanudar el curso de sus tareas de 
enseñanza. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Si muchas personas que hacen uso del alquitrán ( GW-

dron ) no experimentan más que un efecto muy pasajero 
contra la tos, la bronquitis, el catarro crónico, etc., esto 
consiste en que los órganos respiratorios, entorpecidos por 
mucosidades, no tienen la energía necesaria para despren
derse de ellas. Sólo el hierro puede darles el vigor indispen
sable para esta expulsión y para la absorción completa de 
los principios balsámicos y creosotados del alquitrán. 

De ahí resulta el éxito constante, en estas af eccionep, 
de las CÁPSULAS DUREL AL ALQUITRÁN FERRUGINOSO. Ade
mas, en la anemia, en XAS palpitaciones, en las pérdidas de 
diversas clases y en otras dolencias, tal unión con el al
quitrán excita el apetito, duplica la actividad del tórro 
é impide que se produzca la constipación. 

Depósito en Madrid : Farmacia Borrell Hermanos, Puer
ta del Sol. 

La pasta epilatoría Dusser presenta, sobre todos los epi
latorios en general, dos ventajas marcadas; la primera, que 
bastaría por sí sola para asegurarle entre todos ellos el pri
mer lugar, es qae no puede, en ningún caso y de ningún 
modo, perjudicar á la piel por delicada que ésta sea. La se
gunda es qae su empleo, continuado durante un cierto 
tiempo,trae infaliblemente consigo, si no una desaparición 
completa y definitiva, al ménos una disminución muy sen
sible del vello. Este resultado varía esencialmente según 
las personas, pero es seguro y rápidamente obtenido en el 
mayor número de los casos. 

Para el busto y los brazos, el Polvo del Serrallo ipmta, 
los mismos servicios. 

Exigir la marcaZ)iísser, 1, calle J . J . Rousseau, París. 

GEROGLÍFICO. 

PERMITASE 
EL ?WO 

L a solución en uno de los próximos números . 
Bescrrados todos los derechos de propiedad artística y literuria. 

MADRID. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C», sucesores de Bivadeneyra. 
lilPRESOliES DE CÁMARA DE 8. M. 
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AÑO X X X V I I I . Madrid, 6 de Marzo de 1879. NUM. 9. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de calle.—3 á 5.. Cesto de labor. 
6 á 8. Tapete para mesa de labor.—9 á 

11. Coleta para cuna. — 1? Cabecera de 
butaca. —13 y 19. Vestido de cachemir liso 
y cachemir á cuadros.—14 y 18. Vestido de 
crespón de Labore—15 Sombrero cabriolet. 
— 16. Vestido de vigoña — 17. Vestido de 
cachemir de la India.—VO. Traje para niños 
de 4 á 6 años. — 2 1 . Vestido para niñas de 
6 á 8 años.—22. Vestido para niñas de 5 á 
7 años .— 23. Vestido para niñas de 7 á 9 
avíos.— 24. Banda capelina.— 25 y 26. I m 
permeable gris chiné.—27 y 28. Impermea
ble gris pizarra.—29 y 30. Manteleta de si
ciliana.—31 y 32. Paleto de schu/ids gris.— 
33 y 34. Paleto para niñas de 6 á 8 años.— 
35 y 36. Paleto para niñas de 5 á 7 años. 

Explicación de los grabados.— Las hijas de 
Lord Oakbum , novela escrita en inglés por 
mistress Wood, traducida por *** (conti
nuación) .— Crónica de Madrid, por el Mar
qués de Valle-Alegre.—Remordimiento, do-
lora , por D A. Alcalde Valladares.—Cor
respondencia parisienre , por X . X.—Ex
plicación del figurín iluminado. — Corres
pondencia , por D.a Adela P.—La enferme
dad de todo el mundo. — Pequeña gaceta 
parisiense.—Soluciones. 

Traje de cal le .—Núms. 1 y 2. 

Este traje es de una tela escocesa 
llamada Mac-Clelan. La parte infe
rior va adornada de un tableado de 
30 centímetros de ancho. Una tira 
de terciopelo negro atraviésala fal
da, que va cortada al sesgo. Un pe
to del mismo terciopelo aparece en 
la chaqueta, que va abrochada á un 
lado. Cuello y puños de batista de 
Holanda. 

Sombrero de fieltro con borde de 
terciopelo negro y plumas de los 
colores del escoces. 

Cesto de labor.— Núins . 3 á 5. 

Se toma uno de esos cestos lla
mados de Manila, y se decora su 
contorno superior con un lambre-
quin de tul griego, de color crudo. 
E l bordado se ejecuta al punto ru
so y punto gobelino. Se trazan los 
losanges con seda encarnada, al 
punto gobelino, de tal manera que 
el punto perpendicular se halle en 
ja misma dirección que el tul. E l 
interior de los losanges va lleno 
con cuatro puntos de la misma seda 
encarnada. Cada lado de un cuadro 
se compone de cuatro puntos. Las 
lineas de ángulos agudos se hacen 
con seda aceituna de dos matices, 
al paso que el borde inferior de los 
dientes va festoneado con seda co
lor aceituna oscuro. E l resto del bor
dado va hecho al punto ruso con 
seda color aceituna claro. 

Después de haber forrado el ces
to de muselina de lana cruda , se le 
guarnece de un saco de la misma 
tela, compuesto de dos trozos de 
34 centímetros de ancho por 22 de 
alto. que se 3untan por sus lados 
trasversales. Se forma una jareta en 
su borde superior, por la cual se pa- 1 y 8.—Traje de calle. Espalda y delantero. 
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3.—Costo de labor 
¡Véanse los dibujos 4 y 5.) 

Lambrequin del cesto de labor 
[Véase el dibujo 3.) 

sa un cordón de seda 
cruda. Las asas se ha
cen con cordones de 
paja y van adornadas 
de lazos de cinta, de 3 
centímetros de an
cho. Un rizado de la 
misma cinta, adorna
da de un cordón de 
seda cruda, cubre la 
cortina del lambre
quin. Puede reempla
zarse este lambrequin 
con el que represen-

• ta el dibujo núm. 5. 

Tapete para mesa 
de labor (crochet 

y punto ruso). 
N ú m s . 6 á 8. 

Este tapete se com
pone de tiras ejecuta
das, parte al través y 
parte á lo largo, con 
hilo crudo, reunidas 
y bordadas al punto 
de zurcido y al punto 
ruso, con seda azul y 
seda color de rosa. Ca
da lado largo va guar
necido de borlas. 

Tira al través (véa
se el dibujo 7). Se 
hace una cadeneta de 
32 mallas, y se labra 
yendo y viniendo. 

1. a vuelta. Se pasa la malla más próxima , — una malla 
simple en la malla siguiente , — 6 veces seguidas alternati
vamente 5 mallas al aire, bajo las cuales se pasan 4 mallas, 
— una malla simple en la malla siguiente. 

2. a vuelta. 3 mallas al aire, que equivalen á una brida, 
—3 bridas sobre la malla simple más próxima de la vuelta 
anterior,—una malla simple en la 3.a de las 5 mallas más 

pie sobre la Sédelas 
o bridas más próxi 
mas,—5 bridas sobre 
la malla simple más 
próxima,—una malla 
simple sobre la 3.a de 
las 5 mallas al aire 
más próximas, —5 
mallas al aire,—uua 
malla simple sobre la 
3.a de las 5 mallas al 
aire siguientes,—.'2 
veces seguidas alter
nativamente 5 bridas 
sobre la malla simple 
más próxima, —una 
malla simple sobre la 
3.a de las 5 bridas si
guientes,—4 bridas 
sobre la malla simple 
más próxima. 

Las 7.a, 8.a, 9 » y 
10.a vueltas son las 
correspondientes á 
las 5.1*, 4.a, 3.a y 2.a 
vueltas. Se las ejecu
ta consultando el di
bujo. Se repite desde 
la 3.a á la 10.a vuelta 
hasta que la tira ten
ga el largo requerido. 

Cada tira al través 
va ribeteada en cada 
lado largo por una 
vuelta de mallas sim
ples, y se la conti-

ejecutando una tira á lo largo (véase el dibujo núm. 8). 
Colcha para cuna.—Núms. 9 a, 11. 

Crochet tunecino, bordado al pasado y punto anudado. 
Nuestro modelo se compone de tiras, unas anchas, hechas 

con lana céfiro encarnada, y las otras estrechas, con lana 
igual color moda. Las tiras anchas van adornadas de hojas 

5.—Otro lambrequin para cesto de labor. 
(Véase el dibujo 3.) 

9.—Tira al travos del tapete. 
( Véase el dibujo 6.) 

mente 5 mallas al aire,—una malla simple sobre la 3.a de 
las 5 bridas más próximas,—4 bridas sobre la malla simple 
más próxima. 

5. " vuelta. Una malla al aire,—una malla simple sobro la 
2. a brida siguiente de la vuelta anterior, — 2 veces seguidas 
alternativamente 5 mallas al aire, una malla simple sobre la 
3. a de las 5 mallas al aire más próximas,— 2 veces seguidas 
alternativamente 5 bridas sobre la malla simple más próxi
ma,—una malla simple sobre la 3.a malla siguiente. 

6. a vuelta. 3 mallas al aire, que equivalen á una brida,— 
3 bridas sobre la malla simple más próxima de la vuelta 
anterior,—2 veces seguidas alternativamente una malla sim-

6.—Tapete para mesa de labor. 
(Véanse los dibujos 7 y 8.) 

próximas,—una malla simple en la 3.a de las 5 mallas al 
aire más próximas,—4 bridas en la malla simple más pró
xima. 

3.a vuelta. Una malla al aire, — una malla simple en la 
2. " brida siguiente de la vuelta anterior,—5 bridas en la 
malla simple más próxima,—una malla simple en la S.11 de 
las 5 mallas al aire más próximas,— 4 veces seguidas alter
nativamente 5 mallas al aire, — una malla simple sobre la 
3. a de las 5 mallas al aire más próximas,—5 bridas sobre la 

malla simple más pró
xima,— una malla 
simple sobre la 4.a bri
da siguiente. 

4." r u e l l o . 3 mallas 
al aire, que equivalen 
á una brida, — 3 bri
das sobre la malla 
simple más próxima 
de la vuelta anterior, 
— una malla simple 
sobre la 3.a de las 5 
bridas más próximas, 
—o bridas sobre la 
malla simple siguien
te,—una malla sim
ple sobre la 3.a de las 
5 mallas al aire más 
próximas, — 3 veces 
seguidas alternativa-

I 

• 

—Hoja de la colcha. 
( Véase el dibujo 9.) 

8.—Tira á lo largo del tapete. 
{Véase t i dibujo 6.) 

í *.—Cabecera de butaca. 

9.—Colcha para cuna. 
{Véanse los dibujos 10 y 11.) 

quíntuplos. Las estrechas llevan por adorno una cenefa he
cha con seda color moda y lana céfiro marrón. Se juntan las 
tiras por medio de una vuelta de mallas simples hechas con 
seda color moda de un matiz claro. Un fleco anudado de los 
mismos colores termina las extremidades de cada una de las 
tiras. 

Tira ancha. Se hace una cadeneta de 24 mallas, V vol
viendo sobre las 16 últimas, se hace la 1.a vuelta. En la ¿j 
se montan de nuevo 3 mallas y se levanta una en la 2.a vue 
la, otra en la 1.a y otra en cada una de las mallas de la vuel

ta anterior y encada 
una de las dos mallas 
más próximas de la 
cadeneta primitiva. 
Se hace luégo la 2.a 
hilera de esta vuelta. 
Se hacen otras 3 ma
llas iguales ála2.a, de 
tal suerte que la 5.a 
se componga de 32 
mallas, desde donde 
se continúa el mismo 
número de mallas has
ta que la tira tenga el 
largo requerido. F i 
nalmente, se hacen 
otras cuatro vueltas, 
y para formar las cur
vas se reducen 2 ma- , _Tlra de la colcha, 
lias sobre cada lado. {véas i e id ibu jod . ) 



jL̂ A JVIODA jp jLEGAJATE, p E R I Ó D I C O D E L A S J^AMILIAS. 
71 

13—Vestido de cachemir 
liso y cachemir á cuadros 

Espalda.—(F¿ase el dibujo 19.) 

Tira estrecha. Se hace una cadeneta de 12 
mallan y se labra al crochet tunecino, sin cre
cido ni menguado. Para adornar cada tira es
trecha se prepara una cadeneta de mallas al 
aire con seda color moda, más oscura que la 
lana empleada para la tira. Se vuelve esta 
cadeneta del revés ; se la tija serpenteando 
sobre la tira, haciendo algunos puntos con se
da color moda claro. Cada concba de relieve 

colocada en los 
circuios que for
ma la cadeneta 
serpenteando, está 
hecha del modo 
siguiente, con la
na marrón : 4 ma
llas al aire, — 11 
bridas en la 1.a de 
estas cuatro ma
llas,— una malla 
cadeneta en la úl
tima de estas 4 
mallas. Se frunce 
el contorno de la 
concha, se la fija 
fuertemente en su 
lugar y se hace en 
medio un punto 
anudado con seda 
moda clara. 

/fiij'aquintuple. 
Se hacen, con seda 
colormoífadetres 
matices, unas ca
denetas (mallas al 
aire) que forman, 
cosiéndolas sobre 
la tira, el contor
no de las hojas. 
Se las fija con 
puntadas largas, 

que se encuentran en medio de la hoja. Las 
dos hojas exteriores van hechas de matiz os
curo; las dos siguientes, de matiz mediano, 
y la del medio, de matiz claro. Los tallos van 
bordados al pasado con lana marrón ; las ve
nas, al punto anudado. 

Cabecera de butaca.—Núm. 12. 
Se la ejecuta con tres tiras de 

felpa verde reseda, de 3 centí
metros de ancho por 34 de lar
go cada una, y cuatro tiras de 
lienzo Colbert, ó cañamazo fino. 
Estas últimas van bordadas al 
punto de cruz con seda de va
rios colores. Las tiras de felpa 
van adornadas con puntos dr 
espina, ejecutados con seda co
lor de maíz. La unión de las di
ferentes tiras va tapada con un 
junto de Boulogne, hecho con 
ana gruesa verde reseda, la cual 

va fijada con puntadas trasver
sales de seda color de maíz. Se 
rodea la cabecera de unas tiras 
de la misma felpa, de 8 centí
metros de ancho, bordadas con 
seda color de maíz. 

Vestido de cachemir liso 
y cachemir á cuadros. 

Núms. 13 y 19. 
Véase la explicación en la 

Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Vestido de crespón de 
Labore.—Núms. 14 y 18. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. I , figs. 1 á 
13 de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Sombrero cabriolet. 
Núm. 15. 

De fieltro heifie. E l ala, abier
ta é inclinada hácia delante, va 
ribeteada, por la parte interior 
de un rizado de raso del mismo 
color. Las bridas, que son de ra
so, van puestas sobre el delan
tero de la copa y sujetas en el 
borde inferior del ala. Una plu
ma color beige, que sale de la 
copa, se inclina hácia delante: 
unas cocas de raso tapan el pié 
de estas plumas. Otras cocas van 
agrupadas en lo alto de la copa, 
á la derecha, y caen hácia atra<. 

Vestido de vigoña. 
Núm. 16. 

De vigoña color pizarra. Se 
compone de falda. túnica y cor-
piño. La falda va guarnecida de 
un volante fruncido de la mis
ma tela, terminado en un volan
te tableado. L a costurá del vo
lante va tapada con una tira de 
vigoña recortada en forma de 
dientes, cuya tira lleva por en
cima un bies de moaré pizarra 
de un matiz más oscuro. Un 

bies igual adorna la túnica. Corpiño de vigoña 
con chaleco, cuello recto y carteras de bolsillos 
de moaré. 

Vestido de cachemir de la India, 
N ú m . 17. 

De cachemir de la India color moda. La fal
da va adornada con un volante de la misma 
tela. Los adornos de la falda y del corpiño se 
componen de bie-
ses, cartera y peto 
depequ in marrón; 
botones de pasa
manería y cordo
nes de seda mar-
ron , terminados 
en borlas iguales. 

Tra je para 
niños de 4 á 6 

años.—Núm. 20. 
L a explicación 

y patrones de este 
traje irán en la 
Hoja- Suplemento 
al número pró
ximo. 

Vestido para 
n iñas de 6 á 8. 

años—Núm. 21 

La explicación 
irá en la Hoja-Su
plemento al núme
ro próximo. 

Vestido para 
niñas de 5 á 7 

años.- Núm. 22. 
—Vestido de crespón 

de Labore. Espalda. 
{Véase el d ibujá is . ) 

15.—Sombrero cabriolet. 

i B i 

Véase la expli
cación en la Ho
ja-Suplemento al presente número. 

Vestido para niñas de 7 á 9 años. 
Núm. 23. 

Véase la explicación en la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Banda capelina. (Punto de aguja 
y crochet . )—Núm. 24. 

Nuestro modelo va hecho al 
punto de aguja, con lana ingle
sa blanca y agujas de palo, á lo 
largo, yendo y viniendo. La ce
nefa se hace al crochet con la
na blanca, lana negra y seda de 
color de rosa. Lazos de cinta de 
raso color de rosa. 

Se montan 348 mallas. 
1 .a vuelta.—Al derecho. 
2.a vuelta.—(La, primera ma

lla va levantada sin labrarse, y 
por consecuencia, la 2.a malla y 
las dos últimas van siempre la
bradas al derecho.) Alternativa
mente las 3 mallas más próxi
mas labradas juntas al derecho, 
—sobre la malla siguiente, se 
labra una malla al derecho,— 
una malla al revés, — una al de
recho. Se repiten 23 veces las 2 
últimas vueltas, pero alternando 
siempre el dibujo.— Se hace Iné-
go una vuelta al derecho y se1 
desmonta. 

L a cenefa se hace, como he
mos dicho, al crochet, con lana 
blanca, lana negra y seda color 
de rosa. 

Imperme able gris chiné. 
Núms . 25 y 26. 

Véase la explicación en la 
Hoja-Sup lemento. 

Impermeable gris pizarra. 
Núms . 27 y 28. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I I , figuras 
14ab á 17 de la Hoja-Suplemen
to al presente número. 

Manteleta de siciliana. 
Núms. 29 y 30. 

Véase la explicación en la 
Hoja-Suplemento. 

Paleto de schudás gris. 
Núms . 31 y 32. 

Véase la explicación en la 
Hoja-Suplemento. 
Paleto para niñas de 6 á 8 

años.—Núms. 33 y 34. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. I I I , figuras 
18 á 26 de la Hoja-Suplemento. 
Paleto para n iñas de 5 á 7 

años.—Núms. 35 y 36. 
Véase la explicación en la 

Hoja - Suplemento al presente 
número. 

16—Vest ido de Tigoña. 
H.—Vest ido de cachemir de la India. 
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ton, pero no está ; ha ido á Londres, según me ha dicho el criado. 
— L e huhiera evitado á V. el viaje si la huhiese visto pasar,— 

contestó mistress Fitch. — Su groom le ha llevado esta mañana 
á la estación del Gran-Wennock. ¿Está enferma la señora? 

— No está muy buena: ha tenido un síncope después del té y 
desea ver al médico. 

— ¿Y la señora Gould ha hecho buscará Mr. Garitón? ¿Qué 
le han hecho los Grey? 

— Ha creido que la cosa venía de usted. 

jLiA JVloDA p L E G A ^ T E , j p E ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S . 

¿Yo? ¡buena es ésa! No he desplegado mis labios sobre esto, 
ni le he hablado de médico alguno. 

Ella sola ha hecho mención de Mr. Garitón; mistress Gould 
ha creido que V. se lo habia recomendado. 

— Yo.no: si hubiéramos hablado de médicos, le hubiese indica
do los Grey, que son paisanos : eso no quita que Mr. Garitón sea 
excelente é instruido. Diga V. , Judith, si mistress Gould ne
cesita de algo, que lo venga aquí á buscar: dígaselo. No he visto 
una joven lady tan simpática en los dias de mi vida. 

Vestido de crespón de Labore. Delantero.—(l^íe el dibujo 14.) 
(Explic. y pat., véase el núm. 2,figs. \ á 13 de la Hoja-Suplemento 

al presente número.) 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POU ***. 

C A P I T U L O I I . 
L a enfermera. 

Al volver Judith se encontró con la dueña del León Eojo, que 
estaba á la puerta. 

— Buenas noches, señora Fitch: vengo de casa de monsieur Carl-

mm 

; m 

21.—Ma capelina. 

2 2 . — Vestido para niñas de 5 á 7 2 3 . —Vestido para ninas de 7 á 9 
años. — (Explic. en la Hoja-Suple- años. — (Explic. en la Hoja-Suple-

20.—Traje para niños de 4 á 6 años. 21.—Ve.-tido para niñas de 6 a 8 anos 
{ExpHc. y pat., en la Soia-Suplemento al [Explic. y pat., t n la Hoja-Suplemento 

mentó a l presente número.) mentó 

al número próximo.) número próximo.) 

32.—Paleto de schudas gris. Espalda. 
( Véase el dibujo 31 

SO.—Manteleta de siciliana. Delantero. 
I Véase el dibujo 29 ) 
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1» .—Vest ido de cacliemir liso y cachemir á cuadros. Delantero. 
{Véase el dibujo 13.) 

{Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

Judith dió las gracias y se fué corriendo á la calle del Palacio. 
En el acto de llamar, oyó que mistress Gould bajaba estrepitosa

mente la escalera; la viuda abrió la puerta y se echó en brazos de 
Judith. 

— ¡Ay, Judith, gracias á Dios que ha vuelto V . ! ¿Qué harémos? 
Se pone enferma. 

— ¡ Enferma! 
—Sí, formalmente. ¿Dónde está Mr. Garitón? 
Sin contestar, Judith se soltó de Mme. Gould y subió al cuarto de 

la viajera. 

2 S y 2B.—Impermeable gris chiné. Espalda y delantero. 
{Eiplic. en la Hoja-Suplemento.) 

3 3 . — Paletó para niñas de 6 35 .—Paletó para niñas de 5 á 
á 8 años. Espalda. 7 años. Delantero 

{Explic. y pat., núm. 111, figs. 18 {Explicación en la Hoja-Suple-
a 26 de la Hoja-Snplemeato.) mentó.) 

2».—Manteleta de siciliana, ^ ^ f ' nto.) 
el dibujo ZO.-Explic. en la Hoja-Suplemenw; 

31 .—Pale tó de scAudaígris. Delantero. 
{Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

3« .—Pale tó para niñas de 3 *.—Paletó para niñas de 
5 á 7 años. Espalda. 6 á 8 años. Delantero. 

(Explic. en la Hoja-Suple- {Explic. y pat., núm. I I I , 
mente.) Ags. 1 8 á n d e l a Hoja-Su

plemento.) 

• !l 

2 9 y 28.—Impermeable gris pizarra. Delantero y espalda. 
{Explicación y pat., núm. I I , figs. I4ab á Xl d é l a Hoja-Suplemento.) 

http://Yo.no
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Mme. Grave se agarraba á los brazos del sillón ; se veia 
que sufría ; su pelo caia sobre las espaldas ; apenas podía 
respirar. 

Jamas Juditb babia visto ojos más hermosos : ojos gran
des , garzos, tristes y de mirar suave. No se le apartaron ja
mas de la memoria. 

—No se desanime V., hijamia,—dijo Juditb bablamlo 
sin ceremonia.—Apóyese V. en mí. 

L a joven apoyó su cabeza sobre la espalda de Juditb. 
—¿ Vendrá en seguida Mr. Garitón ?—preguntó.—¿ No se 

le podrá avisar que venga pronto? 
— Mr. Garitón no puede venir, señora : se ha marchado 

esta mañana. 
— ¡ Se ha marchado ! 
—Sí, á Londres. 
Mme. Grave alzó los ojos, dio un grito y dejó caer su ca

beza inerte. 
Juditb procuró calmarla. 
— Señora, todos los médicos de aquí son desconocidos 

para V Estoy cierta que quedará V. tan satisfecha de 
Mr. Grey como de Mr. Garitón. No se aflija V. Todos apre
cian en el pueblo á Mr. John y Mr. Stephen Grey. ¿Por qué 
obstinarse en no querer más que á Mr. Garitón ? 

Abrió la enferma sus ojos llenos de lágrimas, y dijo al 
oído de Juditb : 

—No quiero pagar dos médicos : he escrito á Mr. Garitón. 
— Pagar dos médicos, no. Si Mr. Garitón no se presenta, 

y Mr. Grey le reemplaza, no pagará V. más que uno. Los 
médicos así lo entienden. Mr. Garitón tomará el sitio de 
Mr. Grey en cuanto vuelva, si así lo dispone usted. 

— Sí, sí, lo quiero. Muchos amigos mios, que conocen á 
Mr. Garitón, hacen de él grandes elogios: me lo han reco
mendado con instancia. 

—Todo se explica,—dijo para sí Juditb. 
—¿ Qué se va á hacer ?—interrumpió una voz temblorosa, 

la de la viuda Gould. 
— Lo primero,—contestó Juditb,^—es no perder el tino; 

lo segundo, llamar á uno de los Sres. Grey. 
— No quiero á los Grey, — dijo con imperio la enferma 

levantando con pena su cabeza. — No me gustan los Grey; 
no los recibiré. 

— Pero, señora, ¿ la han prevenido á V. contra ellos? — 
exclamó Juditb. 

—Sí, — replicó Mme. Grave,—y me han dicho también 
que no sabían nada. 

— ¡Que no saben nada los Grey! — replicó Juditb asom
brada. 

Mme. Grave dió fin á la discusión diciendo : 
—No los necesito ; me siento mejor ahora; dejadme sola, 

y me parece que donniré un poco. 
Las dos mujeres instalaron cómodamente á la enferma en 

su sillón y bajaron á la cocina. Apénas habían llegado, oye
ron un gran grito. 

Juditb subió presurosa y volvió á bajar un momento 
después. 

—Es preciso que uno de los Sres. Grey venga al momen
to—dijo á la viuda, que temblaba en su silla. 

—Pero Judith—observó la viuda—¿toma V. la respon
sabilidad? Ha dicho que no quería á los Grey. ¿Voy á pa
garlos de mi bolsillo ? 

—¡Bah!—replicó Judith—¿cómo puede V, estar pensan
do en su bolsillo cuando peligra la vida de uno de nuestros 
semejantes? Suba V. al cuarto; ¡yo iré ! 

Judith salió corriendo. 
Los dos hermanos habitaban dos casas contiguas situadas 

á mitad de camino entre la casa de mistress Gould y el León 
Rojo. 

Mr. John, llamado generalmente Mr. Grey, ocupábala 
casa más grande. Tenía un laboratorio con su farmacia. 
Mr. Stephen vivía en la más pequeña; era el más jóven y 
se habia casado á los veintiún años ; tenía ahora cuarenta. 
Mr. John, casado después, tenía bastantes hijos. 

La puerta de la casa de Mr. John estaba abierta. Juditb, 
demasiado de prisa para llamar y esperar, pasó el comedor 
y entró en el laboratorio. Un jóven de diez y seis años esta
ba triturando drogas en un almirez ; su rostro no era real
mente bello, pero mostraba gran inteligencia; su frente an
cha y la candorosa expresión de sus ojos azules, de mirada 
firme y suave, le daban singular encanto. Era hijo único de 
Stephen Grey. 

— ¿Es V., Judith?—exclamó volviendo la cabeza:—en
tra V. como una aparición. 

—Porque estoy de prisa, señorito Federico. ¿Están en ca
sa los señores ? 

—Papá está. E l tío John ha salido. 
—Necesito verá uno de los dos, si V. lo. permite, y cuan-

o ántes. 
E l jóven salió en seguida y volvió con Mr. Stephen. 
—Judith, ¿qué hay? ¿Se quiere V. arrancar otro diente? 
—Quisiera hablar en particular con V 
Federico se retiró, cerrando la puerta del laboratorio. Ju

dith explicó el caso á Mr. Stephen, que se puso serio. 
—Judith, hija mía, no quisiera entrometerme en la clien

tela de Mr. Garitón. Greerán que le tenemos envidia por los 
enfermos que le llaman, y que se los queremos arrebatar. 
No es menester dar lugar á ello. Hay trabajo para todos. 

—¿Y qué quiere V. que se haga de esa pobre enferma? 
¿quiere V. que se muera? 

—¡ Que muera! ¡ bondad divina! 
—Señor, se morirá si V. no le presta sus auxilios. No se 

puede pensar en Mr. Garitón ; está en Londres. 
— E s verdad, es verdad, — dijo Stephen moviendo la ca

beza.—Vamos ; soy con V., Judith. Es una mujer jóven, se
gún se explica V. ¿Dónde está su marido? 

—De viaje—replicó Judith. repitiendo lo que mistress 
Gould le babia dicho.—¿Podrían buscar un ama de cria? 

—¿Un ama? no hay dificultad ; tenemos tiempo. Federi
co—continuó Mr. Stephen pasando por el corredor—si tu 
tio vuelve ántes que yo, dile que estoy en casa de la viuda 
Gould. Una señora, su nueva inquilina, está enferma. 

Judith, que se habia adelantado, estaba ya en el cuarto 
de Mme. Grave. Con sorpresa la vió se"ütada delante de una 
mesa y escribiendo. 

—¿Está V. mejor, señora? 
—No me siento peor, pero me he sentido mal tan de im

proviso, que necesito avisar á una amiga. 
Mme. Grave dobló la carta que acababa de escribir y le 

puso el sobre, preguntando : 
—¿Quiere V. llevarla al correo? 
— E n seguida, señora, pero me parece que es ya tarde pa

ra que pueda salir esta noche. 
—No importa, póngala V. en el buzón, por si acaso. Ahora 

pienso que baria V. muy bien en llamar á uno de los médi
cos de que V. me ha hablado. 

—Ya está, señora,—dijo Judith con cierto aire de satis
facción.—Viene detras de mí; ya está llamando. Es el señor 
Stephen Grey. Mr. Grey habia salido. De los dos hermanos, 
el más simpático es Mr. Stephen. Los dos son muy buenos, 
pero Mr. Stephen le gustará á usted. 

Salió llevando la carta: echó una ojeada sobre las señas, 
que decían : «Madame Smith, Lóndres.)j 

Preciso es narrar los hechos con escrupulosidad : tienen 
toda la importancia de' una acción judicial. 

Kn la escalera se encontró Judith con Mr. Stephen. 
—¿Supongo que ya es tarde para el correo? — le pregun

tó.—Es una carta de la señora. 
Stephen miró al reloj. 
—Yendo de prisa llegará V. á tiempo : faltan cuatro mi

nutos. 
Judith echó á correr. Agil y muy lista, no le importaba 

correr. Llegó al correo medio minuto ántes que cerrasen. 
Entre tanto, Mr. Stephen entraba en la habitación : 

Mme. Grave estaba de pié junto á la mesa, mirando hácia la 
puerta. Al ver al doctor, un sentimiento de confianza se ma
nifestó en ella. Stephen la saludó, y tomándole la mano, la 
miró con su apacible sonrisa, preguntándole : 

— Vamos, ¿qué siente V. ahora? 
Mme. Grave dejó su mano en la del doctor, y levantando 

hácia él sus ojos humedecidos de lágrimas , le dijo en voz 
baja: 

—¡ Sufro, sufro mucho ! ¿ Gree V. que me vaya á morir? 
—Morir, contestó riendo Stephen, todavía no; V. se morirá 

dentro de unos cincuenta ó sesenta años ; ahora no. Siénte
se V. y hablemos con sosiego. 

—¡ Qué bueno es V. y cómo se lo agradezco! Antes de ir 
más léjos, debo decir á V. que soy cliente de Mr. Garitón, 
que le he escrito rogándole que viniese á verme ; ignoraba 
su ausencia. A nadie conozco en Wenock-Sud. He oído ha
blar de Mr. Garitón por unos amigos. 

—Perfectamente. Harémos lo que podamos hasta la vuel
ta de Mr. Garitón. ¿ Está V. sola aquí ? 

—Sí, por desgracia. Acabo de escribir á una amiga para 
que venga á mi lado. No esperaba salir del paso ántes de 
dos meses. 

—Es muy posible que no sea ántes; tal vez se trate de 
una falsa alarma. ¿Su marido de V. está de viaje, según me 
han contado? 

Inclinó la cabeza en señal de afirmación. Pero no era 
una falsa alarma. La enferma se encontraba peor por mo
mentos. 

Cuando Judith volvió, Mr. Stephen salía de la alcoba. 
—Ayúdeme V., Judith—le dijo.—Mistress Gould no pue

de servirnos de nada. Ahora mismo busque V. en el baúl 
de Mme. Grave; dice que hay ropa de niño : vaya V. pronto. 

—Puede V. contar conmigo, Mr. Stephen—dijo Judith 
sin vacilar. 

—Gracias. ¿Dónde está ahora Mistress Gould? 
—Sentada en la escalera, tapándose los oídos. 
—¡ Bien!—dijo Mr. Stephen.—Vaya V. al lado de la en

ferma. 
Y fué á buscar á la tímida viuda. 
—Mistress Gould, ¿conoce V. la casa de Grotes? 
•—Sí, señor,—contestó gimiendo la viuda.—¡Ay, señor, 

qué sacudida! 
—Vaya V. al momento ; eso la sacudirá á V. mejor. Pre

gunte V. por mistress Stulton, y dígala que me haga el fa
vor de venir corriendo. 

Mistress Gould se fué en seguida, contenta de no verse 
en la casa. 

Volvió con una mujer de poca estatura, rechoncha, ojos 
negros, pequeños, pelo canoso, y vestido claro de percal es
tampado. 

Parecía una boba, haciendo profundas reverencias á mis-
ter Stephen, y traía un paquete debajo del brazo. 

(/Se continuará.) 
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¡Todo pasó ! — Hanse apagado los últimos ecos de las or
questas : ha concluido el bullicio en las calles y en los sa
lones :—el Carnaval ha exhalado su último suspiro, y el in
vierno ha puesto fin á sus fiestas. 

Estamos en Cuaresma; en la santa época de la devoción 
y del recogimiento, de los ayunos y de la penitencia. 

Pero nadie se asusta de este tiempo consagrado al re
tiro y al descanso, porque nadie piensa ya en las antiguas 
flagelaciones de la bóveda de San Gines, donde iban, cuando 
Dios quería, los pecadores á expiar sus culpas dándose crue
les azotes. 

Otros tiempos, otras costumbres :—hoy no se practican 
esos actos ruidosos exteriores, pero se llevan á cabo otros 
más dignos y meritorios: durante los cuarenta dias, como 
después y como siempre, se purifica el espíritu con la plega
ría, socórrese al pobre, se cuida al enfermo, se ampara al 
desvalido; en una palabra, se ejecutan todas esas obras de mi
sericordia que tan gratas son al Señor. 

Si los salones se han visto ántes poblados en los saraos 
del gran mundo, los templos están ahora igualmente llenos 
de una muchedumbre inmensa, que asiste con asiduidad y 
compostura á las ceremonias sagradas ; que escucha con 
afán la palabra divina; que cumple, en fin, con los precep
tos cristianos. 

Semejante, espectáculo es verdaderamente edificante y 
consolador, y acrisola los sentimientos religiosos de la na
ción española, con los cuales resiste al empuje violento de 
teorías absurdas, de ideas demoledoras que hoy combaten 
las bases fundamentales de la sociedad humana :—la reli
gión , la familia, la propiedad. 

Pero basta de consideraciones filosóficas, y reanudemos 
nuestra descripción de las diversiones del Carnaval en el 
punto mismo en que la dejamos en LA MODA del 22 an
terior. 

La obra no es fácil ni breve, porque en las dos últimas 
semanas han abundado extraordinariamente los bailes de di
ferente especie :—de máscaras y sin careta; de grandes y 
de pequeños ; particulares y públicos. 

Hablé de la brillante recepción del Ministro de Italia, y 
dos dias después daban los Duques de Bailén la segunda de 
las suyas en la presente temporada. 

Tratándose del palacio de Portugalete hay que repetir 
constantemente lo mismo:—que su aspecto era magnífico y 
deslumbrador; que todo correspondía al buen gusto y es
plendidez de los anfitriones, y que los 400 concurrentes á 
la función quedaron tan satisfechos del conjunto como de 
los detalles. 

Personas que hasta ahora no habían abierto sus moradas 
á fiestas y regocijos, han querido seguir este año el ejem
plo de los demás. 

E l Ministro de Fomento, Conde de Toreno, pensando que 
era un deber de su posición y de su calidad contribuir á la 
general animación , tan favorable á los intereses comercia
les , invitó el jueves 20 de Febrero para un elegante festín. 

Posee el Conde una de esas deliciosas casas á la antigua, 
de aspecto grandioso y venerable, en que los retratos de fa
milia, los muebles de época remota, los tapices, las cornu
copias , los viejos sitiales nos hacen esperar ver aparecer 
personajes de chupa y casaca bordadas, de calzón corto y 
espadín, con pelucas empolvadas y sombrero tricornio. 

¡ Ay, qué pocos de los próceros modernos han resistido 
al torrente de la moda! ¡Qué pocos no han trocado sus ri
quezas artísticas por esos ridículos objetos modernos, sin 
carácter y sin grandeza, que hoy ostentan los salones y ga
binetes ! 

No es esto decir que los Condes de Toreno hayan exclui
do de su hogar lo necesario para el comfort; no es decir que 
su casa sea un anacronismo en el siglo presente, sino que 
han sabido conservar los restos de lo pasado, armonizándo
los perfectamente con las exigencias de lo actual. 

De este modo una reunión ofrece atractivos y encantos 
para cuantos asisten á ella : los jóvenes tienen el placer de 
la danza; las madres se entretienen en pasar revista á los 
aderezos ricos y á los trajes suntuosos; y los hombres gra
ves y los ancianos se dedican á recorrer las habitaciones, á 
examinar lo que de notable encierran bajo el punto de vista 
arqueológico ó artístico. 

Y como si me detengo en estas digresiones, será insufi
ciente el espacio de que puedo disponer, paso á decir algo 
del baile del Marqués de Vinent, uno de los mejores que se 
han dado en Madrid. 

Desde la muerte de su virtuosa y simpática consorte, ocur- • 
rida cinco años há, el opulento banquero, director del Ban
co de Castilla, entregado completamente á su dolor, no ha
bia vuelto á abrir su casa á los placeres mundanos. 

Accediendo á los deseos, á las súplicas de sus amigos, 
decidióse al cabo á complacerlos, señalando la noche del 21 
para obsequiar á un número limitado de aquéllos. 

La sociedad era escogidísima, y se componía de lo que se 
llama la crema de la de la corte. Todos se volvían á encon
trar con satisfacción en sitios llenos de gratísimas memorias, 
donde en otros tiempos habían trascurrido horas deliciosas 
y encantadas. 

E l hoy,—cosa que rara vez acontece,—no fué ménos be
llo que el ayer.—Faltaba, es verdad, la que antiguamente 
presidia tales festines ; pero sus dos hijas, las Marquesas de 
Hoyos y de Villalobar, trabajaban, no para hacerla ol
vidar, sino para recordarla, en los cuidados incesantes, en 
las atenciones delicadas, en los obsequios exquisitos á los 
convidados. 

Por otra parte, todo correspondió á lo que debía esperar
se del buen gusto y de la esplendidez del anfitrión. 

La música era excelente ; el buffet, lujoso; el servicio, es
merado; la cena, suculenta; y, en fin, el cotillón, dirigido 
por el Marqués de la Romana, rico, original y caprichoso.— 
Para todas las señoras hubo abundantes y variados regalos: 
las flores, los dulces, los juguetes de precio alternaban en 
vistoso maridaje, formando la perspectiva más bella que se 
puede imaginar. 

» * * 
E l baile de los Condes de Velle ha competido, á pesar de 

ser menores sus proporciones, con el del Marqués de Vinent. 
E l lindo hotel de la calle de Don Pedro, lleno de plantas, 

de camelias y de jacintos, de claveles y de rosas, inundado 
de luz y de perfumes, ofrecía el domingo el aspecto mas 
deslumbrador. 

Había suma curiosidad por conocer las nuevas estancias 
recientemente concluidas; deseábase mucho ver si eran tan 
notables como pretendía la fama. 

Lo cierto y positivo es que en esta ocasión la realidad ha 
excedido á las esperanzas. 

E l salón de baile es ámplio y anchuroso, siendo su ador
no severo y elegante á la par. E l Sr. Molida (D. Arturo), a 
quien es debido, ha demostrado poseer tanta inteligencia 
como gusto. E l techo, de tintas pálidas y desvanecidas, tie
ne algo de aéreo y de fantástico: las paredes, donde cam-
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el blanco y el oro, ayudan poderosamente al efecto. 
En* fin los gabinetes contiguos son un modelo de sencillez 

'V T^s Condes de Velle pueden hallarse satisfechos de las 
pformas practicadas en su suntuoso alojamiento, y no oye

ron de todos los labios sino plácemes sinceros y ardientes 
felicitaciones. , , • • . 

La Condesa, que solo había querido dar una pequeña 
•auterie, citó á las nueve y media de la noche : asi el sarao 
terminaba poco después de las dos, con gran pena y vivo 
sentimiento de los llamados y favorecidos. 

Mayor, mucho mayor era el número de concurrentes al 
sarao de los Duques de Osuna el lunes de Carnaval, pues 
acaso llegarían á 500. 

Estaban allí la mayoría de las eminencias sociales y polí
ticas del país, las damas más distinguidas de la corte, el 
Cuerpo diplomático extranjero, literatos, artistas en una 
palabra, lo que se llama todo Madrid. 

Al principio no se bailó : en balde la orquesta, — oculta 
entre un bosquecillo de follaje, hábilmente dispuesto en el 
salón principal,—hacía resonar sus armoniosos ecos; en 
balde dos ó tres parejas se lanzaban al vertiginoso vals, 
queriendo dar ejemplo á las restantes :—la gente circulaba 
por los innumerables aposentos del palacio, reconociéndolo, 
examinándolo todo, no con interés, con avidez. 

Y es que la fiesta celebrada el año anterior habia sido pe
queña, presenciándola apénas cien individuos, y los racon-
tars de los asistentes de entonces hablan avivado la curio
sidad general. 

Lo que he dicho de la casa de los Condes de Toreno, pue
de aplicarse , en más alta escala, á la de los Duques de Osu
na : es posible que sean las dos únicas que en nuestra capi
tal se asemejen en su aspecto, en su ornato, en su estruc
tura. 

Al entrar en el palacio de las Vistillas se siente uno po
seído de respeto y de veneración : parece que se penetra en 
un santuario lleno de recuerdos; que por medio de un ver
dadero prodigio nos trasladamos á remotos siglos. 

Los períodos más memorables y brillantes de nuestra his
toria se ven consignados en aquellos muros: allí está el orí-
gen de la egregia raza de los Girones, perpetuado por hábil y 
diestro pincel en el lienzo ; allí están los preclaros é ilustres 
varones que dieron gloria á su patria en los campos de bata
lla ; allí los héroes de la antigüedad, á cuyo lado los de aho
ra se nos antojan miserables pigmeos ; allí, en fin, los prín
cipes de la Iglesia que brillaron en cónclaves y concilios. 

A veces creeríase que aquellas figuras históricas, cuyas 
fisonomías copiaron Pantoja, G-oya y otros pintores eminen
tes , van á salir de los marcos que las encierran, á descen
der entre nosotros y á ejecutar da danza noble y reposada 
de su época. 

Pero pronto cesa la ilusión, porque los jóvenes, que 
no consagran á nada atención cuidadosa y detenida, se 
acuerdan de que han venido á algo más que á contemplar 
memorias de lo pasado, y principian sus alegres y alboroza
das danzas, que no se interrumpen hasta después de las 
cuatro de la madrugada, poniéndoles fin un cotillón nume
roso y brillante. 

Lo realmente extraordinario de la fiesta es haberse cele
brado á los seis días del regreso de los Duques de Osuna 
a Madrid, después de una ausencia de ocho meses, siendo 
dispuesta con sólo cuarenta y ocho horas de anticipación. 

Esto prueba la costumbre que de recibir tienen los anfi
triones, y lo bien organizada que está su casa. 

Los Marqueses de la Romana se encargaron de despedir 
al Carnaval con un pequeño baile, de nueve á doce de la no
che, el último de los tres días consagrados á aquél. 

Pero á las doce en punto se cerraron el piano y el come
dor; y miéntras unos regresaban á sus respectivos domici
lios, otros—la mayor parte—se dirigían al teatro Real, á 
prolongar hasta el amanecer el imperio de la careta y de la 
farsa. 

_ La sala de la plaza de Oriente era realmente trasunto de 
tiempos más dichosos : abundaban en ella los dominós ne
gros, las tapadas aristocráticas, las bromas ingeniosas y cul
tas las intriguillas de hon aloi , la alegría y el buen humor. 

Hablase de dos ó tres aventuras dignas de especial men
ción; de un chasco dado por una hermana traviesa á su ino
cente hermano, y, por último, se asegura que de un lance 
amoroso resultará próximamente un enlace entre personas 
muy conocidas. 

ISo se crea ni imagine que todo acabó con las Carnesto
lendas:-—faltaba el apéndice, faltaba la posdata. 

El miércoles de Ceniza hubo un baile—un baile de trajes 
—en cierta casa de la calle de Lista. 

«o se escandalicen los lectores:—era un baile de niños, el 
m^.0f ê ôs cuales no pasaba de los dos lustros. 

Dióle la bella Marquesa de Perijáa, á heneficio de la in-
ancia, y asistieron á él sobre cuarenta seductoras criaturas, 

ataviadas con ricos disfraces. • 
t̂ a reunión dejará indeleble memoria en los tiernos con-

'Ui rentes, porque se les habían preparado todo género de 
goces y de placeres. 
«•. • Pnncipi0 bailaron rigodones con tanta torpeza como 
giam; después abrieron una magnífica piñata, de la cual 
• aiieron juguetes, flores y dulces, disputados por todos (Ha 
' COatma ; en seguida se les presentó comida suntuosa, servi-

a con grande aparato; y por último, hubo sorteo de sober
aos lotes entre los héroes de la fiesta. 

Ayer inutó el agasajo la Duquesa de Santoña, y no diré 
EeXlCe 0' Por<lue no era posible, sino igualándolo. 

más0' .̂ aIones de la calle del Príncipe la concurrencia era s CIeC ' y el esPectáculo en consecuencia más animado; 
P„Jür0 3 S?g:un se dice vulgarmente, la tripa de mal año, 
cuantos baüaron y comieron allí. 

«r la noche, la multitud, atraída por el incentivo de la 

rifa de alhajas, llenó nuevamente la vasta sala del regio Co
liseo. 

No bajarían de cuatro mil los billetes expendidos... mién
tras el Sr. Robles se frotaba de gusto las manos. 

* 
* * Hé ahí, pues, terminada la historia del Carnaval de 1879, 

que, si no largo, ha sido á última hora fecundo en fiestas y 
distracciones. 

La Cuaresma ofrecerá también sus placeres pacíficos y 
tranquilos : los viérnes reciben los Duques de Fernan-Nu-
ñez; los sábados, los Condes de Toreno; en casa de los seño
res de Baüer comienzan hoy las representaciones dramáti
cas en francés; y las darán asimismo—en español—las Du
quesas de Híjar y de la Torre, y la señora de Arco. 

Por no tener concluidas las obras que hacen ejecutar en su 
hotel de la calle de Almagro los Sres. de Silvela, no han 
podido obsequiar al Cuerpo diplomático y á sus relaciones, 
como pensaban, con una brillante recepción ; mas prometen 
pagar en la Pascua la deuda contraída, y anúncianse igual
mente otras reuniones para después de los temidos cuarenta 
dias. 

Si los salones han ofrecido tanto, los teatros han presen
tado muy poco que de contar sea. 

E l Español ha vivido de lo antiguo, poniendo en escena 
E l Vergonzoso en Palacio, Otelo, y otras novedades de igual 
jaez; Apolo ha cerrado sus puertas después de darnos una 
serie de piececillas insípidas é inocentes ; y lo que la Come
dia ha estrenado no vale más ni es mejor. 

Un saínete del Sr. Luceño,—Juicio de exenciones,—repre
sentado, no al fin, sino al principio de la función ; un arre
glo del francés hecho por el Sr. Pina (hijo) de una obra ya 
arreglada anteriormente,—El Dinero en la mano,—es cuan
to nos ha proporcionado el Sr. Mario, unido á la Revista 
de 1878, de la que ya los abonados maldicen. 

E l de la Zarzuela ha sido el ménos infeliz entre todos, 
aunque el éxito conseguido no es musical, sino literario. 

Efectivamente, al cuadro lírico Camoens, de Zapata y Mar
qués, le distingue más el valor del libro que el de la parti
tura. Verdad es que el poeta se reservó para sí las ocasio
nes de lucimiento, dejando meramente al compositor que 
acompañase sus versos con melodías ligeras, aunque gra
ciosas. 

Sólo me resta añadir, para tenninar, que el primer con
cierto celebrado ayer en el antiguo Circo ecuestre fué dig
no de sus precedentes por el mérito y novedad del progra
ma, por lo acertado de la ejecución, y por lo numeroso y 
escogido de la concurrencia. 

El público se encontró dividido al apreciar una obra de 
Wagner :^—miéntras unos aplaudían «el genio» del maes
tro alemán, otros no silbaban, pero se oponían resuelta
mente á que la pieza en cuestión se repitiese. Al cabo triun
faron los entusiastas, si bien Der Fliegende Hollander ( E l 
huque fantasma) no obtuvo la segunda vez sino unas cuan
tas palmadas. 

Dícese que hay triunfos muy semejantes á derrotas, y 
antójaseme que el de ayer puede figurar dignamente entre 
ellos. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
3 de Marzo de 1879. 

R E M O R D I M I E N T O . 

DOLORA. 
Postrado ante su lápida de hinojos, 

A sus cenizas pregunté yo un día, 
Arrasados en lágrimas mis ojos: 

«¿Quién te mató, hija mía?» 

Y miéntras triste entre los sauces zumba 
La ronca voz del dolorido viento, 
ün eco dijo, que vibró en la tumba : 

«¡Ay! el remordimiento.» 
A. ALCALDE VALLADARES. 

Diciembre, 1878. 
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Hénos aquí á principios de Marzo ; el sol se aproxima al 
equinoccio de primavera, lo que parece indicar, si no mien
te la Astronomía, que el triste invierno toca á su fin, y que 
la naturaleza va pronto á revestir su espléndido manto de 
mil alegres colores. 

Sin embargo, á juzgar por la temperatura que reina en 
este momento, muchos meses nos separan aún de la anhela
da trasformacion. E l termómetro se mantiene obstinada
mente entre cero y dos ó tres grados, como en los más cru
dos dias de Enero. 

E l detestable invierno de 1879 puede alabarse de haber
nos hecho pasar por toda la escala cromática de las estacio
nes polares. 

Nada ha faltado al programa: ni la nieve, ni el cierzo , ni 
el granizo, ni la lluvia, ni el hielo, ni las bronquitis, ni las 
pleuresías, ni las pulmonías, ni 

Abrevio la enumeración, que sería interminable. 
Después de todo, París está resignado, hasta cierto punto, 

por costumbre, con estas odiosas travesuras de un clima in
fernal. Pero este año París no ha sido el único que ha su
frido las locuras de la atmósfera. 

Lo que hay que ver son las comarcas meridionales, cuan

do la temperatura se pone á desmentir la buena reputación 
de las playas del Mediterráneo. 

E l espectáculo es lúgubre y cómico á la vez. 
• 

* * 
Allí, en las encantadoras estaciones del litoral, reside una 

colonia de creyentes, que acuden fiados en la palabra de sus 
respectivos médicos, los cuales se quitan de encima, por es
te medio fácil, un parroquiano á quien no se atreven á dar 
el pase para la otra orilla. 

Los pobres valetudinarios, que llegan soñando con el sol, 
el cielo azul y las brisas perfumadas, son verdaderamente 
dignos de lástima cuando, tiritando á los rudos embates del 
mistral, se preguntan por qué han abandonado el conforta
ble hogar y los cuidados irreemplazables de la familia. 

En el hotel donde las chimeneas, acostumbradas á no ser
vir nunca, se resisten á calentar, á guisa de protesta, se les 
ve observando con mirada melancólica, al través de los em
pañados cristales, la lluvia y el granizo, y en sus ojos parece 
como que se lee : 

« ¿ Dónde está mi antiguo y amado sillón, donde mis pa
decimientos mismos estaban como aclimatados? ¿Dónde los 
muebles que me hablaban de un pasado lleno de dulces me
morias ? ¿ Dónde los amigos que venían diariamente á es
trecharme la mano y á darme testimonio consolador de un 
afecto verdadero ó falso ? ¡ Solo, enteramente solo !» ¡ Y el 
mistral sigue silbando , semejante á una voz que se la
menta ! 

En verdad os digo, el invierno de 1879 ha estado impla
cable. 

Y vosotros, los que vais á buscar tan léjos el remedio ó el 
alivio de vuestros males, enteraos mejor otra vez ó consul
tad un astrónomo en vez de un médico. 

* 
* * 

No me atreveré á decir que el Carnaval haya estado des
lumbrante , como no faltará un revistero optimista que lo 
afirme. 

Esto no obstante, hay que notar algunas recepciones muy 
animadas y varios bailes de niños. Me aseguran que la mi-
careme estará más animada, y que los principales salones se 
reservan para después de Pascua. 

Casi todas las casas abiertas á las recepciones han adop
tado un día. Este dia es, ya íntimo, ya cantante ó danzante, 
consagrándole alternativamente á la conversación, á la mú
sica ó al baile. 

La Baronesa de Hirsch sigue dando sus famosos viérnes, 
donde se dejan oír el barítono Faure y Mine. Engally, can
tantes ambos de la Opera. 

En el gran baile del banquero M. Pereire, que tuvo lugar 
el sábado de la semana pasada, se bailó hasta muy tarde. 

Exhibiéronse las toilettes más lujosas y elegantes; éntre 
otras, un vestido que causó sensación. Hé aquí un boceto 
del magnífico traje. 

Raso blanco con listas de plata; la cola cuadrada, bullo-
nada en la parte inferior con tul salpicado de plata y pasa
manería de felpilla y plata separando los bullones. E l delan
tero se componía de tres volantes tableados (gasa de plata 
y raso blanco), sobre los cuales caían formando flecos unos 
ramos de lilas blancas y capullos de rosas. Corpino con pun
ta larga. Peto de raso blanco, bordado de plata. En el 
hombro, ramo de lilas blancas y capullos de rosas. E l corpi-
ño iba escotado en cuadro por delante y por detrás, con 
una manguita de encaje bordado de plata y sujeta con ün 
broche de diamantes. La espalda del corpiño era de raso 
blanco con listas de plata : la aldeta formaba tres pabello
nes, terminados cada uno de ellos en una borla de felpilla 
3- plata, y adornados de pasamanería del mismo género. 

Otro vestido de tul, de un color de rosa malva delicioso, 
llevaba una cola ó manto de armure de seda del mismo co
lor , cuyo manto iba recogido y todo adornado de violetas 
bordadas. E l delantero llevaba como adorno tres franjas de 
violetas, puestas á lo largo, desde la cintura hasta los piés, 
y reunidas entre sí con flecos de cascabeles y perlas finas. 
E l corpiño era todo de tul malva sobre faya, con tirantes 
de violetas. Tocado de perlas finas. 

La armure de seda será, entre paréntesis, la tela á la 
moda en la primavera entrante, combinada con el radzimir, 
cuyas telas destronarán probablemente la faya. 

E l domingo último, magnífica recepción en casa de la 
princesa Matilde, adonde acudieron, entre otras notabilida
des, la Reina D.a Isabel y la jó ven princesa Thyra, de Di
namarca, con su marido el Príncipe de Hannover. 

La princesa Thyra llevaba un severo vestido de raso ne
gro, completamente ceñido, que hacia resaltar su cútis ala
bastrino y su blonda cabellera. Las mangas y el camisolín 
se componían de entredoses de encaje negro y cintas de 
gasa de oro. 

» « * 
Pero el acontecimiento del Carnaval ha sido el baile de 

trajes de la Embajada de España. Una fiesta digna del pin
cel de nuestro malogrado Fortuny, y que no ha pasado des
apercibida—me consta—para el más ilustre de sus continua
dores y...T. amigos. ¡ Chist! 

Hé ahí un verdadero baile de Carnaval, ¡y qué baile! To
dos los tiempos, todos los países, todas las gracias, todas 
las beldades, todas las hadas, en fin, estaban allí congre
gadas. 

¿ Cómo describir aquel tropel, aquella deliciosa confusión 
de telas y diamantes? 

Las japonesas, las sevillanas, las napolitanas, las mara
villosas, las floristas, las marquesas, lasCamargos, las Re
sinas , las María Antonieta y las infantas han pasado alter
nativamente ante mis ojos, deslumhrados por la irradiación 
de una farola mágica. 

Yo sé que estaban allí representados todos los nombres 
de la diplomacia, los de la alta banca , los de la colonia es
pañola y la espuma del mundo oficial. 
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Cuando diga á V. que la señorita de Molins estaba disfra
zada de murciana; la señorita Golsmith, de pastora Watteau; 
la princesa Isabel de Hohenloe , esposa .del Embajador de 
Alemania, de marquesa; la Condesa Gony de Arcy, de dama 
de honor de María Antonieta; la señorita de Malakoft, de 
gitana ; la señorita Isabel de Beyens, de caucasiana; la se
ñorita Amparo de Beyens, de romana ; la señorita Denon, 
de dinamarquesa ; la señorita S. Bueno, de arlequineta ; la 
señorita L . Bueno, de polichinela; la señorita de Goyene-
che, de desposada de aldea ; la Marquesa de Hervé de Sttmt-
Denis, de pierrette; la señora de Ephussi, de griega ; la 
Condesa de Pourtalés, la Condesa Aymery de La Eoche-
f oucauld, la blonda Marquesa de Las Marismas, todas em
polvadas y adiamantadas, le habré dicho, poco más ó me
nos , todo lo que he podido ver. 

La toilette de la Condesa de Pourtalés merece una des
cripción particular. Componíase de un vestido de raso blan
co, con cinco paniers. Unas cascadas de encaje bretón, mez
cladas de muselina de la India, sallan de los paniers por de
tras y bajaban hasta el borde inferior de la falda. E l cor-
piño "iba acompañado de un chaleco largo, escotado, de 
terciopelo verde oscuro, á lo largo del cual revoloteaban 
unos encajes bretones. La falda iba adornada hasta la rodi
lla con tres guirnaldas de rosas de la Reina, que se mezcla
ban con rizados de encaje. 

En los cabellos empolvados de la Condesa brillaban , en
tre rosas, várias estrellas de diamantes. 

¿Hasta dónde llegarán las pretensiones de los domés
ticos? 

Una doncella de labor se presenta en una casa. 
Se discuten las condiciones. 
Todo parece arreglado, cuando de repente la doncella ex

clama : 
—Se me olvidaba una cosa. 
—¿Cuál? 
—¿ Podría yo tomar todas las mañanas mi lección en el 

piano de la señora? 
. X. X. 

Par í s , 1.° de Marzo de 1879. 

te, sosteniendo el pié de una pluma heige, que cae por de
tras. 

I M P O R T A N T E . 
Al próximo número acompañará una plancha de patrones 

referentes al figurín iluminado que damos con el de esta 
fecha, no haciéndolo con este mismo , por no haber llegado 
de París la citada plancha. 

E l figurín iluminado (jue a c o m p a ñ a al presente 
número corresponde también á las Sras. Suscrito-
ras de la 2.a y 3.a edición. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1614-E_. 

Núm. 1. Trajecito de pañete, color'escahiosa, para niña 
de AL á & años. — Compónese de traje y paletó. E l vestido, 
de forma inglesa, termina en un volante plegado. E l pale
tó, semi-ajustado y cruzado por delante, está guarnecido 
con una doble fila de botones blancos, de hueso ó nácar. E l 
bajo está.cortado en lengüetas cuadradas , forradas de' ca
chemir blanco ; cada una de ellas está vuelta por encima y 
fijada con un botón. La manga lleva el mismo adorno, sos
tenido por un brazalete de paño violeta. E l cuello se orilla 
con un galón blanco. Sombrero de fieltro gris, guarnecido 
con una cinta blanca de terciopelo y un ala verde. 

Núm. 2. Traje de cachemir y faya gris perla con guar
nición de plumas nutria, para jovencita de 12 años.— Este 
traje.es de forma princesa, estilo inglés, terminándose con 
dos volantes tableados, sobre los cuales va un adorno de 
plumas. Un largo peto de faya, tableado en toda su exten
sión , forma el delantero del vestido y constituye al mismo 
tiempo un cuello vuelto ; el todo está adornado de plumas. 
E l centro de la espalda se adorna igualmente de faya ta
bleada, pero dispuesta en dos bandas, que se separan en el 
talle. Estas bandas descienden sobre la falda y sirven de 
marco á volantes que la cubren por detras., 

Debajo de las bandas plegadas está colocado un bolsillo 
de faya, guarnecido con tres botones dorados y una línea 
de pluma, y terminado por,un lazo. Vueltas de mangas con 
adorno de faya plegada, guarnecidas de plumas y botones. 
Sombrero de fieltro gris, ornado de terciopelo y de una plu
ma de tono'que armonice. 

Núm. 3. Traje de terciopelo granate y felpa de seda blan
ca, para niño de 3 á 4 años. — Vestido inglés con peto de 
felpa blanca, que ocupa el centro del delantero y se guarne
ce con dos hileras de botones. Un cinturoncito de felpa ro
dea el talle, y se le recorta en lengüetas, cada una de las 
cuales va fijada al traje con un botón. 

La bocamanga se adorna con lengüetas de felpa, soste
nidas por un bies de la misma tela: un lazo la adorna por 
encima. Cuello vuelto, todo de felpa. Gola tableada. Birrete 
de terciopelo del mismo color del vestido, rodeado de una 
franja de felpa, con lazo al lado izquierdo. 

Núm. 4. Traje de terciopelo negro , para niña de 8 años. 
—Falda corta, toda plegada. Casaca Luis X V con chaleco 
unido á la misma. La casaca va cortada en cuadros, cada uno 
de los cuales lleva un ruló de tela roja en la orilla, figuran
do encima de éste otro parecido semejando un doble diente-
tres botones de oro guarnecen el interior de cada uno de 
éstos. Las orillas de la casaca, como también el cuello y el 
bajo del chaleco, van franjeadas de rojo. Una línea de boto
nes de oro cierra el chaleco. La disposición del extremo de 
las mangas armoniza con la guarnición de la casaca. Som
brero de fieltro negro , completamente inclinado hácia atrás 
y guarnecido con una pluma roja. 

Núm. 5. Traje de vigoña beige y terciopelo marrón, para 
niña rfe 6 á 8 años. — La falda es de terciopelo, terminada 
por un volante tableado. Túnica de vigoña, estilo blusa, que 
va ajustada al talle por un ancho cinturon de terciopelo, 
anudado por detras. E l extremo de la manga se rodea con 
una ancha bocamanga guarnecida de botones: en los bordes, 
un volante de batista con bordado inglés. Sombrero de fiel
tro. Un gran lazo de terciopelo marrón orna el casco de és-

C O R R E S P O N D E N C I A . 
D.a L . de T. Valencia. — ¿Quiere V. aprovechar un ves

tido antiguo de moaré negro ? La ocasión no puede ser más 
propicia. Hágase un traje de cachemir de la India negro, 
que guarnecerá con quillas y volantes de moaré plegado. 
Casaca Luis X V , de cachemir, con chaleco, solapa, cartera 
y bolsillos de moaré. De este modo aprovechará V. casi todo 
su moaré y tendrá un traje de última moda. 

D.a B. C. Barcelona. — Como adorno de un vestido de 
raso negro, que no ha de llevar para calle, le aconsejo el 
raso color naranja ó botón de oro, empleado con discreción 
y mezclado con encaje blanco y negro. Por medio de esta 
combinación se puede obtener un traje elegante. 

Srta. D.a F . J . Zaragoza.—Las señoritas no llevan enca
jes. Los velos de gasa en el sombrero son preservativos 
contra el frió y sólo convienen en los trajes de mañana. 

D.a A. S. Madrid.—Una señora no debe enviar en nin
gún caso su tarjeta de visita á un caballero, y mucho me
nos si éste es jóven. Los peinadores se hacen de percal, de 
nansuk ó de batista, y se guarnecen con encajes. 

D.a C. M. Sevilla.—El puesto de honor en un palco es el 
antepecho, á la derecha, en las filas de palcos que están á 
la derecha del proscenio, y á la izquierda, en los de las 
opuestas filas. 

D.a A. L . Córdoha.—No hay inconveniente en llevar un 
velo con una gorra.—No existen cuellos especiales para se
ñoritas. 

Srta. D.a T. de C. Madrid.—No existen sombreros de en
tretiempo : se pasa del fieltro y del terciopelo á la paja. 

D.a A. M. Jaén .—La alpaca ha pasado de moda ya hace 
tiempo. En su lugar se lleva el cachemir de la India liso, 
tan consistente, puesto que resiste á la humedad, y no mu
cho más caro, si no se eligen las calidades más finas. 

ADELA P. 
I a eioo g • 

L A E N F E R M E D A D D E T O D O E L M U N D O . 
Hállanse á cada paso personas pálidas, tristes, abatidas, 

las cuales se quejan de experimentar debilidad, desfalleci
mientos , de no tener fuerzas ni energía, de carecer de ape
tito, y que, sin embargo, no tienen ningún órgano esencial 

lesionado, y continúan arrastrando así una existencia Cai1 
vez más debilitada, hasta que por último sobreviene 1 
muerte. 

De estas personas olmos decir que están débiles, delie 
das, pero no enfermas. ¡ Error! La realidad es que estát 
anémicas. 

Diversas son las causas de esta anemia: una alimentaci 
mal comprendida; una habitación sombría ó húmeda; trabai0" 
físicos ó intelectuales exagerados ; vigilias prolongadas-1 
penas, las contrariedades repetidas, los cel^s; en una p'al * 
bra, todos los afectos morales ó físicos que pueden ocasio 
nar la debilitación del organismo. 

La persona atacada no presenta, sin embargo, ningu 
síntoma aparente que la obligue á guardar cama. E l cuerpo" 
sordamente minado, sin defensa , sin fuerzas para la reac
ción, va entónces á encontrarse á la merced de la primera 
enfermedad que de él quiera apoderarse. 

En este caso es cuando el uso del hierro Bravais se halh 
plenamente indicado. Bajo su influencia, los colores vu3 
ven al rostro al cabo de cierto tiempo, y con ellos la fres
cura de la tez ; el apetito aumenta, y la salud se restablecí 
prontamente. 

Se hallan las gotas concentradas de hierro Bravais en 
todas las farmacias, y en el Depósito general en París 13 
rué Lafayette. (Se envia, franco de porte, el folleto con 
explicaciones.) 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Cuando se conocen los corsés, enaguas y iournures de la 
infatigable casa de Plument; cuando se ven las modificacio
nes, siempre felices, que con tanta frecuencia introduce en 
cada uno de sus modelos; cuando se contemplan, en fin, tan 
tos esfuerzos inteligentes , no se puede ménos de aplaudir 
el éxito que ha logrado en la Exposición universal de 1878. 
En París, como en Viena, esta casa ha obtenido el primer 
premio, lo cual acaba de colocarla en el rango más preferen
te de su especialidad. 

La mencionada casa ha justificado esta situación, y así 
complacemos en reconocerlo, creando últimamente la tour-
nure ápanier, cuyo éxito acrece cada día. La tournureMouá 
quetaire, con aceros que ahuecan hácia los costados, aplanán 
dose al centro, se lleva indiferentemente con traje de calle 
ó de soirée; para este último se le agrega la enagua de lar
ga cola. 

Otras tournures de la misma casa no están ménos hábil 
mente confeccionadas ; en ellas se reconoce la mano hábil 
que dirige estas trasformaciones é innovaciones. El corsé-
coraza Juana de Arco merece las preferencias que le con 
ceden las señoras de buen tono, y hace valer la elegancia 
del talle.—El alto cinturon que lo termina, tan necesario 
para las modas lisas, está ingeniosamente cortado para ar
monizarse con el panier , hendido sobre la cadera, prolon
gándose por delante en curva pronunciada. 

La tournure , por consiguiente, manifiesta más que m 
tendencia á reaparecer; ha reaparecido, pero discretamente 
por lo demás, es indispensable con el frac y demás confec 
clones actuales. 

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 . 7 . 
Salto de caballo presentado por D. José Teruel 

y R o d r í g u e z , de San Fernando. 
Érase un loro maldito, 

Que se gloriaba de Santo, 
Porque siempre era su canto 
E l Santo Dios y el Bendito. 
«Calle el necio, y no eche plantas 
(Dijo un grillo): no te alabes; 
Pues si cantas lo que sabes. 
Nunca sabes lo que cantas.» 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a María de Ojes-
to y Godinez.—D.» Luisa Mazariegos de Gómez.—f0-
ña María y D.a Dolores de S.—D.a Concha Codina.—Do
ña Agustina Zaballa. — D.a Manuela B. Cerro. —Doña 
Carlota Muñoz y Bea.—D.a Francisca Bea de Lopez.-
D.a Luisa del Eiego y Pozo.—D.a Josefa Albert.—Doña 
Teresa Clemente de Posado.—D.a Veridiana y D.a Fran
cisca Cubillas.—D.a Josefina Pairean de Berard.—Seño
ritas de Uzuriaga.—D.a Josefa Bea y Pelayo.—D.a Ma
ría Ogayar López.—Srta. Martínez Enriquez.—D.a R0' 
sario de Abaitua.—D.a Concepción Gandul.—D.a Aveh-
na y D." Cármen Patrón.—D.a Cármen de Villegas de I 
Calle.—D.a Josefa Abril y León.—D.a Manuela Gasp̂  
de González.—D.a Trifona Monterilla.—D.a Asuncio» 
González Santalla.—D.a Ana María Herrera.—D-" * i 
ciana Z.—D.a Dolores Gay Arias.—D.a Mercedes C 
García Roselló.—D.a Gregoria y D.a Germana BerganJ" 
—D.a María Aleson.—D) María de la Plaza y Traza* 
—D.A Isabel Sanz.—D.a Dolores Martínez.-D.a 3M 
Molinero.—D.a Encarnación de los Santos.—D.a A^P8 
ro Ibañez.—D." Teresa Soriano.—D.a Angela Raniir^ 
—D.a Luisa Rico del Valle.—D.a María de la Concep 
clon Campoamor.—D.a Cármen Areta.—D.8 J uha 
D.a Engracia López.—D.a Asunción Minaya—D-

lores Vargas Benavidesde Milán.—D.a Milagros Carril' 

D.a Rafaela Serrano, y 
quin Martínez y D. Benito Saez. 

los Sres. D. Ch. Aullo.—D- * 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. - Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeney», 
IMPRESOKES DE CÁMARA DE S. M. 
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PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
AÑO X X X V I I I . Madrid, 14 de Marzo de 1879. NUM. 10. 

SUMARIO. 

1 y 2. Trajes para teatro. 
—3 y 4. Almohadón bor
dado. — 5. Pantalla para 
lámpara. — 6. Chaqueta 
para señoras. — 7. Lazo 
de corbata.—8 y 9. Cor
bata para hombres.—10. 
Traje de primera comu
nión.—11 y 12. Trajes de 
confirmación. —13 y 14. 
Paleto de paño de vera
no.—15 y 16. Paleto de 
vigoña. —17. Manteleta 
de cachemir déla India. 
—18 y 20. Manteleta de 
siciliana.—19. Manteleta 
de cachemir. — 21 á 3J. 
Trajes de baile, soirée y 
teatro. — 32. Traje de 
amazona. 

Explicación de los graba
dos.—Las hijas de Lord 
Oakbum, novela escrita 
en inglés por Mistress 
Wood, traducida por *** 
(continuación).— Madri
gal, por D. Francisco 
Eodriguez Marín. — H i 
giene : El calzado (n), 
por el Dr. Izard.—Revis
ta de modas, por V . de 
Castelfldo. —Explicación 
del figurín iluminado.— 
Correspondencia, por do
ña Adela P. —Artículos 
de París recomendados. 

Traj es par a teatro. 
Núms . 1 y 2. 

Núm. 1. Vestido de 
faya color gris perla, 
rodeado de dos volan
tes tableados. E l cor-
piño es escotado en 
cuadro y va adornado 
con un delantal de ca
chemir gris perla, á la 
judia. E l borde del 
delantal va adornado, 
á la derecha, con un 
bordado ancho, eje
cutado con seda de 
dos colores (gris y 
rosa). Un fleco de se
da de los mismos co
lores sigue el borda
do. E l delantero del 
vestido, de seda, va 
plegado en tres plie
gues, sujetos en me
dio con lazos de cin
tas grises y color de 
rosa. E l delantal va 
plegado por detras 
bajo una túnica ahue
cada, también de ca
chemir, y que cae so
bre la cola del vesti
do, con un bordado 
análogo en los bordes. 
La manga, que es de 
faya, va guarnecida 
de un volante tablea
do, de una tira de ca
chemir y un volante 
bordado. E l mismo 
adorno en el borde 
del escote y ramo de 
rosas variadas, for
mando semi-guirnal-
da en el borde, si
guiendo hasta el hom
bro. Tableados de 
crespón liso, por la 

1 

1! i - t 

4 y 8.—Trajes para teatro. 
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6.—Chaqueta para señoras. 
(Punto de aguja.) 

parte de adentro del 
corpino y de las man
gas» 

Núm. 2. Vestido 
princesa, de cachemir 
color de rosa, con lar
ga cola, rodeada de 
rizados de faya ha
bana y cachemir co
lor de rosa. Dos bie-
ses anchos de cache
mir adornan la partr 
inferior del delante
ro del vestido. Un 
delantal de crespón 

3.—Almohadón bordado. 
( Véase d dibujo 4.) 

del corpiño va escotado en cuadro y guar
necido de un volante de crespón de la 
China bordado. La parte interior del esco
te va ocupado por una especie de fichú de 
crespón de la China dispuesto en pliegues, 
cuyo fichú forma parte del corpiño. Un 
cuello de cachemir termina el corpiño por 
arriba. Dos tableados de cachemir rodean 
la manga. 

Almohadón bordado. — N ú m s . 3 y 4. 
Este almohadón se compone de tiras de 

paño fino color gris, de 7 centímetros de 
ancho, y cintas de raso brochado á listas 
de varios colores, del mismo ancho y lar
go. E l dibujo núm. 4 representa, de tama
ño natural, el bordado que se ejecuta so
bre las tiras de paño, al punto de zurcido, 
punto de cordoncillo y pasado con sedas 

Pantalla para lámpara. 

4.—Bordado del almohadón. 
( i ¿ase el dibujo 3.) 

de varios colores. So
bre las cintas de raso, 
las listas verdes van 
bordadas con una cos
tura doble cruzada, 
hecha con seda color 
de maíz. Las listas 
negras se decoran al 
punto de cadeneta, 
con seda color de 
maíz y vino de Bur
deos. 

Cuando el bordado 
está concluido, se 
aplican las cintas so
bre el paño. 

H —Corbata para hombres. 
(Parte eaterior.) 

de la China color de 
i-osa. que envuelve 
todo el vestido, for
ma jxiviers pequeños 
en los lados. La par
te inferior del delan
tal va cubierta de bor
dados ligeros de tres 
colores (azul, rosa y 
habano), y el borde 
va recortado en dien
tes agudos. Un fleco 
de seda de tres colo
res completa la guar
nición. El delantero 

9.—Lazo de corbata. 

Pantalla 
para lámpara. 

Núm. 5. 
Para ejecutar esta 

pantalla se preparan 
seis hojas de papel de 
calcar, de 20 Va cen
tímetros de alto cada 
una por 12 1/, centí
metros de ancho en 
su borde inferior y 6 
en su borde superior. 
Los lados trasversales 
van redondeados 
modo que cada la 

HO.—Traje de primera comunión. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

11.—Traje de confirmicion. 
{Explic. y pat., núm. IV,figs. 19 a 25 de la 

Hoja-Suplemento. 
1*.—Traje de confirmación. 

(ExpUc. en el recto de ¡a Hoja-Suplemento. 

—Corbata para hombres 
(Parte interior.) 

tenga tan sólo ^cen
tímetros de alto. So-
bre cada hoja de pa
pel se dispone un ra
mo de flores secas J 
prensadas. Se pega 
sobre cada hoja uo 
marco de papel gla
seado, de un centí
metro de ancho, ri
beteado de un fílete 
de oro, y se cubre ca
da hoja con tul de 
Malinas. Se ribetea 
cada hoja con una tí-
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ra estrecha de tafetán verde, y se les re-
une con lazos de cinta verde de un cen
tímetro de ancho. 
Chaqueta para señoras. (Punto de 

aguja.)—Núm. 6. 

Se lleva esta chaqueta bajo un pardesús 
que no sea de mucho abrigo, debajo de 
un mantón de luto, ó en cuerpo, para 

eaNuestro modelo es de lana céfiro, labra-
doVon agujas de acero, al punto de aguja 

•13.—Paleto de paño de verano. Espalda. 
(Explk: y pul., núm. IJ l , f igs . l l « 18 efe la 

Hoja-Suplemento.) 

inglés. E l contorno va ribeteado con una 
hilera de dientes hechos al crochet. 

Se principia por el borde inferior del 
delantero de la derecha, montando 60 ma 
lias, sobre las cuales se labra yendo y vi
niendo. 

1. a vuelta.—Se levanta la primera ma
lla (sin labrar), se hace una malla al de
recho,—luégo alternativamente, un echa
do,̂ —una malla levantada,—una malla al 
derecho. 

2. a vuelta.—Se levanta la 1.a malla,—se 
labra al derecho la malla que en la vuelta 

• ¡ • • 1 

Á 

anterior ha quedado levantada; se la la
bra con el echado que le pertenece,—se 
hace un echado,—se levanta la malla que, 
en la vuelta anterior, ha sido labrada. La 
3.a, en las vueltas hasta la 80.a inclusive, 
son iguales á la 2.a vuelta. 

Se hacen luégo 30 vueltas, en las cua
les se labran alternativamente al .derecho 
la malla que aparece al derecho y al revés 
la que aparece al revés. En la primera de 
estas vueltas se labra siempre el echado 
de las mallas á que pertenece. Se hacen 
luégo 260 vueltas al punto de aguja in-

ó 

44.—Paleto de paño de verano. Delantero. 
( ETpHc. y pal., núm. I I I , figs. 11 o 18 de la 

Hoja-Suplemento.) 

AS.—Paleto de vigoña. Delantero. 
(Explic. en &l recto de la Hoja-Suplemento.) 

"Ifi.—Paleto de vigoña. Espalda. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento 

glés, como acabamos de explicar, para ter
minar el delantero. 

En la 80.a de estas vueltas, en el lado 
inmediato á la sisa, se desmontan 11 ma
llas, para preparar la sisa. En las 54 últi
mas vueltas, en el borde de delante, se 
ejecutan 9 menguados para el escote. Para 
lograr este resultado, se; labra al derecho 
la malla que sucede al menguado, así co
mo la malla siguiente y el echado que le 
pertenece. En la segunda vuelta, esta ma
lla, después de haber hecho un echado, 
va levantada, como la malla siguiente, al 
paso que en la 3.a vuelta, la malla del 2.° 

I 
w 

•i T—Manteleta de cachemir de la India. 
{txpl ie . y pat., núm. 1, figs. 1 tí 3 de la 

Hoja-Suplemento.) 

•i8.—Manteleta de siciliana. Espalda. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.^ 19.—Manteleta de cachemir. 

(Explk. en el recto dé la Hoja-Suplen ento.) 
SO.—Manteleta de siciliana. Delantero. 

{Explk. en el recto de /aHoja-Suplemento.) 
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lado va levantada como si se quisiera labrarla al derecho; 
después de lo cual se labra con su echado la malla levanta
da en la vuelta anterior y se saca la malla levantada por en
cima de ésta. Se hacen luego 3 vueltas sin menguado. Ade
mas, se ejecutan en el borde del delantero seis ojales. Para 
cada ojal se desmontan en el delantero, después de la '2.a 
costilla, 12 mallas, y en la vuelta siguiente se remontan por 
encima de éstas, igual número de mallas. E l delantero de la 
izquierda va hecho del mismo modo, pero en sentido inver
so y sin ojales. Para el menguado del escote, en la vuel
ta que lleva menguados, se labran juntas al derecho las 3 
mallas y sus dos echados, y se labran 5 vueltas sin men
guado. 

Se principia la espalda por su borde inferior, montando 
170 mallas. Se labran como se ha hecho para el delantero, 
110 vueltas. Se hacen luégo 220 vueltas de puntos de agu
ja, sin crecidos ni menguados. En la 60 malla siguiente se 
hace como para los delanteros,—pero en cada lado del hom^ 
bro, un menguado en cada 6.a vuelta, y por consecuencia, 
10 menguados en todo. Se desmontan las mallas y se cosen 
por el revés la espalda con los delanteros, sobre los hom
bros y bajo el brazo, desde la cintura. Se ribetea el contorno 
de la chaqueta con la vuelta siguiente, al crochet * en la 
malla más próxima de la orilla, 2 mallas de orilla separa
das por 3 mallas al aire,—se pasa una malla,—se vuelve á 
principiar desde 0. En el borde del delantero de la izquier
da se pegan los botones. 

Lazo de corbata—Núm. 7. 
Se prepara un disco de muselina fuerte, sobre el cual se 

fijan unas cocas de muselina de la India, cubiertas de enca
je 1 reton plegado, de 5 centímetros de ancho. Un lazo de 
muselina tapa la costura del encaje. 

Corbata para hombres .—Núms. 8 y 9. 
Esta corbata es de pequin marrón oscuro. La caida más 

ancha se compone de una tira de pequin de 9 centímetros 
de ancho por 27 de largo, forrada de muleton ligero y de 
tafetán. La caida más estrecha es la continuación de la tira 
del cuello, y tiene 6 centímetros de ancho y 75 centímetros 
de largo. Se forra esta tira, desde su borde inferior y áuna 
altura de 32 centímetros, con muleton y tafetán. E l resto de 
la tira va doblada y cosida para formar la tira del cuello, 
que debe tener 2 centímetros de ancho. Después de haber 
forrado el nudo con percalina, se fija por el revés del borde 
inferior la caida ancha y por el revés del borde superior la 
tira estrecha, después de lo cual se pega el resorte y se pone 
el forro de tafetán. Cuando se oprime el resorte (véase el 
dibujo 9 ) el nudo queda cerrado. 

Traje de primera comunión.—Núm. 10. 
Para la explicación, véase el recto de la Hoja-Suplemen

to al presente número. 
Traje de coafirmación.—Núm. 11. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figuras 
19 á 25 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Traje de conf i rmac ión . -Núm. 12, 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Paleto de paño de verano.—Núms. 13 y 14. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I , figuras 

11 á 18 de la Hoja-Suplemento. 

Paleto de vigoña.—Núms. 15 y 16. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Manteleta de cachemir de la India.—Núm. 17. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. 1 á 

3 de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de s ic i l iana—Núms. 18 y 20, 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de cachemir,—Núm. 19. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Trajes de baile, soirée y teatro.—Núms. 21 á 31. 
Núm. 21. Vestido de baile para señoritas, ó señora muy 

joven.—Este vestido es de raso blanco y brocado Pompa-
dour, de forma princesa; es decir, que lospaniers forman 
parte del talle. Corpiño semi-escotado con bandas plegadas. 
Sobre la falda, unas hileras alternadas de brocado y tablea
dos de crespón, tul ó raso. Tableado ancho de raso en el 
borde inferior del vestido. Mangas cortas, guarnecidas de 
flores en los hombros. Delantal-chaleco de brocado. Paniers 
ribeteados de una tira de brocado. 

Núm. 22. Elegante vestido de baile, de crespón color de 
malva sobre raso del mismo color. Por delante, tableados y 
guirnaldas de flores de manzano. Corpiño princesa, escota
do en cuadro, con mangas cortas y guarnición de flores de 
manzano. Por detras, bandas plegadas, puestas al través y 
ribeteadas de un fleco. Cola ribeteada de un volante ancho 
tableado, por encima del cual van cinco ó seis hileras de 
rizados de crespón. 

Núm. 23. Traje de baile. Falda de debajo de faya, cu
bierta de tul blanco. En el borde inferior, tableado ancho 
de tul de seda azul. Bandas de tul sobre la cola. A cada la
do, quilla de brocado azul claro. Semi-corpiño igual, cortado 
en punta; lo alto del corpiño, que es escotado, es de faya 
blanca y va cubierto con una banda plegada de tul. Mangas 
cortas de lo mismo. Mariposas azules en el corpiño, en el 
hombro y en los cabellos. Guirnaldas de flores y mariposas, 
al sesgo, en el delantal, y por detras, en el tul. 

Núms. 24 y 25. Salida de teatro. De cachemir blanco, 
bordado al plumétis con seda negra. La pieza del hombro 
forma mangas muy largas y va guarnecida de una rica pa
samanería salpicada de bellotas y de un fleco ancho de fel-
pilla negra con bolas blancas. La espalda es semi-ajustada. 

Núm. 26. Confección forma visita, que puede servir de 
salida de teatro ó para paseo en carruaje.—Es de cachemir 
azul claro, bordado de blanco. Al rededor, dos hileras de 
fleco. 

Núms. 27 y 28. Elegante traje negro, para soirée ó tea

tro. Este vestido es de raso. Por delante la falda va cubier
ta de un magnífico encaje negro. En el borde inferior, tira 
bordada de azabache y tableado negro.- Cola lisa. Faniers 
que terminan por detras en dos tableados en fonna de aba
nico. Corpiño escotado en punta y enlazado por detras. 
Mangas cortas. 

Núm. 29. Traje de terciopelo negro para soiree y teatro. 
Delantal estrecho de encaje plegado, rodeado de solapas 
bordadas de azabache. Corpiño escotado formando punta 
y guarnecido como el delantal. Las dos hombreras, de vio
letas de Parma, dejan pasar una manguita blanca plegada. 
Collar y tocado de violeta. E l corpiño, forma princesa, se 
prolonga por detras, formando cola. A todo el rededor de la 
cola, tira bordada de azabache y volante tableado. 

Núm. 30. Traje de baile, de brocado y raso color de rosa. 
Delantal cubierto de seis hileras de volantes de gasa del 
mismo color. Corpiño escotado forma princesa, de brocado, 
enlazado por detras y continuando á guisa de falda lisa en 
los costados. Mangas cortas. Paniers y cola de rosa. Volan
te tableado en torno de la cola. Los paniers y el escote del 
corpiño van guarnecidos de una guirnalda ligera de flores 
de un blanco sonrosado. 

Núm. 31. Traje para teatro. Falda de debajo de faya ó 
raso, plegada á la escocesa. En medio, al través, dos hileras 
de encaje blanco, uno aplastado y el otro plegado. Corpiño-
princesa, escotado. E l delantero es de raso blanco, con berta 
de encaje. Los lados y la espalda, que forman la cola, son 
de raso violeta. Los dos paños de delante van dispuestos en 
forma de paniers. Lazos blancos flotantes en el lado de la 
falda. Mangas de encaje muy pequeñas. Ramo en la es
palda. 

Traje de amazona.—Núm. 32. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figs. 4 

á 10 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA BSCEITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***. 

(Contiiraacion.) 

E l médico la miró con extrañeza y le dijo muy serio : 
—¿ Quién la ha enviado á V., tia Peperfly ? 
—Señor señor, vengo —añadió continuando sus re

verencias.—Usted ha hecho llamar á mistress Stulton, pero 
se ha ido esta tarde. Yo estaba allí accidentalmente, y he 
creído poder venir en su lugar. 

—¿ Mistress Stulton ha salido esta tarde ? 
—Sí, señor, cuando daban las cuatro en la iglesia de San 

Márcos ; le han vuelto las calenturas á Mme. Gilbert, la del 
Montecillo, y ya sabe V. que no quiere otra asistenta que 
mistress Stulton. 

Stephen Grey pensó un momento en las asistentas que 
podia emplear, y vió que ninguna había disponible. 

—Escuche V., tia Peperfly,—le dijo con tono adusto.— 
Usted conoce su defecto. Si no se conduce V. mejor, juro 
á V. no confiarle ninguno de mis enfermos. Puede V. lle
nar su obligación mejor que nadie si no se deja llevar de la 
bebida. ¡Cuidado! 

La tia Peperfly se limpió las lágrimas. Dispuesta estaba 
á jurar sobre la Bibl ia , si lo exigía Mr. Stephen, que no 
bebería nada más fuerte que la cerveza de mesa; pero mis-
ter Stephen no exigió juramentos. 

A la mañana siguiente, la tia Peperfly, animada de los 
mejores propósitos, mecía entre sus brazos un niño recien 
nacido. 

Judith no había abandonado la cabecera de Mme. Crave. 
—¡ Qué buena es V., Judith ! — le dijo Stephen al mar

charse la mañana siguiente. 
—¿ Está mejor ?—preguntó Judith. 
—Muy bien, muy bien. Tenga V. cuidado con la Peper

fly, Judith. No se puede fiar en ella. Volveré dentro de dos 
horas. 

Todo fué bien durante el día. La tia Peperfly se ocupó 
del niño, y Judith continuó á la cabecera de la enferma. 

Por la tarde, Mme. Crave, que acababa de despertar, dijo 
de repente: 

—¿Cómo es, Judith, que V. permanece aquí? Se me 
figuraba que estaba V. sirviendo. 

—Ahora no, señora: he estado sirviendo, pero lo he de
jado. Vivo con mi hermana en la casa de al lado hasta en
contrar otra colocación. 

—¿Tiene su hermana de V. habitaciones amuebladas 
como mistress Gould? 

—Xo, señora; mi hermana sirve en casa de Mme. Jen-
kinson , que vive en la casa inmediata : Margarita lleva con 
ella once años. 

—¿ Entónces está V. libre ? 
—Lo que V. ve, señora. 
—¡ Qué bueno es Dios!— dijo Mme. Crave juntando las 

manos.—La noche última, cuando empecé á sentirme mal, 
no viendo junto á mí más que á mistress Gould, que perdía 
la cabeza, temblaba á la idea de hallarme sola con ella. En 
tónces vino V. y ya me sentí con fuerzas para sufrir. 

Judith se puso colorada de puro gozo, oyendo á madame 
Crave. En el fondo de su corazón no habia sabido al princi
pio qué pensar de aquella señora jóven, que venía á Wen-
nock de una manera tan particular; pero luégo se conven
ció de que aquella forastera, sea cual fuese el misterio que la 
cubría, era tan honrada como ella. 

—Me parece, Judith, que tiene V. costumbre de cuidar 
enfermos, continuó Mme. Crave. 

—Sí, señora: en la última casa, donde permanecí cuatro 
años, la hermana de mi señora estaba siempre en cama; yo 
la cuidaba. Ha estado largo tiempo enferma, ha sufrido 
mucho, y murió hace unas tres semanas. No han podido 
conservarme; por eso estoy desacomodada. 

—¿ Por ella está V. de luto ? 
—Sí, señora, la quería mucho. Se quiere á los que uno 

cuida. Mr. Stephen era su médico, y durante cuatro años ha 
venido todos los días. Estoy con él como si estuviera en 

mi casa, si una criada puede hablar así tratándose de un ca
ballero. , ' TO 

¿ Qué enfermedad tema su ama de \ . { 
—Dolores intolerables, que le hacían padecer mucho: se 

probaron todos los remedios sin poderla aliviar. Me parece 
que Mr. Stephen no contaba con que fuesen eficaces, pero 
probaba siempre ¡ Ay, señora, hablamos de padecimien
tos ! ¿Qué es sufrir durante una ó dos semanas, comparado 
con sufrir años enteros agudos dolores noche y dia ? 

Los ojos de Judith se inundaron de lágrimas recordándo
lo. Mme. Crave la miró. 

—Judith,—le dijo con cierta emoción,—¡ qué buena, qué 
cariñosa es V.! y luégo continuó : dígame V. dónde ha puen
te mi saco de viaje. 

—Está en el armario. 
—¿Quiere V. abrirle? Las llaves están en el bolsillo. En

contrará V. un medallón montado en piedras. 
Judith lo cogió y se lo entregó á Mme. Crave : era una 

bonita alhaja en esmalte azul, rodeada de perlas finas : col
gaba de una preciosa cadena de oro, y se podia llevar a! 
cuello ó en pulsera. 

—Es para V., Judith : se lo doy. 
—Pero, señora 
—Hay pelo mió dentro. Usted lo reemplazará por el de 

su novio. Me parece que le tendrá V. 
—Alhajas como ésta no son para mí, señora ; no puedo 

aceptar. 
— Acéptelo V., Judith ; me complazco en podérselo ofre

cer y todavía le soy deudora. Sin V. no sé lo que hubiera 
sido de mí. 

-Aseguro á V. , señora, que no sé cómo darle las gra
cias, dijo Judith conmovida. Lo guardaré hasta el último 
dia de mi vida. Prometo no dejarlo nunca. 

CAPÍTULO I I I . 
Un encuentro en la Estac ión del camino de hierro. 

—Dígame V. qué hora es, preguntó Mme. Crave, medio 
despierta por el ruido del reloj de la cocina de mistres Gould. 

—Las ocho, señora. 
—¡Las ocho! ¿No me dijo V. que el tren de Lóndres lle

gaba á las siete y media? 
—Al Gran Wennock, sí, señora, y también á las siete me

nos cuarto. E l ómnibus llega aquí á las siete y media. 
— ¿Dónde estará?-—prorumpió Mme. Crave con cier

ta inquietud. 
—¿ Quién ? 
— L a persona á quien he escrito ayer. Ha debido recibir 

mi carta esta mañana y ponerse en seguida en camino. ¿Es-
' tá V. segura de haber llegado ayer antes de la salida del 
correo ? 

—Muy segura, señora, pero esta noche habrá otro tren. 
Mme. Crave permaneció unos momentos silenciosa; des

pués exclamó: Hija mía, ¿cree V. que mi niño podrá vivir? 
— ¿Y por qué no, señora ? Es muy delicado, pero parece 

tener salud. Me parece sería mejor que V. misma lo criase, y 
no darle una ama. 

—¡No ! no puedo criarle,—dijo Mme. Crave con un tono 
que no admitía réplica.—Mme. Smith lo decidirá cuando 
esté aquí. Por el niño es por lo que me atormenta no verla 
llegar. ¡ Qué contenta estoy de que sea un niño ! 

—Señora, V. habla demasiado: ¿no teme que eso le per
judique? 

— ¿ Por qué ? Estoy todo lo bien que se puede desear. 
Mr. Stephen Grey decia, después de comer, que quisiera que 
todos sus enfennos estuviesen como yo. ¡ Ay, Judith! ¡cómo 
me alegro de haber aceptado los servicios de Mr. Stephen 
Grey! Es un excelente hombre, que no ha dejado un mo
mento de consolarme y darme esperanzas. 

—Por eso le quieren todos sus enfermos — contestó Ju
dith. 

—Se lo agradezco en el alma. No hubiera hecho más 
Mr. Carlton. 

Mme. Smith, ó al ménos una mujer que suponían fuese 
ella, pues Mme. Crave no dió explicaciones, no llegó hasta 
el dia siguiente. 

Debe recordarse que el gabinete y la alcoba se comunica
ban. Cada pieza tenia su puerta á un corredor espacioso, dis
puesto así: á un extremo, una gran ventana con vistas á la 
calle; en el otro, un cuarto pequeño; las puertas del ga
binete y la alcoba se abrían por el mismo lado; enfrente es
taba la escalera. Estas explicaciones son necesarias, como se 
verá después. 

Judith y la tia Peperfly se quedaron en el gabinete mien
tras la recien venida hablaba con la enferma. 

E l murmullo de las voces llegaba hasta ellas. La conver
sación parecía degenerar en disputa. Mme. Smith se lamen
taba, hacía observaciones, reprendía; Mme. Crave le contes
taba con viveza; 

De repente la puerta de la alcoba se abrió, y Mme. Smitli 
penetró en el gabinete. 

La Peperfly, recostada en el sillón, adormecía al pequeño 
en su falda, como hacen las amas de cría. Judith, sentada 
junto á la ventana, rizaba con un punzón de plata la puntilla 
de una gorra. Mme. Smith. que no se había quitado ni el 
sombrero ni el abrigo, cogió al niño, y acercándose á la ven
tana, lo examinó con atención. 

—No se le parece—dijo á Judith haciendo una indicación 
del lado de la alcoba. 

_ —¿ Cómo quiere V. juzgar eso ahora—contestó Judith 
si abulta tanto como un puño ? 

—¡Pobre criatura!... Parece imposible que siendo tan pe-
queñito pueda tener vida. 

—No podia V. esperar que naciendo ántes de término, 
hubiera de ser un gigante—obsSrvó la tia Peperfly entrando 
en la alcoba. 

—¿Antes de término?—replicó encolerizada la recien vej 
nida.— ¡ Ya lo creo! E l ómnibus me ha roto los huesos a 
mí, que estoy buena: ¿ qué efectos no había de producir en 
una persona enferma? No se ha visto camino igual. 

—Todos dicen lo mismo, indicó Judith.—Dicen que mis-
ter Carlton se ha quejado á las autoridades: se ha ecliado 
cascote, y lo han puesto peor. 

—¿Quién es Mr. Carlton ? 
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-Uno de los médicos del pueblo. 
. y por qué no han atendido sus 

—Supongo que por eso lian echado piedra esto se ha 

preguntó mada-

-La ti a 

reducido todo. ._ 
— •Cómo han alimentádo V V . til niño:' 

me Srnith, dejando á un lado los caminos 
QQÜ agua de cebada y leche—contesto Juditli. 

Penerfly no sabe qué hacer viéndole tan pequeño. 
_ S o me gusta su mirada—observó la forastera haciendo 

alusión á la tia Peperñy. . _ -
j ) iT¿ ¿ y.,—contestó Juditli.—Esta mujer tiene sus 

buenas cualidades; con ,tal que no beba, no hay como ella 
para cuidar enfermos 

— •Quién es V.? ¿otra enfermera r 
g0y una vecina: la señora me ha tomado cariño y la he 

prometido pasar con ella algunos dias. Vivo al lado y puedo 
ir y venir. ¿Es una lady?—preguntó Judith, curiosa. 

—Una lady de carne y hueso; se ha enamorado y se ha 
(.aSatlo como no hubiera debido. No puede sufrir que se 
le diga la menor palabra sobre su marido. 

.̂ Sabe V. si vendrá?—continuó Judith. 
^ mí no me importa que venga ó no venga. Que haga 

exclamó Judith mirándo
la sorprendida. 

lo que quiera. 
—¿No se llevará V. al baby ? 

g| por cierto ; no hay muchos trenes el domingo, pero 
uno hay que sale á las siete y media , y lo alcanzaré. 

-Y Se va V. á llevar á una criaturita tan pequeña hasta 
Lóndres sin descanso alguno?—dijo estupefacta Judith. 

^ Y por qué no ? — replicó Mme. Smith.—Envuelto en 
pañales, y en mis brazos, lo mismo estará en un wagón de 
primera que en este cuarto. 

Keflexionó Judith que no debia intervenir en las disposi
ciones de Mme. Grave, y no habló más. 

—La esperábamos á V. ayer,—exclamó la Peperfly, que 
volvia á la sala. 

—Creo que si, pero no he podido llegar ántes. He viaja
do toda la noche para estar aquí esta mañana. 

—¿Y pasará V. otra noche en blanco?—preguntó la en
fermera. 

—No se muere una por eso. 
En aquel momento Mr. Stephen Grey subió la escalera. 

Entró en la alcoba por la puerta que daba al corredor, sin 
pasar por el gabinete. 

Mme. Grave estaba agitada-, calenturienta. Esto sorpren
dió al médico, que la había dejado por la mañana bastante 
bien. 

—¿Qué ha habido?—preguntó. 
—Me siento mal, — contestó la enferma algo confusa.— 

No será nada; la persona de que hablé á V. ha llegado, y 
ella ella —Mme. Grave se detuvo un momento y con
tinuó :—-Me ha reprochado la imprudencia de venir aquí; yo 
me he enfadado. 

Stephen Grey pareció disgustarse. 
—¡ Siempre será lo mismo! ¡ Si un enfermo parece que va 

mejor, luégo hace imprudencias! Enviaré á V. un calmante. 
Ahora óigame V. bien: le prohibo toda clase de conversa
ción y todo movimiento de contrariedad, á lo ménos du
rante dos dias. 

—Bueno,—dijo con docilidad Mme. Grave.— Déjeme us
ted que le pida una cosa: ¿ puedo hacer bautizar al niño? 

—¿ Bautizarle en el acto ? ¿ Por qué ? No está enfermo. 
—Lo van á llevar á una nodriza. 
—¿ Tiene V. ya una ?—continuó Mr. Grey, que creía ser 

intención de Mme. Grave confiarlo á alguna persona de la 
vecindad.—Sería mejor para él y para V. que su madre fue
ra su propia nodriza. 

•—Ya he indicado á V. que tenía mis razones para no 
criarlo yo misma; mi marido no lo consentiría. Deseo que 
el niño sea bautizado ántes que se vaya. ¿ Hay un ministro 
en el pueblo que pueda venir? 

—Yo lo arreglaré,—dijo Stephen. — Quédese V. quieta. 
¿ Qué nombre quiere V. dar al pequeño ? 

—Lo pensaré,—contestó Mme. Grave. 
Cuando por la tarde, después de cerrar la iglesia, se pre

sentó el reverendo Guillermo Lycett, teniente de San Már-
cos, para administrar el bautismo, le dijo Judith que la se
ñora había mudado de parecer sobre este punto, y que le su
plicaba le disimulára la molestia. Mr. Lycett se volvió como 
había venido, lo que no dejó de causar cierta impresión en 

ennock-Sud: por todas partes se comentaba el hecho y 
sus circunstancias. 

Mme. Smith se fué la misma tarde en el ómnibus, lleván
dose el baby y las envolturas. 

Iba sola en el coche, que con tan poco peso daba mayo
res sacudidas y vaivenes. 

Mme. Smith llegó destrozada. Era en vano, cuando reci-
bia tantos golpes, que Uamára á los vidrios para avisar al 
cochero. Sus manos tenían demasiado que hacer con el niño 
y con agarrarse de los almohadones. Gritaba , sin que nadie 
la hiciera caso, que se iba á morir. E l cochero, hombre fle
mático, no hacía nunca caso de los gritos de los viajeros. 
Sabía que no teniendo ellos coche propio, no tenían más re
medio que emplear el suyo : así permanecía sordo á sus la
mentaciones. 

Como consecuencia de la rapidez del ómnibus, llegaron 
a la estación del Gran Wennock más pronto que de cos-
tümhre ; veinte minutos ántes que el tren saliera para Lón-
''ivs. y cinco ántes que entrase en la Estación el de llegada. 

Furiosa Mme. Smith con el cochero, declaró que daría una 
queja contra él. E l empleado de la Estación—como domin
go, no había más que uno—se echó á reír al oírla contar los 
golpes que había recibido, y concluyó por decirla que los 
asuntos del ómnibus no eran de la incumbencia de la Admi
nistración del ferro-carril. Enfadada Mme. Smith, fué á sen
tarse en la sala de espera de primara clase ; una de las puer
tas daba al andén ; la otra al camino, testigo v causa de sus 
«ufrimientos. 

Cinco ó seis viajeros bajaron (los ingleses viajan poco 
los domingos); todos se fueron cada uno por su lado. Sólo 
uno cruzó la vía cuando se vió libre, y entró en la sala de 
espera. Era Mr. Garitón, el médico que Mme. Grave había 
mandado llamar primero. 

De estatura regular, airoso, apareciendo más jó ven de lo 

que era (veintisiete ó veintiocho años), pelo castaño, blan
ca tez, ojos azul claro, fisonomía simpática, Mr. Garitón te
nía un aspecto distinguido. Un verdadero gentleman. 

Apercibiendo, aunque confusamente, que álguien había 
entrado (se descuidaba el encender luz los domingos), le
vantó ligeramente su sombrero al pasar por la sala, y al lle
gar á la puerta que daba al camino, miró hácia fuera. No 
vjó más que el ómnibus. 

. —Taylor—dijo al empleado que á este tiempo se acerca-
ba!—¿sabe V. si mi graom ha venido con el carruaje? 

—No, sañor, no le he visto. Hace unos cinco minutos que 
he abierto la Estación. 

Garitón se volvió, y cruzando de nuevo la sala, echó una 
mirada sobre la mujer que estaba sentada, y que con su mal 
humor, no hizo caso de quién era. Volvió á abrir la puer
ta y miró al camino. 

— Dobron—dijo al cochero del ómnibus—¿no ha vis
to V . mi criado y mi carruaje por el camino? 

— No, señor—contestó Dobron—¿quiere V. ir en el óm
nibus ? Vuelvo de vacio. 

— Muchas gracias; ya una vez por poco me hace V. pasar 
un percance ; no tengo intención de que se vuelva á repetir. 

— ¡Ofi! no sabía entónces quién era V.: no hago marear 
tanto á cierta clase de personas. 

—Tenga V. cuanta confianza quiera consigo mismo ; yo, 
si no llega pronto mí carruaje, prefiero irme á pié. 

Dobron, que vió que no podía conquistar á Mr. Garitón, 
subió al pescante y dió un latigazo á sus caballos, que par
tieron al trote largo. 

Iban á dar las siete ; Mme. Smith se levantó para tomar 
billete, y dejó su viviente envoltorio sobre el canapé. Gari
tón entraba de nuevo y oyó un vagido que parecía venir 
del asiento. 

Se detuvo, y á poco oyóse un nuevo yagido. 
— ¡ Dios me perdone ! no me equivoco, es una criatura. 
Acercóse y reconoció por el tacto el bulto de donde aque

llos provenían. La oscuridad le impedía distinguir los obje
tos : sacó de su bolsillo una caja de fósforos, encendió uno 
y vió la cara del niño. Eara vez había visto criatura más 
diminuta. E l pobrecíto empezaba á llorar cuando madame 
Smith volvió. 

— Le ha despertado V., dijo con ceño. 
—No podia comprender los quejidos que salían de lo 

que yo tomaba por un lío de ropa, y he querido informar
me de su origen, contestó Mr. Garitón. 

—Cierto que en su manera de gritar puede uno equivo
carse. ¡Pobre criatura! parece imposible que haya salido 
con vida. 

— Ha nacido ántes de tiempo—observó Garitón. 
—¡Antes!—repitió Mme. Smith, á quien chocó la obser

vación;— ¿quién es V., jóven, para emitir su opinión? ¿Es 
usted experto en materia de niños? 

—-He recibido bastantes al nacer para poder serlo. 
— Entónces es V. médico. 
—Sí, my médico, y como médico, aseguro á V. que este 

débil sér no se halla en estado de viajar. 
—No pretendo lo contrario; pero la necesidad nos obliga 

con frecuencia á hacer muchas cosas. 
—¿ Cuándo ha nacido? 
—Ayer por la mañana .... Caballero, ¿ tiene V. influencias 

en el país? 
— ¿Por qué me lo pregunta usted? 
— Porque si V. las tiene, espero que las ha de emplear 

para suprimir ese maldito ómnibus. Los saltos que da en el 
camino son capaces de matar á los viajeros. Lo he tomado 
para ir esta mañana á Wennock-Sud. Dios sabe lo que he
mos padecido; los viajeros lo podrán decir á la vuelta: esta 
tarde por poco me mata. En ocho dias no me pondré buena; 
cuanto más gritaba, más castigaba el cochero á sus caba
llos. ¡Yo, que llevaba conmigo á este pobre pequeño! 

— ¡Es una vergüenza! exclamó Mr. Garitón. Me sorpren
de que Wennock-Sud sufra semejante abuso. Ya llegará 
día en que ocurra una desgracia; entónces se pondrá el re
medio, cuando ya sea tarde. 

—Esa desgracia, caballero, la ha habido ya. Una señora 
jóven, apénas restablecida para ir en carruaje, tomó el 
viémes el maldito ómnibus, y la consecuencia de sus horri
bles vaivenes ha sido el intempestivo nacimiento de esta in
feliz criatura. 

— ¿De véras? ¿Y la madre? 
— L a madre está bastante bien, pero podía muy bien 

haber sucedido lo contrarío. 
Garitón asintió, y prosiguió diciendo: 
—Una de las que visitan los Sres. Grey, supongo. ¿Es la 

jóven señora de Dipnone, del Montecillo? 
— No, señor, pero no importa. Lo misino da que sea una 

dama de la córte de la reina Victoria que la hija de un la
brador. E l mal es el mismo. ¡Que se lleve el diablo al óm
nibus! 

— ¡Viajeros para Lóndres!—gritó el dependiente, aso
mando la cabeza en la sala de espera. 

Mme. Smith tomó el niño y su ligero equipaje, y marchó 
á tomar puesto en un wagón. 

Garitón volvió á la puerta, porque le pareció haber oído 
el ruido de un carruaje en el camino. 

(Se continuará.) 

M A D R I G A L 
Média la noche oscura, 

Y apénas en las jóvenes acacias 
La brisa, adormeciéndose, murmura. 

" Junto á la reja aguardo 
Con cruel impaciencia que el bien mío 
Venga á escuchar mi queja cariñosa. 
¡ Cuánto es el tiempo perezoso y tardo ; 
Qué afanoso mi amante desvarío! 
Y la noche, ¡ qué triste y silenciosa! 
Las doce dan, sonoras y pausadas; 
Las graves campanadas 
Hacen latir mi corazón ansioso, 
Y escucho, sin sonar, unos rumores ; 

Después, un roce leve. 
Como el del aura que acaricia y mueve 
Las hojas y las flores, 
Y después, \ ella al fin, la amada mía! 
¡ Resplandecen sus ojos! ¡ Ya es de día! 

FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN. 

H I G I E N E . 
E L C A L Z A D O . 

I I . 
Durante la Edad Media el calzado sufrió numerosas varia

ciones, con referencia á la ornamentación más bien que á la 
forma. Los primeros franceses usaban zapatos dorados por 
encima y guarnecidos de correas que tenían tres codos de 
largo. 

«Bernardo, hijo de Pipino, dice un autor contemporáneo, 
usaba zapatos de piel roja, con una suela de madera, y eran 
tan ajustados y tan bien hechos para cada pié, que el zapa
to izquierdo no podia servir para el pié derecho, ni el dere
cho para el pié izquierdo, terminando en punta.» 

E l calzado que se adoptó generalmente en Francia era el 
zapato bastante alto por la parte de detras y enteramente 
descubierto por encima del pié. 

A principios del siglo xvi aparecieron los famosos zapa
tos á la poulaine, cuya extremidad se prolongaba en punta 
de una longitud desmesurada. Por espacio de mucho tiempo 
se ha atribuido la invención de este singular calzado á un 
zapatero llamado Poulain; pero en la época en que salió á 
luz tan extravagante moda, era difícil que un zapatero in
ventase una forma nueva, puesto que una de las condicio
nes del ejercicio de su profesión era que no había de intro
ducir ningún género de innovación en el oficio. 

Quizás con más fundamento han hecho algunos remontar 
el origen del calzado de que me ocupo á Godofredo Planta-
genet, Conde de Anjou, uno de los caballeros más apuestos 
y bien formados de su época. Pero como no hay nada per
fecto en el mundo, los piés del noble Conde no respondían 
al armonioso conjunto del cuerpo, terminando uno de ellos 
en una excrecencia de carne que no le permitía el uso del 
calzado ordinario. A consecuencia de ésta deformidad, se 
mandó hacer unos zapatos especialeiS, de forma graciosa, 
pero singular, que no tardaron en ser adoptados por todo 
el mundo. 

E l nombre de poulaine (1) (que quiere decir |>roa) pro
viene de la similitud de la punta de aquel calzado con la 
proa de un buque. 

Sea como quiera, el calzado en cuestión fué adoptado con 
entusiasmo en Inglaterra, en Francia, y hasta en Alemania. 
Como la categoría de las personas se hallaba representada 
por la longitud del zapato, cada cual trataba de prolongarlo 
todo lo posible, habiendo llegado el caso de que no se podia 
andar sin atarse á la rodilla, con una cadenilla de oro ó pla
ta, la punta del zapato, que se adornó con bordados, encajes 
y pasamanerías, y con garras, cuernos y otras figuras más ó 
ménos grotescas. Los príncipes y grandes señores tenían 
derecho á una^roa de dos piés de largo ; los nobles y los 
ricos, á un pié, y la clase media, á medio pié solamente. 

Pero como cada cual procuraba constantemente prolongar 
la punta de sus zapatos, traspasando los límites del regla
mento, Cárlos V, rey de Francia, prohibió el célebre calzado 
é impuso una multa al que continuase llevándolo. 

Salió entónces una moda enteramente opuesta á la ante
rior, es decir, unos zapatos de extremidad ancha y redonda, 
que permitían al pié moverse con entera libertad. Pero des
pués vino el famoso patin, casi tan célebre como la pou
laine. Venían á ser unos zapatos montados sobre una suela 
de madera de ancha base y cóncava, como una especie de 
arca ó barquilla. E l lujo y la altura de este calzado provo
caron las amonestaciones del pulpito, pero la moda persis
tió durante el reinado de Enrique IV y de sus sucesores. 
Llevábase asimismo en aquella época unos zapatos con ore
jas adornadas de cintas, cuentas y granos de oro. 

Las. señoras adoptaron la moda de las sandalias, calzado 
precioso, elegante, perfumado, y que tenía la ventaja de po
ner de manifiesto la pequeñez del pié. 

Luis X I I I y Luis X I V introdujeron el uso de las botas 
recargadas de adornos, al mismo tiempo que los zapatos de 
punta cuadrada, talón alto y anchas escarapelas de seda, ter
ciopelo y encaje, en medio délas cuales brillaba un diaman
te ó un botón metálico. 

En tiempos de Luis X V I , los lazos de cinta fueron reem
plazados cón presillas de oro ó de plata. Los nobles se dis
tinguían del tercer estado ó clase media por los talones al
tísimos y encamados. 

Durante la Revolución y en la época del Imperio, las se
ñoras adoptaron unos zapatitos de tafilete ó de cabritilla, 
sujetos con dos cintas, que se cruzaban por encima del pié. 

En el día, los zapatos y las botinas constituyen el único 
calzado adoptado generalmente por las señoras, pero la for
ma que se da á este calzado es tan defectuosa desde el pun
to de vista de la higiene, que me parece necesario consagrar
le un artículo aparte. 

DOCTOR IZARD. 

REVISTA MODAS 

P a r í s , 10 de Marzo. 
La prijnavera, que creíamos ya encima, se ha evaporado 

entre las nieblas de este obstinado invierno. 
Miéntras llega, que un día ú otro ha de llegar, combí-

( l ) Ignoramos si la palabra j)olotn« es una corrnpcion del francés pou
laine, aplicada á un objeto diferente. (N . del T.) 
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nanse las confecciones para fines de Marzo, AVnil y principios de 
Mayo. 

Lo mismo que en los vestidos, las formas sufrirán pocas alteracio
nes, y las mudanzas — puesto que es preciso que haya mudanzas en 
la moda—se referirán principalmente á los adornos. 

E l paleto ajustado, para los trajes llamados completos, de tela igual 
al vestido, llevará solapas muy abiertas, dejando ver una parte del 
chaleco, por arriba solamente, ó por arriba y por abajo. Las solapas, 
bolsillos, carteras y demíus adornos de este género se continuarán 
haciendo de raso ó de terciopelo, de pequin, y áun de moaré liso, de 
los mismos colores del vestido. Se habla mucho de confecciones de 
cachemir ó pañete beige recargadas de bordados de seda floja ó de 
cuentas. La manteleta visita se hará muy larga y 
recargada de adornos, como flecos, encajes, cintas 
estrechas y anchas mezcladas y sobrepuestas, y pa
samanería bordada de azabache. 

La manteleta propiamente dicha se llevará mu
chísimo como confección ligera. Las formas serán 
sumamente variadas, ya se las haga de lanilla igual 
al vestido, ó de cachemir negro. Cada casa vendrá 
á inventar una forma que le sea peculiar. 

He visto ya algunas muy lindas : su fondo era de 
cachemir de la India muy fino, de siciliana ó de 
granadina, con listas de terciopelo, preciosa tela 
que no hará su aparición bajo esta forma hasta el ., , \ 
mes de Abril. La infinita variedad de los adornos 
formará, con el corte, toda la originalidad de estas 
confecciones. 

Unas tomarán la forma de un fichú elegante anu
dado por delante con negligencia; otras, ajustadas 
en la espalda con una costura cintrada, delinearán 
perfectamente el talle. Una pieza, que partirá del 
hombro y la mitad de la sisa, formará una especie de 
media manga. Por delante, los picos rectos caerán 
casi hasta las rodillas, contando los adornos. Un ter
cer modelo ciñe los brazos, dibuja el talle, que es 
muy corto por detras, y lleva una pieza añadida bajo 
los brazos, y por delante unos paños redondos. En el 
pecho, una guarnición plegada y solapas de seda. 

Todas estas manteletas irán recargadas de adornos, 
y todo su valor consistirá en el precio de los flecos 
adiamantados, de los de felpilla ó de azabache ó de 
acero, y en las magnificas pasamanerías con brillan
tes cascabeles. Se podrá elegir entre los adornos á 5 
francos ó á 30 francos el metro. Nada se opondrá á 
que se lleven los más ricos y costosos que se pueda, 
ó los más sencillos y baratos. 

Se guarnecerán también las confecciones de pri
mavera y verano con encaje negro semi-imitacion, ó 
simple Chantilly rizado, mezclado de cinta estrecha 
de raso de dos caras, dispuesta en lazos flotantes, 
en cocas pequeñas ó en rosáceas diminutas. Por de
lante se puede poner una cinta ancha de raso, for
mando cocas cortas, que caigan unas sobre otras, 
miéntras que el contomo irá guarnecido de un rizado 
de faya ó de raso puesto por encima del fleco. E l 
cuello y las solapas pueden ser de moaré pequin ó de pequin 
faya y raso. Estos adornos dan desde luégo un aire de co
quetería al cachemir más sencillo. 

Pero ántes de la aparición de estas manteletas elegantes, 
cuyas primicias puedo dar hoy á mis lectoras, la visita, 
agradable transición entre el pesado abrigo de invierno y la 
confección primaveral, la visita se llevará mucho al mismo 
tiempo que el paleto. 

La visita será negra ó color beige, bastante larga y muy 
adornada, y por el estilo de las que he descrito más arriba. 
Esta es una prenda que hay que tener siempre á la mano; 
y haciéndola muy poco ajustada y larga, podrá convenir 
principalmente á las señoras jóvenes que gustan de ir «hol
gadas» en sus abrigos. 

La visita corta, la manteleta y el paleto ajustado serán 
las confecciones más á propósito para señoritas. E l paleto 
y la visita se harán de cachemir, vigoña y pañete color 
beige. 

Hay que advertir que todo esto no es más que una ojea
da general sobre las nuevas modas de confección ; pero hay 
que tener en cuenta lo imprevisto, las novedades, las inven
ciones, todo lo que se aparta de la corriente ordinaria, y 
que no es posible pronosticar, sino anunciarlo á medida que 
sale á luz. 

Por lo demás. LA MODA ELEGANTE reproducirá en breve 
los modelos más elegantes inventados hasta ahora. 

En cuanto á los vestidos, siguen las mismas combinacio
nes, las mismas formas más ó ménos modificadas. E l estilo 
Luis X I I I y el Luis XV continúan más de moda que nun
ca. Se preparan unas telas cuyas disposiciones y colores es
tán copiados de las telas de aquella época. Los chalecos y 
los adornos del traje serán de una especie de raso Pompa-
dour ó de telas de algodón ó hilo del mismo color del vesti
do y cubiertos de bordados. Los botones destinados á estos 
Testidos son verdaderos objetos artísticos: nácares y esníal-

32.—Traje de amazona. 
(Explic. y pat., núm. I l , f i g s . i á 10 de la Hoja-Suplemento.) 

tes, cerámicas pintadas á la mano como un abanico ó una 
pantalla. Los hay de todos los estilos y de todos los géne
ros. Ademas de los Watteau y los Pompadour, tenemos los 
japoneses y los bizantinos. 

No será ya necesario revolver las tiendas de antigüeda
des para descubrir botones de tal ó cual época; los fabri
cantes modernos podrán satisfacer las exigencias de los más 
exagerados. Si lo que aquéllos ofrecen no es auténtico, es, 
cuando ménos, una copia fiel, muy digna de figurar en un 
vestido de un estilo particular. 

Después de todo, en materia de autenticidad, general
mente es la fe la que suple las pruebas. 

V. DE CASTELFIDO. 

mangas se componen de tiras de tela brochada y faya lisa alternando 
Carteras compuestas de tela brochada, rodeadas de tiras de faya lisa 

A D V E R T E N C I A . 
Suplicamos á las Sras. Suscritoras se sirvan tener presente que e] 

oerso del patrón que acompaña al número de hoy se refiere al figurin 
iluminado de trajes para niños, que repartimos en nuestro número an
terior. . i=a5__>ri=_̂ >Cgr_ 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
D.a T. de la F . Madrid.—he aconsejo que guarde la falda negra 

para hacerse un traje todo negro. Con la tela que designa debe hacerse 
un traje todo azul oscuro. Si se trata, como creo de 
un vestido para calle, le^adornará con tableados ó ' 
bieses ligeros de raso ó moaré del mismo color. En 
véz de aldetas, haga un corpino semi-princesa por ¡ 
detras, con chaleco de raso ó moaré. 

D.a C. H. Alcalá.—Salón de madera negra. Mu- • 
chas butacas articuladas, fáciles de trasportar. Keem-
plazar los armarios de libros con tablas de madera 
encerada (no barnizada). Cada tabla va guarnecida 
por delante con un lambrequin estrecho de paño cla
vado.—Losmuebles del dormitorio deben ser de ma
dera de nogal encerada, y los del comedor, también 
de nogal. 

Srta. D.a B. de S. Manzanáres.—Para la mesada i 
tocador Luis XV, de que habla, debe elegir una cre
tona rameada tí otra tela igual á las cortinas v sille
ría de su dormitorio. Una mesa de madera blanca es 
todo lo que se necesita. Se adapta á esta mesa un 
espejo ovalado, y se cubre todo ello de cretona, con 
rizados, volantes y lazos de cinta. Una cortina para 
cubrir el hueco de la mesa, y un hule blanco para el 
tablero completan este elegante y sencillo tocador. 

P.a Dolores C. Vitoria.—Las personas que tienen 
el cútis algo grasicnto no deben emplear nunca el 
cold-cream. Deben usar con preferencia las aguas de 
tocador alcoholizadas, ó bien servirse de una solución 
ligeramente alcalina, es decir, 50 gramos de horax 
en un litro de agua, ó algunas gotas de amoniaco en 
el agua del tocador. 

D.a J . de O. A Icalá de Henares.—La leche de al
mendras no puede reemplazar en todos los casos las 
aguas de tocador alcoholizadas. Todas las personas 
no tienen el mismo cútis, y hay muchas, la mayor 
parte, qtte encuentran más ventaja en servirse de una 
agua de tocador alcoholizada que de la leche de al
mendras, mejor ó peor preparada. 

D.a E . G. Valencia.—Le aconsejo que lave la ca
beza del niño con el mismo esmero y cuidado que el 
resto del cuerpo. Eespetar la costra que se forma en 
la cabeza de los niños es una preocupación que no 
descansa en ningún fundamento científico. Para lle
var á cabo esta limpieza, basta con un poco de agua 
y jabón. 

Sra. Condesa de L . Zamora. — No es raro ver 
cabellos blancos á la edad de 28 años y áun ántes. 

' Estas canas prematuras proceden de várias causas, 
que sería demasiado prolijo enumerar, pero que no 
es posible impedir. Es necesario, pues, que se resig
ne á conservar los cabellos blancos. 

D.a Carolina N. Badajoz.—Es imposible reprodu
cir á cada momento las lecciones que hemos publi
cado para ejecutar ciertas labores, como el encaje in

glés, el bordado Renacimiento, etc. Todas estas lecciones las 
hallará recopiladas en el Manual de LA MODA ELEGANTE, 
próximo á salir á luz. 

D.a C. M. Madrid. A las niñas de cinco meses, al poner
las de corto debe hacérseles abrigo sin entallar, larguito y 
de tela igual al traje. 

Sra. D.a M. de E . Valladolid.—La aconsejo un traje cor
to, color beige, guarnecido de nútria. Es lo más durable. El 
paleto que describe será muy lindo. Dentro de poco dare
mos una serie de modelos de este género. 

Srta. D.a M. de la T. San Sebastian.—Vestido de muse
lina de la India (de lana) azul pálido. Esta tela es muy lin
da, poco costosa y puede empleársela en todas las estacio
nes. Sombrero de la misma tela. 

ADELA P. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.615. 

Traje de parisiense azul claro (tela de seda, formando 
gruesos cordoncillos)..— Primera falda, guarnecida de un 
volante tableado, que lleva por encima una tira almenada, 
con vivos de raso. Segunda falda de cola muy prolongada, 
recogida sobre sí misma y guarnecida de encaje bretón. Una 
banda ancha de pasamanería calada, del mismo color del 
vestido, atraviesa el delantero de la falda. E l corpiño, de al
detas almenadas, va guarnecido de una banda igual, dispues
ta como un cinturon. Las mangas, semi-largas, van guarne
cidas de una tira almenada. 

Traje de faya gris y tela brochada del mismo color. Fal
da redonda adornada de tiras de tela brochada, separada por 
vivos gruesos de raso de color igual. La cola, que es de la 
misma faya, con paniers en los costados y cenefa de tela 
brochada, formando como pabellones sujetos con lazos de 
cinta estrecha. Corpiño de tela brochada, con solapas de fa
ya lisa y cenefa de la misma faya en el borde inferior. Las 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
En todos tiempos, los médicos han lanzado sus anatemas 

contra el empleo de los corsés. «El corsé impide la circu
lación , molesta las funciones digestivas, comprime los ór
ganos, etc., etc.» A pesar de todas estas afirmaciones, se 
continuaba llevando el corsé, se experimentaban mil moles
tias y nadie quería renunciar á él. Por fin la Medicina ha-
podido reconciliarse con el corsé cuando Mmes. de Vertus 
Soeurs (12, rué Auber , París) han inventado m cintura re
gente. Lejos de ser una incomodidad continua, esta elegan
te cintura es un reposo. Presta al talle una flexibilidad par
ticular, y al busto una naturalidad y una gracia inaprecia
bles : es verdaderamente un corsé plástico, que un artista no 
podría criticar. 

Algunas personas han creído que para VAS toilettes ajusta
das al cuerpo con venia usar un gran corsé, tal como el corM-
coraza 6 el corsé Ana de Austria, que también fabrican, 
Mmes. de Vertus. Este es un error. Si ciertas costureras e , 
gen el corsé largo para probar un traje, puede afirmarse q 
el cuerpo de éste puede ir perfectamente sin llevar siempr 
el gran corsé.' Se le .puede reemplazar siempre que se CKWl 
ra por la Cintura regente, y no por eso sienta ménos bie 
el corpiño. 

EescrVados todos los deiechos de propiedad artistica y literaria. 
M A D U m - - I m p r e n t a , estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Eivadeneyra, 
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SUMARIO-
1 y 2. Trajes para teatro. 

3 y 4. Dos cenefas.--
5 á 9. Alfombrita de pun
to rizado. —10 y 11. Le
tras enlazadas.—12. Cor
bata para hombre.—13 V 
14. Dos puntos de cro
chet.—15. Cofia de faya. 
—16. Cofia de reps de se
da. — 17. Chaleco de pi
qué.—18. Cuello de enca
je para niños. —19 á 22. 
Dos cuellos y puños de 
lienzo y encaje.—23 y 24. 
Dos mangas de vestido.— 
—25. Vestido para seño
ritas.—26. Vestido de la
nilla lisa y labrada.—27. 
Berta de tul.—28. Cuello-
peto.— 29. Peto de raso. 
—30 y 31. Dos mangas de 
vestido.—32. Vestido pa
ra niñas ae 5 á 7 años.— 
33. Manteleta de cache
mir de la India.—34. Pa
leto para niñas de 6 á 8 
años. — 35. Manteleta de 
faya. —36 y 37. Cuello y 
puño de luto. —38 y 39. 
Gola y puño de luto.— 
40. Fichú de granadina 
para luto.—41 y 42. Dos 
sombreros de crespón ne
gro. — 43 y 44. Dos pa
ñuelos de luto.—45 y 46. 
Dos trajes para luto.— 
47 y 48. Sombrero y cofia 
para luto.—49. Aderezos 
de azabache para lu t - . 

Explicación de los graba
dos. — Crónica de Ma
drid , por el Marqués de 
Valle-Alegre.— Las hijas 
de Lord Oakbum, nove
la escrita en inglés por 
Mistress Wood, traduci
da por *** (continua
ción).—A... , poesía, por 
D. Ensebio Sierra.—Cor
respondencia parisiense, 
por X. X.—Explicación 
del figurín iluminado.— 
Correspondencia, por do-
fia Adela P. —^Pequeña 
gaceta parisiense. — Ar
tículos dé Paris recomen
dados. — Soluciones. — 
Salto de caballo. 

Trajes para teatro. 
Núms. 1 y 2. 

Núm. 1. Traje de 
faya blanca y seda 
romana, fondo blan
co con listas de va
rios colores. E l delan
tero va adornado de 
dos tiras de seda ro
mana formando ga
lón á cada lado. Tres 
volantes de faya blan
ca, con rulos de lamis-
ma tela, salen del de
lantal á la izquierda, 
y van á perderse en 
lo alto á la derecha. 
Una cola añadida cae 
formando pliegues 
sobre el lado izquier
do y cubre el naci
miento de los volan
tes. En el espacio que 
media entre los plie
gues de la cola y el 
primer volante, van 
cuatro hileras de fleco 
de seda de los mismos 

I B i 1 
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1 y 2.—Trajes para teatro. 
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colores de la 
seda romana. 
E l vestido va 
adornado á to
do el rededor 
con tres vo
lantes, com
puestos de 25 
c e n t í m e t r o s 
de tableado de 
faya y otros 
25 de tablea
do de seda ro
mana, que se 
repite sucesi
vamente , al

ternando de un volante á otro. Manga adornada con una cartera de seda 
romana y tres botones de seda blanca, iguales á los del vestido. Cue-
llecito de faya. Por la parte de dentro del cuello y de las mangas, ta
bleados de crespón. 

Núm. 2.. Este segundo vestido es de las mismas telas que el prime
ro. Sólo difieren en algunos detalles que vamos á señalar. — E l vesti
do, de forma princesa, se corta muy largo por delante, de manera que 
forme tres pliegues grandes. Dos trozos de seda romana forman cha
leco en el delantero del corpiño y llegan hasta el primer pliegue de 
la falda. Otros dos pedazos guarnecen la espalda; pero, lo mismo que 
en el delantero, van cortados á lo lafgo de la tela, de modo que pre
senten dos tiras de un mismo color, separadas y ribeteadas de un file-
tito de color diferente. Una cola muy prolongada y añadida completa 
el traje. Los pliegues de la falda van sujetos ála derecha, con una 
quilla plegada de seda romana. A 
la izquierda van fijados en la cos
tura. Volantes iguales al traje nú
mero 1. Mangas de codo con ta
bleados de seda romana. 

Dos eénefas .—Núms. 3 y 4. 

Para alfombritas, taburetes y 
otros objetos análogos. Se ejecutan 
estos objetos al punto de cruz con 
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8.—-Dibujo de la altombrita. 
(Véase el dibujo 5.) 

Explicación de los signos : Q Encarnado 
oscuro ; ^ azul oscuro ; |¡|||| azul claro; 

( ¡verde oscuro; ¡g aceituna; ¡T] color 
marñl;— fondo. 

presilla. Cuan
do se van acor
tar los dos ex
tremos de la 
hebra doble, 
se les da el 
largo que se 
ha dado á las 
del principio. 
Cada punto 
forma una es
pecie de bor
la , que parece 
pegada á la te
la, y se com
pone de una 
presilla y de cuatro extremos. Dos de estas borlas representan un tipo 
( ó cuadro) de un dibujo de tapicería hecho al punto cortado.Después 
de cada hilera de borlas, se pasan 8 hilos (á lo alto) de la tela en que 
se labra. — Se principia siempre la labor por su borde inferior, pro-
cediendo por hileras dispuestas con exactitud (véase el tercer de
talle). 

E l dibujo núm. 6 representa la tapicería que se ha de copiar con los 
colores indicados por los signos. E l dibujo núm. 5, que representa la 
alfombrita, indica las borlitas de lana que le sirven de adorno á todo 
el rededor. 

Letras enlazadas.—Núms. 10 y 11. 

Estas letras, que sirven para marcar pañuelos, se bordan al plumé-
tis, con algodón blanco y de color, ó de color solamente. 

Corbata para hombre. 
N ú m . 12. 

Se compone de dos tiras fijadas 
por el revés de un nudo. Para cada 
tira se prepara un pedazo, de 8 cen
tímetros de ancho y 28 de largo, de 
reps de seda negra, percalina fuer
te puesta debajo de la reps y tafe-

4 O.—Letras enlazadas para pañuelos. 

sedas de dos matices, granate y oro 
antiguo, reseda y encarnado, azul 
oscuro y azul pálido, ó bien marrón 
oscuro y oro antiguo. 

Alfombrita de punto rizado. 
Núms . 5 á 9. 

Esta labor, de un género nuevo 
y de origen sueco, merece por va
rios conceptos que la recomende
mos á nuestras lectoras. Su ejecu
ción es fácil, no cansa la vista, no 
obliga á trabajar al telar, 
y puede hacerse con to
dos los dibujos de tapi
cería. 

Como fondo de la la
bor, se toma una tela 
gruesa y basta de algo-
don, hilo ó lana, cuyos 
hilos puedan cortarse fá-
pilmente. Como materia
les, no se emplea más 
que lana gruesa de hacer 
alfombras. La lana va 
cortada en pedazos lar
gos y ensartada de tal 
suerte que la hebra sea 
doble. 

Se hacen dos puntos 
horizontales sobre dos hi
los del fondo (véase el 
primer detalle, dibujo 7); 
pero para hacer el primero de estos puntos, los dos extremos de la hebra de 
lana doblada deben sobresalir unos 2 centímetros del punto de partida. Se for
ma el punto clavando la aguja de derecha á izquierda, para tomar sobre la 
aguja dos hilos del fondo, y se saca la hebra hasta que los dos extremos suje
tos con el dedo pulgar tengan el largo indicado (2 centímetros). Se hace 
luégo el segundo punto pasando 4 hilos del fondo (véase el primer detalle) 

y clavando de nuevo la aguja de 
derecha á izquierda, en el mismo 
agujero en que se la ha clavado ya 
en el punto anterior: se saca y 
aprieta la hebra. E l tercer punto va 
hecho como el primero, y se vuel
ven á tomar sobre la aguja los mis
mos hilos del fondo ; pero esta vez, 
en lugar de los dos extremos pri
mitivos que sobresalen del punto, 
se forma una pfesilla del mismo 
largo, sujeta con el dedo pulgar, 
como lo han sido los dos extremos. 
E l cuarto punto ( véase el segundo 
detalle', dibujo 8) fija y sujeta la 

13.—Punto de crochet. 

5.—Alfombrita de punto rizado.—(Téanse los dibujos 6 rf 9.) 

—Primer detalle del punto rizado. 
(Véase el dibujo 5.) -Tercer detalle del punto rizado. 

(Véase el dibujo 5.) 

Corbata 
para hombre. 

11.—Letras enlazadas 

tan negro, que sirve de forro. Para 
el nudo se corta un pedazo de lo 
mismo, de 11 centímetros de largo 
por 5 de ancho. Se cosen las tiras 
por debajo del nudo, cuya parte su
perior va doblada al revés; se les 
dispone de manera que crucen, y se 
une después el nudo á una tira de 
cuello. E l extremo, libre de esta 
tira, va pasado por un resorte, y 
después por una cinta elástica co
locados por el revés de la corbata. 

Dos 
puntos de crochet. 

N ú m s . 13 y 14. 
Sirven para mantones, 

faldas, colchas, etc. 
Se les hace con lana 

céfiro y una variedad de 
crochet tunecino, que se 
compone, como saben 
nuestras lectoras, de 
vueltas formadas cada 
una de dos hileras. 

Núm. 13. Después de 
haber hecho la cadeneta 
que sirve de punto de 
partida á la labor, se 
vuelve la hebra tres ve
ces en torno del crochet, 
ó gancho (sin apretar 
esta hebrapara hacer una 

brida vuelta). Se pasan las 2 mallas más próximas de la cadeneta, se toma una ma
lla en la malla siguiente, se pasa la hebra á un mismo tiempo por esta malla y Por 
los y echados que están sobre el crochet; se hace una malla al aire, y en cada una 
de las mallas siguientes se toma del mismo modo una malla después de haber pre
parado una bnda vuelta. En la segunda hilera de esta vuelta se desmontan las ma
llas como para la segunda hilera del crochet tunecino. En la primera hilera de la se
gunda vuelta se hace siempre la brida más 
próxima sobre la parte perpendicular del 
revés de la brida vuelta más próxima, que 
pertenece á la vuelta anterior, y al mismo 
tiempo en la cadeneta de la segunda hile
ra de la vuelta anterior, apretando ésta 
(véase la dirección indicada por la ñecha 
en el dibujo 13). La segunda hilera de la 
segunda vuelta se hace como la segunda 
hilera de la primera vuelta. 

• ¿ f - Se hace una cadeneta. En la 
pnmera hilera de la primera vuelta, se to
ma una malla en la segunda malla de la 
\ ^ A \ ~ ^ echa alternativamente la 
nebra del revés por encima sobre el cro-

•14.—Punto de crochet. 

8.—Segundo detalle del punto rizado. 
(Véase el dibujo 5.) 
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• —Chaleco de piqué. 
núm 

lí».—Cofia de reps de seda 15.—Cofia de faja 

Buplement 

-

chet, y en la segunda malla siguien
te se toma una malla. En la segun
da hilera se termina la malla más 
próxima juntamente con el echado, 
—se hace una malla al aire,— y así 
sucesivamente, alternando. En la 
primera hilera de cada vuelta si
guiente se toma siempre la malla 
en el lado al sesgo y en el lado ho
rizontal de la cadeneta (véase la 
punta de la flecha en el dibujo 14). 
La segunda; hilera de esta vuelta, 
como la segunda de la primera 
vuelta. 

Cofia de faya.—Núm. 15. 
Para esta cofia se prepara una 

tira de faya azul pálido, de 14 cen

so.—Puño de lienzo y encaje 
{Explic. en el recto de la 

Hoja-Snplemento.) 
•18.—Cuello de encaje para niños. 

{Explic. en el verso áe la Hoja-Suplemento. 

22.—Puño de lienzo y encaje. 
(Explic. en el recto de la 

Hoja-Suplemento.) 

detras. Este borde va guarnecido de 
un rizado de crespón liso, de 4 cen
tímetros de ancho, ribeteado de un 
encaje; después de lo cual se le 
pliega y se sujetan los pliegues con 
un broche de metal. Se une el fon
do de la cofia á un ala de la misma 
tela, de 80 centímetros de largo 
por 5 de ancho, cubierta de un en
caje bretón plegado, de 7 centíme
tros. Se guarnece la cofia con cintas 
de terciopelo verde mirto oscuro. 

Chaleco de piqrié.—Núm. 17. 
Para la explicación y patrones, 

véase el núm. V I I , figuras 55 y 
5G de la Hoja-Suplemento al pre
sente número; 

i ® —Cuello de lienzo y encaje. 
(Explic. en recto de la Hoja-

Suplemenlo.) 

timetros de ancho por 60 de 
largo. 

Sê  guarnece su contomo con 
encaje bretón de 4 centímetros 
de ancho. 

El borde inferior de este fon
do va plegado por detras, y se 
je adorna con un ramo de capu
llos de rosas. 

/ „ Manga de vestido. 
Wxphc. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

Cofia de reps de seda. 
Núm. 16. 

Se toma un pedazo de reps 
m ^ rosa' de 30 centí-
inetrosde altopor45 de ancho, 
d e t ' ^ ? desde el medi0 Por 
'Jelante hácia los costados; y 
fruncido en su contomo, ex 
ceptuando el borde inferior de 

iiiiluiimiH.imiMiil 
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21.—Cuello de lienzo y encaje. 
{Véase el dibujo 22.—Explic. en el 

recto de la Hoja-Suplemento.) 

Cuello de encaje para niños. 
Núm. 18. 

Véase la explicación en él 
verso de la Hoja-Suplemenio. 

Dos cuellos 
y puños de lienzo y encaje. 

N ú m s . 19 á 22'. 
Véase la explicación en el rec-

{Explic. y pal. 
23.—Vestido para señoritas. 

, núm. I V , figs. 29 á ¿7 de la Hoja-Suplemento.) 
26.—Vestido de lanilla lisa y labrada. 

(Explic. y pal., núm. I , f igs . I»1» a 12 (fe fa Hoja-Suplemento.; 

241.—Manga de vestido. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento . ) 

to de la Hoja-Suplemento. 
Dos mangas de vestido, 

Núms. 23 y 24. 
Véase la explicación en el rec

to de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para señoritas. 

N ú m . 25. 
Para la explicación y patro-
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nes, véase el nú
mero I V , figuras 
29 á 37 de la Ho
ja-Suplemento. 

Vestido 
de lanilla lisa y 
labrada. — N ú 

mero 26. 
Para la explica

ción y patrones, 
véase el núm. I , 
figs. lab á 12 de 
la Hoja - Suple
mento. 

Berta de tul. 
Núm. 27. 

Esta berta, de 
tul de seda, va 
unida por delante 
á un peto. Para 
éste se prepara un 
fondo de tul fuer
te que tenga la 
forma de un trián
gulo, cuya altura 
es de 30 centíme
tros, y su ancho de 
24 centímetros en 
el borde superior. 
Para el fondo de 
la berta se toma 
una tira de tul 
fuerte de 1 1/4 
c e n t í m e t r o s de 
ancho por 90 cen
tímetros de largo. 
Se une la berta al 
peto, se cubren 
ambos con bullo
nes y rizados de 
tul de seda, que 
se continúan en 
el contomo del 
peto y en la berta, 

2 S—Cuello-peto 
Bxplic. y pat., núm. I X , ñg. 58 d 

te Hoja-Suplemento.; 

—Peto de raso. 
' Explic. y pat. , nwm. V I I I , f l g . 57 d i 

la Hoja-Suplemento.) 

30.—Manga de vestido. 
(Explic. en el verso de te Hoja 

Suplemento.) 

2 T — B e r t a de t u l . 
31.—Manga de vestido. 

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

y tapan al mismo 
tiempo la costura 
de una blonda 
blanca de 8 cen
tímetros de ancho. 

Cuello. peto 
Núm. 28. 

Para la expli. 
cacion y patrones 
véase el núm Ix' 
%• 58 de k Bo: 
ja-Suplemento. 

Peto de raso. 
Num. 29. 

Para la explica
ción y patrones 
véase el n0. VIII 
%• 57 de la flo' 
ja-Suplemento. 
Dos mangas de 

vestido. 
Nums. 30 y 3i. 

Véase la expli-
cacion en el verso 
de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido 
para niñas de5 
á 7 años.—Nú

mero 32. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 

Manteleta 
de cachemir de 
la India. — Nú

mero 33. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 

w m m 

3*.—Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

33.—Manteleta de cachemir de la Tnd>. 
{Explic. en recto de la Hoja-Suplemento.' ^Ü7*-"_:PaIetó nifias de 6 á 8 años. 

{Bxp l* . y pat núm. V I , 43 á t e t e l a 
Hoja-Suplemento.) 

35.—Manteleta de f^ya. 
(Erplie. y p t t . . núm. V , figs. 58 d 42 de «* 

Hoja-Suplemento.) 



Paleto 
para niñas 

de 6 á 8 años. 
Núm. 34. 

Para la ex
plicación y pa
trones véase 
el núm. VI , 
figs. 43 á 54 
de la H o j a -
Suplemento. 

Manteleta de faya.—Núm. 35. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. V, figs. 38 á 42 de la Hoja-Saple-
mento. 
Cuello y puño de luto.—Núms. 36 y 37. 

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

£1.—Sombrero de crespón 
negro. 

^3.—Pañuelo de luto. 

Gola y puño de luto —Núms. 38 y 39. 
Véase la explicación en el verso de la 

Hoja-Suplemento. 
Fichú de granadina para luto. 

Núm. 40. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. I I I , figs. 2G á 28 de la Hoja-Suple-
viento. 

3 í . — P u ñ o que acompaña al 
cuello núm. 36. 

{Explic. en eí verso de la Hoja-
Suplemento.) 

89 

39.—Puño que acompaña á la 
gola núm. 38. 

(Explic. en verso de toHoja-
Suplemento.) 

36.—Cuello de luto. 
(Explic. en el verso de la Hoji 

Suplemento.) 

AO.—Fichú de granadina para luto. 
(Explic. ypat . , núm. I I I , figs. 26 á 28 de la 

Hoja-Suplemento) 

38.—Gola de luto. 
(Explic. en el verso de la 

Hoja-Suplemento,) 

45.—Traje de cachemir y crespón para luto. 
(Explic. y pa l . , núm. I I , figs. 13 á 25 de la 

Hoja-Suplemento.) 

46.—Traje de cachemir para luto. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento 

AT—Sombrero de lana negra. 

Dos sombre
ros de cres
pón negro. 

Números 41 
y 42. 

Núm. 41. La 
parte superior 
del sombrero 
va cubierta de 
tiras estrechas 
de crespón y 
guarnecida 

con lazos y bridas del mismo crespón, y 
flores y hojas negras. 

Núm. 42. La copa de este sombrero va 
cubierta de crespón á plano, y el ala guar
necida por encima y por debajo con riza
dos del mismo crespón. 

Un lazo grande, también de crespón 
negro, ocupa toda la parte superior del 

42.—Sombrero de crespón 
negro. 

44.—Pañuelo de luto. 

sombrero. Bridas de crespón desbilacbado. 

Dos pañuelos de luto. 
Núms . 43 y 44. 

E l fondo del núm. 43 es de batista blan
ca y lleva á todo el rededor una cenefa de 
batista negra, de 6 centímetros de ancbo, y 
una bilera de lunarcitos bordados con se-

46.—Aderezos de azabache para luto. 
48.—Cofia de wespon negro 
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da negra. Marca también net^ra.—El núm. 44 lleva la cene
fa por dentro del dobladillo . 

Traje de cachemir y en espon para luto.—Núm. 45. 
Para la explicación y patoones, véase el núm. I I , figs. 13 

á 25 de la Hoja-Suplemento». 

Traje de cachemir- para luto.—Núm. 46. 
Véase la explicación en « 1 recto de la Hoja-Suplemento. 

Sombrero de lao^a negra.—Núm. 47. 
La parte superior del sonaJbrero va cubierta de tela de la

na negra mate con un ribetea de la misma tela. Los adornos 
consisten en lazos y bridas de la misma tela. 

Cofia de crespom negro.—Núm. 48. 
Esta cofia se compone do una tira de crespón negro mon

tada sobre tul fuerte y sostenida con alambres finos. Por 
delante lleva un rizado de L a misma tela y encima un lazo y 
un velo que cae hácia atras_ Un triángulo de crespón negro, 
dobladillado como el pico un pañuelo, sale de debajo de 
la cofia y cae sobre la frente. 

Aderezos de a z a b a d i e para luto.—Núm. 49. 
Estos modelos de aderezos para luto son de una forma ar

tística , en cuanto lo consienta el azabache, y enteramente 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

blóse de la tiranía de un esposo celoso y brutal; se protesto 
por la parte contraria que nada importaban sus iras; el pro
puso un rapto; ella no se negó absolutamente á él; contem
plóse con delicia la diminuta mano; el pié microscópico, que 
asomaba por debajo del dominó, fué objeto de calorosa ad
miración ; y así las cosas, sonaron las cuatro de la mañana. 

— ¿Quieres cenar? 
Sí: estoy muerta de debilidad : apénas he pomido..... 

Lo imprudente del paso que iba á dar la emoción 
— Pediremos un gabinete. 
— Por supuesto. 
— ¿ Y en él te descubrirás el rostro ? 
— Sí. 
— Entremos aquí. 
—No: en el de más allá. 
Penetraron en el designado por la desconocida, y no

tó que había preparada una mesa con doce cubiertos. 
— Este está tomado,—dijo. 
— Sí,—respondió la máscara : tomado por mí. 
— ¿Por tí? 
—He citado á mi marido y á algunos amigos para que 

vengan á cenar á tu costa. 
— ¿A costa mía? 

Porque ha perdido V . , añadió la Condesa quitándose 
la careta y lanzando una carcajada sonora! 

Los lectores imaginarán, sin que yo se lo describa, la 
cara del infeliz chasqueado, que desde el paraíso de sus ilu
siones rodaba al infierno de la realidad. 

straiAEio. 
Recuerdos del Carnaval.—Broma i xigeniosa.— Otra intima.— Representacio

nes dramáticas.—En casa de los Sres. de Baüer.—En la de la Sra. de Arco. 
— En el hotel de la Duquesa de Hi ja r .— Autor y actor.— Lecturas y con
ciertos.—Ojeada á los teatros.—3Bii el REAL, Don Giovanni y Lucia di Lam-
mermoor.—En la COMEDIA , Salmlo de cnentas. 

Ya está lejano el CamavraJ, y áun se perciben los ecos de 
sus fiestas: todavía se namam las aventuras de los postreros 
bailes de máscaras. 

En el de Piñata abundaron extraordinariamente los lances 
cómicos y las bromas delics ndas. 

La Condesa de X..., tan conocida como por su hermosura 
por su peregrino ingenio, ¡gmso en acción una verdadera no
vela aquePla noche. 

Dos semanas ántes habi a comenzado á dirigir una serie 
de cartas sentimentales, tiernas, ardientes, á cierto amigo 
suyo, comensal y tertulianc > asiduo de la casa. 

E l origen de este suceso fué el que voy á referir á los 
lectores. 

Acercábanse las Carnestolendas, y el sujeto de quien se 
trata jactábase de que siempre había conocido á las tapadas. 

— Pues yo apuesto lo (j.íie V. quiera á que, no me cono
ce á mí. 

—Admito la proposicionai. 
— ¿ Con qué condicionets ? 
— Usted las fijará. 
— Pues bien, será lo q u e los franceses llaman une dis-

cretion:^—esto es, el ganaitoioso pedirá al vencido lo que se 
le antoje. 

—Convenido. 
— Entónces, en guarda», porque desde hoy comienza el 

ataque. 
A pesar de la advertenoiia, como el amor propio es omni

potente, mi héroe no sospechó un instante que la autora de 
las cartas enviadas por el I correo interior fuese la Condesa 
de X... 

Las epístolas aparecían c-asi diariamente : su tono era cada 
vez más apasionado: hablJábase en ellas de verse próxima
mente, pero no se indicaban nunca dónde ni. cuándo. 

Y lo peor es que el Caarmaval había concluido y llegado 
la Cuaresma, faltando así las mejores ocasiones de hablarse 
dos personas desconocida&s. 

Por fortuna, la víspera c i e l domingo de Piñata recibió cco 
otra misiva: 

«Mi marido se halla da caza: en consecuencia, mañana 
podré ir al baile del teatro Eeal. A las dos estaré debajo del 
palco de la Duquesa de Fernan-Nuñez.—Iré de dominó 
negro.» 

Imagínese el júbilo y Is», satisfacción del enamorado. 
E l domingo es justamecite el dia en que come en casa de 

la Condesa de X...; pero al llegar á la puerta de su hotel, 
situado no léjos de la Fuente Castellana, le sorprendió ver 
en el pórtico una mesitar_ candelero con su bujía encen
dida, y un pliego de papel J blanco, á cuya cabeza se leían las 
líneas siguientes : 

«La Sra. Condesa ha pausado muy mal la noche, y conti
núa de gravedad.—No se irecibe.» 

Sorprendido, asustado, porque la ilustre y bella dama 
inspira general simpatía, tj>articular aprecio á cuantos la tra
tan —se informó minuciosamente del portero, y sus noti
cias no le tranquilizaron. 

La señora se había sentido el dia ántes indispuesta : lla
móse en seguida al galeno, y éste expresó sus temores de 
que la enfermedad fuese e a t ifus: su estado era, pues, alar
mante. 

Comió 000 tristemente en el restaurant de Los Dos Cis
nes ; invirtió de cualquier: modo la noche que se proponía 
pasar al lado de la Condesa; y á la una se encaminó, palpi
tándole el corazón, agitado por la esperanza, con el ánimo 
inquieto por la curiosidaui , á la sala del teatro de Oriente. 

* * * 
A la hora de la cita haftlo un dominó negro, de elevada 

estatura, en el punto desig^nado. 
La enmascarada era est»elta, elegante en el porte y en los 

movimientos, siendo su conversación viva, alegre, chis
peante. 

¿ Detallaré lo que se dijeron ? ¿Para qué ? — Los lectores 
lo imaginan : ella se mostn-ó amable, cariñosa, expresiva; él 
ardiente, arrebatado, entifcsiasta. 

Hubo protestas de ama»- ; juramentos de fe eterna ^ h a -

actor del teatro de la Comedia ; D.a Blanca González Brab 
de Arana, D. Ricardo de la Vega, D. Alvaro Romea (hü 
de D. Florencio y de D.a Josefa Palma), D. José de Andnf 
ga, D. Mariano Ruiz de Arana y D. Santiago Lirio. 

Parecía que la sombra del gran actor, cuyo nombre He 
van varios de los jóvenes citados, ejercía mágico poder so" 
bre los que cultivan el arte en que fué maestro insigne Vi 
inolvidable Julián ; parecía que su espíritu les animaba 
porque rara vez he visto á meros aficionados remontarse i 
tal altura, llegar casi á la perfección. 

Hasta una linda criatura de ocho años, nieta de la Sra. de. 
Arco, dió pruebas de extraordinaria precocidad, para acre
ditar que lleva también en sus venas algo de sangre de 
Romea. 

Este coliseo en miniatura, donde han pasado horas agra
dabilísimas los admitídos.en él, anuncia ya su clausura para 
el mes de Abril, dando ántes una representación de Los 
Pavos reales y de Don Simón, y dos de E l Hombre de 
mundo, cuyo principal papel iifterpretará el primogénito dél 
ilustre autor de aquella obra inmortal. 

La hija de uno de los más altos funcionarios públicos de 
esta córte embromó asimismo graciosamente al autor de 
sus dias. 

Habíala dejado muy acatarrada en el lecho cuando salió 
para ir al regio coliseo, adonde le llamaban imperiosos de
beres oficiales ; y no pudo imaginar ni un punto solo que 
el alegre diablillo que se asió de su brazo á la una de la no
che para no soltarlo hasta el amanecer; que la linda másca
ra, enterada de los más recónditos misterios interiores de su 
casa y de su familia, fuese su propia hija. 

E l Conde de s* llamó en su auxilio á amigos y conoci
dos, á ver si entre todos descubrían quién era la jovencita 
traviesa y espiritual que le intrigaba,—como ahora se dice, 
—de modo tan interesante y completo. 

Por fin, á las cinco de la mañana, cuando la curiosidad 
había llegado á su colmo, cuando el grave personaje se co
menzaba á impacientar, la preciosa niña soltó las cintas de 
la careta, y la dejó caer exclamando : 

—Pero ¡qué torpe eres, papá! 
* * * 

Después hemos tenido representaciones dramáticas bri
llantes, notables, numerosas en diferentes salones aristocrá
ticos. 

En casa de los Sres. de Baüer, dos de grandes y una de 
niños, en que los pequeños emularon con sus padres; en la 
de la Sra. de Arco, igualmente dos, y otra en el hotel de la 
Duquesa de Híjar. 

Hablemos de cada una por órden cronológico. 
E l espectáculo ofrecido por el opulento representante en 

Madrid de los Rothschild se compuso de dos piezas france
sas : L a lettre chargée, de Labiche, y Petite pluie , de 
Pailleron. 

Interpretaron la primera Mme. Baüer, Mme. Weíl, el 
Conde de Romrée y Mr. Weil, ofreciendo un conjunto ad
mirable y perfecto. 

La señora de la casa se reveló actriz inteligente, flexible, 
apasionada; su prima mostró gracia y naturalidad; del Con
de de Romrée poco hay que decir, pues son muy conocidas 
sus dotes y cualidades ; y en cuanto á Mr. Weil, es un p r i 
mer galán en toda la extensión de la frase. 

Aun lo demostró mejor en Petite pluie , donde la se
ñora de Baüer pudo ostentar su sentimiento dramático, como 
en L a lettre chargée había descubierto su viveza y donaire : 
la Marquesa de Acapulco sorprendió por su aplomo, inten
ción y dominio de la escena, y la Vizcondesa de Bresson 
confirmó la reputación que tenía adquirida de ser más, mu
cho más que simple aficionada. 

Mr. Le Motheux, — yerno del Marqués de Bedmar, — y 
D. Manuel Ojeda, en partes insignificantes y secundarias, 
pusieron de manifiesto su aptitud para empresas más ar
duas. * * * 

Se ha introducido la costumbre en los teatros particula
res de establecer turnos, como en los públicos. 

Cada función se repite lo ménos dos veces, para que pue
dan verla todas las relaciones, todos los amigos de las per
sonas que las celebran. 

Así, Mme. Baüer tuvo lúmes y miércoles de la propia 
semana espectadores diferentes, y el domingo inmediato 
convidó á sus íntimos á un espectáculo infantil. 

Sus cuatro hijos,—y el mayor cuenta apénas diez años, 
acompañados de una lindísima niña de los Marqueses de' la 
Romana, ejecutaron juguetes y escenas cómicas con un 
gracejo, con un desparpajo increíbles en su tierna edad. 

— I l n'y aplus d'enfants! — exclamaba á mi lado un di
plomático extranjero. 

. — / T a no hay niños!—repetí yo, traduciendo ad pedem 
literce la frase. 

— O si los hay, — añadió filosóficamente un tercer inter
locutor,— nacen enseñados. 

Mártes y miércoles han tenido función los abonados al 
coliseo de la calle de la Cruz. 

E l programa se componía de la conocida pieza Doce re
tratos, seis reales, desempeñada por las Srtas. de Pérez Ruiz 
López y Secades; por los Sres. Vega (D. Ricardo), Ruiz dé 
Arana, Arco y Pérez Ruiz:; y de Buenas noches, Sr. D . Si
món , la popular zarzuela de Oloña y Gaztambide , cuya eje
cución estaba á cargo de las Srtas. de Romea, hemanas del 

» * * 

En el hotel de la Duquesa de Híjar el espectáculo cons
taba de Don Tomás, la preciosa comedia del pobre Narciso 
Serra-; y de L a Casa de Campo, el juguete que la Civili 
puso en moda en Madrid en los tiempos en que sólo era 
actriz italiana. 

L a bella y aristocrática empresaria del coliseo de la calle 
de Villanueva ha demostrado que para su privilegiado ta
lento no hay dificultades. 

¡Con qué gracia, con qué naturalidad, con qué ligereza 
caracterizó los cuatro diferentes personajes que había de in
terpretar ! ¡ Cómo se trasformaba en cada uno de ellos! ¡Qué 
fisonomía tan distinta y tan verdadera supo prestarles! 

Muchas veces he pensado que es una desgracia para la 
patria escena que la Duquesa de Híjar, de Lecera, Conde
sa de Rivadeo, etc., etc., no se llame únicamente D.a Luisa 
Fernandez de Córdoba, porque entónces hubiera figurado 
dignamente su nombre junto á los que son gloria del artef 
en los tiempos antiguos y modernos. 

Otra novedad merece consignarse : Cavestany, el joven 
autor de E l Esclavo de su culpa, probó á cuantos le vieron 
que puede cosechar tantos laureles con sus propias obras 
como representando las ajenas. 

E l auditorio le aplaudió calorosamente, dándole la bien
venida al terreno cómico, y asociándole á las ovaciones 
tributadas á toda la compañía, en que se distinguen en pri
mera linea Eugenia Moreno Navarro, sobrina de la Duque
sa ; Cármen Paz y Membiela, y la Srta. de Dupuy. 

Julián Romea se encargó de dos papeles de género muy 
diverso en Don Tomás y en L a Casa de campo, y es inútil 
decir que los desempeñó con su habilidad ordinaria :•—un hijo 
del Barón de Covadonga y D. Alfredo Escobar completa
ron el conjunto más admirable que imaginarse puede. 

Fáltame hablar de las novedades del Real y de la Come
dia, únicos teatros que durante la últimít quincena las han 
ofrecido. 

En la plaza de Oriente, Don Giovanni y Lucia diLanuf-
moor, óperas notables, cantadas por artistas notabilísimos, 
no han producido el efecto ordinario. 

La obra de Mozart se ha dado dos veces: la de Donizctti, 
una solamente; y aunque algunas piezas han merecido los 
honores de la repetición, la totalidad ano ha satisfecho á 
los señores.» 

Verdad es que nos hallamos á fines de la temporada; que 
principia el calor, y que en semejante época el auditorio se 
muestra por lo común frío y displicente. 

* 

Tampoco Saldo de cuentas, comedia debida á la colabo
ración de Echevarría y Santíbañes, ha entusiasmado á los 
espectadores. 

Está bien dialogada, abunda en chistes de buena leyr 
encierra rasgos cómicos y pinceladas oportunas, y sin em
bargo, no interesa, no seduce, no arrebata. 

E l asunto es trivial, y en ocasiones desciende al terreno 
del saínete : aquella nodriza asturiana no es un personaje 
digno de figurar en el cuadro ; y ciertos incidentes relativos 
al niño que amamanta no son tampoco admisibles en umi 
obra de ciertas pretensiones morales y literarias. 

E l público la aceptó sin dificultad, aunque no es mucM 
anunciar que pronto saldará sus cuentas con ella. 

La Tubau la ejecuta de un modo magistral; Lola Fernan
dez, la Valverde, Mario, Zamacois y Romea han contribui
do eficaz y poderosamente á su éxito. 

* * * 
Las lecturas están á la órden del dia: las damas las l"'11 

acogido en sus salones, y entre una taza de té y un sanfí^ 
wich van á dar á conocer sus obras Nuñez de Arce, Zorri
lla, Campoamor, Grilo ó Blasco. n 

Estos dos últimos se proponen explotar la veta, dando e 
la sala de la calle de Jovellanos tres sesiones poético-mu81' 
cales. ^ 

La primera se verificará el viérnes próximo,—á las tres 
la tarde,—y las dos siguientes, las dos semanas siguiem^' 

Matilde Diez leerá también alguna composición; 
dose oir en el arpa, en el piano y en el violoncello la sen 
rita Bemis, Beck y Mirecki. e 

Deseo resultado feliz á la tentativa de los dos poetas, q 
la acometen con tan denodado brío y con tan laudable íe-

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGEB, 
19 de Marzo de 1879. 
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L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
XOVELA ESCRITA E X INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***. 
(Continuación.) 

CAPÍTULO IV. 
E l capitán Chesney. 

Era el ligero y elegante carruaje de que habia hablado 
mistress Gould, intitulándole cabrioly ó cabriolé. 

Garitón, que salió de la Estación en el mismo instante 
que llegaba el coche, miró á su criado y conoció que habia 
hecho algunas libaciones, causa de su retraso. 

; Qué órdenes habia yo dado, Evans ? 
Siento mucho no haber llegado á la hora No me ex

plico lo que ha pasado. He salido á tiempo y 
No mienta V., Evans—dijo Garitón con severo gesto. 

Subió, tomó él mismo las riendas, y el carruaje se puso 
en camino. 

Garitón supo muy bien, al tomar casa, lo importante que 
es para un médico que empieza, darse ce cierto tono ». Poi
cada lado del vestíbulo habia una antecámara; una elegan
te escalera llevaba al primer piso, donde habia un bonito sa
lón y cuatro alcobas. E l salón y una de las piezas no tenian 
muebles aún. 

Al llegar á su casa, Garitón entró en la antecámara de la 
izquierda, que servía de comedor. Esta pieza tenía dos ven
tanas, una daba á la calle, y la otra, muy ancha, al jardín. 
Los trasparentes de las dos estaban echados: el cuarto no 
recibía en aquel momento más luz que la de la chimenea 
encendida. Garitón removió con ímpetu la leña y llamó. Pre
sentóse una criada de edad dudosa. Ella, Evans y Ben el 
lacayo componian toda la servidumbre de la casa. E l chico 
llevaba las recetas, estaba en la farmacia y abría la puerta 
á los clientes. 

— Que venga Ben, Anna —dijo Garitón. 
— Bien, señor, haré que venga. ¿ No va V. á tomar nada? 
— Sí; no he comido desde esta mañana. ¿Qué tiene usted 

para comer? 
—Game asada y 
— Bastará—interrumpió Garitón—que venga Ben. 
Entró Ben, que, como Evans, y puede ser que con Evans, 

se habia aprovechado de la ausencia del amo para beber 
más de lo justo. 

—¿ Hay cartas para mí, Ben ? ¿ y ha habido recados ? pre
guntó Garitón. 

— Cartas no, contestó Ben. Dos ó tres personas se han 
presentado, pero se han ido al saber que V. no estaba en casa. 
Ayer vino un recado de parte del capitán Chesney, y otro 
esta mañana. E l Capitán está peor, según ha dicho el negro, 
y se ha incomodado mucho porque estaba V. en Lóndres. 
E l criado ha dicho, de parte suya, que si no iba V. hoy, ba
ria llamar á Mr. Grey. 

—Que los llame á los dos si quiere— dijo Garitón de mal 
humor—¿Y qué más, Ben? 

—Nada más—dijo Ben, y se fué. 
E l chico no se acordaba de otra cosa. Olvidaba á Judith 

y la carta de Mme. Grave. 
Garitón reflexionó un momento; de repente se alzó, pasó 

por el vestíbulo y cogió su sombrero; Anna subía de la coci
na con la cena, y quedóse sorprendida mirando á su amo 
salir. 

—Que todo esté corriente — dijo Garitón;—vuelvo en se
guida. 

Fué derecho al Montecillo, donde vivía el irascible capi-
ta,n Chesney, que le habia enviado ya dos recados. Los mé
dicos generalmente no son muy exactos en visitar á los en
fermos cuando saben que no están de peligro. Garitón no 
era de éstos; sentía más disposiciones al orgullo que á la 
complacencia. Lo que en el momento hacía, nada tenia que 
ver con su profesión. 

Hacía unos tres meses que el capitán Chesney, de reem
plazo, vivía en Wennock-Sud. Venía de Plymouth. La casa 
que habitaba, llamada Cedar-Lodge, era un palacio pintado 
de blanco, con un jardín muy bien cuidado; pero el mucho 
arbolado le daba un aspecto salvaje. E l viejo Capitán era 
muy estirado, y consideraba de suma importancia que todo 
lo que le rodeaba estuviera limpio y reluciente. 

Era de la nobleza, perteneciendo á la familia de los lores 
de Oakburn: su fortuna, como la de casi todos los oficiales 
del ejército, era bastante reducida. Habitaban con él en 
Cedar-Lodge tres hijas suyas, Juana, Laura y Lucy. La 
diferencia de edad entre ellas era muy notable; cosa no ex
traña si se atiende á que su padre, retenido por las exigen-
cias del servicio activo, habia pasado largas temporadas fue-
ra de su casa. 

El Capitán sufría de gota; su carácter, naturalmente vio
lento, se irritaba más cada día. 

La casualidad le había hecho conocer á Mr. Garitón. Se 
encontró malo á su llegada á Wennock-Sud; envió á su ne
gro Pompeyo que buscára un médico; Pompeyo llevaba lar
gos años á su servicio; pidió informes y se dirigió á casa 
de los Sres. Grey. Los dos estaban fuera ; el criado le dijo 
que uno de ellos volvería ántes de la noche. 

Era ya tarde cuando regresó Pompeyo con la contesta
ción. E l Capitán se enojó violentamente; quería un médico 
v lo quería en el acto. Mandó á Pompeyo que le trajese 
cualquiera. Pompeyo, que, al volver de casa de los Grey, 
habia leído en una placa «Luis Garitón, médico consultor», 
se fué allá en derechura. 

Garitón estaba en casa, y desde entónces habia asistido 
al Capitán. Este, durante el invierno, sufrió ataque sobre 
ataque, y el médico se hizo intimo en la casa. 

Garitón se dirigió al Montecillo. La casa del capitán Ches
ney estaba á la derecha, á mitad de camino. Después de abrir 
ja puerta del jardín se entraba en una tortuosa calle de ár
boles, que conducía á la habitación. Por este lado sólo era 
dado percibir la calle mirando por las ventanas bajas. De
jante había un parterre en declive ; á los lados, macizos de 
ñores. E l sitio era bonito, aunque de poca extensión. 

Garitón dirigió una mirada á las ventanas del salón, que 
estaban iluminadas por el fuego de la chimenea. 

En el cuarto de arriba, que era el del Capitán, habia luz. 
— ¡ No haber vuelto todavía de la iglesia! se dijo Garitón 

entre sí, llamando á la campanilla. Laura va generalmente 
á la que está al otro extremo de la ciudad. Estarán todos 
fuera. 

Pompeyo se puso muy contento viendo venir al Doctor. 
— Massa—dijo en voz baja — me había recomendado que 

trajese otro médico, Mr. Grey. 
Mr. Garitón al oír la confidencia adoptó un aire de des

precio. Cosa curiosa; la susceptibilidad extremada de su 
cliente le hacía ser muy nervioso; subió con precipitación 
las escaleras, hasta llegar al cuarto del Capitán. 

Encontrábase éste en la cama; algunos dias ántes le halló 
Garitón con un ataque muy fuerte, y habia hecho lo posible 
para hacerle entrar en convalecencia; pero las visitas de 
Mr. Garitón y las de cualquier otro médico eran inútiles. 
Durante la convalecencia era cuando el Capitán estaba de 
más mal humor. 

Era pequeño de estatura, con ojos grises muy vivos, ce
jas canosas, bien arqueadas, y pelo blanco y espeso. 

Una de las hijas del Capitán estaba sentada junto á la 
cama. Era Laura, de quien mistress Gould habia dicho á su 
inquilina que «era una hermosura». Lo era en realidad, con 
grandes ojos negros, más vivos todavía que los de su padre, 
pero más brillantes que dulces. 

Al presentarse el médico, Laura se levantó; apénas se ha
bían saludado, el Capitán dijo con voz seca: 

•—^Déjanos, Laura. 
Hizo ésta una ligera cortesía y salió. 
Sentóse Garitón entre la cama y la chimenea, mirando de 

frente al Capitán, y esperó, ántes de hacer la menor pregun
ta, á que la cólera desbordase. 

—Nada puedo. Capitán, dijo tranquilamente cuando se 
hubo serenado la tempestad. Es digno de notarse que Gari
tón, en presencia del Capitán, jamas perdía, cualquiera que 
fuese el lenguaje del enfermo, su más exquisita urbanidad. 
Recibí un telégrama de mi padre llamándome á Lóndres 
sin pérdida de tiempo, si quería verle ántes de morir; aquí 
tiene V. la explicación de mi ausencia. 

— Y yo me hubiera muerto—replicó gruñendo el Capitán. 
— Perdone V.; tan léjos estaba de suponer que se pudie

se V. morir, que le dejaba á cien leguas del más mínimo 
peligro. De lo contrario, hubiera rogado á uno de los seño
res Grey que me reemplazára. 

—Si V. no viene esta tarde, yo mismo los hubiera manda
do llamar,—repuso el Capitán.—¡Qué horror, verme en cama 
sufriendo el martirio sin médico que me asista! 

—^Pero, Capitán, lo que V. sufre nada es en comparación 
de lo que ha sufrido. ¿No se ha levantado V. hoy? 

•—No, ni quiero—contestó agriamente. 
— Bueno, mañana nos levantaremos y le vendrá á V. bien. 
:— ¡ Hum! ¿ Ha encontrado V. espirando á su padre ? 
—No ; con placer, le he hallado mejor, pero su vida no 

puede ir muy léjos. 
Después de algún silencio continuó: 
—No podré prescindir de volver si me llama para verle, 

si es posible, ántes que muera. Es un deber sagrado. Mi pa
dre y yo no hemos estado siempre acordes,—añadió Garitón 
con un tono de confianza que no le era habitual. 

La cosa importaba poco al Capitán. Su médico era su mé
dico : el orgullo del viejo marino no le permitía hacer de 
él un amigo. 

—No ha sido buen padre para mí, repitió el médico mi
rando al fuego con aire pensativo, — no muy bueno. Perdí 
á mi madre siendo niño. 

—Los hombres en este mundo son con frecuencia lo que 
les hacen ser las circunstancias; los padres nada pueden en 
contra,—replicó con viveza el Capitán. 

— ¡ Oh! —exclamó Garitón —hablaba, no del carácter, si
no de la suerte. Usted ignora lo que ha sido mi infancia y 
mi juventud estando sin madre. Si ella hubiera vivido, las 
cosas hubieran pasado de distinto modo. 

— ¿Está pobre su padre de V.?—preguntó el Capitán. 
—No, gracias á Dios. Es rico, y yo (Garitón apoyó sobre 

estas palabras) soy hijo único, su solo heredero. 
—Me parece que debía V. cambiar esta medicina. 
La observación hizo á Cartlon volver á la cuestión. 
Se levantó, tomó la botella que le indicó el Capitán, y se 

hizo de nuevo médico y hombre reflexivo. 
Algunos momentos después se despidió del Capitán. 
Cuándo salió, Mr. Chesney dió un campanillazo que hu

biera alborotado á un regimiento. Era para que Pompeyo 
acompañase al Doctor hasta la puerta. 

Pompeyo estaba acostumbrado á este modo de llamar. 
Al pasar Garitón por el corredor se abrió la puerta del 

cuarto que estaba enfrente, dando paso á Lama Chesney. 
Garitón se acercó con presteza y le tendió una mano, que 

Laura estrechó entre las suyas. Cierta animación se mani
festó en sus ojos y se puso muy colorada. Garitón , el flemá
tico Garitón, en las pocas palabras que se dijeron en voz 
baja se manifestó conmovido, y su cariñoso acento daba á 
conocer las relaciones que entre ambos exístian. 

— Lama, temía no disfrutar de este grato momento. Greia 
que habia V. salido. 

—No ; Jane y Lucy están en la iglesia; yo me he queda
do con papá. ¿ Cuándo ha vuelto V.? 

— Hace un rato. Laura,—exclamó con apasionado acen
to,— encontrarme con V. sin esperarlo me parece un pa
raíso 

Garitón no tuvo tiempo más que de estrechar las manos 
de Laura y continuar su camino. Pompeyo se habia presen
tado. 

(/Se continuará.) 

Y más en quererte insisto; 
Quiero olvidar que te he visto, 
¡ Y ine muero por no verte! 

EUSEBIO SlKRRA. 

A 
E l desdeñoso rigor 

Con que pagas mi fe amante 
Mantiene en lucha constante 
Mi voluntad y mi amor. 
¡ Mal haya el hado traidor. 
Que me aflige de tal suerte! 
Batallo por no quererte, 

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

Esterilidad de la Cuaresma.—Un recuerdo del Carnaval.—Su decadencia.— 
Recepciones aristocráticas.—Dos máscaras descubiertas.—De la vida á la 
muerte —Los predicadores de Nuestra Señora.—Kl Padre Montabré.— 
Una gran fortuna bien empleada.—La cuestión del celibato.—Un doctor 
que lia puesto el dedo en la llaga.—¡ Solterones, á defenderos!—Criada cal
culadora. 

Puesto que nos hallamos en Cuaresma, tiempo de morti-
fleacion, y por ende de carestía de diversiones, echemos una 
ojeada retrospectiva sobre el difunto Carnaval. 

París no llora, como otros años, la semana que los anti
guos denominaban de la locura; porque la verdad es que 
este año la tal semana ha sido bastante juiciosa. Como otras 
muchas fiestas y usos populares, como la Noche-Buena, el 
paseo de Longchamps, la fiesta de Reyes y los huevos de 
Pascua, el Carnaval desaparece poco á poco de las costum
bres francesas. 

Hasta los bailes públicos, llamados bailes de trajes y de 
máscaras, ofrecen un número bastante restringido de baila
rines disfrazados. En cuanto á las máscaras callejeras (más
caras cuyo recuerdo mantiene todavía de plantón en los bu
levares á los municipales de caballería, el domingo y már-
tes de Carnaval), han desaparecido por completo. Algunos 
rapaces, disfrazados de soldados ó de lecheras, es todo lo 
que compone el carnaval callejero. 

* 
* * 

En cuanto al carnaval de los salones, después del gran 
baile de nuestro Embajador el Marqués de Molins, de cu
yas maravillas se ocupan aún los periódicos parisienses, y 
del cual le hablé en mi carta anterior, sólo tengo que men
cionar el de la Baronesa de Chazelles y el que tuvo lugar 
al día siguiente en el aristocrático hotel del Duque de La 
Rochefoucauld Bisaccia. 

E l primero estuvo animadísimo. Respecto al segundo, for
mará época en los anales de las recepciones de este año. 

La manera como la Duquesa de La Rochefocauld hace los 
honores de sus salones no desdice en nada de los brillantes 
recuerdos de esta antigua familia. Entre la multitud de 
convidados, mencionaré el Príncipe de Orange, la Princesa 
de Broglie, la Duquesa Doudeauville, la Condesa de Osson-
ville, la Marquesa de Hervey de Saint-Denis, la Condesa de 
Moltke, la Marquesa de Castellaune, la de Pourtalés, y cien 
otras cuya enumeración sería interminable. 

Un episodio del baile á que me refiero: Dos elegantes dó
minos recorrían los grupos dando bromas más ó ménos pe
sadas y aguijoneando la curiosidad de todo el mundo. Pro
bablemente nadie los hubiese conocido á no ser por el Con
de de Fitz-James, que, con su ingenio acostumbrado, arran
có de uno de ellos una exclamación reveladora Pero si
lencio; seamos discretos. 

* * 
¡ Oh contraste de las cosas mundanas! 
Pocas horas después de concluido el baile de la Duquesa 

de La Rochefoucauld, veíamos á casi todos los personajes 
á que he hecho referencia en el entierro del Duque Pozzo 
di Borgo. Escasamente habrían tenido tiempo de mudar de 
trajes. 

» 
* * 

Según el uso invariable de la vida parisiense, el mismo 
mundo de encajes y diamantes que frecuenta los bailes y 
teatros acude ahora en tropel á la iglesia de Nuestra Seño
ra , para oír la palabra elocuente del Padre Monsabré, que 
predica todos los viérnes de Cuaresma en la antigua basílica. 

Usted sabrá, sin duda, que Nuestra Señora ha poseído 
siempre un predicador de fama. Antes de 1848 tenía el Pa
dre Lacordaire, tan célebre por su elocuencia sagrada como 
por su aspecto severo é imponente. Todavía recuerdan los 
contemporáneos el hábito blanco y la voz argentina del ve
nerable dominico. 

Más adelante vino de Roma el Padre Ventura, de la órden 
de los Teatinos. Después oímos al Padre Ravignan, al Pa
dre Félix, que en pleno imperio persiguió con sus anate
mas á los jugadores de Bolsa; y por último, al Padre Jacin
to, el mismo que después ha dado y está dando tanto que 
hablar con el nombre de abate Loison. 

Como llevo dicho, el Padre Monsabré es el que ocupa esta 
Cuaresma el púlpito de Nuestra Señora. Muy instruido, de 
palabra ardiente, y sin emplear el arte de la reticencia, pa
rece más bien un apóstol que un predicador que trata de 
agradar á sus oyentes. Desde la primera noche dejó oir ver
dades acerbas á los que acudían á disfrutar del encanto de 
su palabra, y no me extraña que, al salir de la catedral, más 
de una penitenta temblase de miedo. 

Y, sin embargo, el elocuente predicador no habia hecho 
otra cosa que parafrasear el famoso apostrofe del Padre 
Bridaineque, dirigiéndose á la córte de Luis X I V , excla
maba : 

«Señoras, sabed que no se entra en el Paraíso en carrete
la tirada por cuatro caballos.» 

* 
* * 

La viuda del ilustre Rossini, fallecida hace poco, ha le
gado á la Beneficencia pública de París una verdadera for
tuna. Terminada últimamente la liquidación de la testamen
taria, queda para este legado una cantidad de dos millones 
trescientos noventa y cinco mil francos. 

Por respetable que sea la anterior suma, el caudal de la 
difunta era todavía mayor, pues deja á varios parientes ó 
amigos cantidades que ascienden á más de medio millón. 

Los dos millones y pico legados á la Beneficencia públi
ca están destinados á la construcción en Passy, donde habi
taba Rossini, de una casa de refugio para los artistas músi
cos franceses é italianos que no han podido crearse en la 
práctica de su profesión medios suficientes de subsistencia. 
La casa-refugio contendrá de ciento á ciento veinte plazas. 



92 JLÍA J A o ü k J U L E G A ^ T E , jpERIÓDICO D E L A S ^ A M I L I A S . 

No era posible hacer uso más noble de una gran fortuna 
artística. 

» 
« « 

No es hoy la primera vez que se agita en el mundo la 
cuestión del celibato. 

Se han pronunciado contra esta plaga social muchos ana
temas. Se han propuesto no pocos medios para remediar es
te daño, para reprimir este crimen de lesa familia. 

Los enemigos de los célibes han llegado hasta proponer 
penas de varios géneros contra esos parásitos que consumen 
sin producir, contra esos seres inmorales que viven en fla
grante contrabando. 

En 1848, un diputado, cuyo nombre no recuerdo, propu
so que todo hombre que pasados los treinta años permane
ciese soltero, fuese privado de todos sus derechos civiles y 
políticos. Un periódico de aquella época insinuó que la tal 
proposición no era más que una venganza, pues el autor de 
ella estaba separado de su mujer á consecuencia de un pro
ceso en que habia representado cierto papel bastante des
airado. Una carcajada general acogió la revelación y termi
nó el debate. 

Más adelante se trató repetidas veces de aplicar á los sol
teros una contribución graduada, según la edad del delin
cuente , y progresando á medida que perseverase en la im
penitencia final. 

E l impuesto en cuestión está aún por establecer, y los 
solteros incorregibles desafian las amenazas. 

Pero hé aquí que un doctor en Medicina, que debemos 
suponer un sabio, acaba de demostrar, por medio de cálcu
los estadísticos, en contra de lo opinado hasta el dia, que la 
longevidad del hombre en estado de celibato es mucho me
nor que la del hombre casado. 

Imagínese V. el terror que esta afirmación habrá causado 
en el ejército numeroso de los solteros, que hasta ahora ha
bían estado en la creencia de que la soltería les aseguraba 
luengos años de vida y de libertad. 

E l sabio doctor de quien hablo les ha probado con gua
rismos fehacientes que un soltero de veinticinco años tiene 
tantas probabilidades de muerte como un casado de cuaren
ta y cinco. Más aún, el matrimonio es preservador de la vi
da, hasta el punto de que en los hombres que enviudan 
de veinticinco á treinta años la mortalidad es tan considera
ble como en los casados de cincuenta á cincuenta y cinco. 

Hay que confesar que el buen doctor, con malicia ó sin 
ella, ha puesto el dedo en la llaga, y que si después de esto 
los solteros empedernidos no cambian de rumbo, hay que 
desesperar de los atractivos del matrimonio. 

Continúan las hazañas de los enemigos domésticos. 
— Julieta, decía Mme. G. á su criada, es escandalosa su 

manera de sisar. 
— Pues lo hago por ínteres de la señora. 
— ¡ Cómo por mi ínteres! ¿ Se está V. burlando de mí ? 
— Le diré á V. ; como la señora no tiene arreglo, más 

adelante, cuando sea vieja, se tendrá por muy 
dichosa de venir á comer conmigo tres veces _ _ _ _ _ ^ = 
á la semana, encontrándose de este modo las 
economías que yo hago ahora por ella. 

X. X. 

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

A una Suscritora de Pahua.—A la carta que ha dirigido 
con fecha 4 pidiendo explicaciones para hacer una labor, 
cuyo modelo se halla en el Suplemento al núm. 38, del mes 
de Octubre del pasado año, no es posible dirigirle respuesta, 
ni la muestra de la labor, que ya está hecha; primero, por
que no ha firmado la carta, y segundo, porque al fecharla 
en Palma, no dice si de Mallorca, ó Palma del Rio, ó de las 
islas Canarias. ' -

Señora D.a X. X. X. Puerto Rico.— La carta de_V. fue 
enviada á nuestro corresponsal en las Baleares, quien nos 
envia la siguiente receta para hacer el pan de Mallorca ó 
hiscuit de la Peina : 

«Pónganse en un lebrillo tres yemas de huevo ; se tiene 
preparado un vaso grande de agua hervida con una libra 
de azúcar quebrada, y se echa en el lebrillo á una tempera
tura más ó ménos elevada, según la estación. 

))En este líquido se deslien, como levadura, dos paneci
llos crudos. Después se ponen tres libras de harina supe
rior, y, si es preciso, se añade un poco más hasta formar 
una masa que tenga cierta consistencia y elasticidad. 

»Antes de terminar la operación, estando aún la masa en 
un estado informe, se mezclan con ella tres onzas de aceite 
de clase superior. 

»Cuando se deja la masa, debe tenerse cuidado de pre
servarla del contacto del aire, por medio de otro lebrillo ó 
un plato sobrepuesto. 

»Trascurridas al ménos cuatro horas, que es cuando la 
masa empieza á entrar en fermentación, se divide en por
ciones de una libra cada una. 

y> Sobre una mesa bañada de aceite se extiende cada una 
de las porciones aludidas, y se le va pasando un rodillo de 
madera, hasta dejarla del grueso de dos ó tres duros de 
plata. 

))Se le pasa la mano, bañada ligeramente de aceite ó man
teca de cerdo, y envolviendo la masa en sí misma, se la co
loca sobre una hoja de lata. Se deben preservar del contacto 
del aire estas tortas oblongas cilindradas, y cuando han lle
gado al grado conveniente de fermentación (regularmente 
más de 14 horas después de confeccionada) se ponen en el 
homo. 

»Pueden comerse así, ó cortarlas en rebanadas de unos 
dos centímetros de grueso.» 

D.a A. N. Nonaspes.—Las camisas de hombre no ofrecen 
dificultad alguna, cuando se cortan por las medidas, con 
arreglo á la conformación del hombre. Es preciso abando
nar la rutina, que consiste en cortar las camisas á ojo, y 
cortar cada pieza por su medida, puesto que existen confor
maciones que requieren un canesú más largo que el cuello 
y más que el ancho de la pechera. Así, pues, para que ésta 
quede bien sentada, hay que darle el largo exacto entre la 
caída del escote y el final de la misma, por su parte infe
rior, y que el delantero izquierdo sea cuatro milímetros más 
corto. En todos los casos, la camisa debe probarse de ante • 

S A L T O B E C A B A L L O 

mano y observar mucha regularidad en el hilvanado del o 
nesú sobre los hombros y la parte de la espalda. Esta deh 
ir plegada y no fruncida, como generalmente se hace ^ 
diñando el plegado hácia atrás. Un delantero largo atra 
unas arrugas en sentido horizontal al pecho, cuyo defecó 
se evita midiendo la circunferencia del escote al largo del 
cuello, y cortando la caida de la sisa á la mitad de la medi 
da del semi-grueso del pecho, -por debajo de los brazos" 
Cuando el hombre es voluminoso del vientre, se nesga un 
poco por arriba, á fin de darle toda su anchura. 

Respecto al planchado de las camisas, lo mejor es almi
donarlas con almidón de primera calidad. 

Srta. D.a A. C. Pamplona.—Las manteletas se llevarán 
esta primavera de forma visita, en general, pero bastante 
cortas, y terminadas en punta por detras, lo que modifica 
la forma adoptada hasta el dia. Con los vestidos de paniers 
se llevarán también unas manteletitas cortas ó esclavinas á 
fin de dejar descubiertos los paniers. Para luto que no ¿a 
riguroso puede hacerse la manteleta de cachemir de la In
dia , negro, y adornarla con fleco de galoncillo rizado sin 
brillo, encaje negro estrecho, y una cenefa de pasamanería 
bordada de azabache, ó bien un simple galón de pasamane
ría para formar la cabeza del adorno. 

ADELA P. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Algunas de nuestras lectoras nos piden infonnes acerca 

del holetin-guia de la casa de Plument (33, rué Vivienne 
en París), y tenemos un placer al corresponder á sus de
seos. Trátase simplemente de un pliego doble de pape] 
conteniendo por un lado los dibujos que representan los tres 
corsés más renombrados en este momento : el corsé Sultana 
ordinario ; el corsé Sultana, con coraza Juana de Arco, j 
el corsé coraza Juana de Arco. Del otro lado se halla la 
indicación de las diversas medidas que hay que tomarse 
para encargar un corsé ; de modo que las señoras no tienen 
más que agregar una cifra al final de cada línea. 

E l pormenor de las medidas, tomadas sobre la persona 
ya vestida, se remite á la casa Plument con la carta hacien
do el pedido. Nada más cómodo, por consiguiente, que este 
pequeño holetin-guia. 

P a r í s , 16 de Marzo de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1615-^. 

Traje de soirée. Falda de raso color de rosa 
pálido. En la parte inferior de la falda, por 
delante, un tableado ancho de la misma te
la, y por encima una tira de brocado color 
de oro antiguo sobre fondo blanco. Túnica 
princesa de brocado con escote abierto en for
ma de corazón, adornado de un fichú de mu
selina de la India, que va guarnecido con un 
encaje bretón. Este fichú, sin picos aparentes, 
va fijado sobre el pecho con un lazo color de 
rosa. Mangas terminadas en un volante ta
bleado de encaje igual al del fichú. La túnica 
va abrochada con corchetes hasta poco más 
abajo de la cintura, y luégo los dos lados de 
la túnica se abren para dejar ver la falda de 
rosa; Las puntas de la túnica terminan en 
unas borlas de seda de los mismos colores del 
brocado. La cola, de brocado, va guarnecida 
en su borde inferior con un tableado de color 
de rosa. 

Traje de recepción. Falda de cachemir co
lor crema, cuyo delantero va formado por 
tres delantales plegados, los cuales van ribe
teados con una guarnición Pompadour, y con
fundidos por detras con los pliegues de la 
cola lisa. Casaquin de brocado Pompadour, 
abierto en forma de corazón y adornado con 
un fichú de muselina de la India, guarnecido 
de dos hileras de encaje bretón, que continúa 
formando conchas hasta el borde inferior del 
corpiño. Ramo de rosas sobre esta guarnición. 
Mangas hasta el codo, guarnecidas de encaje, 
el cual cae sobre un tableado de crespón liso. 
Por encima del encaje un galón igual á los 
que adornan la falda. 

P E E S E J Í T A D O P O R D O Í í A S. P . D E V . ( H A B A K 

C H A R A D A . 

E l figurín iluminado que acompaña al 
presente número corresponde t a m b i é n 
á las Sras. Suscritoras de la 2.a edición. 
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Principia en la casilla núm. 1 y termina en la 98. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Si muchas personas que hacen uso del alquitrán ( Goudron) 

no experimentan más que un efecto muy pasajero contra la 
tos, la bronquitis , el catarro crónico, etc., esto consiste en 
que los órganos respiratorios, entorpecidos, por mucosida-
des, no tienen la energía necesaria para desprenderse de 
ellas. Sólo el hierro puede darles el vigor indispensable 
para esta expulsión y para la absorción completa de los 
principios balsámicos y creosotados del alquitrán. 

De ahí resulta el éxito constante, en es-
tas afecciones, de las CÁPSULAS DUREL AL AL
QUITRÁN FERRUGINOSO. Ademas, en la anemia, 
en \as palpitaciones, en la.8 pérdidas de diver
sas clases y en otras dolencias, tal unión con 

Á \ el alquitrán excita el apetito, duplica la acti
vidad del hierro é impide que se produzca la 
constipación. 

Depósito en Madrid : Farmacia Borrell her
manos, Puerta del Sol. 

S O L U C I O N A L G E R 0 G L Í F 1 C 0 D E L NÚM. 8. 

Negros tienes los ojos, 
Negro el cabello, 

Collar negro y cruz negra 
Llevas al cuello. 

Mi negra estrella, 
Por tu amor hace pase 

L a pena negra. 

La han presentado las Sras. y Srtas. doña 
Dolores Vargas Benavides de Milán.—D.a Ci
rila Escarza de Llano.—Srtas. de García Obre-
gon.—D.a María Seco.—D.a Dolores Sietepi-
sos.—Tres Simpáticas alicantinas.—D.a Mer
cedes Moreno.—D.» Elisa Vallarino.—Doña 
Cármen Otal.—D.a María Fuertes.—D.a Fran
cisca Tus.—D. Santiago Ladrón de Cegama. 
—D.a Ana Guardiola de Calbó. 

Tenemos que agregar á las soluciones al 
Salto de caballo del núm. 7, las que nos han 
remitido las Sras. y Srtas. D.a Luna Ribero de 
Blas.—D.a Cármen Santías.—D.a Coloma Cor
úas y Martí.—D.a Cándida de Usabiaga.— 
D.a Julia Rafales.—D.a Antonia Cantina.— 
D.a Ramona Madina. — D.a Amelia Ibafif 
Llórente. — Una Suscritora. — D.a Eufemia 
Oyaregin.—D.a Elisa de Vallarino.—D.H Car
men y D.a Manuela de Eguilior.—D.a Benig
na Ruiz de Rivas.— D.a Jacinta Ruiz de Ki-
vas.—D.a Cármen Otal. —D.a María Fuertes-
—D.a Manuela Hatera y Olivera.—D. Santia
go Ladrón de Cegama. 

También han remitido de la isla de Cuba 
la solución al Salto de caballo publicado en el 
número 2 del presente año, las Sras. D. ''0' 
sefa Martínez González.—D.a Rita, D.a Ana y 
D.a Leonor Machín. 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Eivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 



N01615D 

Administración C airelas ,12 pra.. 

4 M A D P \ I D 





PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
o-o-o 

QüE CONTIENE L O S ULTIMOS F I G U R I N E S ILUMINADOS DE L A S MODAS DE P A R I S , PATRONES DE TAMAÑO N A T U R A L , MODELOS DE TRABAJOS A L A A G U J A , C R O C H E T , ' l A P I C E R I A S E N C O L O R E S , 
NOVELAS. CRÓNICAS. B E L L A S A R T E S . MüSICA, E T C . , E T G 

S E P U B L I C A EDST L O S D I A S 6 , 1 4 , 3 S Y 3 0 D E C A . T ) A . M E S . 
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S U M A R I O . 

1 y 2. Vestido de raso negro —3. Colcha al crochet.- - i y 5. Dos flecos para 
confecciones.—G. Cesto para papeles.—7 y 8. Otro cesto para papeles.— 
9. Cofia de muselina y encaje.—10. Cofia de muselina y entredoses.—11. 
Cuello de encaje.—12 y 13. Traje de calle.—14 á 24. Confecciones inédi
tas para la primavera <1e 1879.—25 á 30. Seis pañuelos de luto. 

Explicación de los grabados.—Semana Santa, por D. Bluardo Pascual y 
Cuéllar.—El arte cristiano (Paul Delaroche), por D.a R. Armiño.—Él 
amor de las flores, poesía, por D. José Jackson Veyan.—Las hijas de 
Lord Oakburn, novela escrita en ingles por Mistress Wood, traducida 
por *** (continuación).—Revistado modas, por V. de Ctstelfido.—Expli
cación del figurín iluminado.—Explicación de los dibujos para bordados. 
—Correspondencia, por D.a Adela P.—Molinillo para hacer mayonesa.— 
Suelto. 

Vestido de raso negro.—Núms. 1 y 2, 
Corpiño-túnica forma frac, con tres faldones recortados. 

Manga larga y ajustada, con carteras bordadas sobre el raso. 
Torzal de cintas en cada lado. Cola lisa. Por delante, cha
leco alto bordado ; delantal en punta, ribeteado de una tira 
bordada sobre raso. 

Un bordado igual rodea la túnica. 
Colcha al crochet.—Núm. 3. 

Nuestro modelo está hecho con algodón blanco de hacer 
medias, pero puede hacerse con lana, y se compone de ro-
sáceas y cruces reunidas. 

Rosácea. — Se hace una cadeneta de 8 mallas, cuya últi
ma se junta con la primera. 

1. a vuelta. 10 mallas al aire, cuyas 3 primeras cuentan 
por una brida, — 7 veces seguidas alternativamente una 
brida sobre la malla más próxima de la cadeneta,— 7 mallas 
al aire, en último lugar una malla cadeneta sobre la última 
de las 3 mallas al aire que , al principio de la vuelta, cuen
tan por una brida. 

2. a vuelta. * Una malla simple sobre cada una de las 3 ma
llas al aire más próximas, — 3 mallas simples en la malla 
siguiente, — una malla simple en cada una de las 3 mallas 
más próximas, — se pasa la malla siguiente y ' se vuelve á 

r m 

•.—Testido de raso negro. Espalda. 8.—Vestido de raso negro. Delantero. 
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empezar 7 ve
ces desde *; 
en último lu
gar, una malla 
cadeneta sobre 
la primera ma
lla simple de 
la vuelta. 

3.a vuelta. Se 
vuelve la labor 
al revés, y vol
viendo sobre 
las mallas de 
la vuelta ante
rior 0, se pasan 
las 2 mallas 
más próximas, 
—-en cada una 
de las tres ma
llas siguientes 
una malla sim
ple , clavando 

3.—Colcha al crochet. 

malla de esta 
vuelta. 

4.a vuelta. Se 
vuelve la la
bor, y volvien
do sobre las 
mallas de la 
vue l ta ante
rior *, se pa
san 2 mallas, 
— una malla 
simple en ca
da una de las 

mallas si
guientes, — 2 
mallas simples 
en la malla si
guiente , — 3 
mallas simples 
en la malla si
guiente , — 2 
mallas simples 

4.—Fleco para confecciones. 

P 3 

K SS ss 
S S? 

' i 35 

R K 
g K H; 

6.—Cesto para papeles. 

siempre el Crochet en 
la parte de cada ma
lla,— 3 mallas sim
ples en la malla si
guiente,— una malla 
simple en cada una 
de las 3 mallas si
guientes , — vuelve á 
empezarse 7 veces 
desde 0 ; en último 
lugar una malla ca
deneta en la primera 

8.—Lambrequln del cesto para papeles. 
(Véase el dibujo 7.J 

en la malla siguiente, 
—una malla simple 
en cada una de las 2 
mallas siguientes. Se 
vuelve á principiar 7 
veces desde *, — lue
go se hace una malla 
cadeneta sobre la pri
mera malla de esta 
vuelta. 

5.a á 10.a vuelta. 
Como la vuelta ante-

5.—Fleco para confecciones. 

• Í . - C e s t o para r á p e l e s . - ; r e a s ^ í ^ ' 
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rior; pero en cada 
división del dibu
jo el número de 
mallas simples, 
hechas en una so
la malla al princi
pio y al fin de cada 
una de estas divi
siones', se aumen
ta de una malla en 
cada mieva vuel
ta. 

11.a vuelta. Se 
vuelve la labor, y 
volviendo sobre 
las mallas de la 
vuelta anterior 9, 
se pasan las 2 ma-
llas más próxi
mas , una malla 
s imple en cada 
una de las 10 ma
llas siguientes,— 
3 mallas simples 
en la malla si
guiente, — una 
malla simple en 
cada una de las 10 
m a l l a s siguien
tes,—se vuelve á H.—Cuel lo de encaje. 

principiar 7 veces 
desde s ; en últi
mo lugar, una ma
lla cadeneta en la 
primera malla de 
esta vuelta. 

12. a vuelta. Co
mo la anterior. 

13. a weZte. Una 
malla simple en la 
malla más próxi
ma,— 4 mallas al 
aire, cuyas 3 pri
meras cuentan por 
una primera bri
da, — * 4 veces 
seguidas alterna
tivamente una 
brida en la segun
da malla siguien
te de la vuelta an
terior—una malla 
al aire, — en la 
segunda malla si
guiente, 3 bridas, 
separadas cada 
una por una ma
lla al aire,—5 ve
ces seguidas al
ternativamente 

9.—Cofia de muselina y encaje MO.—Cofia de musel na y entredoses. 

* 2 y 13.—Traje de calle. Delantero y espalda. 
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una malla al aire,— una brida en la segunda malla siguien
te , — una brida en la tercera malla siguiente , — una malla 
al aire, —vuelve á empezarse 7 veces desde c; en último 
lugar, una malla cadeneta en la última de las 3 mallas al 
aire, que cuentan por una brida. 

14.a vuelta. Se vuelve la labor, y volviendo sobre las ma
llas anteriores, una malla simple en cada malla de la vuel
ta anterior, pero en la brida del medio de cada punta se ha
cen 3 mallas simples ; en último lugar, una malla cadeneta 

sobre la primera malla de esta vuelta. La rosácea queda ter
minada. Todas las rosáceas son iguales á ésta. 

Cruz. — Se hace una cadeneta de 4 mallas, cuya última 
se junta con la primera. 

1. * vuelta. 2 mallas simples en cada malla de la cade
neta. 

2. a vuelta. 2 mallas simples en cada malla de la vuelta 
anterior ; en último lugar, una malla simple en la primera 
malla de esta vuelta. 

3. a vuelta. Se vuelve la labor, y volviendo sobre las ma
llas de la vuelta anterior, se hacen alternativamente (para 
un crecido) 3 mallas simples sobre la malla más próxima 
— una malla simple en cada una de las mallas siguientes-
en último lugar, una malla simple en cada una de las 3 pr¡! 
meras mallas de esta vuelta. 

4. a á 7.a vuelta. Como la vuelta anterior ; pero el número 
de mallas simples, entre dos crecidos , aumenta de 2 ma
llas en cada vuelta siguiente. Al final de la sétima vuelta no 
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mazo. Se forra raso con seda ó alpaca negra. Borlas de seda 
negra. 

Cofia de muselina y encaje. —Núm. 9. 
So prepara una tira de tul fuerte, de 4 centímetros de an

cho por 30 de largo, ribeteada de alambre, y cuyas extremi
dades van reunidas por medio de una correa de muselina, 
de 2 centímetros de ancho por 18 de largo. En medio de 
esta correa se hace un pliegue. En el delantero de esta tira. 

que forma el ala de la cofia, s? ponen unas cocas de cinta 
de raso color de rosa, de G centímetros d.e ancho, que se cu
bren con un encaje de la misma anchura. Se coloca sobre el 
ala un pedazo de muselina, adornado en medio con entredo-
ses de encaje, de 3 centímetros de ancho, bajo los cuales se 
recorta. Estos entredoses se continúan y se rodean de enca
je para caer sobre el cuello por atrás. Un torzal de cinta ro
dea el fondo de la cofia, que va adornada ademas con co
cas de la misma cinta. 

4 Á 2 4 . - C O N F E C C I O N E S I N É D I T A S P A R A L A P R I M A V E R A D E 1 8 7 9 . 

Cofia de muselina y entredoses. 
Núm. 10. 

Se toma un pedazo de muselina de 45 centímetros de lar
go por 25 de ancho, el cual se redondea desde el medio del 
delantero hacia los lados. Este pedazo representa el fondo 
de la cofia, que se guarnece en el borde redondo de delan
te con entredoses de encaje de 4 centímetros de ancho, y 
un encaje de 3 centímetros. E l entredós y el encaje conti
núan por detras para formar unas barbas, sujetas con un 

í 

14.—Visita Epson. Espalda. 
(Véase el dibujo 22.) 

•MS.—Visita Miréillt. Espalda. 
( Véase el dibujo 17.) 

16.—Visita Aida. ••'•—Visita Miréüle. Delantero. 
(Véase el dibujo 15.) 

18.—Visita Cremona. Delantero. 
(Véaseel dibujo 20.) 

m 9 —Jlanfc*"1 Miolan. Delantero. 
^Vén* el dibujo 2Z ) 

80.—Visita Cremona. Costado. 
(Véase el dibujo 18.) 

21 .—Pale tó Eossini. Delantero. 
(Véase el dibujo 24.) 

%Z.—Visita Epson. Delantera. 
(Véase el dibujo 14.) 

23.—Manteleta Miolan. Espalda. 
(Véisi el dibujo 19.) 

21.—Paleto Rossini. Espalda. 
( Véase el dibujo 21.) 

se hace más que una malla simple en la primera malla. Se 
fija y se corta la hebra. 

La labor que acaba de hacerse representa el centro de una 
cruz. En la continuación de esta labor, para cada uno de los 
4 brazos de la cruz, se vuelve la labor. Se fija la hebra de 
nuevo, se encierra su extremidad en las primeras mallas que 
van á hacerse, — una malla simple en cada una de las 6 
mallas hechas ántes de la malla del centro del crecido, — 3 
mallas simples en la malla siguiente,— una malla simple en 
cada una de las 6 mallas siguientes. * Se vuelve la labor, y 
volviendo sobre las mallas anteriores, se hace una malla al 
aire, se pasa la malla más próxima , — una malla simple en 
cada una de las 6 mallas siguientes, — 3 mallas simples so
bre la malla más próxima, — una malla simple sobre cada 
una de las 6 mallas siguientes ; — se vuelve á empezar once 

veces desde * .—La reunión de las rosáceas con las cruces 
se verifica por medio de una vuelta de piquillos hechos en 
el borde de las rosáceas. No se reúnen las rosáceas entre sí. 

Dos flecos para confecciones. — Núm s . 4 y 5. 
Núm. 4. De seda torzal color gamuza. Este fleco se com

pone de madejas gruesas y delgadas alternativamente, las 
cuales van adornadas de otras madejitas horizontales he
chas con la misma seda. 

Núm. 5. De seda cresponada gris chiné. Sobre este fondo 
caen unas borlas iguales, pero de matiz más oscuro, colga
das de unas c a d e n i l l a S j que se ejecutan con seda igual, pero 
más oscura. 

Cesto para papeles.—Núm. 6. 
Este cesto es de junco barnizado de negro. Sus paredes 

van guarnecidas de lienzo crudo, sobre el cual se borda un 
dibujo al punto de cruz ordinaria, con seda de color de ce
reza. 

SJ forra el cesto de cachemir color de cereza, )' se 
pone un cartón entre la tela y el forro. Lazos de cinta co
lor de cereza. 

Otro cesto para pape les .—Núms. 7 y 8. 
De mimbre y junco barnizado de negro. La altura de este 

cesto, inclusa la tapa, es de 50 centímetros. Las paredes a 
los costados van guarnecidas de lambrequines de raso ne 
gro, bordados al punto de cruz con seda color de oro anti
guo. E l bordado va hecho sobre un pedazo de cañaniaz 
aplicado sobre el raso. (Véase el dibujo 8.) Cuando el bor
dado está terminado, se cortan y sacan los hilos del can -

lazo de cinta de raso color de oro antiguo, de 9 centímetros 
de ancho. Se cose este fondo sobre un ala de 20 centímetros 
de largo, se le frunce por detras sobre su borde, en línea 
recta, y se cubren estos fruncidos con un lazo de cinta. Se 
guarnece la parte delantera con un lazo alsaciano, hecho con 
cinta color de oro antiguo, cinta encarnada y entredoses de 
encaje. 

Cuello de encaje .—Núm. 11. 
Se le ejecuta con entredós bordado de 2 centímetros de 

ancho, y entredós de encaje del mismo ancho. Se le ribetea 
de encaje de 4 centímetros. E l escote va guarnecido de un 
rizado de crespón liso. 

Traje de calle.— Núms. 12 y 13. 
Este traje es de vigoña color madera, con adornos de ter

ciopelo granate. Falda de cola, rodeada de 2 volantes ta
bleados, puestos sobre un falso. E l borde del vestido va re
cortado en forma de dientes puntiagudos y ribeteados de 
terciopelo. Túnica de tela igual, abierta al sesgo por delan
te , recogida al costado y dispuesta en forma de p u f por 
detras. Unas cocas de terciopelo adornan el lado del puf. 
Todos los bordes de la túnica, inclusa la abertura, forman 
dientes ribeteados de terciopelo y guarnecidos de un vo
lante tableado. 

Corpino con chaleco figurado, formando punta en el 
centro. 

Unos brandeburgos de terciopelo se cruzan á toda la al
tura del chaleco. Iguales adornos en torno del cuello y en 
el borde inferior del corpino. La espalda tiene una costura 
en medio y dos laditos, los cuales se prolongan formando 

una punta larga, y sus extremidades se reúnen á la costura 
del medio bajo unos lazos fiotantes de terciopelo. Cuello 
alto, ribeteado de terciopelo. Las carteras de las mangas, 
ribeteadas de lo mismo, van abiertas, y sus bordes aparecen' 
como enlazados de terciopelo. 

Sombrero de fieltro gris, género Hiniche, ribeteado de 
terciopelo granate y guarnecido de un lazo alsaciano, tam
bién de terciopelo. 

Confecciones iné l i tas para la primavera de 1879. 
Núms. 14 á 24. 

Núms. 14 y 22. Visita Epson. Esta visita es de paño de 
seda, y va guarnecida de anillos de pasamanería y encaje 
(imitación). Fleco marabout en el borde inferior. 

Núms. 15 y 17. Visita Miréille. De gro negro, con guar-
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nicion de plumas (marabout) y encaje negro imitado. La 
espalda va adornada ademas con golpes de pasamanería 
y lazos flotantes de cintas en la parte inferior y en las 
mangas. 

Núm. 16. Visita Aida. De cachemir de la India heige, 
adornada de cordones, formando aplicaciones, en la espalda, 
y terminada con una borla. Los mismos adornos en las 
mangas. A todo el rededor, una guarnición de marabout. 

Núms. 18 y 20. Visita Cremona. Esta visita es de ca
chemir de la India, color beige, bordado con cordones y 
cuentas por delante y en las mangas. Guarnición de mara
bout afelpado. En el costado la manga forma una punta 
larga, adornada de bordados. 

Núms. 19 y 23. Manteleta Miolan. De cachemir de la 
India negro, guarnecida de tres hileras de encaje bretón ne
gro, tableado, y pasamanería con cascabeles. Por encima de 
esta pasamanería va un encaje estrecho, plegado, que for
ma cabeza. Por detras la guarnición forma un cuello gran
de. La manteleta es más corta del medio y más larga de los 
lados. 

Núms. 21 y 24. Paleto Rossini. De forma llamada de 
sastre. Este paleto se hace de pañete blanco ó de cachemir 
blanco ó beige, y va guarnecido de várias hileras de pes
puntes en el cuello, en los bolsillos, en las carteras y á todo 
el rededor. Por detras, pespuntes y botones figurando car
tera. 

Seis pañuelos de luto.—Núms, 25 á 30 
Estos seis pañuelos son de batista, con cenefas negras ó 

encajes, como indican los dibujos. 
Los hay de linón, con cenefa de aplicaciones de Chanti-

lly, que sirven también para luto. 

S E M A N A S A N T A . 
i . 

Hoy los recuerdos piadosos arrebatan nuestro pensamien
to, que en alas de la fe vuela á la cumbre santificada por la 
sangre del Nazareno, y abismado en éxtasis profundo y reli
gioso, contempla el tiernísimo poema, el sangriento drama 
del Calvario, realizado hace 1846 años, y cuyo triste simu
lacro celebra la Iglesia, llena de dolor y luto, en la presente 
semana. 

Enlutados cortinajes cubren los altares de los templos; 
las fiestas y bulliciosos espectáculos se suspenden ; los tea
tros cierran sus puertas; los poetas truecan su lira por el 
lúgubre salterio; la naturaleza entera parece sumergirse en 
un augusto y silencioso recogimiento, y el ánimo se aperci
be á las religiosas emociones, y el pueblo todo, á pesar de 
la decantada perversión de costumbres, se apresta á rendir 
solemne culto á la más veneranda de nuestras tradiciones. 

La costumbre ha limitado á esta sola semana la celebra
ción de la solemnidad que en las constituciones apostólicas 
comenzaba en el Domingo de Pasión. Mas en todo tiempo, 
al llegar estos dias, la sociedad civil, imitando á la religio
sa, la justicia humana, siguiendo á la divina, se han ejer
citado en actos de piedad y clemencia, aliviando la suerte 
de los desvalidos que sufren bajo la acción de la ley. De 
aquí el indulto que el Viernes Santo otorgan nuestros mo
narcas , y de aquí también la costumbre, cuando áun dicta
ba prisión nuestro Código para delitos de deudas, de poner 
en libertad á los deudores, satisfaciendo á los acreedores el 
Estado. Y cuanto más nos remontamos á la antigüedad, tan
to más desarrollada se encuentra esta piadosa conducta; por 
eso vemos durante la Cuaresma, y siete dias después de Pas
cua, suspendida toda actuación judicial y libertados todos 
los presos, á excepción de los grandes criminales, allá cuan
do el Imperio romano rindió su altivez y su soberbia al so
plo divino de la doctrina de Cristo, y el águila del Capitolio 
fué sustituida por la cruz del cristianismo. 

Los cristianos primitivos, en tiempo de Tertuliano, ob
servaban ayunos rigurosísimos en esta semana, siendo ab
soluto en el jueves, viernes y sábado. Prohibíase tañer ins
trumentos y usar perfumes durante esos dias ; vistiendo las 
mujeres blancas y sencillas túnicas, y orando los hombres 
en pié, con las manos alzadas al cielo y la vista dirigida al 
Oriente. Más tarde hízose ya una comida llamada Agape, 
durante la cual se entonaban cánticos piadosos. 

Ninguna solemnidad religiosa ofrece mayor variedad de 
ceremonias que la presente, y por eso juzgamos interesante 
recorrer, siquiera sea ligeramente, sus principales detalles, 
fijándonos en su aspecto histórico y en su significación 
mística. 

u : 

En la Iglesia de Oriente se llama esta semana de los do
lores, de los suplicios y de la indulgencia; y entre nosotros 
titúlase también semana penosa, gran semana y semana 
auténtica. 

Al DOMINGO DE RAMOS , que conmemora la entrada triun
fal de Jesús en Jerusalen, han dado tal nombre las palmas, 
ramos y plantas que llevan en la mano los asistentes á la 
procesión que precede á la misa, y llámase también Pascua 
florida por alusión á los ramos de flores que, erguidos en 
altas pértigas, se llevaban antiguamente, mezclados con las 
palmas y ramaje. 

Esta festividad, que ya existia en el siglo v i , se cree ori
ginaria de la Palestina, habiéndose desarrollado ántes que 
en nuestra Iglesia, en la de Oriente, en la que el celebrante 
iba sobre un asno en la procesión. Primitivamente bende
cíanse los ramos fuera del cerco de las ciudades. En algu
nos pueblos, uno de los más ricos propietarios hacía arran
car uno de sus mayores olivos, y situándose entre las ramas 
algún hijo del dueño ó de sus parientes, era el árbol con
ducido por los mozos en la procesión, repartiéndose luégo 
sus ramas bendecicias entre el devoto vecindario, y conser
vándose el tronco en la casa del propietario. 

E l MIÉRCOLES SANTO, tercer dia en que se recita la Pasión, 
celébrase, según San Lúeas, la oración de Jesús en el huer
to de Getsemaní. Al pronunciar el recitante las palabras y se 
rasgó el velo del templo, en algunos templos se divide en 

dos fragmentos un extenso velo colgado ante el retablo del 
altar; esta ceremonia se verificó por primera vez en la igle
sia de San Pedro en Roma.—En las bóvedas del templo re
suenan en la tarde de este dia los melancólicos trenos de las 
lamentaciones de Jeremías, y el solemne y conmovedor M i 
serere pone fin á las Tinieblas. 

Todos los oficios de Semana Santa celebrábanse antigua
mente durante la noche, y de aquí sin duda el nombre de 
tinieblas que damos á aquella ceremonia, última de todas 
las del dia. Y como al llegar al salmo Benedictus solia en 
aquellos tiempos comenzar á amanecer, se apagaban las seis 
velas del altar, práctica que áun hoy se conserva. Al termi
nar dicho salmo fué costumbre del pueblo, hasta el si
glo xii , prorumpir en estrepitosa gritería, lanzándose fu
riosas imprecaciones contra Júdas y los soldados que pren
dieron á Jesús. 

Los golpes y ruidos de carracas con que terminan las Ti
nieblas, y que en algunos lugares llaman Tñatar á los judíos^ 
simbolizan sin duda la profunda consternación que sucedió 

-á la muerte del Redentor. Primitivamente no se producía 
más ruido ni otros golpes que el que el oficiante daba sobre 
el libro ó el asiento. 

Llega por fin el JUEVES SANTO , uno de los cuatro dias 
solemnísimos del año, y en el cual se conmemora el trance 
supremo, el desenlace de la grandiosa tragedia divina. 

En los siglos primeros de la Iglesia todo el mundo se 
acercaba á los altares en este dia á recibir la comunión ge
neral , siendo de notar que hasta el Concilio de Praga, en 569, 
decíanse dos misas en este dia; en la primera, por la ma
ñana, comulgaban los exentos del precepto del ayuno, y en 
la segunda, por la tarde y después de comer, recibían la co
munión los obligados á la abstinencia, en memoria de haber 
instituido el Salvador, después de la Cena, la Sagrada Eu
caristía. 

La reconciliación de los penitentes con la Iglesia latina 
está hoy simbolizada por la comunión general de los sobe
ranos y su servidumbre, y de las autoridades y el clero en 
corporación. Al entonar el sacerdote el Gloria en los oficios, 
lánzanse á vuelo las campanas, que no volverán á sonar 
hasta el sábado, y empieza entónces el verdadero luto ge
neral. 

Los carruajes no retumban por las calles; los instrumen
tos militares destemplan sus sonidos, y lo mismo sus cuer
das los pianos de los templos; se percibe algo de solemne y 
majestuoso en el espacio ; abandónanse las ordinarias tareas, 
y la gente comienza á inundar los templos, donde, entre in
mensa profusión de luces, macetas de flores y torrentes de 
aromas, resplandecen los suntuosos monumentos, nuevos 
sagrarios de las Formas consagradas. 

¡ Extraño aparato funeral, establecido por la costumbre ! 
Las flores de los campos, los más bellos tapices y más ricas 
colgaduras, los adornos, en fin, más ostentosos, acumúlanse 
en este dia en torno del sepulcro, donde entre arrogantes 
blandones distingüese la yacente imágen del Crucificado, 
tendido, yerto, con sus llagas destilando sangre, y sus labios 
y sus párpados contraidos por los dolores de la vida, y sus 
pálidos miembros rígidos por el frió de la muerte. 

No es preciso consignar que el monumento representa el 
sepulcro (monumentum entre los romanos) donde estuvo 
depositado el cuerpo del Salvador. La ciudad en cuyo seno 
tuvo lugar tan ignominioso deicidio; la cuna de la Teolo
gía , como Aténas lo fué de la Filosofía, y Alejandría de las 
Ciencias; la antigua Jerusalen, en fin, nada conserva ya de 
su primitiva grandeza ; pero encierra, en cambio, un tesoro 
incomparable, por cuya posesión tanta sangre han derra
mado y tanto esfuerzo han consumido estérilmente los pue
blos todos de la cristiandad. 

En la Via Dolorosa, una de las principales calles de Je
rusalen, hállase la iglesia del Santo Sepulcro; ante él se han 
postrado los Reyes y los genios, los soberanos del mundo 
y los soberanos de la idea; allí han doblado sus rodillas 
Chateaubriand y Lamartine, y allí han absorbido sus poéti
cas almas torrentes de inspiración cristiana, y allí han ha
llado sus cristianas liras las cadencias inmortales de esos 
cantos maravillosos que hoy leemos absortos y conmovi
dos 

Una de las más notables ceremonias de este dia es el 
lavatorio de los pies. Nuestros reyes la practican en la ca
pilla de Palacio, por este orden : al pronunciar el diácono 
las palabras deponit vestimenta tua, se despojan de sus re
gias insignias; al decir &<\né\prcecinxit se, el Patriarca de 
las Indias les ciñe una riquísima toalla; y al recitar el 
ccepit lavare pedes, comienza la ablución, introduciendo 
generalmente un pié de cada uno de los doce pobres en una 
jofaina con agua, y enjugándoselos con la toalla. Sírvenles 
acto seguido una delicada y espléndida comida, que ellos 
no prueban y guardan en cestas, para después venderla, y 
les entregan ademas una limosna en monedas. A este acto, 
celebrado con toda pompa, concurre toda la corte. 

En algunas poblaciones, asomados los presos á las ven
tanas de las cárceles, cantan himnos y plegarias en tonos 
lastimeros; y en otras, uno ó dos penados, amarrados á un 
banquillo con cadenas, esposas y grilletes, piden limosna 
en el pórtico del templo más próximo á la prisión. 

Las mesas petitorias para objetos benéficos, generalmen
te presididas por señoras, tienen origen contemporáneo y 
no es siempre el sentimiento filantrópico lo que impulsa á 
muchos fieles á depositar en ellas su óbolo. 

Y llegamos al VIERNES SANTO. lAzm&áo Pascua de Jesús 
entercado entre los griegos, Grand Vendredipor los fran
ceses, y celebrado desde los tiempos de los Apóstoles ha 
sido en todos los siglos dia de penitente mortificación y 
absoluto recogimiento. En lugar de la misa, celébrase una 
ceremonia, con recitado de Pasión, llamada depresantifica-
dos, en la cual se consume la Hostia consagrada el dia an
terior Antiguamente, al llegar en la Pasión al emisit spiri-
tum , los fieles permanecían un momento postrados y con la 
frente sobre el suelo. 

Celébrase en algunas iglesias el acto de la Santa Enseña 
que consiste en tremolar y dejar clavada ante el sagrario 
una extensa bandera negra con cruz roja en su centro • créese 
que simbolice la victoria de la cruz sobre el pecado 'pero el 
origen de esta ceremonia no se ha fijado con la precisión 

Después de la, procesión del Santo Entierro ó de los Pa
sos , en la que tanta celebridad han adquirido algunas po
blaciones, como Toledo y Sevilla entre las nuestras, y ter
minadas las Tinieblas, que también el dia anterior se cele
braron, entónase el Stabat Mater, ese himno dulce y 
melancólico, compuesto, dice un autor contemporáneo, por 
Inocencio I I I , aunque atribuido por algunos á San Grego
rio el Grande y San Buenaventura, y que tantas y tan en
cantadoras armonías ha inspirado á Hayden, Hajndel, Ros
sini, nuestro coetáneo Saldoni, y ántes, y sobre todo, á 
Pergolesi, quien, á pocas horas de terminar su obra, dejó 
de existir, como si su alma hubiese volado al cielo envuel
ta y arrullada por las inefables melodías de su dulcísimo 
canto. 

Es celebérrimo en la basílica de San Pedro de la ciudad 
pontificia el grandioso Miserere de Palestrina, que allí, y 
sólo allí, se canta por soberbio coro de voces, sin acompa
ñamiento de instrumentación. 

A todos los Oficios de Viernes Santo asiste el Papa con 
capa negra, sin adornos, y con una sencilla mitra blanca. 

Celébrase también en este dia la adoración de la Santa 
Cruz, desde poco tiempo después de haber sido descubierta, 
según Mabillon, por la emperatriz Santa Elena. 

En la remota antigüedad celebrábase la renovación del 
fuego sagrado todos los sábados del año; en el primer ritual 
romano esta ceremonia aparece en los juéves; pero desde el 
siglo xi quedó establecida en el SÁBADO SANTO , en memoria 
de la Resurrección de Jesucristo. 

Desde los tiempos de San Cipriano practícase en los Ofi
cios de este dia la bendición del agua, y hasta el siglo xm 
se administró el bautismo solemne en nuestras iglesias, de 
cuya ceremonia se deriva la actual bendición de la pila. 

La escasez de conocimientos astronómicos en los siglos 
primitivos, y la dificultad para proveerse de guías cronoló
gicas ó calendarios, ocasionaban frecuentísimos errores en 
la determinación del dia verdadero de la Pascua. Para re
mediar este inconveniente, fijóse en cada iglesia una colum
na de cera, donde cada año- se grababa con un estilo el 
cómputo eclesiástico para las fiestas movibles. Hé aquí el 
origen del cirio pascual, que se enciende desde este dia 
hasta la Pascua de Pentecostés. En el siglo v se comenzó á 
bendecirle, y en el x, en vez de incensarle, se procedió á 
incrustar en él los cinco granos de incienso. 

Este es el dia en que termina la Cuaresma, en el mismo 
instante en que el celebrante entona con voz solemne el 
Gloria in excelsis Deo, cuyo acto se verificaba antiguamen
te al amanecer, hora en que resucitó el Señor. E l aspecto de 
la iglesia y el aspecto exterior cambian entónces de repen
te. Los acordes del órgano vuelven á conmover los ámbi
tos del templo, unidos á las melodías de las voces, y los 
aromas del incienso, mezclados en columnas de humo con 
los resplandores de las luces, ascienden por los altares ya 
descubiertos. Los alegres ecos de las campanas lanzadas á 
vuelo, las bulliciosas dianas de las bandas militares, el rui
do de las detonaciones y la algazara de los pequeñuelo?, que 
se arrojan por calles y plazas en busca de las tradicionales 
aleluyas, todas estas vivas demostraciones de júbilo y ale
gría con que la gloriosa Resurrección se celebra, filtran en 
nuestro ser un inexplicable regocijo, y el pensamiento se 
traslada entónces desde las cumbres del Calvario á las altu
ras celestes ; y en lugar de un firmamento cubierto de san
gre y de tinieblas y de astros apagados, ve un firmamento 
anegado en luz y poblado de resplandecientes soles; y en 
lugar de estremecimientos del planeta, percibe una tierra 
rejuvenecida, una naturaleza exuberante al influjo de la pri
mavera ; y en vez de una cruz ignominiosa, y á Jesús clava
do en ella, y á la humanidad deicida llorando sus errores, 
ve una cruz redentora en los fúlgidos espacios, ceñida de 
misteriosos resplandores, y ve la imágen del Dios-Hijo, que, 
en trono de alas de ángeles, cruza el éter y sube á sentarse 
á la derecha del Dios-Padre, y ve á la humanidad, en fin, 
que, redimida y libertada por la sangre del Salvador y la 
luz del Evangelio, entona un místico y fervoroso ¡alleluia! 

Y á este dia sigue la Pascua, una de las más antiguas 
fiestas y la más grande y solemne del cristianismo, en la 
cual, asomado el Pontífice á uno de los balcones de la Basí
lica, dirige su bendición átodo el mundo católico. 

EDUARDO PASCUAL Y CUÉLLAR. 

E L A R T E C R I S T I A N O . 
(PAÚL DELAROCIIE.) 

Entre los pintores que más especialmente se han identi
ficado con el augusto drama de la Pasión de Jesucristo, po
cos habrá que tan delicadamente hayan sabido trasmitimos 
las imágenes de aquel dolor de madre, que no admite com
paración ni consuelo, y que al través de diez y ocho siglos 
aparece á nuestro ojos con tan sana y terrible majestad, co
mo Paul Delaroche, gloria de la vecina Francia é intérpre
te inimitable de las angustias de la Virgen María. 

Grandes, magníficas son todas las creaciones de Paul 
Delaroche cuando están inspiradas en la Pasión de Jesús, 
destacándose entre ellas tres, que á nuestro modo de ver ex
ceden en novedad y sentimiento á cuanto en este género 
habíamos admirado hasta el dia. 

Estas tres joyas del arte son : L a Vuelta del Calvario, 
E l Viernes Santo y Mar ía al pié de la Cruz. 

¡ Qué terrible verdad la que resplandece en aquellas dolo-
rosas escenas! ¡ Qué dolor tan augusto! j Qué detalles tan 
desgarradores! 

L a vuelta del Calvario representa el momento en que 
María, agobiada por el dolor y apoyada en los hombros de 
San Juan y la Magdalena, entra de nuevo en su desierta 
morada, acompañada de las Santas Mujeres, que caminan 
llorando algunos pasos más atrás. 

Aunque todas las figuras están dotadas de una expresión 
sublime, la de la Virgen es tan grande, tan amarga, tan 
soberana, que no encontramos palabras para expresarla se
gún la comprendemos. 

E l Viernes Santo es más terrible aún: E l cuadro repre-
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scnta el interior de la vivienda de la Virgen, que, aunque 
desfallecida y encorvada por el dolor, se arrodilla ante la 
ventana que da vista al Calvario y por la que penetra un 
rayo de luz de un efecto mágico. 

Por esta ventana San Juan y otro discípulo contemplan 
asombrados la cumbre del Gólgota, y la Magdalena, venci
da por el dolor y la desesperación, cae á los pies de la Vir
gen, mesándose los cabellos como un delirante. 

La Virgen a l pié de la Cruz encierra una idea nueva, á la 
par que sencilla y conmovedora. En vez de levantar los 
brazos hácia la Cruz, la desconsolada madre se abraza con 
ambas manos al Sagrado Leño, levantando bácia el cielo sus 
desencajados ojos. 

Esta nueva expresión del dolor es tan natural, tan elo
cuente, que sólo contemplándolo podemos formamos una 
idea de su sencillez y su grandeza. 

Otra de las obras más notables de Paul Delaroche, y que 
rivaliza en novedad y sentimiento con los cuadros de la Pa
sión, es L a Márt ir Cristiana. 

La Mártir Cristiana, blanca azucena de los jardines de la 
persecución de la Iglesia, es una bermosa niña á la que sus 
verdugos acaban de arrojar al Tíber, maniatada, y que en 
medio de una noche tempestuosa flota sobre las olas, envuel
ta en la blanca túnica de las vírgenes. 

Allí á lo lejos, entre las tinieblas, se distingue la barca 
que ha servido para consumar el crimen, y más arriba, en 
la punta de una roca, el verdugo, que con su remo al hom
bro huye espantado ante el círculo luminoso que se dibuja 
sobre la frente casta y serena de la inocente mártir. 

La Mártir Cristiana es una de esas imágenes que cauti
van , que llevan coqsigo una expresión de seductora y poé
tica tristeza, y el mundo artístico ha hecho justicia á su in
disputable mérito, pagando á muy subido precio las copias 
de tan maravillosa creación. 

R. ARMIÑO. 

E L A M O R D E J - A S F L O R E S . 
Dicen, niña, que las flores, 

Con sus pintados colores, 
Mil sentimientos explican, 
Y unas dulce amor indican 
Y otras amargos amores. 

Eso dicen, y en rigor 
Lo sostengo sin temor; 
Amor cada flor suspira, 
Y cada amor, no es mentira, 
Se retrata en una flor. 

L a primera luz hermosa 
Con que amor roba la calma 
De la Virgen ruborosa. 
Tiene una flor; flor del alma, 
Eica en esencias la rosa. 

Amor que claro fulgura, 
Sin penas, sin amargura, 
E l dulce amor del poeta. 
Tiene otra flor la más pura, 
L a más pobre : la violeta. 

E l amor grande y violento, 
Que en el desden cuerpo toma, 
Y vive en el sentimiento. 
Es el triste pensamiento, 
Tan hermoso y sin aroma. 

E l cariño maternal. 
Que mundo y espacios llena 
Con su aroma celestial, 
Tiene una flor sin igual 
¡ La más blanca: la azucena ! 

Amor frío, inconsecuente 
Einge la dalia indolente, 
Pero, aunque de amor presuma. 
Ni es flor la que no perfuma, 
Ni amor el que no se siente. 

E l amor loco, indecible, 
De llanto eterna plegaria 
Y en lucha con lo imposible, 
Nos lo demuestra visible 
Una flor la, pasionaria. 

Y el amor santo y profundo, 
Que inunda nuestra alma esquiva, 
De la fe al rayo fecundo. 
También lo expresa en el mundo 
Otra flor ¡ ¡ L a siempreviva!! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 
Setiembre 1878. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***. 

(Continuación.) 

Laura oyó las puertas que se cerraban y el último eco de 
los pasos en la arena, que le parecieron como una música 
agradable. 

Cuando todo quedó en silencio, dió un suspiro y entró en 
el cuarto de su padre. 

Un minuto después de salir del jardín Mr. Carlton, Jane, 
la hija mayor, y Lucy, la más jóven, volvían. Carlton no 
hizo más que saludar, pero Jane le detuvo. 

— ¿Se va V., Mr. Carlton ? ¿Ha visto V. á mi padre? 
— Acabo de dejarle ; está mucho mejor : los dolores no 

han desaparecido, pero no es lo que era hace algunos días. 
Antes de cuarenta y ocho horas podrá bajar; así lo espero. 

La más pequeña se le acercó bailando de gozo. 
—Cure V. á papá pronto. Que se cure y está contento. 

Me ha prometido un día de asueto y salir conmigo cuando 
esté bueno. 

— Magnífico, miss Lucy, contestó riéndose el médico. Lo 
curaré pronto para que tenga V. su día de asueto. 

Carlton dió las buenas noches á Jane, abrió la reja y 
salió. 

Las pocas palabras que habia dicho al capitán Chesney 
evocaban en Carlton recuerdos de toda su vida; sus buenos 
y malos dias, las amarguras que habia tenido, sus debilida
des, sus faltas. 

Su padre, que, como él, era médico en uno de los distritos 
de Londres, habia tenido una vida agitada. Era escéptico, 
sin escrúpulos de conciencia, y su hijo, en sus primeros 
años, no habia recibido de él sino malos ejemplos. Si hu
biera vivido la madre, como se lo dijo al Capitán, las cosas 
hubieran cambiado. Abandonado en su infancia, entregado 
á sí propio en su juventud, sin consejos ni vigilancia pater
nos , no habia podido esquivar los peligros y asperezas de 
la vida. 

Jóven, contrajo deudas. E l día en que tuvo que contárse
lo á su padre, hubo una escena terrible, seguida de un enco
no que duró bastante tiempo. Algún tiempo después hubo 
una apariencia de reconciliación, y se pagaron las deudas. 

Entónces fué cuando Carlton fijó su residencia en Wen-
nock. Si padre é hijo se veian alguna vez, la cordialidad 
brillaba por su ausencia en sus raras entrevistas. 

En el momento de nuestro relato, la situación era diversa. 
E l anciano Mr. Carlton, en su enfermedad, era muy otro 
que el Carlton bueno y sano, y se habia reconciliado con su 
hijo. Le hizo conocer el testamento, en que le instituía su le
gatario universal, asegurándole el goce de una fuerte can
tidad, colocada en el Banco. 

Seguro Carlton del presente, forjó proyectos para el por
venir. Uno de ellos formaba las esperanzas de su vida: una 
boda con Laura Chesney, de quien estaba enamorado. 

Cuando volvió á su casa, la cena le esperaba. 
Antes de sentarse sacó de su bolsillo tres ó cuatro cartas 

y las abrió para leerlas. 
—Debo guardarme ésta, se dijo á sí mismo, y la volvió 

á poner en el sobre. 
—Quemarémos las demás; tengo que cenar ántes. 
Las puso cerca de sí sobre la mesa, se sentó y empezó á 

comer. 
Casi al mismo tiempo se le presentó Ben, muy cariacon

tecido, con un papel en la mano. 
— ¿Qué trae V.? preguntó Carlton. 
—Siento mucho, señor, haber olvidado esta carta cuan

do V. me preguntó qué habia. La puse en el cajón de cartas 
del gabinete y después se me ha pasado. Vino en la tarde 
misma de su partida. 

Carlton, dejando el cuchillo y tenedor, rompió el sobre y 
leyó. 

Ben se iba cuando su amo le volvió á llamar. 
— Venga V.; ¿ quién ha traído esta carta? 
Ben no pudo dar otra explicación sino que habia sido una 

mujer que parecía criada de servir. 
Carlton leyó de nuevo y con suma atención. 
Después se levantó, cogió las cartas de sobre la mesa, y 

poniendo á un lado la que quería guardar, echó al fuego las 
otras. 

—Me ocuparé de esto, se decía á sí mismo, pensando en la 
carta que quería conservar. — Si no la guardase como prue
ba , el viejo, cuando ya no esté enfermo, podría afinnar no 
haberla escrito. 

«El viejo», de quien con tan poco respeto hablaba, era su 
padre. 

Carlton, hombre de órden, fué inmediatamente á guardar 
aquella carta en la caja de hierro, en el piso inferior. 

De vuelta al comedor, quiso coger la carta que Ben le ha
bia entregado, la buscó sin encontrarla; no estaba sobre la 
mesa ni en sus bolsillos. 

Carlton se persuadió de haberla quemado con las otras. 
— ¡Qué atolondrado soy! ¿Qué número era? el 13, me 

parece ; calle de Palacio, 13. Sí, eso es. 
Salió de la sala, cogió el sombrero y se dirigió de prisa 

de la viuda. 
Auna le oyó salir y se puso á levantar la mesa. 
—No he visto enfermos como éstos,—murmuró, viendo 

que su amo habia comido apénas.—No le han de dejar ni 
un minuto para comer con sosiego. 

CAPÍTULO V. 
L a visita de Mr. Carlton. 

La luna daba sobre la calle Mayor de Wennock-Sud. Carl
ton marchaba por ella apresuradamente, para llegar cuanto 
ántes á la casa de la calle del Palacio, núm. 13. 

La viuda, que oyó llamar, bajó á abrir, y al ver al doctor 
le saludó ceremoniosamente. 

— ¿ Vive aquí mistress Gould ? 
—Sí, señor, sí, señor; yo soy mistress Gould. 
—Me acaban de entregar una esquela al volver de Lón-

dres; en ella se reclamaba, hace ya uno ó dos dias, mi asis
tencia para una enferma que se llama madame 

—Madame Crave, caballero,—interrumpió la viuda.— 
Todo ha pasado ya, y Mme. Crave se encuentra mejor. 

Carlton hizo un movimiento de sorpresa. 
— ¿Quién la ha asistido? preguntó. 
—Mr. Stephen Grey, pero me parece que ha sido sólo 

hasta que V. volviese, porque la señora deseaba que V. la 
visitára como médico. La habían recomendado á V. 

— ¿Me la habían recomendado? 
—Sí, señor, sí. Se lo hemos oído á ella misma, que ya se 

lo explicará á V. todo. No hemos podido dejar de pensar 
que en todo esto habia algo de extraño. 

—¿Está mejor? 
—Está muy bien. ¿Quiere V. verla? 
Esta conversación tenía lugar en el portal. La viuda esta

ba dentro y Mr. Carlton fuera. 
Dió un paso para entrar, pero se detuvo. 
— Es ya muy de noche para visitarla. Estará durmiendo. 
— No dormía hace cinco minutos, cuando he subido á 

avisar para la cena á la tía Peperfly. Me parece que la en
ferma vería á V. con gusto. 

Carlton entró y dejó el sombrero en el recibimiento. Mis
tress Gould fué corriendo á la cocina, diciendo : 

— Un momento, caballero, el tiempo de coger una luz; ar

riba está oscuro, porque cuando bajó la asistenta le dijo 
la señora que se llevase la luz. 

Mistress Gould entró en la cocina, pasando por aquella 
pieza y otra contigua, de la que hacía su alcoba cuando su 
inquilino habitual estaba ausente. Cogió la luz con que la 
tía Peperfly se alumbraba miéntras estaba cenando, la dejó 
á oscuras y se volvió para enseñar el camino á Mr. Carlton. 

Llegado que fué á la puerta del gabinete, Carlton tomó 
la luz de manos de mistress Gould. 

— Basta,—dijo, bajando la voz;—mejor será que entre 
solo. Puede ser que esté durmiendo. 

Precisamente era esto lo que deseaba mistress Gould: ha
bían interrumpido su cena y quería continuarla. Cerró, pues, 
la puerta, y dejó solo á Mr. Carlton. 

E l médico pasó el gabinete, abrió despacio la puerta de 
la alcoba y entró atenuando con su mano la claridad. 

Todo estaba en silencio; pensó que Mme. Crave se halla
ba sola; pero Judith estaba sentada á los piés de la cama, 
detras de las cortinas. 

Por poco ruido que Carlton hiciera, no dejó de oírlo la 
enferma, que apénas dormía; miró alrededor, toda asustada, 
y levantó la cabeza como una persona á quien despiertan 
repentinamente. 

Carlton, dejando la luz sobre la mesa, se acercó á la en
ferma, á quien dirigió la palabra. Antes que contestára, oyó 
ruido Carlton junto á la cama. 

— ¿Quién es?—dijo en alta voz. 
— ¿Qué hay?—repitió la enferma, que nada habia oído. 
Carlton miró alrededor. 
— ¿Hay aquí álguien?—volvió á preguntar. 
— Parece que no hay nadie, pues nadie contesta. 
La bujía daba bastante luz para que Carlton distinguiese 

otra puerta por el lado opuesto. Fué á abrirla. La luna daba 
en la escalera, penetrando por la ventana del corredor. 
Carlton, no viendo ni oyendo nada, se convenció de que se 
habia equivocado. 

—Me pareció haber oído algo,—se dijo á sí mismo al 
volver. 

— No hay nadie aquí — contestó la enferma.—La asisten
ta ha bajado á cenar. Será en la casa de al lado; oímos todo 
lo que hacen como si fuera la misma casa. 

— Comprendo—contestó Carlton. 
( & continuará.) 

REVISTA DE MODAS 

Paris , 24 de Marzo. 

La moda conserva su doble aspecto: vestidos muy largos 
ó solamente largos, y trajes cortos. Los vestidos muy lar
gos tienen sus partidarias, que llegan hasta el fanatismo, y 
los trajes cortos tienen sus adherentes, las cuales formarán, 
sin duda alguna, una mayoría imponente tan luego como 
lleguen los hermosos dias de la primavera. 

E l mismo dualismo se produce en el dominio del peina
do y de los sombreros. No hay nada absoluto actualmente 
en materia de modas, y estamos lejos de aquella época en 
que el color de nuestros vestidos y la forma de nuestros 
sombreros eran resultado de una consigna. 

Hay*que reconocer, no obstante, que en materia de colo
res, el azul domina, azul extraño, poco franco, azul que par
ticipa del verde ó del gris, y que se denomina azul pavo real 
en el primer caso, y azul gendarme en el segundo. Los colo
res oscuros y los medios colores dominarán esta primavera; 
el adorno preferido será el encaje blanco: adorno poco cos
toso, áun cuando el encaje sea de hilo, puesto que lo hay 
suficientemente ancho á 30, 40 y 45 céntimos el metro. 
Una docena de metros bastan para el adorno de un traje. 

Echemos una ojeada á lo porvenir. 
Los vestidos de lienzo y de batista irán guarnecidos con 

los mismos encajes blancos. Se les llevará con casaquines 
plegados, á manera de corpiño, pero no casaquines con ca-
nesüs. Se ha echado de ver que el canesú desfavorece en 
alto grado, lo cual es exactísimo, y se ha renunciado á él 
por este año. Los vestidos de lienzo ó batista se compon
drán , pues, generalmente hablando, de un corpiño largo, 
con pliegues de arriba abajo, y una falda guarnecida de 
volantes y cortada de modo que ahueque un poco en los la
dos y por detras. 

Pero hay que advertir que en la ciudad se llevará menos 
batista y lienzo liso que en los años anteriores, reservándo
se estas telas para el campo y para los vestidos de casa. Las 
telas de hilo rameadas y los tejidos de lana muy ligera 
compondrán la mayor parte de los trajes sencillos del vera
no próximo. Los encajes gruesos blancos, de que acabo de 
hablar, llevan por encima, á guisa de cubre-costura, un 
biesecito de seda del mismo color, pero de matiz más oscu
ro que el del vestido. En medio de este bies se pone un 
vivo de color que resalte, como encarnado, azul, oro anti
guo ó verde, y el sombrero irá guarnecido de los mismos 
colores. Como pardesús, se llevará una manteleta corta de 
la misma tela del vestido, ó bien de cachemir negro ó faya 
negra. 

Entre los vestidos indispensables para toda señora, figura 
en primera línea el vestido de faya negra. Pero precisamen
te, por la razón misma de su utilidad, se busca para esta 
clase de vestidos una garantía de duración, difícil de indi
car , á causa de las variaciones incesantes de la moda, y á 
propósito de lo cual se me interroga con frecuencia. Indica
ré la combinación siguiente, como relativamente duradera. 

Vestido de faya negra, para señoritas ó para señoras. Los 
lados de la espalda van dispuestos de manera que formen 
dos paniers sobrepuestos. E l paño de delante (delantal) va 
atravesado por dos bandas muy tirantes. La cola ó paños de 
detras, dispuesta en pliegues Watteau, va guarnecida de 
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tres volantes tableados de 
8 centímetros de ancho 
cada uno. E l corpiñó con 
aldetas es puntiagudo por 
delante y forma frac por 
detras. E l escote va 
abierto en cuadro, pero 
se le trasfonria en corpi-
fio alto, merced á una es
pecie de ¿«tero, muy bien 
cortado , preparado y 
guarnecido, y que se 
quita y pone á voluntad. 
Este vestido tiene 1 me
tro 5 centímetros de largo 
por delante, y 1 metro 35 
centímetros por detras. 

Creo que esta forma 
está destinada á durar 
bastante tiempo, porque 
los paniers responden á 
las tendencias ahuecado
ras del momento y pro
bablemente del porvenir, 
porque los adornos (vo-
lantitos plegados) son de 
esos adornos que están 
siempre de moda, y final
mente, porque elcorpiño 
se presta lo mismo á los 
trajes de soirée que á los 
de calle. 

En la misma casa que 
ha creado el modelo que 
acabo de describir , he 
visto otro vestido des
tinado á los trajes de 
calle para primavera y verano. Es de muselina de lana de 
la India jaspeada. La falda va guarnecida de un volante bu-
llonado tres veces, á distancias muy aproximadas, y que 
ocupa en todo un espacio de 20 centímetros. La segunda 
falda, fijada sobre la primera, forma grandes y numerosos 
pliegues y va á cruzarse por delante, dejando ver la prime
ra falda, que va muy guarnecida. E l corpiño jaquette, con 
aldetas, tiene por delante una guarnición de la misma tela. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L m U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.616. 

Falda larga de faya color de rosa, guarnecida en su bor
de inferior de un volante estrecho tableado y de un volan
te ancho de muselina de lana de la India color de rosa, 
cortado al sesgo, más ancho al medio por delante que en los 
costados, y ribeteado de un volante estrecho tableado hecho 
de faya color de rosa. En cada lado de la falda, que forma 
un poufen medio, va un doble panier, ribeteado de un fle
co rizado. Corpiño abierto con aldetas, las cuales son re
dondas por delante, van plegadas y figuran como si conti
nuasen los paniers. 

Este traje es á propósito para convite. 
Vestido de faya azul celeste. Los paños de detras van ta

bleados perpendicularmente, y forman en cada lado, por 
debajo de las caderas, un pouf acentuado, que reemplaza los 
paniers. Por encima del borde inferior de los pañfis de de
tras pasa un doble volante ancho, tableado en medio y for
rado de raso color aceituna claro. E l delantero va guarneci
do de un rizado de la misma faya, forrado de raso. Bajo es
te rizado van dos hileras de flecos azul celeste. Cuatro ban
das de granadina de seda blanca, enteramente bordadas de 
seda color aceituna claro, van dispuestas en el delantero. 
Corpiño abierto con solapas abiertas bordadas de seda color 
aceituna, con aldetas cuadradas, más largas por delante que 
en los costados. 

E l Suplemento de este número corresponde sólo á 
las Sras. Suscritoras de la 1.a edición. 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS EN LA HOJA-SUPLEMENTO QUE 

PRESENTE NÚMERO. 
ACOMPAÑA AL 

1 y 2. Centros para amito bordados á realce. 
3, 4, 6 y 7. Atributos dé la Pasión para las puntas del 

amito. 
5. Asunto religioso para paño de comunión. Se borda á 

realce, calados y punto de armas. 
8. E l dulce nombre de Jesús , para bordar en oro. Sirve 

para manípulo y estola. 
9. Alegoría de la Biblia, para bordar en blanco. 
10. Emblema religioso, para bordar en blanco ó con oro, 

según la aplicación que se le dé. 
11. Estola para bordar con oro todo el contorno, y el cen

tro con sedas de color. 
12. Dibujo para cíngulo. Se borda con sedas ó con oro. 
13. Cenefa para un paño de cáliz, aplicable también á 

otro objeto religioso. 
14. Orla de atributos de la Pasión, para amito. 
15. 16, 17 y 18. Atributos de la Pasión, para añadir á la 

cenefa del amito. 
19 y 20. Alegorías religiosas para diferentes aplicaciones. 
21 y 22. Los Sagrados Corazones de Jesús y María, para 

bordar en litografía. 
23, 24 y 26. Nombres de Jesús y María, para bordar en 

blanco. 

2 5 á 30.—Seis pañuelos de luto. 

25. Mitad de un dibujo para cubre-cáliz ; se borda con oro. 
27. Atributo de la Pasión, para bordar en blanco. 
28. Alegoría para centro de casulla ó paño de púlpito. Se 

borda con oro. 
29. Cenefa para sabanilla de altar. 
30 y 31. Emblemas religiosos, para bordar en blanco. 
32 y 33. EIDulce Nombre de María, para sabanilla de al

tar de su advocación. Se borda á realce, plumétis, calado y 
punto de armas. 

34 y 35. Figura C. Centros para casulla. Se pueden bor
dar con oro ó con sedas de color. 

36. Asunto religioso que puede tener diferentes aplica
ciones. Si se borda con oro, sirve para casulla de Pontífice. 

37. Dibujo para sagrario, para bordar con oro. 
38 y 39. Emblemas religiosos, para bordar cubiertas de 

devocionarios. 
40 y 41. Atributos de la Pasión, para bordar en blanco. 
42 y 43. Ramitos para diferentes aplicaciones. 
44. Figura B. Mitad de la espalda de la casulla. Todo el 

adorno arabesco se borda con oro y el ramo con sedas, si 
bien pueden bordarse con oro las venas de las hojas y de 
las flores, del mismo modo que los tronquitos. 

Núm. 45. Figura A. Mitad del bajo de la casulla. Se bor
da lo mismo que la espalda. 

No permitiendo la dimensión de la Roja-Suplemento dar 
la forma de la casulla en tamaño natural, puede verse con 
suficiente claridad la disposición en que han de colocarse los 
atributos en el pequeño modelo que se representa sobre la 
fisrura núm. 40. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
A una suscritora que encarga no se le pongan iniciales 

ni punto de residencia.—Los vestidos que han de usarse en 
el próximo verano, con tiempo oportuno se publicarán en 
LA MODA ELEGANTE los modelos, sus patrones y la clase 
de adornos que hayan de llevar. 

D.a V. R. Tarragona.—Corpiño separado. Vestido largo, 
recogido y plegado. Rizados de encaje. Sombrero de raso 
color de rosa ó azul. Pardesús de cachemir de la India 
negro. 

A una fiel abonada. Cartagena.—Si no quiere tener las 
manos rugosas y grieteadas, no debe exponerlas nunca al 
aire frió cuando acaba de lavarse con agua caliente. Los 
polvos cuya receta pongo á continuación le dejarán el cú-
tis mucho más suave y blanco: 

Harina de almendras amargas 500 gramos. 
Almidón 125 
Polvos de iris 125 
Borato de sosa 
Esencia de limón. 

50 
10 

Srta. D.a A. de C. Granada.—Las noticias que pide acer
ca del bordado Renacimiento las hemos dado hace tres años 
en una serie de artículos, acompañados de dibujos, y no nos 
es posible reproducirlas, á causa de su mucha extensión. 
Pero las encontrará recopiladas en el Manual de LA MODA 
ELEGANTE , que saldrá á luz muy en breve. 

Srta. D.a C. de la T. Alicante.—Adornar el vestido con 
una banda de tul negro y lazos de cinta color de rosa ó azul. 

D.a R. C. del C . Madrid.—Los usos se modifican como 
los trajes, y en aquéllos, lo mismo que en éstos, el decreto 
más reciente es el que hace ley. 

Srta- D,a L . S. y R. Málaga.—No existen, que yo sepa 
periódicos literarios especiales para señoras y señoritas. LA 
MODA ELEGANTE es el único periódico que consagra una 
gran parte de sus columnas á revistas y crónicas literarias 
artículos de varios géneros y novelitas morales, todo ello 
escrito expresamente para las señoras y señoritas. 

Srta. D.a A. E . de 
los M. Madrid.—Puede 
tener papel de cartas mar
cado ó timbrado con su 
nombre de bautismo con 
todas sus letras, para es
cribir á sus amigas ínti
mas : esta moda es de 
buen gusto, sobre todo 
entre señoritas; pero lo 
que es de mal gusto es 
timbrar el sobre del mis
mo modo. E l sobre pasa 
por una multitud de ma
nos ántes de llegar á las 
de su amiga, y por lo 
tanto no debe contener 
nada íntimo. 

D.a N. C. Palma de 
Mallorca.—Las listas y 
los dibujos Pompadour 
son igualmente lindos 
pero los dibujos son más 
nuevos. Debe hacerse to
do el traje igual. Si no 
quiere guarnecerle con 
bordado ó encaje, liará 
los adornos de tela lisa 
del mismo color. Se hace 
una falda con adornos en 
forma de delantal por 
delante, y una túnica de 
forma princesa en la es
palda, con pouf. En el 
delantero, aldeta redon
da, que se abre sobre el 
delantal y sube por de

tras , con pliegues que forman paniers poco abultados. 
Srta. D." G. Zaragoza.—El velo debe tomarlo de gasa 

blanca. Indudablemente, con un traje color de nutria un 
velo del mismo color hubiera sido muy bonito; pero todas 
las gasas se destiñen, excepto la blanca, la azul marino, la 
marrón y la negra. Tiene, pues, que renunciar al velo color 
de nütria. 

A una Suscritora. Sevilla. — ¿Quiere tener una bata ele
gante? Hágasela de cachemir blanco, de forma princesa 
por detras y flotando por delante. En cada costado una V 
vuelta de raso blanco, que sube hasta media falda. Adorno 
de plumas (marabout) cubriendo la abertura por delante. El 
mismo adorno en el cuello y las mangas, y cordonadura de 
seda blanca con borlas, la cual rodea el talle y cae sobre el 
lado izquierdo. 

Srta. D.a J . U. Madrid.—Yo he visto lavar un piano de 
palo santo con una esponja y agua común en abundancia, y 
luégo restregarlo fuertemente, y esta operación dió un re
sultado satisfactorio. Es cuanto puedo decirle sobre el par
ticular. 

A una suscritora de LA MODA. Valencia.—Se pasa por 
encima de la faya, al derecho, una esponjita empapada en 
café puro, y se la plancha por el revés. 

ADELA P. 

M O L I N I L L O P A R A H A C E R M A Y O N E S A . 
Como representa el graba

do adjunto, á este molinillo 
se adapta un embudo termi
nado por una espita con su 
llave. Fácil es comprender 
que, por medio de tan sen
cillo aparato, resulta la mez
cla de la rica salsa mayone
sa , mucho mejor que por el 
procedimiento ordinario. 

Puede comprarse este mo
linillo, en el Almacén de 
Cohn, en Berlín (Alemania), 
por el reducido precio de 6 
pesetas. Siendo su construc
ción de las más sencillas, 
puede encomendarse á cual
quiera fábrica de utensilios 
de cocina. 

Si muchas personas que hacen uso del alquitrán (Gou-
dron) no experimentan más que un efecto muy pasajero 
contra la tos, la bronquitis, el catarro t-m/uco, etc^ esto 
consiste en que los órganos respiratorios, entorpecidos por 
mucosidades, no tienen la energía necesaria para despren
derse de ellas. Sólo el hierro puede darles el vigor indispen
sable para esta expulsión y para la absorción completa , de 
los principios balsámicos y creosotados del alquitrán. 

De ahí resulta el éxito constante, en estas afecciones, de 
las CÁPSULAS DDR EL AL ALQUITRAN FERRUGINOSO. Ademas, 
en la anemia, en las palpitaciones, en las pérdidas de di
versas claseg y en otras dolencias, tal unión con el alqui
trán, que excita el apetito, duplica la actividad del hieno 
é impide que se produzca la constipación. 

Depósito en Madrid: Farmacia Borrell hermanos, Pu< 
ta del Sol. 

Eeserfados todos loa derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sneesores de Kivadeneyra, 

IMPRESORES DK CÁMARA DB B. M. 
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SUMARIO. 
1 y 2. Traje de faya negra. 

—3. Delantal de siciliana 
negra. — 4. Delantal de 
faya negra. — 5. Cuello 
para niños. — 6. Peto de 
raso.—7 y 8. Dos mangas 
de vestido. —9. Colcha 
rufa. — 10 y 13 á 15. 
Colchfi. — 11, 12 y 16. 
Fundas de almohadas.— 
17.á22. Trajes para ni 
ñas y niños. — 2S y 24. 
Vestido para niños de uno 
á 2 años—25 y 26. Ves
tido para niñas de uno á 
2 años. — 27. Traje de 
primera comunión. — 28 
y i 9 . Otros dos trajes de . 
primera comunión.—30 á 
46. Vestidos y confeccio
nes de primavera y vera
no para señoras, niñas y 
niños. — 47. Vestido de 
schudas áe\a. India.—48. 
Vestido de terciopelo y 
cachemir. 

Explicación de los graba
dos.—Crónica de Madrid, 
por el Marqués de Valle-
Alegre.—Mi tumba, poe
sía , por D. Juan Tomás 
Sa l v a n y . — Correspon
dencia parisiense, p o r 
X. X. — Explicación del 
figurin iluminado. —Cor
respondencia, por doña 
Adela P.—La enferme
dad de todo el mundo. 
— Pequeña gaceta pari-
siensfe. — Sueltos. — A 
las Señoras Suscritoras. 

Traje de faya 
negra. 

Núms. 1 y 2. 
Falda de faya con 

volante ancho tablea
do. Corpiño con pa-
niers. Los delanteros 
del corpiño, abiertos 
sobre un chaleco cua
drado, van redondea
dos en su parte infe
rior y forman en las 
caderas cuatro plie
gues, que van á fijar
se bajo las aldetas de 
la espalda Todos los 
contornos del corpi
ño y el cuello van 
adornados con un ta-
bleadito de faya y 
una cenefa de pasa
manería. La espalda 
se compone de cuatro 
piezas, que forman 
dos aldetas indepen
dientes. En medio de 
cada aldeta, sobre la 
costura, una cenefa 
de pasamanería, á la 
cual van fijados los 
paniers. Delantal ple
gado, formando dos 
paniers indicados le
vemente , y adornado 
con dos tableados y 
una cenefa de pasa
manería. Cola añadi
da formando unpouf, 

1 y Traje de faya negra. Delantero y espalda. 
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3 —Delantal de si iliana negra. 
(ET¡)IÍC. y pat., núm. X I V . figs. 94 (i 96 de la 

Hoja-Suplemento.) 

Cuello para niños. 
Nura. 5. 

sujeto con el 
delantal, cu
yos lados se 
cruzan sobre la 
cola. Cuatro 
cocas de faya 
negra caen so
bre la parte in
ferior de la co
la, la cual va 
adornada con 
tres tableadi-
tos de faya.— 
Manga abier
ta, con picos 
redondos, ta
bleados de fa
ya y una pasa
manería. 
Delantal de siciliana negra.—Núm. 3. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. X I V , figs. 94 á 96 de la Hoja-Suple
mento al presedte número. 

Delantal de faya negra.—Núm 4. 
Véase la explicación en el verso de la Ho

j a Suplemento. 

1 

S.—Cuello para niñcs 

tas, cuyo cen
tro va ocupa
do por unos 
ojales que se 
abrochan á los 
botones de ná
car blanco, co
sidos sobre la 
colcha. E s t a 
s á b a n a va 
adornada ade
mas con bor
dados separa
dos por aber-
t uras festo
neadas. La fi
gura 59 repre
senta uno de 
estos borda

dos; que se ejecutan con algodón blanco al 
pasado, punto de cordoncillo y festón. Las 
ruedas se hacen con hilo fino. Al través de 
las aberturas festoneadas se pasa uña cinta, 
que se amida en los cuatro picos. Las curvas 
y las puntas van ribeteadas con una tira bor-' 
dada y fruncida, de igual dibujo que el de la 
fiímra 59. 

Este cuello va for
mado por entredoses 
de batista de 11/jCen-
timetros de ancho, 
entredoses de encaje 
bretón de 3 centíme
tros y cuadros de ba-
tista. Va guarnecido 
de bieses de batista 
de V i de centímetro 
de ancho, y dos en
cajes de 3 ' / j centí
metros. Los bieses de 
batista van adornados 
de un bordado al pun
to anudado. 11.—Funda de almoliada. 

[Véasepl dibujo 9.) 

Peto de raso.—Núm. 6. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. X V , figs. 97 y 98 de la 

Hoja-Sup l emento. 
Dos mangas de vest ido .—Núms. 7 y 8. 

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

•m:!tm:imii 

s; es 

4 8 — F u n d a de almohada. 
( Véase el dibujo 10.) 

4.—Delantal do faya negra. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suelemento. 

Colcha.—Núms. 10 
y I S á 15. 

Esta colcha es de 
un tejido gris fieltro, 
igual al que se usa 
para las capas de ba
ño. La sábana, que 
es de lienzo fino, va 
adornada de calados 
separados por una ce
nefa ejecutada al pun
to de cruz. Para hacer 
la tira calada, núme
ro 13, se sacan 16 hi
los de la tela, se de
jan 4, se sacan 32, se 
dejan 4 y se saca*-
otros 16. Se extien 
el lienzo prepara 
como acabamos d 

6.—Peto de raso. 
[Explic, y pnt., núm. XV. 

js. 97 y 98 de la Hoja-Suple
mento.) 

indicar sobre un pedazo de hule y se ejecutan las tiras estrechas caladas, 
abrazando por medio de un punto de festón, primero en un lado y des
pués en el otro, 8 hilos. Se fijan los 4 hilos que se han dejado, haciendo 
una costura en cruz, con hilo fino igual al empleado para hacer el festón. 
Se ejecutan luégo los calados del centro de la tira reuniendo las madejas 
formadas por las tiras estrechas que acabamos de describir, reuniéndolasj 

9.—Manga de vestido. 
{Explie. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Colelia rusa.—Núm. 9. 
La flg. 59 de la Iloja-Suplemetüo á nuestro núm. 11 

representa el bordado de la sábana. 

Esta colcha, que es muy elegante, es 
de damasco de seda color de púrpura y va 
algodonada, pespunteada y forrada de fu
lar con listas estrechas blancas y color de 
púrpura. La sábana, de lienzo muy fino, 
va recortada en curvas alternando con pun-

9.—Colcba rusa. •lO.—Colcha. 
(Véase el dibujo 11.) ( Véanse los dibujos 13 á 15.) 

• • 

8.—Manga de vestido. 
[Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) l 

por medio de barretas de hilo fino, cornil 
el dibujo lo indica. Los hilos, que se cru| 
zan en cada ángulo, reunidos entre sí pon 
medio de barretas enlazadas, y adornados 
en el centro con una estrella bordada al] 
punto de zurcido. Entre las dos tiras igua
les que rodean la sábana, se deja una tm 
de lienzo, sobre la cual se fija una tira de 
cañamazo. Sobre el cañamazo se borda al 

U Ü H 
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Cenefa de la colcha.—( Véase el dibujo 10.) 

• 3 .—Tira calada de la colcha. 
[Véase el dibujo 10.) • B.—Fundado almohada 1 T i r a calada de la colcha. 

[Véase el dibujó lo . ) 
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MI.—Traje para niños de 3 á 
5 años. 

{Bxplic y pnt., núm. JI,fiqí,. 9 á 
16 de la Hoja-Suplemento.) 

1 8 —Vestido para joveucitas 
de 12 á 14 años. 

{Explic. en d recto de la Hoja-
Snplemento ) 

43.—Vestido para niñas de 10 á 
12 años. Delantero. 

[Véase el dibujo 32.) 
{Explic. y pat., núm.-IIJ. figs. 17 

d 24 de la Hoja-Suplemento.) 

20.—Vestido para niñas de S^á 
7 años. 

(Etpllc. en el recto de la Hoja-
Snplemento.) 

3 2 .—Impermeable para niñas 
de 10 á 12 años. 

(Vxplic. y pat., núm. I V , figs. 25 
á 35 de la Hoja-Suplemento.) 

82.—Traje para niños de 6 á 
8 años. 

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

—Vestido para niños de 1 á 2 años 
Espalda. 

[Explic. y r,a.t., n ú m . X V I , fig. 99 de la 
Hoja-Scp'emento.) 

24.—Vestido para niños de 1 á 2 años. 
Delantero. 

(Sxplic. y pat., núm. X V ] , fig. 99 de la 
Hoja Suplemento.) 

25.—Vestido para niñas de 1 á 2 años. 
Delantero. 

{Explic. y p a ' „ núm. V I , ügs. 43 á 48 de 
la Hoja-Suplemento.) 

2 3.—Traje de primera comunión. 
(Explic. p pat., núm. V, figs 36 d 42 

de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Trsje de primera comunión. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suple-

. mentó.) 

29.—Traje de primera comunión. 
[Explic en el recto de la lioja-Suple-

mento.) 

26.—Vestido para niñas de 1 á 2 años. 

(Explic. y pat., núm. V I , figs 43 <Í48 de 
la Hoja-Suplemento.) 



„ V E S T I D O S Y C O N F E C C I O N E S D E PRIMAVERA VERANO P A R A S E ÑORAS, NIÑAS Y NIÑOS^ 
3 0 A 4 6 

30. — Vestido de cachemir de la India. 
( Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

3 1 .—Manteleta de re^s de seda. 
(Erp'ic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

33.—Paleto de armure. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suple

mento.) 

35».—Manteleta de vigeña. 3S. — Manteleta de paño aterciopelado. 
{Explic. y pat., núm. J,figs. 67 á 72 {Sxplic. en el verso de la Hoja-

áe la Hoja-Suplemento.) Suplemento.) 

fm<í Jatetó de (aya. 
, „ K, Í« ' TERSO <*« l " Hoja-
(BxpM- ^emento.) 1 

« 3 Manteleta de cactemir de la 44.—Manteleta de siciliana. Espalda. 

^ v ^ f & . T Í I t ^ ^ Z ^ T d * ( E x P l " e n ^ r ^ p Z ^ l e . India._( to ^ ^ * f ^ £ & M ! * * * (Véase el dibujo 44. — Explic. en el 
de la Hoja-Suplemento.) 

3 * . —Vestido para niñas de 10 á 1S años. Espalda. 
{Véase el dibujolS.—{Explic y pat., núm. I I I , ftgs. 17 á 24 

d i la Hoja-Suplemento.) 

3 E.—Paletó para niñas de 7 á 9 año?. 
{Explic. 9 pat., núm. X I I , figs. 75 i S i de la Hoja-Suplemento.) 

la Hoja-Suplemento.) 

40.—Traje parft niños de 7 á 9 sños. 
{StpHc. y pat.,' núm. X I I I , figs. 85 á 93 

de la Hoja-Suplemento.) 

mentó.) 

48.—Paleto para niñas (le 6 á 8 años. 
(Explicación en el verso de_la Hoja-

Snplemento.) 

de la Hoja-Suplemento.) 

4 5 . — Fichú para jovencitas de 12 á 14 48.—Vestido para niñas de 5 á 7 
años —(Explic. ypat., núm. X I , figuras años. — (Explicación en ri verso de la 

73 y 74 de Ja" Hoja-Suplemento.) Hoja-Suplemento.) 
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punto de cruz, con algodón encarnado, la cenefa represen
tada por el dibujo 14. Cuando el bordado está concluido, 
se cortan y se sacan los hilos del cañamazo. E l contorno in
terior de la sábana va festoneado. Las letras se bordan sobre 
cañamazo con hilo encamado. 

Se puede reemplazar la tira calada núm. 13 con la que 
repress'nta el dibujo núm. 15, la cual se ejecuta del m e m o 
modo. 

Tres fundas de almohada.—Núms. 11, 12 y 16. 
Núm. 11. Esta funda iguala con la colcha rusa ; va ador

nada con el mismo bordado, con la misma cinta y con ini
ciales bordadas al plumétis. 

Núm. 12. Es igual á la otra colcha, y se la ejecuta con ti
ras caladas. 

Núm. 16. La fig. 60 de la Hoja-Suplemento á nuestro 
número 11, representa el bordado Renacimiento que adorna 
esta funda de almohada. Se ejecuta este bordado al punto de 
cadeneta, con algodón encamado y algodón azul, y se le 
rodea con una tira festoneada con algodón encarnado y azul. 
Marca azul y encarnada, bordada en el ángulo. 

Trajes para niñas y niños.—Núms. 17 á 22. 
Para la explicación y patrones, véanse los núms. I I , I I I 

y IV, figs. 9 á 35 y demás del recto de la Hoja-Suple
mento al presente número. 
Vestido para niños de 1 á 2 años.—Núms. 23 y 24. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X V I , figu
ra 99 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 1 á 2 años.—Núms. 25 y 26. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figs. 43 

á 48 de la Hoja-Suplemento. 
Traje de primera comunión.—Núm. 27. 

Para las explicaciones y patrones, véase el núm. V, figu
ras 36 á 42 de la Hoja^Suplemento. 

Otros dos trajes de primera comunión. 
Núms . 28 y 29. 

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

Vestidos y confecciones de primavera y verano para 
señoras , n iñas y niños.—Núms. 30 á 46. 

Para las explicaciones y patrones, véanse el recto y verso 
de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Vestido schudas de la I n d i a — N ú m . 47. 
Parala explicación y patrones, véase el núm. I , figs. lab 

á 8 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de terciopelo y cachemir.—Núm. 48. 
Para la explicacito y patrones, véase el núm. V I I I , fi

guras 50 á 61 de la Hoja-Suplemento. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

Días de peniténcia. — Ayunos y plegarias. — Los salones. — Sus últ imas 
fiestas. — Ün concierto. — BuffH de Cuaresma. — Dos representaciones 
dramáticas. — La Marquesa de Acapulco y Mme. Baiier. — Mr. Weil — 
Las fiestas del porvenir. — Bodas aristocráticas.— TEATROS : Clausura clel 
REAL. — La Compañía italiana en Sevilla. — ESPAÑOL : El Sr. Ducazcal 
dos veces empreíario. — Cruz y Corona. — Partida de la Mendoza Tenorio 
y ajuste de la Castro y la Dardalla. — COMEDIA : Razón de Estado.— Dos 
nuevos actores. — ZARZUELA : La Guerra santa. —APOLO : La nueva em
presa. — La Salsa de Aniceta. 

Se aproximan los dias de tregua, de silencio, de expia
ción : suspéndense las fiestas, las re uniones, los espectáculos 
teatrales, y todo presagia y anuncia ya el gran aniversario 
de la gran catástrofe que la Iglesia, á través de los siglos, 
de las revoluciones y del cambio de usos y costumbres, ce
lebra y conmemora siempre con fausto y solemnidad. 

Durante dos semanas están cerrados los salones y abier
tos á todas horas los templos: durante quince dias, los que 
ántes se citaban en los unos, van á llenar por la mañana y 
por la noche los otros. 

Las galas, las preseas, los aderezos, se hallan proscriptos, 
y las damas más opulentas y elegantes visten con extraor
dinaria sencillez. 

¡ Cuadro admirable el de esta sociedad frivola y superfi
cial, que en un momento dado se acuerdado que es cristiana, 
de que es católica, y se trueca en penitente, imponiéndo
se duras privaciones, renunciando á sus pompas y vani
dades ! 

¡ Ay ! ¿ Por qué dura sólo dos semanas semejante olvido 
de los goces mundanos? 

Pero si la high Ufe reza, oye sennones y hace novenas 
actualmente, en la primera parte de la Cuaresma ha con
currido al Teatro Real, á las representaciones dramáticas de 
la Duquesa de Híjar, de los Sres. de Baüer y de Arco, al 
concierto de los Duques de Valencia, á los miércoles de la 
Marquesa de Bedmar, á los viémes de los Duques de Fer-
nan-Nuñez y á los sábados de los Condes de Toreno; en 
una palabra, se ha divertido y se ha solazado bastante: lo 
único que no ha hecho ha sido bailar. 

No le viene mal, por tanto, lo que los franceses llaman 
un temps (V arrét , ó, como nosotros decimos, una temporada 
de descanso. 

Y si no, sepan los lectores lo que la sociedad madrileña 
ha hecho en la última quincena. 

E l miércoles anterior llenaba la morada de la Duquesa 
de Valencia, atraída por el anuncio de una soirée musical, 
en que debian dejarse oir los principales aficionados de la 
córte y algunos artistas españoles célebres en Europa. 

Entre los primeros citaré la Srta. D.a Concepción Nar-
vaez, hija de los anfitriones; la de Martínez, aventajada 
discipula del maestro Santi; el Conde de San Rafael de 
Luyanó, que no tiene superior como pianista.; y entre los 
segundos, María Mantilla, la, diva tan aplaudida en Lón-
dres y en San Petersburgo; él barítono Revira, que ha can
tado con general aceptación en diversos teatros de Italia; y 

el Sr. Castro, barítono también, que la temporada de 1877 
á 78 obtuvo acogida benévola del público del teatro Real. 

L a fiesta fué, pues, amena y brillante, no desmereciendo 
los simples amateurs de los cantantes de profesión. 

La señorita de N^rvaez es un verdadero prodigio de pre
cocidad artística, pues con seis meses de lección son nota
bilísimos sus adelantos. a o •* 

Inútil es expresar que en los salones de la plaza de banto 
Domingo la concurrencia era aristocrática y elegante, sa
liendo complacidísima de la función. 

La Duquesa de Valencia habia encontrado un medio in
genioso de respetar el ayuno y de que la fiesta no fue
se)—según se dice vulgarmente , — á palo seco.—El buffet 
se'reducía á helados de frutas, á bebidas de limón y naran
ja, y á grandes canastillos de caramelos. —Ni la conciencia 
más timorata ni la manga más estrecha podían rechazar tan 
sencillo agasajo. 

* 
* * 

E l juéves, representación dramática en francés en el lu
joso teatro de los Sres. de Baüer. 

E l espectáculo se componía de tres piezas, por el orden 
siguiente : 

LPAmour de Vart, de Mr. Labiche, — el célebre vaudevi-
llista que quiere ser admitido en la Academia Francesa,— 
ejecutada por la Marquesa de Acapulco, Mme. Baüer y 
Mr. Mercier, agregado á la Embajada francesa. 

Le Cheveu blanc, de Octave Feuíllet, por la Vizcondesa 
de Bresson y Mr. Weil. 

UAutre motif, de Paíllerdn, por la Marquesa de Aca
pulco, Mme. Baüer y Mr. Le Motheux, yerno del Marqués 
de Bedmar. 

Las tres obras fueron interpretadas á la perfección, dis
tinguiéndose entre todos la señora de la casa, — galantería 
aparte,— la Marquesa de Acapulco y Mr. Weil. 

Estos amateurs son dignos de calificación más elevada, y 
merecerían figurar en cualquiera de las compañías pari
sienses. 

Y es de advertir que ninguno de ellos es francés: la Mar
quesa de Acapulco, aunque enlazada á un caballero español, 
es brasileña; Mme. Baüer ha nacido en Trieste, y monsieur 
Weil es alemán. 

Digolo, porque siendo así, es todavía más sorprendente 
que hablen con tal pureza la lengua de Moliere y de Bossüet, 
y que sean artistas tan consumados. 

En un francés no sería extraño, porque nadie ignora que 
son cómicos por naturaleza. 

E l sábado se repitió la misma función, aunque conpúhli-
co diferente, que fué las dos noches tan numeroso como 
distinguido, componiéndose de damas hermosas, de escri
tores distinguidos y de notabilidades políticas. 

* 
* • 

Antes de abandonar el gran mundo por las esferas tea
trales, quiero anunciar algunos matrimonios próximos á 
efectuarse. 

En la familia de los Marqueses del Salar habrá dos : el de 
la linda hija menor con su primo carnal D. José Owens y 
O'Lawlor, hijo de los Condes de Vistahermosa; y del hijo 
segundo con la Srta. D.a Cármen Aguirre de Tejada, hija del 
Conde de Tejada de Valdosera. 

También el joven militar D. Cárlos Prendergast y Ro-
berts ha pedido la mano de la hija de los Condes de Prado 
Alegre; pero la boda ha quedado aplazada hasta principios 
del próximo invierno. * * * 

Dirijamos ya nuestra ojeada de costumbre á los coliseos, 
algunos cerrados, varios próximos á cerrarse. 

Estamos en primavera, y sabido es que en tal época del 
año termina su temporada el Real, y otros se trasfonnan ó 
siguen aquel ejemplo. 

E l de la plaza de Oriente ha concluido como había empe
zado :—con gran concurrencia, con gran animación, con 
funciones variadas y brillantes. 

E l beneficio y la despedida de Gayarre,—que fueron dos 
cosas distintas,—han sido para el egregio tenor motivos de 
insignes triunfos. 

/ Puritani, la ópera que quizás canta mejor, sirvió para 
entrambas representaciones, y el público se disputó las lo
calidades con verdadero afán. 

Algún palcg se vendió en dos mil reales, y las butacas se 
cotizaban en la calle alrededor de diez duros. 

Pero nadie se quejó de haber malgastado su dinero, pues 
Gayarre, empeñado en hacemos sentir su.ausencia, se ex
cedió á sí mismo é hizo las delicias del auditorio. 

Coronas innumerables, llamadas infinitas á la escena 
bravos, palmadas, gritos, aclamaciones, fueron las fórmulas 
de la ovación unánime tributada al que va á alcanzar nueva 
gloria en el teatro de Covent-Garden, de Londres. 

En lugar de Gayarre y dé Sam, van Marín y Arambmu, 
dos tenores de igual mérito y reputación que aquéllos; á la 
Vitali reemplaza la Volpini, cuyo nombre es también ilus
tre en el mundo del arte ; pero el núcleo de la brillante plé
yade es el mismo, porque figuran en el cuadro la Borghi 
Mamo, la Sauz, la Adiní, el joven y simpático tenor Vale
ro, los barítonos Pandolfini y Verger, los bajos Ordinas y 
Visconti. 

Así no es mucho profetizar que los andaluces dispensa
rán á tan distinguidos cantantes la propia acogida que 
inadrilenos. 

* 
* * El Sr. Ducazcal ha tomado para la primavera y el verain» 

el coliseo del Príncipe Alfonso, que piensa abrir á fines del 
mes actual; y eutónces cerrará el Español, el cual arrastra 
lánguida y precaria existencia desde la partida de la Mendo
za Tenorio. 

Dos actrices han intentado reemplazarla: la Castro, recién 
venida de América; la Dardalla, ántes entregada á las deli
cias del dolce f a r niente, y entrambas sucumbieron ante la 
dificultad de la empresa. 

Lo peor es que un nuevo autor, el Sr. Caviedes, ha sido 
víctima de la segunda, que no podía desempeñar el pape! 
puesto á su cargo en el drama Cruz IJ corona, primera com
posición de aquel aventajado poeta. 

La Dardalla no es artista dramática, sino dama joven, 
y no debió aceptar una parte opuesta á su carácter, á sus fa
cultades , á sus hábitos. 

Ciertamente no es Cruz y corona una obra perfecta; pero 
su éxito habría sido mejor y más duradero sí con Rafael 
Calvo y Jiménez hubiese tenido intérpretes más hábiles y 
afortunados. 

Tampoco la Comedia ha ofrecido recientemente produc
ción alguna de valor: Razón de Estado es un juguete sin 
importancia y sin ínteres, en que ha probado sus fuerzas el 
Sr. Bustíllo, conocido y apreciable vate, quien ha hecho 
ver, sin embargo, que puede cultivar con buen resultado el 
género en que ha pretendido ensayarse. 

L a verdadera novedad, en la calle del Príncipe, ha sido 
la presentación da dos primeros premios del Conservatorio:— 
la Srta. Gorriz y el Sr. Santiago,—que en el desempeño de 
la preciosa comedia Asirse de un cabello, han obtenido un 
grande y legítimo triunfo. 

Nos hallamos tan necesitados de buenos actores, que la 
presencia de esos dos jóvenes de indudable talento ha sMf> 
una satisfacción para los amigos del arte. 

E l público les ha acogido cón júbilo, dispensándoles muí 
acogida lisonjera y afectuosa, como quien mira en ellos 
esperanza de una gloria cercana. 

E l teatro de la Zarzuela está de enhorabuena: L a Guer
ra santa atrae diariamente la multitud, merced al mérito 
del libro de los Sres. Larra y Escrich, del acierto de los 
cantantes, y del lujo de la mise en scene. 

La música del maestro Arrieta no está en armonía con las 
situaciones del drama : es pálida, es fría, es vulgar, y no 
corresponde á cuanto había derecho á esperar del autor dé 
Marina y de E l Dominó azul. 

Pero, sí no contribuye al efecto, al ménos no le perjudi
ca, y en ocasiones acompaña agradablemente la exhibición 
de aquellos vigorosos cuadros. 

Los Sres. Larra y Escrich han sacado gran partido de 
Miguel Strogoff, la célebre novela de Julio Verne, toman
do de ella los principales personajes y los principales suce
sos de la acción, si bien variándola en el desarrollo y en el 
desenlace. 

No rivalizará con la de la calle de Jovellanos ni le roba
rá sus espectadores otra compañía lírica española que se ha 
instalado en Apolo. 

Unicamente el Sr. Rosell se distingue entre sus compa
ñeros : únicamente él es objeto délos aplausos del auditorio. 

E l Sr. Morales, que es ahora empresario, como lo era án
tes, ha tenido una desdichada idea sustituyendo á la Con-
treras, á la Marín, á Vico, con actores de ínfimo orden, ca
paces de ejecutar sólo piezas ligeras y festivas. 

Una ha encontrado ya, debida á la colaboración de los 
Sres. Liern y Rubio, que quedará de fijo en el repertorio. 

Titúlase L a Salsa de Aniceta, y está llena de vis cómica, 
de viveza en el diálogo y de chistes más ó ménos libres. 
Hay allí una canción que seguramente se hará pronto po
pular, cantada por Rosell con su sal y su intención ordi
narias. 

Hé ahí dónde puede estar la salvación de la Empresa : si 
cultiva un género más elevado y más formal, su perdición 
es infalible y segura. 

Elena Sauz, nuestra compatriota igualmente, maltratada 
por una parte del público, influida, sin duda, por malas 
pasiones, ha logrado en su beneficio una reparación com
pleta. 

Esta vez no habia para ella sino amigos entusiastas en la 
sala, que no la escasearon los aplausos, que cubrieron las 
tablas de ramilletes, de coronas] y de otros objetos ; que la 
obsequiaron con versos y palomas; en fin, que la dedicaron 
ricos y valiosos obsequios, joyas, abanicos, corbeilles y jar
rones. 

La hora de la justicia llegó al fin para la excelente y va
lerosa contralto, que ha trabajado con celo y ardor, que na
da ha omitido para complacer á los espectadores, y que te
nía ademas un título poderoso y respetable á su considera
ción :— el de ser española. 

E l teatro Real ha concluido, pues, su honrosa y fecunda 
campaña de 1878 á 1879, y los principales artistas van aho
ra, acaudillados por el Sr. Robles, á cantar durante la feria 
en el teatro de San Femando de Sevilla. 

Er . MARQUÉS DE VALLE-AI.KIÍRK. 
3 de Abr i l de 1879. 

MI T U M B A . 

E l alma al cielo volando, 
E l cuerpo inmóvil allí, 
En torno gente llorando, 
Y las campanas doblando; 
¿Cuándo doblarán por mí? 

En medio de la ancha nave 
Se alza el túmulo sombrío 
Luces tristes, canto grave; 
Ese túmulo, ¡ quién sabe 
Si mañana será el mío! 

La comitiva, enlutada; 
Los semblantes, descompuestos.... 
Por esa calle extraviada. 
Puerta ele senda ignorada, 
¿ Cuándo seguirán mis restos ? 
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Q u i s o un dia Lucifer 
De la ciencia div;inal 
Competir con el poder, 
Y, remedo del mortal, 
A tí te engendró, mujer. 

Atrás, hija temeraria 
De las sombras infernales ; 
Sufre en silencio tus males, 
No ofendas con tu plegaria 
Los oidos celestiales. 

Si hoy te mata el elegido 
Que fué causa de mi duelo, 
Nada implores de ese cielo; 
Muere , pues, como has vivido, 
Sin amor y sin consuelo. 

JUAN' TOMÁS SALVAN Y. 

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

ElJubileo'.—La moda en el tempío.—Bodas ea lontananza. — Un equipo 
suntuoso.—Las carreras de Anteml.— Modas nuevas.— El schudas.—El 
crespon.de Labore.—Troussyu de una régia desposada.—Jj&mi-carÉme.— 
Fiesta de las lavanderas.—Últimos bailes de máscaras.—Innovación gas
tronómica.—Filarmonía y hepf-steak. — V n millonario precavido. 

Estamos en época de Jubileo, y nuestras elegantes aspi-
ran á ganar la indulgencia plenaria visitando la iglesia de 
Nuestra Señora de París y otras parroquias. 

La moda no pierde sus prerogativas en estas prácticas de 
devoción. E l jubileo tiene sus toilettes especiales, en que la 
sencillez es de rigor; hallándose severamente proscritas la 
seda v los adornos mundanos, volantes, azabaches y pasa
manería. Lana, nada más que lana, como én el claustro. Los 
vestidos cortos se hallan igualmente prohibidos: no hay na
da más feo para arrodillarse. 

• En el templo son necesarios los largos pliegues de la fal
da, las severas ondulaciones del traje, sobre todo en estos 
tiempos de penitencia. Los vestidos se hacen enteramente 
lisos (la falda tableada á la abadesa), guarnecidos tan sólo 
con bieses. E l corpiño va enlazado por delante ó por detras, 
según se quiera, y abierto, en cuadro sobre el pecho, con 
camiseta de crespón de la China ó seda del mismo color del 
vestido. Como abrigo, una especie de manteleta-banda de 
la misma tela del vestido ó de paño de Escocia, que se echa 
sin pretensión ¡pobre los hombros. E l sombrero cerrado, con 
un ligero rostrillo de tul ó de gasa blanca, viene á comple
tar este traje. 

Las telas predilectas para los trajes en cuestión son natu
ralmente negras ó muy oscuras, distinguiéndose, entre otras, 
la estameña de Irlanda. 

Pasado este período de austeridad y penitencia, la vida 
del gran mundo va á recobrar-sus perdidos derechos. Apa
recen ya en el horizonte casamientos aristocráticos, bailes y 
saraos. Yá los contratos de esponsales están firmados, y la 
exposición de los regalos de boda está siendo el pretexto de 
numerosas reuniones. Se habla mucho del casamiento de la 
hija de un acaudalado industrial muy conocido en París. 

La corheille de la novia contiene verdaderas maravillas : 
joyas régias, dos guarniciones de encajes, que parecen bor
dados por las manos de las hadas, faya y raso á profusión, 
un abanico histórico y dos chales de cachemir de la India, 
uno cuadrado y otro largo, que han causado gran sensación. 

Hace apénas un año, se hubiesen excluido los mantones 
de tan rica colección. Pero hoy la.moda del manton-chal de 
cachemir es tan marcada, nuestras damas más elegantes se 
lian enamorado de tal modo de su flexibilidad y admirables 
colores, que no es posible casarse sin llevar, cuando ménos, 
uno en su equipo. 

El magnifico tiempo que hizo el domingo antepasado 
atrajo á las carreras de caballos de Anteml una inmensa 
muchedumbre. Los preciosos trajes y las celebridades del 
gran mundo abundaban en el recinto del peage, manifes
tándose algunas modas nuevas. 

Hay que advertir que no hemos pasado aún de los trajes 
de entretiempo. E l terciopelo Grammont, de cordoncillo fi
no, que se lleva preferentemente de color de almendra, co
lor de rana ó granate oscuro, forma chaquetas largas (./a-
queltes) deliciosas, las cuales, abrochadas con enormes bo
tones de porcelana de Sajonia, de esmalte japonés ó de ná
car con dibujos Luis X V , tienen un carácter pronunciado 
de originalidad elegante. 

No he visto muchos chalecos con las chaquetas de que 
voy tratando. Diríase que el chaleco tiende á desaparecer. 
Su reinado no habrá sido de larga duración. ¡ Un año apé
nas, y la caprichosa moda empieza á torcerle el gesto! ¡Es 
verdad que se ha abusado tanto de esta prenda masculina! 

Las jaquettes de terciopelo de cordoncillo, á que me re
fiero, van acompañadas generalmente de corbatas Lafayeüe, 
hechas de muselina de la India, con profusión de tableados 
de encaje, en los cuales anida el inmutable lagarto. 

jaquettes se llevan á menudo con faldas de colores 
diferentes, de cachemir de la India ó de schudas de la In-
«lia, tela de lana fina, flexible, sedosa, formando graciosos 
pliegues, que es otra novedad de la estación. E l schudas de 
la India gris niebla constituye el traje completo más lindo 
'leí mundo para las señoras jóvenes y de buena salud, que 
recorren con ligera planta las alamedas del bosque de Bou-
ogne, respirando las frescas brisas matinales. Cómodo tam-
>ien para viaje, el schudas prestará notables servicios en 
ra estación en que vamos á entrar. 

• * * 
, , de c(errar el capitulo de las novedades mencionaré 

"a tela novisima, el crespón de Labore, de que se compo

nía un elegantísimo traje que llevaba dias pasados en la 
Magdalena la linda Marquesa de C La falda, de tafetán 
glaseado azul almirante, de reflejos dorados, tenia por en
cima otra falda, plegada y recogida de crespón de Labore, 
del mismo color, formando dos puntas de chai, adorna
das con galones de oro fino. En los costados, lazos flotantes 
de cinta de raso estrecha, azul almirante y color de oro. La 
casaca Camargo, con emeo paniers; lospaniers, sin adornos, 
pero recogidos de trecho en trecho con lazos flotantes de 
raso azul y color de oro. Por delante, unos galones de oro 
muy estrechos. Sombrero de crespón, ribeteado de mara-
bouts azules con polvos de oro. 

Aunque un poco tardío, hé aquí un eco del casamiento 
del Duque de Connaught, tercer hijo de la Reina Victoria, 
con la princesa Luisa Margarita de Prusia, de que tanto 
han hablado los periódicos. 

E l frousseau ó equipo de la novia ha sido expuesto en 
Berlín, en el palacio del Emperador de Alemania. Los ob
jetos que le componían eran de extraordinaria riqueza, pero 
de una gran sencillez. 

E l vestido nupcial era de raso duquesa, con una tira de 
encaje de treinta centímetros de ancho en torno del corpi
ño. La falda iba adornada con encajes del mismo ancho y 
hojas de mirto (emblema del himeneo en Alemania). La cola 
tenía cuatro metros de largo, é iba rodeada de una guarni
ción de encajes de un metro de ancho, adornada con hojas 
de mirtoi E l velo, que tenia tres metros en cuadro, era de 
encaje de Alenzon, con flores de azahar, rosas y mirtos en
trelazados. E l pañuelo era del mismo encaje y llevaba re
petido el dibujo: en uno de sus ángulos tenía la marca de 
la Princesa, y en el otro, el águila de Prusia. 

Los demás vestidos eran, en su mayor parte, de color os
curo ó gris. Las dos córtes están de luto. Un vestido de soi-
rée, de terciopelo negro con flecos de perlas, ha llamado mu
cho la atención. E l vestido de viaje de la Princesa era gris. 

A lo que parece, el Carnaval, que todos creían muerto, 
sólo estaba adormecido, y reservábase para la mi-caréme, 
como aquí se dice. 

Nada más extraordinario que el espectáculo que ofrecían 
los bulevares durante todo el dia 20 de Marzo. En las ace
ras , dos hileras, negras y profundas, de curiosos y novele
ros. En medio del arroyo, carruajes sin número, y á cada 
instante, desfile de landós y tapiceras (especie de carros) 
cargados de máscaras, que anunciaban su paso con estrepi
tosas charangas. Sería menester la pluma de un Mercier ó 
de un Castro y Serrano para pintar este cuadro de París, tan 
animado y tan pintoresco. 

» 
* # 

Sabido es que las lavanderas parisienses tienen la cos
tumbre de celebrar la fiesta de su corporación el dia en que 
medía la Cuaresma. Los lavaderos de Belville, de Grenelle 
y otros barrios habían echado, como suele decirse, la casa 
por la ventana. Cada lavadero había organizado su masca
rada especial. A la cabeza, los músicos, en un carruaje 
adornado de banderas, tocando valses y polkas. En un se
gundo carruaje, los amos del lavadero y la reina de las la
vanderas, en traje de baile, color de rosa, blanco ó azul, 
y ceñida la frente con una diadema de espigas de oro. En 
los coches siguientes, las demás lavanderas, formando ale
gres y pintorescos grupos. Muchos de estos carruajes iban 
ornados por banderas y follaje. 

* 
* * 

En tanto que las lavanderas arrastraban coche, otras más
caras se paseaban modestamente á pié. Entre ellas no falta
ban algunos trajes lindos y de cierta originalidad; pero el 
que dominaba era el blanco uniforme de Pierrot. E l pobre 
y simpático enharinado no se ha visto jamas tan aplaudido, 

Pero lo más encantador eran los niños vestidos de más
cara. ¡ Qué lindos estaban con sus trajes vistosos y frescos 
con sus risotadas argentinas, con sus saltos de gozo y dé 
felicidad completa! Miéntras que las máscaras grandullonas 
tenían un aspecto horriblemente melancólico, las pequeñas 
se divertían con toda su alma. ¡ Qué orgullosos iban con 
sus sombreros puntiagudos y los enormes botones encarna 
dos de sus chaquetas blancas! 

* 
* * 

Por la noche, cuando los niños estal )an acostados, una 
multitud de máscaras nuevas invadió las calles de la capi
tal. Un volúmen se necesitaría para describir la variedad 
infinita de los disfraces. Detengámonos al umbral del baile 
de la Opera, que fué el último de la estación. 

En vista del desarrollo que han tomado los café-concier
tos, era de prever que eL restaurant-concierto no tardaría en 
inventarse. 

Así ha sucedido. 
París posee actualmente un establecimiento dedicado al 

beef-steak con música. E l menú del dia y el programa de la 
función deben alternar de una manera curiosa. Yo me ima
gino la siguiente mezcla: 

Chateaubriand con patatas. 
Sinfonía de Guillermo Tell. 
Lenguado frito. 
Fantasía del Petit Duc. 
Macarrones. 
Aria de Norma. 
Piñones salteados. 
Solo de flauta. 
Y así sucesivamente. 
Por lo demás, el restaurant-concierto está en consonan

cia con una moda nueva adoptada en el gran mundo. Según 
parece, en las casas de buen tono se come ahora con músi
ca. Una orquesta, colocada en una habitación inmediata al 
comedor, ejecuta piezas variadas, que sirven de acompaña
miento al ruido de las cucharas y tenedores. 

Confieso francamente que no comprendo los encantos de 
esta reforma. Uno de los placeres de la mesa es la conver
sación , y ésta debe trasformarse en vociferaciones cuando 
se trata de elevar la voz por encima del estruendo de las 
serenatas gastronómicas. 

• 

En casa de un rico banquero hablábase de las oficinas de 
Beneficencia. 

—No acierto á explicarme, decia el dueño de la casa, la 
utilidad de los intermediarios en materias de obras de cari
dad. Yo prefiero, cuando encuentro en mi camino á un tu
llido ó á un pobre ciego (con emoción), ¡desgraciados! so
correrlos yo mismo generosamente. 

— ¡Estamos frescos! exclamó en esto uno de los convida
dos, que lei'aun periódico en el extremo déla sala,—¡otro 
ataque nocturno! Si esto continúa, . los ladrones nos despo
jarán en medio del dia. 

—Poco me importa, replicó atolondradamente el anfitrión, 
yo no llevo nunca, cuando salgo, n i un cuarto en el bolsillo. 

X. X. 
París , 31 de Marzo de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1616-Í-. 

Traje de faya verde y pehin. Falda adornada con grupos 
de pliegues, que van sujetos á la altura de un volante con 
un lazo de cinta de faya verde. Túnica con paniers, plega
da por detras y recogida, formando pouf. Chaqueta-frac, 
con faldones muy abiertos, descubriendo un chaleco largo 
estilo Luis XV. La chaqueta es de pekin del mismo color 
del vestido, con listas de terciopelo y faya. Las solapas y las 
carteras, así como el chaleco, son de faya igual al vestido. 

Traje de recepción ó de convite. Este magnífico traje es 
de raso encarnado con doble túnica de lo mismo, y chaleco 
de moaré de un encamado más pálido que el raso. Los vo-
lantitos, que figuran una falda de debajo, y los rizados que 
guarnecen la cola y las mangas semi-largas, son de faya 
del mismo color del moaré. Un rizado de la misma faya 
adorna el escote del vestido. Un encaje blanco, dispuesto 
como indica el dibujo, completa los adornos. 

Traje imra niñas de 6 á S años. Nuestro modelo es de 
armure de seda color de tórtola, y va adornado de pekin del 
mismo color, pero de matiz más oscuro. Botones del mismo 
color en la espalda, en los bolsillos, en las carteras de las 
mangas y en el delantero. Sombrero de fieltro color de, tór
tola. 

E l penúltimo fué el baile de los artistas dramáticos, tras
portado este año del teatro de la Opera Cómica al teatro de 
la Grande Opera, y que, merced á esta circunstancia, ofre
cía un atractivo particular. La curiosidad de todos nuestros 
círculos se hallaba excitada en alto gradQ. — cc ¿Estará di
vertido? ¿Se bailará? ¿Y nuestras lindas actrices, tan ava
ras de sus personas, acudirán á embellecer la fiesta con su 
presencia? » Acudieron efectivamente, llevando consigo 
las flores, la alegría y sonrisas sin cuento. 

No espere V. que le dé la lista de las actrices que asistie
ron á este baile. Aparte de que semejante enumeración se
ría de escaso ínteres para las lectoras de su periódico, peca
ría con seguridad de inexacta. Bástele saber que la fiesta 
estuvo animadísima; que á eso de las dos do la madrugada 
los palcos ofrecían un golpe de vista soberbio,' y que si el 
baile terminó á las seis, no fué por falta de combatientes. 

Añadiré que los ingresos ascendieron á 78.000 francos, 
cantidad enorme tratándose de un baile de artistas. 

* * * 

E l figurín iluminado que a c o m p a ñ a al presente 
número corresponde también á las Sras. Suscrito-
ras de la 2.a y 3.a edición. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
A una suscritora. Madrid.—No nos ha sorprendido el 

contenido de su carta, pues somos los primeros en lamen
tar da dirección que toma nuestra sociedad y costumbres», 
y sí de nosotros dependiese, esté segura de que cambiaría
mos, ó modificaríamos por lo ménos, esa dirección. 

Lo que califica, con harta injusticia, de mercantilismo, 
no es otra cosa que la necesidad en que nos hemos visto y 
nos vemos de aceptar un tecnicismo que tiene más de un 
siglo de tradición, y que se nos impone á todos, de grado 
ó por fuerza. Cuando llegamos al estadio de la prensa de 
modas, nos encontramos con un vocabulario especial, tan 
generalizado, que no se equivoca al decir que «obliga, para su 
inteligencia, á tener simultáneamente en la mano un Dic
cionario y el periódico de modas.» Antes, al contrario, esta
mos seguros de que si empleásemos siempre la palabra pro
pia y castiza para expresar las ideas y objetos de proceden
cia extranjera, ideas y objetos que, como dice V. con ra
zón , tienen en muchos casos su significado propio en nues
tra lengua, la mayoría de nuestras lectoras no nos entende
rían, ó creerían que hablábamos de cosas distintas de las 
que habíamos tratado hasta ahora. 

Un solo ejemplo de esta verdad. 
E l vocablo más francés, sin duda, de nuestro tecnicismo 

de modaŝ es fichú. Este vocablo tiene su equivalente propio 
y exacto en español: pañoleta. Ahora bien, ¿cree V. since
ramente que si calificásemos de pañoletas los variados é in
numerables modelos que los franceses comprenden en la 
denominación de fichús, nos entenderían bien todas nuestras 
lectoras ? 
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Y la prueba de que este 
mal data de luengos años., fe 
hallará en los numerosos ee-
critos con que nuestros íasás 
ilustres poetas y publiois-
tas, desde mediados del si
glo x v m , han ridiculizado 
la jerga galicana, y princi
palmente el lenguaje de los . 
que se ocupan de medas, 
sin haber logrado apenas 
desviar esa corriente, <que 
tiene un origen mucho más 
alto y más trascendental. 

Abra el Diccionario de ga
licismos de Baralta, y sobre 
todo el ingenioso y bien es-

•crito prólogo de D. Juan 
Eugenio Hartzenbusch, y se 
convencerá de que el len
guaje que usamos hoy es 
menos galicista que el que 
empleaban nuestros abuelos, 
y que hemos llegado á pros
cribir una infinidad de tér
minos, de procedencia ex
tranjera, que eran verdade
ros absurdos. 

L a causa de este daño, re
petimos, no reside en nos
otros, meros órganos de la 
opinión; está en el predomi
nio artístico, literario y áun 
político que ejerce la Fran
cia en Europa y en casi to
da América desde el siglo 
pasado; predominio que ejer
cimos nosotros en otro tiem
po, imponiendo nuestra lite
ratura y nuestras modas 
(hasta las más ridiculas) á 
los franceses de aquella épo
ca, de lo cual se quejaban 
amargamente Moliere y otros 
contemporáneos. 

Y no vaya á creer que ese 
influjo corruptor de nuestro 
idioma y reformador de 
nuestras costumbres lo su
frimos nosotros en mayor 
grado que las demás nacio
nes. Todo lo contrario. Ee-
corra Vi las columnas de los 
periódicos de modas ingle
ses y alemanes, y hallará, 
no un 25 por 100 de pala
bras francesas, como supone 
haber hallado en el nuestro, 
sino un 50 ó un 75 por 100. 

Por otra parte, toda la ha
bilidad de nuestros dibujan
tes, grabadores y litógrafos, 
que es mucha, no sería bas
tante á crear hoy una moda 
española que compitiese con 
las modas parisienses, pues
to que, principiando por las 
damas de nuestra aristocra
cia y concluyendo por las 
modistas y los comercian
tes de telas, van á París en busca de sus modelos, y 
ellos, y no nosotros, son los que ponen la ley á la ele
gancia. 

L a cuestión de detalle, del aumento ó disminución de 
nuestros patrones tipos, la hemos tratado ya diferentes ve
ces en las columnas de LA MODA, dando esas reglas que 
pide para adaptarlos al cuerpo de cada persona, y á fin de 
que esas reglas puedan tenerse siempre á la vista, las he
mos recopilado en un Manual, que está á punto de publi
carse. 

De las novelitas interesantes á que se refiere, nada dire
mos sino que están traducidas con todo el esmero posible 
y por personas que conocen á fondo ambas lenguas, y por 
encima de todo, que «reflejan la virtud y moralidad, no 
cabiendo por ello censura», según V. misma reconoce y 
confiesa con loable imparcialidad. 

Finalmente, respecto á labores, á que damos un puesto 
de preferencia en el periódico, quizás tenga razón en echar 
de menos algunas de las que tienen historia propia en nues
tra patria. Pero, en primer lugar, creianios que lo ya sabido 
no es lo que interesa enseñar, sino lo que se ignora; y lué-
go, porque labores como el macramé (no micramé), si bien 
de origen español, se han puesto ahora de moda en Francia, 
donde han modificado algunos de sus detalles. 

Con todo, si personas tan ilustradas y eruditas como us
ted nos proporcionasen noticias suficientes para tratar de 
labores que se encuentren en aquel caso, prestarían un se
ñalado servicio á la industria nacional y á la Empresa de 
este periódico, que lo agradecería eternamente. 

Srta. D.a C. de A. Barcelona.—En el figurín iluminado 
del 30 de Enero verá un modelo exacto del traje que desea. 

D.a D. F . S. Granada.—Para el vestido á que se refiere, 
el mejor color será el llamado azul gendarme. Es un azul 
que tira á verde y se diferencia del azul marino, tan lleva
do en los años anteriores. 

D.a I . R.. Madrid.—Para los portieres se ponen unas ga
lerías de madera blanca, que se tapan con una cabeza llama
da flamenca, 6 con un lambrequin llano de 18 centímetros. 
E l tablero de la chimenea irá cubierto de terciopelo carme-
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cion mal comprendida; una 
habitación sombría ó húnie 
da; trabajos físicos ó inte
lectuales exagerados; viej 
lias prolongadas"; las penas 
las contrariedades repetidas' 
los celos; en una palabra 
tocios los afectos morales l 
físicos que pueden ocasionar 
la debilidad del organismo. 

La persona atacada no pre
senta , sin embargo, ningún 
síntoma aparente que la obli
gue á guardar cama. El cuer
po, sordamente minado, sin 
defensa, sin fuerzas parala 
reacción, va entonces á en
contrarse á la merced de la 
primera enfermedad que de 
él quiera apoderarse. 

En este caso es cuando el 
uso del hierro Bravais se 
halla plenamente indicado. 
Bajo su influencia, los colo
res vuelven al rostro al cabo 
de cierto tiempo, y con ellos 
la frescura de la tez; el ape
tito aumenta, y la salud se 
restablece prontamente. 

Se hallan las gotas con
centradas de hierro Bravais 
en todas las farmacias, y en 
el Depósito general, en Pa
rís, 13, rué Lafayette. ((se 
envía, franco de porte, el 
folleto con explicaciones.) 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

Al.—Vestido de xc/iudas déla India. 
[Eiplic. y pat., núm. I , f igs. 1 *b á 8 áe ÍA Hoja-Supleaiento.) 

•48.—Vestido de terciopelo y cachemir. 
{Explic. y pat., núm. V I I I , figs. 50 á 61 de la Hoja-Suplemento.) 

sí, y si se ponen cortinas, se las hará iguales al tablero. 
Todo lo demás está bien. Se reemplaza ahora el antiguo 
lambrequin de chimenea con una tira recta llamada bando. 

D." M. del C. Madrid.—No pasa un solo número sin que 
publiquemos alguno ó algunos modelos de vestidos ó abri
gos para niños de ambos sexos. Sin ir más léjos, en el pre
sente hallará trece modelos de vestidos y confecciones de 
la mayor novedad, para niñas y niños de diferentes edades 
desde uno á catorce años. La mayor parte de estos modelos 
llevan sus patrones de tamaño natural en la Hoja que al 
número de hoy acompaña. En cuanto á la manera dé sacar 
nuestros patrones, que son de una exactitud matemática, 
hemos repetido en diversas ocasiones las reglas esenciales 
y volveremos á reproducirlas en breve.—^Los patrones que 
hoy publicamos son tanto más fáciles de sacar cuanto que, 
por el gran tamaño de la Moja, casrtodos elloa van sin do
bleces. 

Srta. D.a C. R, y R. Málaga.—Las señoritas no usan per
fume especial en los pañuelos, ó mejor dicho, no deben 
usar ningún género de perfume. 

D.a D. S. de T. Burgos.—Marco dorado para el espejo. 
Las cortinas iguales á la silleria. 

ADELA P. 

L A E N F E R M E D A D D E T O D O E L M U N D O . 
Hállanse á cada paso personas pálidas, tristes, abatidas, 

las cuales se quejan de experimentar debilidad, desfalleci
mientos, de no tener fuerzas ni energía, de carecer de ape
tito, y que, sin embargo, no tienen ningún órgano esencial 
lesionado, y continúan arrastrando así una existencia cada 
vez más debilitada, hasta que por último sobreviene la 
muerte. 

De estas personas olmos decir que están débiles, delica
das, pero no enfermas. ¡Error! L a realidades que están 
anémicas. ' 

Diversas son las causas de esta anemia: una alimenta-

Los vestidos ápaniers so
licitan tournures especiales. 
Así , la casa de Plument 
(33, rué Vivienne, en Pa
rís ) se ha apresurado á crear 
nuevos modelos, uno de los 
cuales, la tournure Lamba-
lle, es de lo más delicioso 
que puede imaginarse. Esta 
tournune es de muselina, 
aplastada en la parte supe
rior , pero provista sobre las 
caderas y hácia el centro de 
algunos resortes que forman 
ligeros paniers. 

Un sistema de elásticos y 
de presillas, hábilmente com
binado , permite estrechar ó 
ensanchar la tournure y ha
cer cambiar de sitio á los pa
niers. Todos estos arreglos 
están disimulados bajo plie
gues y volantes de muselina, 
que hacen de esta tournure 
una pequeña creación vapo
rosa y llena de la más exqui
sita gracia. 

Lo que da tanta autoridad 
á las diferentes innovaciones 

de la casa de Plument, es que conserva siempre una medida 
justa y moderada; basta para probarlo el modelo que aca
bamos de citar, el cual nada tiene de exagerado. 

Recomendamos á las damas elegantes y económicas que 
pidan el Catálogo ilustrado de las novedades de verano que 
acaban de publicar, en lengua española, los grandes alma
cenes del PR1NTEMPS, en París. 

E l mencionado Catálogo se remite gratis y franco depor
te á toda persona que lo pida en carta dirigida Aux Granas 
Magasiñs du Printemps. — Paris. 

Las Pildoras BLANCARD (46, rué Bonaparte, Pans), 
al yoduro de hierro inalterable, son empleadas por las cet-
hridades medicales del mundo entero en todas las aíecci 

.ues del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que nay 
necesidad de proceder sobre la sangre. (Rehusar todo ir 
co que no lleve la firma del inventor.) 

Á L A S S E Ñ O R A S S U S G R I T O R A S . 
E l Administrador de LA MODA ELEGANTE ILUS

TRADA suplica á las Sras. Suscritoras que c^a^er 
tengan que dirigir alguna pregunta que haya ê 
contestada en la sección de Correspondencia, lo hag^ 
en carta separada de lo que pueda tener relación 
las Oficinas ó la Administración del periódico. 

La razón es, porque residiendo en París la 
encargada de la expresada Correspondencia, no e P 
sible, ni á la Administración le conviene, envia^ ia 
cartas que traten de asuntos ajenos á la conape 
de1 nuestra colaboradora parisiense. 

E L ADMINISTRADOR. 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Imprenta, estereotipia j galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores 
D!PRESOiiES DE CÁMARA DE S. M. 

de Kivadeneyra. 
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SUMARIO. 

1. Vestido de cachemir de la India y pekin. — 2. Vestido de faya y tsla pari
siense —3. Cenefa bordada para manteleta. —4 á 7. Dos camisolines con 
sns paños. — 8 y 9. Respaldo de butaca. — 10 á 12. Acerico bordado. — 

13. Cofrecitopara joyas. — 14 y 15. Dos registros para devocionarios.— 
16 á 29. Trajes para niños de 3 á 13 años. —30 á 43. Trajes para niñas 
de 2 á 12 años. — 44 y 45. Adornos para soirée. — 46. Sombrero de paja.— 
47 y 49. Traje para señora mayor. — 49. Sombrero mantilla. 

Explicación de los grabados. — Las Hijas de Lord Oakbarn , novela escrita 

en inglés por Mistress Wood, traducida por (continuación). — Dos 
flores, poesía, por D. Juan Bautista Cámara. — Revista de modas, por 
V. de Castelfido. — Explicación del figurín iluminado. — Explicación del 
pliego de dibujos. — Correspondencia, por D.a Adela P . — A r t í c u l o s de 
París recomendados. — Sueltos. — Soluciones. 

Vestido de cacheinir de l a 
India y p e k i n — N ú m . 1. 
Este vestido es de cachemir 

de la India, liso, color madera. 
El delantero de la falda, for
mando delantal , va plegado 
perpendicularmente y rodeado 
á cada lado de una tira de pe
kin de seda, con listas blancas y 
color madera. E l borde inferior 
de los paños de costado y de 
detras va guarnecido de dos vo
lantes tableados. Los paños de 
detras van al mismo tiempo re
cogidos, áfin deformar un^OM/ 
muy bajo. Corpiño chaqueta de 
cachemir, con solapas, bolsillos 
y mangas de pekin de seda. 

Vestido de faya y tela pari 
siense. — N ú m . 2. 

De faya y parisiense (especie 
de poplin de grano muy grue
so) gris. E l delantero de la fal
da , que es de faya, va plegado 
perpendicularmente, y guarne
cido de volantes y de un bullón 
en cabeza. Corpiño con aldetas 
de tela parisiense. Chaleco, man
gas y vueltas de la falda, de 
brocado, fondo gris, rameado 
de blanco. Las vueltas de la fal
da van adornadas de trecho en 
trecho con unas correas de pa
risiense, guarnecidas de vivos 
de raso blanco. 

Cenefa bordada para una 
manteleta.—Múm. 3. 

Esta cenefa corresponde á la 
manteleta representada por el 
dibujo 39 en nuestro número 
anterior. Su explicación se halla 
en la, Hoja-Suplemento del mis
mo número. La cenefa consiste 
en una tira de tul negro, bor
dada con cuentas negras y do
rad DO 

Dos camisolines, con sus 
puños.—Núms. 4 á 7. 

Núms. 4 y 5. E l camisolin de 
muselina está destinado á acom
pañar los corpiños abiertos. Se 
le abrocha por detras. E l delan
tero se compone de bullones de 
muselina, de 4 centímetros de 
ancho cada uno, reunidos por 
medio de un entredós de encaje. 
El escote va guarnecido de un 
nzado de muselina, de 3 centí
metros de ancho, ribeteado de 
otro encaje de un centímetro. 
Va. guarnecido ademas de un en
caje de 2 centímetros de ancho. 
Un encaje estrecho rodea la pe
chera.—El puño, que se lleva 
sobre la manga, es igual á la 
pechera del camisolin. f .—Vestido de cacliemir de la India y pelin. S.—Vestido de faya y tela parisiense. 

Núms. 6 y 7. De muselina, 
como el anterior, y abrochado 
también por detras. Los ador
nos se componen de encajes 
fruncidos de 2 centímetros de 
ancho. Puño igual. 

Respaldo de butaca. 
N ú m s . 8 y 9. 

E l centro de este respaldo es 
de seda color marfil, y la ce
nefa, de felpa color aceituna. E l 
dibujo 9 representa la cuarta 
parte del bordado, que se hace 
sobre reps. Se forra ésta de mu
selina , y se ejecutan los pétalos 
de la rosácea con seda azul páli
do y rosa pálida, y su cenefa 
con seda aceituna. Dos matices 
de seda color de oro antiguo se 
emplean para los puntos anuda
dos del centro de la rosácea. Los 
arabescos van ejecutados con 
dos matices de seda color reseda. 
La cenefa griega que atraviesa 
los arabescos va ejecutada al 
punto de boloña con seda color 
de oro y color de maíz. E l res
to del bordado se hace al pasa
do con seda de un encarnado 
pálido, oro antiguo y marrón 
dorado. 

Cenefa. Se prepara, para ca
da lado trasversal, una tira de 
felpa color aceituna, de 19 cen
tímetros de largo por 6 Vj centí
metros de ancho, y para cada 
lado largo una tira del mismo 
ancho y de 50 centímetros de 
largo. Se adornan estas tiras 
con aplicaciones de raso coloi
de oro antiguo, que se rodean 
con un punto de boloña hecho 
con seda azul. Las venas se ha
cen al punto de cordoncillo, y 
los tallos, al punto ruso con seda 
de color de oro. Sobre las lí
neas se cose una hebra gruesa 
de seda amarilla. 

Se forra el respaldo con tafe
tán de seda y se le rodea con un 
encaje grueso bordado con hili-
Uo de oro. Estos respaldos sir
ven para colocarlos sobre una 
butaca ó un sofá á manera de 
velo. 

Acerico bordado.—Núme
ros 10 á 12. 

La almohadilla propiamente 
dicha es cuadrada y va cubier
ta de raso azul, adornada con 
un bordado y guarnecida de ti
ras de paño blanco bordado. E l 
dibujo núm. 12 representa el 
bordado sobre raso, que se hace 
con seda blanca. Sobre el paño 
se ejecutan unas iniciales con 
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hilo de oro y seda azul. 
Varias sedas se emplean 
para el resto del borda
do, que se hace con arre • 
glo al dibujo núm. 11. 
Los capullos de rosa van 
bordados con seda de co
lor de rosa, los miosotis 
con seda azul, las hojas 
con seda color de aceitu
na, y los pistilos con hi-
lillo de oro. Se recorta el 
contorno del paño y se 
le pone sobre la almoha
dilla , la cual va rodeada 
de una cinta estrecha de 
raso azul, deshilada: la 
costura va oculta con 
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3.—Cenefa bordada paia 
una manteleta.—(Fease el dibujo 39 d ' nuestro número anterior. 

Dos registros para 
devocionarios. — Nú

meros 14 y 15. 

Núm. 14. De papel ca
ñamazo gris, con aplica
ciones del mismo papel, 
negro, fijado con puntos 
atrás, que se hacen con 
seda blanca, rodeada al 
punto ruso con seda ver
de. 

Núm. 15. Papel caña
mazo color de lila, con 
aplicaciones del mismo 
papel, blanco, que se fi
ja con puntos atrás, he
chos con seda morada, y 
puntos de cruz doble. 

4.—Camisolín.—{Véase H dibujo 5.) 

van sesgados hácia su 
borde inferior. E l in
terior va forrado de 
raso azul. Los lados 
van cubiertos por la 
parte exterior del mis
mo raso, pero la ta
pa y el fondo se cu
bren de raso negro. 
E l pedazo de raso 
destinado á la tapa 
va adornado con un 
bordado, y fijado so
bre una almohadilla. 
La fig. 27 de la Ho
j a - S u p l e m e n t o á 

un rizado de la mis-
ma cinta, de 6 cen
tímetros de ancho, 
con una cabeza de 
1 centímetros. Ca
da pliegue del rizado 
se fija'con un boton-
cito, como lo indica 
el dibujo. 

Cofrecito para jo
yas .—Núm. 13. 

La flg. 27 de la Hoju-Su-
j ¡emento á nuestro nú
mero 9 corresponde á es
te cofrecito. 

Se compone de una 
caja cuadrada hecha 
de cartón; el fondo 
tiene (> Vj centíme
tros, y la tapa 11 
centímetros en cua
dro, mientras que los 
lados, cuya altura es 
de 11 centímetros. 

8—Respaldo de butaca 
(Véase el dibujo 9.i 

ejecutados con seda 
blanca y seda de co
lor de lila. La aplica
ción va rodeada de 
puntos rusos, hechos 
oon seda blanca. 

Trajes para niños 
de 3 á 13 años. 
Núm s . 16 á 29. 
Núm. 16. T r a j e 

para niños de Baños. 
— Chaqueta-falda de 
poplin beige. E l de
lantero va cruzado,y 
los pliegues monta
dos á lo largo de la 
espalda y cubiertos 
con un lazo de faya. 
Todo el traje va guar
necido de faya igual, 
pero de un matiz más 
oscuro que el poplin. 

N ú m s . 17 y 22. 

11.—Bordado del acerico.—{Véase el dibujo ¡0.) 

-Puño correspondiente al 
camisolín núm. 4. 9.—Puño correspondiente al 

camisolín núm 6. 
-12.—Bordado del acerico.—(Fájíe el dibujo 10. 

®.—Camisolín —( Véase el dibujo 7.) 

Traje marino para 
ñiños de 6 años.—De 
albion azul subido, 
con cenefa blanca 
aplicada, y una jareta 
en la cintura. Cuello 
marino, lazo pequeño, 
tira abrochada y som
brero á la marinera. 

Núms. 18 y 21. 
Traje para niños de 
3 á 4 años.—Vesti
do de terciopelo ne
gro, chaleco Luis XV 
figurado, adornos de 
relieve. La parte in-

•BO.—Acerico bordado.—{Véanse /os dibujos 11 y 12. 

nuestro número 9 representa el dibujo de este bordado. 
Se ejecutan las florecidas al pasado con seda azul. Los pis
tilos van hechos al punto anudado, con seda amarilla, y al 
punto ruso, con seda encarnada. Los cálices, bordados al 
pasado con seda verde, van cubiertos de hebras de seda mar-
ron, dispuestas en forma de rejilla y sujetas con puntos de 
seda amarilla. 

Los tallos y las venas se bordan con seda marrón y seda 
verde. Se rodea la tapa con un rizado hecho de cinta de 
raso azul, de 2 centímetros de ancho. 

Cada lado va guarnecido exteriormente de una bolsa, para 
la cual se corta un pedazo de cartón de 11 centímetros de 
ancho por 18 de largo, que se recorta en forma de media 
luna por el borde superior. Cada bolsa va cubierta por la 
parte exterior con raso negro, bordado como la tapa. E l 
forro de las bolsas es de raso azul. Rizados de cinta del 
mismo raso. Un asa de la misma cinta sirve para levantar la 
tapa. 

i 3 . - Cofrecito para joyas. 

*4.—Registro para 
deyocionarios. 

• . - B o r d a d o del respaldo de b u t a c a . - í Véase el dibujo 8.) 

1S.—Registro para 
devocionarios. 
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S®.—Troje para niños de 3 años. 1 f — T r a j e marino pai-a niños de 6 4 B.—Palstó para niños de 4 años, 
años. 

48.—Traje paia niños de 3 á 4 años. 
Delantero. 

20.—Traje-falda para niños de 6 22.—Traje marino para niños de 6 
aros. Delantero. años. Delantero.—(Véase el dibujo 17.) 

21 —Traje para niños do 3 á 4 años. 
Espalda. • 

23.—Traje paia niños de 8 á 10 años. 
Delantero. 

2 5 —Traje completo para niños de 13 años. 89.—Traje para, niños de 8 á 10 años. 
Delantero. 

2 t —Trae para niños de 8 .4 10 años. 
Kcpalda. 

26.—Traje para niños de 8 á 10 años. 
Delamcro, 

20.—Traje completo para niños de 13 años. 
Espalda.—(Véase el dibujo 26.) 

28.—Traje-faMa para niños de 6 años. 
Espalda.—( Váise el dibujo 20.) 
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SO.—Traje para niñas de 6 á 8 años 
Espalda. 

31.—Traje para niñas de .6 á 8 años. 
Delantero. 

¡..CHAPON. 

3 i.—Traje para niñas de C á 8 años. . 
Delantero. 

3 5.—Traje para niñas de 3 á 4 años. 
Delantero. 

32.—Traje para niñas de 2 años. 
Delantero. [Véase el dibujo i i . ) 

33.—Traje para niñas de 3 á 4 años. 
Espalda. 

36.—Traje para niñas de 5 años. 
{Véase el dibujo 

S í . — T r a j e para niñas de 6 á 8 años. 
Espilda.—(Füojf el'dibuio 34.) 

3» .—Ves t ido princesa para niñas de 10 á 12 4 0 . -Vestido princesa pára niñas de 10 á 12 4 2 . — T t ó j e para niñas de 2 años, 
años. Delantero. áños. Espalda. {Véase el dibujo 

3 ^ . - Y e s t l d o luso para n.fks de 6 á 3 4 ! . _ T r a j e para ^ de 5 ̂  Delan±ei.0. . ,, « S . - P a l e t ó Luis X V . 
^103- ( Véase el dibujo 36.) 



A 5 — Adorno para soirée 
«6.—Sombrero de paja 

44,—Ademo para souee. 

1 

4-> y « S . - T r a j e para señora mayor. Espalda y del-ntero. 
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ferior de la falda va plegada, y la parte superior figura un 
paleto pequeño. Sombrero redondo de fieltro con borHtas. 

Núm. 19. Paleto para niños rfe 4 años. — De vigoña gris 
claro. Va cruzado sobre el pecho y guarnecido con faya del 
mismo color. Botones de hueso. 

Núms. 20 y 28. Traje falda para niños de tí aiws.—Este 
traje es de una tela azul llamada nido de abejas. Se compo
ne de 3 piezas separadas, paleto, falda y chaleco, y va guar
necido de un galón aplicado. Sombrerito de fieltro negro, 
adornado con borlas-pompones. 

Núms. 23 y 24. Traje para niños de & á 10 años. — Este 
traje es de diagonal azul y se compone de chaqueta larga, 
abrochada en medio con tres botones, chaleco Luis XV y 
calzón ajustado debajo de la rodilla con una liga formando 
correa. Gorra con franja blanca. 

Núms. 25 y 29. Traje completo para niños de 13 años. 
—Este traje es de elas'ticotina negra, con un ribete negro 
muy estrecho. Se compone de pantalón largo, americana 
abierta y abrochada con un solo botón, y chaleco de la mis
ma tela. Sombrero de fieltro negro guarnecido de una cinta, 
y un lazo también negro. 

Núms. 26 y 27. Traje para niños de 8 á 10 años.— Este 
traje, sin chaleco, es de cheviot inglés fondo color crema, y 
se compone de un chaquetón cruzado, con cenefa y botones 
del mismo color, y de un calzón ajustado por debajo de la 
rodilla. Sombrero de fieltro, de copa redonda. 
Trajes para niñas de 2 á 12 años.—Núms. 30 á 43. 

Núms. 30 y 31. Traje para niñas de G á 8 años—De tela 
inglesa á cuadritos color gris. Tableado á cada lado de los 
botones. Espalda tableada y pespunteada como los pliegues 
de los delanteros. Cuello grande, cartera de las mangas, 
bolsillo y franja en el borde inferior, de felpa del ndsmo 
color del vestido. Sombrero redondo de copa alta y ala an
cha, rodeado de una cinta ancha, cuyos extremos quedan 
flotantes. 

Núms. 32 y 42. Traje para niñas de 2 años.—Este traje 
es de piqué inglés blanco. Se compone de una sola pieza, 
que va guarnecida de bordado blanco ó de encaje. Lazo 
grande de cinta azul, cubriendo la pegadura de la falda por 
detras. Cuello y carteras de las mangas de seda azul. 

Núms. 33 y 35. Traje para niñas de 3 á 4 títof.—Es de 
gro inglés de seda y lana. Por delante, peto liso de la mis
ma tela, con un bordado blanco todo al derredor, forman
do al mismo tiempo el cuello. Sombrerito redondo de fieltro 
blanco, forrado de seda y guarnecido de plumas. 

Núms. 34 y 37. Traje para niñas rfe 6 « 8 años.—El 
vestido forma traje, y la niña puede, en caso necesario, lle
var un paletó de otra tela. Por delante el vestido es recto; 
la espalda tiene laditos. Al derredor del vestido se pone un 
bordado blanco ó una guipur de Irlanda. 

Núms. 36 y 41.—Traje para niñas de 5 años. — Vestido 
de terciopelo de cordoncillo color de avellana, con bieses, 
cuello y carteras de felpa del mismo color del terciopelo. 
Falda plegada y añadida por detras al cuerpo del vestido. 

Núm. 38. Vestido ruso para niñas de G á % años.—Este 
vestido es escotado y muy ceñido hasta la cintura. Se le 
hace de poplin azul oscuro, y lleva un cinturon de la misma 
tela con hebilla de nácar. Volante plegado formando falda 
y ribeteado de una baláyense blanca. 

Núms. 39 y 40. Vestido princesa para niñas de 10 á 12 
años.— Este vestido es de paño melton, y va cruzado por 
delante con bandas de la misma tela y fleco de igual color. 
La espalda es semi-ajustada. Cuello y puños de lienzo, guar
necido de encajes, completan este precioso traje. 

Núm. 43. Paletó Luis X V . — Este paletó acompaña al 
vestido ruso. Fofma levita, muy larga de talle y con ladi
tos, y se abrocha con tres botones, como la chaqueta ingle
sa. Cuello y solapas bastante abiertos. Aldetas apartadas, 
que dejan ver el cinturon. Adornos de guipur rusa. 

Adornos para soirés.— N ú m s . 44 y 45. 
Núm. 44. Se prepara un pedazo de tul negro, de 2 centí

metros de ancho por 21 de largo, se le rodea con alambre y 
se le cubre de terciopelo negro. Sobre esta ala se disponen 
unas cocas de cinta azid pálido, de 5 centímetros de ancho. 

Núm. 45. Ala igual al anterior, pero que tiene 41 centíme
tros de largo y 2 de ancho. Se la cubre con raso negro. En 

' cada lado del medio, á 3 Va centímetros de distancia, se 
hace un pliegue, y se juntan los lados trasversales por medio 
de algunos puntos. Se cubre esta ala con lazos de cinta de 
raso color de aceituna, de tí centímetros de ancho, de dos 
caras, color aceituna y azul. Se le adorna de miosotis y de 
una margarita blanca. 

Sombrero de paja .—Núm. 46. 
De paja marrón. Ala forrada de raso azul claro. Este for

ro, cortado al sesgo, va fruncido sobre un alambre. Lazos 
de cinta de raso marrón. En torno del ala, la misma cinta, 
plegada, continttftndo á manera de bridas. Por detras, un 
ramo de clavelee blancos y color de púrpura. 

Traje para señora m a y o r . — N ú m s . 47 y 48. 
Vestido de faya escabiosa. Falda de faya, adornada por 

delante con velante tableado, y por detras'con dos volantes 
tableados y utí bullón alto. La túnica, de forma princesa, se 
abre sobre un delantal enteramente plegado y se abrocha 
en el lado izquierdo. Los dos paños completan el delantero, 
forman cuatro pliegues grandes, de donde salen unos lazos 
flotantes de cinta de raso, color escabiosa, los cuales-van 
fijados en la costura de detras. La espalda tiene 5 costuras. 
Las dos piezas del medio forman por abajo unos pliegues, 
que dan á la falda la amplitud necesaria. Otros pliegjies van 
tomados en las costuras del costado de manera que forme 
una especie de jmuf. La túnica va recortada en forma de 
dientes, espaciados en todo su contomo. Un fleco de seda 
escabiosa va puesto bajo los dientes. Manga de codo, con 
tableado y doble cartera abierta en la costura de encima, de 
la cual salen unas cocas de cinta. Cuellecito recto, y lazo de 
cinta. Adorno de blonda negra con pluma color granate, y 
rosas del mismo color en 1̂  cabeza. 

Sombrero m: nt i l la .—Núm. 49. 
Capota de raso azul con fondo flexible, enteramente cu

bierto de una especie de mantilla de blonda blanca, que cae 
sobre los cabellos por delante, y se continua formando an
chas bandas, anudadas bajo la barba. Ramo de rosas color 
granate, en la izquierda. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***. 
(Continuación.) 

E l ruido lo habia hecho Judith. Al oír hablar á Mr. Carl-
ton, la tímida joven no quiso estar presente á la entrevista 
entre la señora y el médico, y desapareció por la puerta en
treabierta que tenía cerca. La escalera tenía alfombra; así es 
que pudo esquivarse y pasar desapercibida, sin pensar en la 
turbación que habia podido causar involuntariamente. No sa
bía Mme. Crave que allí estuviese Judith : hacía uno ó dos 
minutos que habia llegado cuando Carlton se presentó. 

Judith bajó á la cocina, donde mistress Gould y la asis
tenta comían tranquilamente jamón en dulce. 

— ¿De dónde viene V.?—preguntó la viuda. 
— De arriba,—contestó Judith. 
—No la he oído á V. entrar. Creía que estaba V. ahí al 

lado mientras su hermana habia salido como todos los do
mingos. 

— Así lo habíamos arreglado, pero Margarita ya ha vuel
to y yo he venido para ver si hacía falta para algo. Cena
ban VV. y no he querido incomodarlas. Mme. Crave dormi
taba cuando entré en su cuarto; ahora recibe la visita de 
Mr. Carlton. 

•—Diga V., tía Peperfly; ¿no haría V. bien en subir mién-
tras esté el médico V 

La tia Peperfly deseaba concluir en paz su cena, y se 
hizo la desentendida; alargando su plato para que le dieran 
más jamón, dijo:—Si me necesitan, ya llamarán á la campa
nilla. ¿ Cómo está V. de sus muelas ? 

La infeliz Judith tenía desde la víspera gran dolor de 
muelas y cabeza. 

—Me han dolido mucho toda la tarde. Haría bien en irme 
á acostar; creo que me aliviaría. 

Se levantó y se fué, dando las buenas noches. Mistress 
Gould y la tia Peperfly continuaron cenando hasta que sa
lió Mr. Carlton, que fué poco después. 

— ¿ Está bien ? — preguntó mistress Gould cuando abria 
al doctor la puerta de la calle. 

— Muy bien,—contestó éste.— Buenas noches. 
Al día siguiente al mediodía, al cruzar una calle, Carlton 

se encontró con Stephen Grey. 
Los dos médicos no se habian encontrado todavía juntos 

por motivos del arte que profesaban; sin embargo, se cono
cían lo bastante para saludarse cuando se veían. 

John Grey habia sido llamado muchas veces con Carlton; 
pero nunca con Stephen Grey. 

Los dos se detuvieron casi á un mismo tiempo. 
Según decía el víérnes anterior Stephen Grey á Judith, 

habia en Wennock-Sud bastantes enfermos para ocupar tres 
médicos. La muerte de Roberto Grey y el aumento de po
blación habian dado á John y Stephen Grey más trabajo 
que quisieran ; no podían abrigar ni sombra de celos contra 
el nuevo compañero. Los hermanos Grey eran personas 
muy honradas, de buena sociedad, de buen juicio, y supe
riores á todo sentimiento bajo y vulgar. 

Stephen Grey se detuvo para hablar á Carlton de mada-
me Crave, y decirle que se habia visto muy honrado con 
ser llamado por aquélla, y que con gusto la dejaba en ma
nos de Mr. Carlton. 

— Vabinn,—contestó éste. 
— Muy bien, — dijo Stephen, que habia tomado la obser

vación por una pregunta. — La he visto hace un rato. Si us
ted quiere dar conmigo algunos pasos, le explicaré 

—-Tenga V. la bondad de volver esta tarde y mañana á 
ver á la enferma. Mis clientes se impacientan con mi ausen
cia, y no sé qué hacer con ellos ni cómo salir adelante. Y 
ántes que pueda dar más cuidados la señora..,., ¿cómo se 
llama ? 

— Mme. Crave. 
— Es cierto; no me acordaba. No es nombre difícil de 

retener. Desearia tener una conferencia con V. ántes de re
levarle, para explicarme lo que le ha recetado; ahora no ten
go tiempo libre. Al volver la noche anterior á mi casa, y 
después de leer lo que esa señora me escribió, tuve deseos 
de verla; pero era ya tarde, estaba soñolienta, y no he que
rido asumir responsabilidad alguna. Por lo tanto, caballero, 
tendré el gusto de avistarme con V. esta tarde ó mañana 
temprano. 

— Cuando V. guste, — contestó Stephen Grey;—estoy á 
su disposición. 

— Esta tarde, entónces, á las siete. Si no pudiera estar, 
será para mañana á las diez. ¿ Es muy joven esa señora ? 

— Muy jóven. Dice tener veintidós años, pero no los re
presenta. -

Los dos médicos se saludaron cortésmente, tomando cada 
uno dirección opuesta. 

CAPÍTULO V I . 

¿Habia duendes en la casa? 
A las siete en punto de la tarde estaba Stephen Grey en 

casa de Mme. Crave esperando á Carlton. 
La enferma estaba algo agitada; parecía que tenía fiebre. 
Stephen se dirigió á Judith, que estaba en la puerta in

mediata. 
— ¿Han hablado mucho aquí?—dijo. 
— La señora habla bastante, lo confieso,— replicó Judith. 

— Está bien, y habla con bastante animación. 
—No está bien, —observó el doctor. — ¿Dónde ha ido la 

asistenta? 
— Aquí estaba hace un momento. Habrá bajado á cenar 

_ Stephen llamó á la campanilla. Oyéronse los pasos de la 
vieja, que subía azorada. 

—Mistress Peperfly, ha dejado V. hablar demasiado 4 ]„ 
enferma. 

—Señor, se lo estaba diciendo : «Señora, habla V.detna 
síado.» Pero va bien, no hay que apurarse; es jóven y ro" 
busta, y un poco de conversación no le puede hacer daño 

— No quiero que cometa imprudencias; tenga V. cuida
do. Va á ser menester que le administre un calmante. 

Stephen Grey esperó algo más de lo que los médicos que 
tienen que hacer acostumbran esperar. No se fué hasta ^ 
siete y media; Carlton no habia prometido positivamente 
asistir á la cita, y Stephen se marchó al fin. 

Poco después llamó la enferma. 
— ¡Judith! venga V., Judith, que la necesito. 
— Señora, no vaya V. á ponerse á hablar, — dijo entran

do mistress Peperfly.—Mr. Stephen me ha reprendido por m 
haber impedido que hablase usted. A mí me echa la culpa. 

La asistenta hablaba en un tono tan compungido, qu¿ 
Mme. Crave se echó á reír á carcajadas. No tan sólo era jé. 
ven por su cara; lo era también por su carácter. 

— ¡Bien está! nos enmendarémos. Necesito hablar un 
momento con Judith; ¿no está? 

—No, señora; se ha ido á su casa. A ella, y no á mí, do 
bia haber regañado Mr. Grey; estoy convencida de que 
usted se ha puesto tan agitada por hablar con ella. Vamos 
procure V. dormir, y será V. muy buena. 

A las ocho la asistenta bajó á cenar. 
Apénas habia bajado, cuando llegó precipitadamente 

Mr. Carlton. Venía del Montecillo, según dijo á mistress 
Gould, que le abrió la puerta; sentía mucho no haber sido 
puntual con Mr. Stephen Grey. 

Lo cierto es que Carlton se habia olvidado de todo en 
casa del Capitán. ¡ E l tiempo corría tan veloz cuando se en
contraba allí Laura! 

Carlton quiso ver á la enferma; mistress Gould le acompa
ñó, y se bajó á la cocina. 

Algunos minutos después se oyó la campanilla, y alguien 
subió la escalera. 

Carlton fué al gabinete, creyendo que era Stephen Grey. 
Era mistress Peperfly. 

— Señor,— dijo,— aquí está la medicina. 
— Una bebida, — contestó Carlton cogiendo el frasco. 

¿Mr. Grey ha mandado una bebida ? 
— Sí, señor, para que duerma. Dijo que la señora tenía 

alguna excitación por haber hablado tanto , y que debía to
marla. 

Mr. Carlton desenvolvió el frasco y lo aplicó á su nariz, 
después de haber quitado el tapón. 

— ¡ Qué olor á almendras!—exclamó. 
E l médico parecía preocupado con la medicina, la cual 

gustó. 
— E s raro,—decía en voz alta. — ¿Por qué habrá manda

do Grey este medicamento? Asistenta, guárdela V.; no se 
debe dar esto más que como último recurso. 

Volvió murmurando á la alcoba. Mistress Peperfly colocó 
el frasco en el armario con otros que allí habia; después se 
asomó á la puerta de la alcoba. 

Carlton , miéntras tanto, hablaba con la enferma. 
— ¿Necesita V. algo, señora?—preguntó la asistenta. 
— No, nada por ahora; puede V. bajar. 
Poco después Carlton dió las buenas noches á Mme. Gra

ve y salió. 
Acababa de pasar por el gabinete, cuando al llegar á la 

puerta que daba á la escalera vió un objeto, que creyó ser 
figura humana, junto á la pared de la alcoba, y que le mira
ba sin pestañear : figura extraña, que al resplandor de la 
luna parecía severa y de gran palidez. 

Carlton era hombre enérgico, poco accesible al miedo; 
pero la impresión que sobre él hizo la aparición fué tan ex
traordinaria , que temió por la primera vez en su vida. 

— ¿ Quién va ? — preguntó. 
Ninguna contestación, ningún movimiento, ningún ruido. 
Dudando si los rayos de la luna le harían víctima de al

guna ilusión de óptica, volvió á entrar en el gabinete, tomó 
una luz y tornó segunda vez al pasillo. 

No vió á nadie, y sin embargo, Carlton estaba seguro de 
que habia habido allí un sér humano. 

Un sentimiento vago, una especie de superstición se apo
deró de su ánimo. 

Buscaba por todos lados, registró toda la escalera, pert 
nada halló que justificára su primera impresión. 

Con la luz en la mano volvió Carlton á entrar en la al 
ba por la puerta que daba al pasillo. Mme. Crave se 
prendió. 

— ¿Habéis olvidado algo?—le preguntó. 
— Nada, nada; buenas noches. 
Volvió á pasar por el gabinete, mirándolo todo. Coloco tó 

bujía donde la había tomado, sobre la chimenea, limpióse 
la cara, que tenía llena de sudor, y bajó la escalera, que
riéndose persuadir de que se habia engañado. 

— He debido equivocarme ,—murmuraba para sí 
brá duendes en la casa ? 

Si la casa no era visitada por fantasmas, iba á serlo, y P0 
un huésped siniestro, que nadie esperaba la muerte. 

C A P Í T U L O V I I . 

L a medicina. 
Mistress Gould, después de haber abierto la puerta a 

Carlton y conversado con él un momento, volvió á la coci
na, donde estaba la asistenta. 

No debe extrañarse la prolijidad de tantos detalles, in
significantes en apariencia; la circunstancia más pequenf) 
en aquella noche fatal, tenia su importancia. 

Mistress Gould y la asistenta reanudaron su conversado 
inten-umpida. Una de ellas, recostada en su sillón déla» ̂  
de la mesa, acariciaba una botella, que ambas apuraban e 
iguales proporciones; la otra estaba de pié, calentándose e 
la lumbre y removiendo el contenido de una sartén p"eS 
al fuego. 

De repente se oyó un golpé m la ventana de }a^00!1^ 
Las dos mujeres se levantaron asustadas. La viuda 
caer la taza y la cuchara, y la Peperfly estuvo á punto 
volcar la sartén. 

-¿Ha-



j j A J A O V A JPLEGAISLTE, jpEí^IÓDICO DE LAS J p A M I L I A S . 115 

¡Apuesto que es Judith otra vez! — dijo mistress 

"Ü'i'id'itli era, que se echó á reir del miedo que les había 
causado, cruzando el patio y entrando en la cocina. 
'_l¡Qué tontería, Judith!—^ increpó la viuda.—-Parece 

usted una niña; ¿no podia V. entrar sin hacer tanto ruido? 
Ya sabe V. que siempre lo hago así. Antes de acostar

me he querido ver si Mme. Grave necesitaba algo. Supongo 
que no estará durmiendo todavía. 

No no duerme, porque Mr. Carlton acaba de verla hace 
poco. Vaya V. y véalo. ; 

Así hablaba mistress Peperfly. La viuda estaba grave
mente enojada por lo que Judith había hecho. La Peperfly 
queria á Judith porque la ayudaba en sus quehaceres y se 
prestaba á todo. 

Subió Judith. La jóven estaba fatigada por haber pasado 
de pié las dos noches del viernes y del sábado, y aunque se 
había acostado la víspera, durmió poco á causa, del dolor de 
muelas y de cabeza; dolores que se le presentaban con fre
cuencia á la menor impresión del aire. 

¿EB V., Judith?—preguntó Mme. Grave. — ¿Gómo se 
1 cnciic'utra V. de su dolor de cabeza? 
' Mejor, señora. He venido por si necesita V. de mí 
esta noche. 

No, gracias. Espero que la asistenta me traerá la sopa. 
Dígale V., al bajar, queda estoy esperando. Vaya V. á acos
tarse, Judith. 

— No diré que no, señora, porque el ir y venir, con mis 
dolores, cansa mucho. 

— Ha pasado V. en vela las dos noches últimas. No olvi
daré , Judith, su interés por mí. 

—Nada de eso, señora. Debemos dar gracias á Dios que 
no haya necesitado V. de mayores cuidados. 

—¿Yo? — dijo Mme. Grave riendo. — No tengo necesi
dad de nada, estoy todo lo bien que se puede desear. 
Mr. Garitón lo estaba diciendo hace poco. Pienso, Judith, 
que mañana me podré levantar. 

Judith meneó la cabeza. 
—No hay que ser imprudente,—-contestó. — Mejor será 

que se esté V. quieta tres ó cuatro días más. 
Ku aquel momento entró mistress Peperfly, llevando una 

luz en una mano, y en la otra una bandeja con una so
pera. 

Judith no tenía gran confianza en la asistenta. Se acercó, 
y miró con atención para ver si en el trayecto habían caído 
algunas gotas de esperma en el caldo. E l reflejo de la luz 
dió sobre sus hinchados carrillos. 

Mme. Grave soltó una carcajada. 
— Dispénseme V., hija mia, si ni§ estoy riendo de su ca

beza. Sus mejillas redondas me hacen el efecto de la luna 
llena. 

— ¿ Qué me importa la cara, con tal que no tenga dolo
res? Buenas noches, señora. 

— Buenas noches, Judith. 
Judith se fué. La asistenta colocó la bandeja sobre la 

cama, y se quedó de pié miéntras la enferma comía. 
—Ahora la medicina, — indicó Mme. Grave. 
— No debo dársela ahora, — dijo la asistenta.—¡Qué idea! 

quererla tomar inmediatamente después de la sopa 
— No creo que me haya de hacer daño; ¿no está ahí? 
— La he traído yo durante la visita de Mr. Garitón. 

, Mr. Garitón la probó; los médicos son así. Quieren probar 
los medicamentos que los otros disponen. 

—Mr. Garitón debe venir mañana á las diez para consul
tar con Mr. Stephen Grey: será desde entóneos mi médico 
de cabecera. 

— Me parece haberlo oido así, — replicó mistress Pe
perfly. 

Empezó á dar vueltas por el cuarto, preparándolo todo 
para la noche. Mistress Gould, que ha'oia subido, la ayu
daba. 

Se habia hecho una cama en el sofá del gabinete, dejan
do la puerta entreabierta para poder oír á la enferma. La 
Peperfly no dejaba do ser una buena asistenta, y por aque
lla noche se hallaba dispuesta á observar la consigna que le 
había impuesto Mr. Stephen Grey. 

Hácia las nueve y media, hora en (pie Mme. Grave se 
disponía á dormir, la asistenta creyó el momento propicio 
para darle la medicina, sin hacer caso de las observaciones 
de Garitón, que atribuía á prevención. 

Alumbre V. para que busque,—dijo á mistress Gould, 
que tenía la luz. 

Las dos fueron al gabinete. 
El frasquito estaba en el armario donde la misma asisten

ta le habia colocado, y se lo llevó á Mme. Grave. 
¿ Lo quiere V. tomar, señora ? 

— Sí, — contestó Mme. Grave. 
La asistenta lo vertió en un vaso grande. 

(Se continuará.) 

D O S F L O R E S . 
Gomo despierta al soplo de la brisa 

La flor pura y lozana. 
Así despiertas tú, con tu sonrisa, 

La gracia soberana. 
Ella es encanto del jardín frondoso, 

Del cielo la ambrosía; 
Tú, cual ella también, tienes hermoso 

Tesoro de poesía. 
Luce la flor en su corola bella 

Y esparce rico aroma." 
Y tú, en cambio, pareces una estrella 

Que por Oriente asoma. 
Y si á la flor adornan cien colores 

Con sus matices rojos, 
¿Qué valen, comparado á los amores 

Que me inspiran tus ojos ? 
D o n í t o i t o . JUAN BAUTISTA GÁMARA. 

REVISTA DE MODAS 

P a r í s , 8 de A b r i l de 1879. 
\ oy á consagrar una buena parte de esta crónica á los 

trajes de niñas. Mis noticias y descripciones serán como un 
corolario de los numerosos dibujos y explicaciones que con
tiene el presente número, y que satisfarán, estoy segura de 
ello, á nuestras lectoras. 

Las telas de primavera y verano son tan á propósito para 
trajes de niñas, que todos los años, en esta época, nuestras 
modistas realizan prodigios de imaginación para crear nue
vos modelos. Todo respira gracia y coquetería en los nuevos 
trajes infantiles, desde el calzado hasta el sombrero. La 
lencería es de un esmero exquisito ; las medias, de los co
lores más suaves y más elegantes. Pero concretémonos á 
describir algunos trajes, que son variantes de los que hoy 
publica LA MODA, sin que por ello carezcan de interés. 

Ante todo, mencionaré un traje Luis XV, de faya grana
te y raso Pompadour. Vestido inglés , con cinco costuras en 
la espalda, adornado todo al dorredor con dos volantes de 
faya tableada y encaje bretón. Estos volantes van puestos 
de manera que los encajes caen uno sobre otro, y que el ta
bleado de faya sólo se ve en el volante de arriba. Por de
lante , chaleco largo Pompadour, de raso pekhiado, sujeto al 
vestido bajo una guarnición de. encaje bretón. Bolsillos 
grandes cuadrados y cuello redondo, adornados con tablea
dos de encaje. Ginta de faya granate, formando corbata. 
Manga de codo con carteras de raso adornadas de encaje. 

Vestido de batista arenilla , color de rosa pálido, y batis
ta blanca. La espalda va enteramente plegada, y el vestido 
adornado todo al derredor con tres volantes plegados, for
mados de una tira de batista blanca, una tira de batista co
lor rosa y un encaje bretón. Guando los volantes están pues
tos , la batista blanca no debe verse. Peto plegado de batis
ta color de rosa, con dos pliegues de batista blanca en el 
borde. E l vestido se abrocha á la izquierda bajo una guar
nición de encaje bretón , que rodea el peto. Una faja de cin
ta de faya color de rosa, rodeando el vestido, muy baja, se 
anuda por detras con una sola coca y dos caídas deshiladas 
y guarnecidas de fleco. Manga de codo con tableados; ri
zado de encaje en el cuello. 

Para niñas de 3 á 4 años he visto un vestidito inglés de 
faya color de rosa subido, ó rosa Pompadour. Este vestido 
va adornado de cuatro tableados de encaje bretón, interrum
pidos á intervalos por un rizado de la misma faya color de 
rosa. Este rizado rodea el vestido por encima de los tablea
dos y guarnece el escote cortado en cuadro y las manguitas 
cortas. Botones Watteau con turquesas imitadas. 

Para terminar, hé aquí un vestido destinado á una niña 
de siete años : Vestido de linón crudo, abrochado por detras 
con bolas de nácar. Tableados de linón, adornados de enca
je bretón. Guarnición del mismo encaje en forma de tiran
tes. Gintura ancha de cinta de moaré verde oscuro. ¿Puede 
darse nada más elegante y distinguido que este traje? Se 
le completa con calcetines de seda verde oscuro y zapatos 
de cabritilla blanca. Sombrero bretón de paja inglesa, for
rado de terciopelo verde oscuro, y adornado con una grande 
pluma blanca. 

La forma de sombrero más coqueta para niñas es la 
forma Directorio, de copa baja y cuadrada. E l ala es muy 
arqueada por delante, de manera que deja un hueco grande; 
se la forra de un bullón de terciopelo ó de raso, y se coloca 
en el fondo un restrillo, con un ramo que descansa sobre 
los cabellos. Alrededor de la copa no se pone nada; los ador
nos se colocan en lo alto, y suelen ser un grupo de plumas 
cortas con una escarapela de cinta de raso. Añádase á esto 
unas bridas de cinta estrecha de raso, que se anudan bajo 
la barba ó en los cabellos flotantes. 

E l sombrero bretón se lleva también bastante. He visto 
uno de estos sombreros de una elegancia exquisita. Era de 
paja de arroz, forrado de un bullón de raso azul celeste. 
Pluma azul celeste, que da casi la vuelta á la copa. Por 
detras, á la izquierda, una banda plegada de raso azul, que 
sube hasta la copa, donde va fijada con una hebilla de dia
mantes imitados, y baja luégo hasta perderse debajo de la 
pinina. 

Respecto á modas de señoras, tengo una importante noti
cia que dar á mis Jectoras. hajaquette, cada vez más en bo
ga, se llevará este verano con chalecos blancos. Pero como 
el chaleco blanco exige un cuidado particular, se le hace 
completo, es decir, con una espalda y hebilla, como los cha
lecos de hombre, de manera que pueda mudarse fácil
mente, hujaquette no se llevará, como hasta aquí, abrocha
da por delante, sino enteramente abierta y sujeta tan sólo 
con corchetes á cada lado del chaleco. Es una innovación 
que estoy segura será adoptada con entusiasmo en la esta
ción canicular. 

Los vestidos de verano, cuyos tejidos son ya tan bonitos 
y tan frescos, se embellecerán aún de mil modos, con ga
lones y bordados de todos géneros. Los bordados serán de 
algodón azul, marrón ó encarnado, sobre fondo crudo ó 
blanco, según la tela que se escoja. Serán completamente 
calados y muy finos; otros serán de cuentas, imitando hojas 
ó flores, que enriquecerán un vestido de faya ó de fular. 
Algunos galones van formados de florecillas de algodón, 
bordados de cierto modo, que imitan el terciopelo ó la fel-
pílla. Compréndese fácilmente el relieve original que se
mejantes adornos darán á un traje. Podrán hacerse multitud 
de combinaciones, en que los galones entrarán por una gran 
parte. 

Terminaré esta rápida reseña con un pronóstico, que, 
francamente, desearía no ver realizado. Hélo aquí: Dentro 
de dos años, ó quizás ántes, los vestidos cortos bajarán 
poco más de una cuarta de la rodilla. Ya este año se les 
hace más cortos, y se ve casi el tobillo ; pero todo el mun

do no se atreve aún á llevarlos de ese modo. Es menester 
que la vista se acostumbre. 

La verdadera divisa de la moda se encierra en estas cua
tro palabras. ¡ No hay nada imposible! Guando llegue este 
caso, se verá un lujo insensato de calzado y de medias ; pe
ro confio, sin embargo, en que el noble y gracioso vestido 
de cola, tan elegante y majestuoso, no se verá completa
mente abandonado. 

Entre tanto, acabo de ver en casa de una excelente mo
dista, en vías de ejecución, unos deliciosos trajes Pompa
dour, muy cortos, con paniers pequeños, que tendrán con 
seguridad un gran éxito este verano. Hablaré de ellos más 
adelante. 

V. DE GASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.617^_. 

1. Traje de paseo. Es de cachemir de la India color ci
ruela, con adornos de raso pelan blanco y color ciruela. 
Falda rasante, guarnecida en la parte inferior de tableados 
y formando por detras un cogido irregular. Los tableados 
del delantero de la falda llevan por encima un delantal 
adornado con dos vueltas de pekin. Este delantal va ligera
mente plegado y fijado en los paños de detras, cuyos paños 
van adornados en los costados con una quilla tableada, la 
cual lleva á su vez un bies ancho de raso.—Chaqueta rodea
da de un ribete de raso y guarnecida de un chaleco y un 
cuello vuelto de pekin. Mangas guarnecidas con una cartera 
de raso.—Sombrero de paja color natural, adornado de raso 
color ciruela, plumas blancas y ciruela, y una hebilla de oro 
antiguo. 

2. Traje de visita.—Este traje es de faya color de rosa 
subido y tela adamascada con dibujos del mismo color sobre 
fondo de raso gris plata. — Falda guarnecida todo al derre
dor de un tableado de seda color de rosa, alternando con 
unos paños de tela adamascada y un rizado á la vieille, todo 
de faya, formando la cabeza de esta guarnición. Desbandas 
de faya, adornadas con un fleco del mismo color, enlazan la 
falda, cruzándose en el centro del delantero y formando por 
detras varios poufs y dos paños, que caen sobre la cola.— 
Gorpiño-paletó guarnecido de bieses de tela adamascada y de 
un vivo grueso de faya lisa. Sombrero de paja gris, guarne
cido de una pluma amazona color de rosa subido. 

3. Traje para niñas de 8 á 10 años. Este lindo traje es 
de poplin de seda gris adornado con bieses de raso de color 
de rosa. Se le puede hacer de lanilla de lienzo de Víchy, de 
percal ó piqué. 

4. Traje de teatro, convite ó soirée. Se compone de faya 
azul pálido, raso azul oscuro y encaje blanco.—Falda de co
la adornada por delante con tiras de raso, formando presi
llas por abajo, y descansando sobre un tableado de faya de 
25 centímetros de alto.—La parte que forma la cola va guar
necida por abajo con un bies ancho de raso y por arriba con 
los pliegues del panier, que cae por detras en forma de 
cascada, después de haber formado unos pliegues gruesos á 
la tercera parte de la altura de la falda.—Gorpiño con alde-
tas puntiagudas por delante y por detras, y escotado en 
cuadro. Va guarnecido de encaje y de una solapa de raso. 
Mangas serni-largas adornadas igualmente de encaje y tiras 
de raso. 

5. Traje de recepción ó de visita para señoras de 30 á 
40 años. Vestido forma princesa, de raso color madera, y 

1 tela igual, color marrón oscuro. Este vestido va plegado por 
delante y sus pliegues horizontales se fijan sobre la falda. 
Por detras forma un poí//abultado, que va sujeto con un 

, lazo de raso marrón. Los lados del delantero van adornados 
| con vueltas de raso marrón, y por debajo del lazo se ponen 
; otras dos vueltas de raso marrón. Todo al derredor, bies del 
1 mismo raso. E l delantero de la falda va guarnecido de un 

plegado. 

E l Suplemento de esta número corresponde sólo á 
las Señoras Suscritoras de la 1.a y 2.a edición. 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS EN LA HOJA-SUPLEMENTO QUE ACOMPAÑA AL 

PRESENTE NÚMERO. 
I , 2 y 17. Continuación del abecedario gótico pata mar

car sábanas, empezando en el Suplemento de LA MODA nú
mero 44 (Noviembre de 1878). Letras I hasta la P. 

3. Babero : para bordar sobre piqué con trencilla. 
4. Fe rmín : marca de capricho para pañuelo. 
5. Enlace para el mismo uso, EN. 
6. M a r í a : dibujo para bordar una sábana, á realce, pun

to de armas y calados. 
7. Capricho para punta de pañuelos. 
8. Continuación de abecedario para pañuelos. 
9. E l v i r a : para bordar con sedas de colores, en un cen

tro de caja de pañuelos. 
10. Eduardo: marca para pañuelo. 
I I . Dibujo para pechera. 
12. Mercedes: tarjeta para bordar á lausin sobre gro 

blanco. 
13. Santiago: marca para bordar á realce. 
14. Caja para guantas : se borda sobre cabritilla con se

das de colores á la oriental. 
15. Cayetano: marca para pañuelo. 
16. Gerardo: capricho para bordar en un pañuelo de 

niño. 
18. EN : enlace para mantelería. 
19. MN : enlace para idem. 
20. Pechera : para bordar á realce, punto de armas y plu-

métis. 
21. Dibujo de sombrilla: para bordar sobre gro blanco con 

torzales á realce y punto de armas. 
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22. Dibujo de idem. 
23. Agustina: marca para bordar á lausin. 
24. Centro para quinqué, bordado sobre raso 

negro con sedas de colores y las letras con oro ca
nutillo. 

25. Relojera: para bordar sobre piel con torza
les y sedas á la oriental. • 

26. Cecilia: marca para pañuelo. 
27. Elena: capricbo para pañuelo : bórdase á 

lausin. 
28. Carmen : marca al lausin. 

C O R R E S P O N l D E N C I A . 
Sra. D.a F . S. de L . Granada. — Es indudable

mente de muy buen efecto el tener en su cor-
beille, por lo menos, un chai de cachemir de la 
India. He observado muchos de estos ricos man
tones en varios casamientos que han tenido lugar 
últimamente en París. Un manton-chal de la In
dia es siempre útil y de buen gusto en los paseos 
en carruaje. 

Sra. D.á M. S. Valencia. — Mil gracias por los 
elogios que nos dirige. Hacemos cuanto está en 
nuestro poder para que LA MODA sea un periódi
co interesante y útil al mismo tiempo. 

Sra. D.a B. S. — Es tan difícil impedir que las 
arrugas se formen, como que las personas enve
jezcan : lo uno es desgraciadamente la consecuen
cia de lo otro, exceptuando accidentes particula
res, que provocan arrugas anticipadas, en cuyo 
caso es posible atenuarlas, si no evitarlas por 
completo.—El cosmético á que se refiere es de un 
efecto completamente nulo. 

Señora Condesa de**3 Madrid. — Puede llevar 
la polonesa blanca sobre una falda de cualquier 
color, ó con una falda de dibujos Pompadour (ra
meada) sobre fondo blanco. 

Sra. D.a J . M. Calatayud. — La primera condi
ción para tener un hermoso cútis es gozar de bue
na salud. Es necesario, pues, que se ocupe ante 
todo de ésta. Las penas, los sinsabores, las afec
ciones morales producen también notables estra
gos, que salen al rostro, y todas las aguas, todas 
las pomadas del mundo son ineficaces para borrar 
sus huellas. Investigue en este órden de ideas, y 
hallará tal vez el remedio de su dolencia.—Las 
sustancias de que habla no son perjudiciales, y sobre todo 
son incapaces de producir por sí solas los efectos desastro
sos que señala. 

Srta. D.a B. M. Málaga.—Para funda de almohada, la 
marca debe ir bordada en medio. E l bordado en blanco es 
el único admitido. En uno de nuestros últimos números he
mos publicado varios modelos de fundas de almohada. 

Sra. D.a C. de M. Algeciras. — Las enaguas blancas, lo 
mismo que las de color, siguen naturalmente la forma de 
los vestidos. Actualmente son planas por delante y ligera
mente fruncidas en los costados y por detras. 

Srta. D.a Teresa de la R. Valladolid.—Se lleva el peina
do bastante bajo; los cabellos, un poco ondulados y dispues
tos en bandós ó en mechas cortas. Por lo demás, dentro de 
poco publicarémos una página entera de modelos de pei
nados. 

Sra. D.a J . L . Madr id .—El mejor medio de ensanchar 
un corpiño es aplicarle un peto de raso ú otra tela que for
me chaleco. De este modo no parece que se haya hecho una 
compostura; el gusto queda á salvo, y la moda, satisfecha. 
Los chalecos se llevarán aún este verano, por más que al
gunas elegantes se esfuerzan en proscribirlo, como dema
siado generalizado. Se llevarán no pocos blancos, según ex
plicamos en nuestra revista de hoy. 

Srta. D.a E . C. Burgos. — E l blanco sienta siempre mucho 
mejor de noche; le aconsejo, pues, el fichú de tul español 
blanco. Si no quiere cortar el corpiño en cuadro, descosa un 
centímetro de la costura del hombro y vuelva los bordes del 
corpiño hasta el 5." botón. 

Sra. D.a C. del R. Zaragoza. — E l cuadro bretón es un 
peto que presenta la forma de un babero. Se le hace gene
ralmente de tul ó de muselina, bullonada y ajaretada, cuan
do no se compone de entredoses bordados ó de encaje. Se le 
coloca en el delantero de un corpiño abierto, con tirantes 
del mismo género. 

A una Suscritora. Madrid.—Los velos negros, si sdn de 
encaje, se lavan con cerveza, se les prensa y se I^s plancha 
mientras que están húmedos aún. Si son de tul, se disualve 
en agua caliente un poco de nuez de Gáles, se empapa el 
velo en esta agua, se le retira y se le enjuaga en agua fría. 
Se disuelve un poco de goma de adracanto en agua fría, se 
pasa el velo por la disolución, para darle un poco de adere
zo, se le prensa para que suelte el agua, se le extiende so
bre una mesa ó tabla de planchar, fijándole con alfileres, y 
se le deja secar sobre la tabla. 

A una Suscritora. Granada. — En uno de los números de 
LA MODA ELEGANTK de mediados del año pasado hallará 
un dibujo de cuna de un modelo enteramente nuevo. Sin 
embargo, si prefiere aguardar, no tardaremos mucho en pu
blicar algún otro, y al mismo tiempo darémos los dibujos y 
patrones de ropita para recien nacidos. 

Sra. D. a Margarita B. de H. — Cuando el cútis está muy 
irritado ó tiene propensión á irritarse, los baños de almidón 
son preferibles'á los baños sulfurosos. Éstos no se ordenan, 
en general, sino para combatir enfermedades cutáneas ó 
para operar una gran revulsión. — E l agua fría, para los 
usos del tocador, es siempre preferible al agua caliente, á 
no ser en circunstancias particulares. — Una buena agua 
dentífrica es más eficaz que el agua salada. 

Sra. D.a R. B. Valencia.— E l aceite de hígado de baca-

Eescrvaíos todos los dcre.hos de propiedad artística y literaria. 

4 9 . - Sombrero-mantilla. 

lao se toma por la mañana en ayunas, o n dosis de una cu
charada de sopa. 

Srta. D.a Julia R. Madrid. — E n el :número X I I habrá 
visto una colección bastante variada de.- molelos para con
fecciones de primavera, y en el correspoondiente al 6 del ac
tual dimos otro de primavera y verano, ¡ acompañados de sus 
patrones correspondientes. Las visitas steguirán llevándose, 
aunque más cortas. — Las formas de 1 «os sombreros serán 
muy variadas. La capota pequeña se 11 evarú, también efete 
verano. 

A una antigua suscritora. Valencia.—— Xo se hacen apli
caciones de paño sobre paño, sin que ha-ya una parte borda
da al pasado, para fijar las telas difercnt î s unas sobre otras, 
y para indicar las venas de las hojas y ktss líneas de los ador
nos. En cuanto á los encajes al crochet: para cortinas, se 
hacen ya muy pocos. 

Sra. D.a M. de G. Zaragoza. — Por L a mañana en visita 
se llevan guantes de dos y tres botone^ de color oscuro. 
Para bailes y soirées se lleva mucho el guante regencia, que 
va enlazado, no abrochado. Es el máss elegante que hoy 
se usa. 

Srta. D.a E . M. Valladolid.—Los almohadone 
del sofá pueden ser muy distintos ó del mismo co 
lor de los muebles, como se quiera. 

A una Sra. Suscritora.—Las personas que pa 
decen de sabañones deben lavarse las manos mu 
chas veces al dia con una decocción de corteza de 
encina, ó de cáscara de granada, á la cual se 
agrega un poco de alumbre en polvo. También 
es muy bueno lavárselas con agua clorurada, que 
se prepara mezclando 32 gramos de cloruro de 
cal, seco, con cuartillo y medio de agua. Prime
ramente se deslié el cloruro en una pequeña can
tidad de agua, empleando un mortero de vidrio 
ó porcelana ; y cuando se ha obtenido una pasta 
bien suave, se agrega agua hasta que el liquido 
sea como más de medio cuartillo. En seguida se 
pasa este líquido por un filtro, y se le mezcla con 
el agua restante, guardando el licor así obtenido 
en un frasco bien tapado. Para emplearlo, se echa 
en la jofaina la cantidad suficiente para bañarse 
las manos, teniendo cuidado de no secárselas con 
la toalla, hasta que el aire las haya secado á me
dias. 

En general, el modo de evitar los sabañones 
es el no exponer las manos á bruscós cambios de 
temperatura y no calentárselas al fuego después 
de haber experimentado en ellas un frió muy vi-
vo. Nada apresura tanto la desaparición" de esta 
incomodidad como la elevación de la temperatu
ra al advenimiento de la primavera. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S , 
¿ No parece que todo el atractivo de una mujer, 

toda su elegancia reside en su talle? ¡Cuánta 
gracia hay en un busto bien proporcionado! Pero 
no todas las mujeres han recibido por igual los 
dones de la perfección física, y muchas soporta
rían tristemente un exceso de delgadez ó de gro
sura si no tuvieran el corsé para corregir el uno 
ó el otro. 

MMES. DE VERTUS S(EURS (12, rué Auber, Pa
rís) poseen un talento maravilloso para dar al ta
lle esa corrección de formas que parece ideal. Su 
Cintura-regente es un tesoro para el bello sexo. 
Protectora de un busto frágil, le sostiene y le 
presta una suave redondez ; guardiana de unas 

formas opulentas, presta á los contornos del talle una firme
za excepcional. Usando esta cintura, sustituyen á la moles
tia y la fatiga el bienestar y el reposo. 

Recomendamos á las damas elegantes y económicas que 
pidan el Catálogo ilustrado de las novedades de verano que 
acaban de publicar, en lengua española, los grandes alma
cenes del PRINTEMPS, en París. 

E l mencionado Catálogo se remite grátis j franco depor
te á toda persona que lo pida en carta dirigida Atix Grands 
Magasins du Printemps.—París . 

Las Pildoras BLANCARD (46, rué Bonaparte, París), 
al yoduro de hierro inalterable , son empleadas por las cele
bridades medicales del mundo entero en todas las afeccio
nes del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que hay 
necesidad de proceder contra la sangre. (Rehusar todo fras
co que no lleve la firma del inventor.) 

S O L U C I O N A L a 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 . 11. 
Un adverbio de lugar 

formas de prima y dos juntas; 
espejo del alma es, 
s e g ú n muchos aseguran, 
la segunda con tercera, 
pero yo lo pongo en duda; 
un pueblo muy afamado 
es mi cuarta con segunda; 
quinta y sexta, son las dos, 
entrambas, signos de música , 
y es mi todo la manera 
como en dulce quiero fruta. 

SOLUCION D E L A CHARADA. 

Acaramelado. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Luisa oei 
go y Pozo.—Srtas. de Codina. —D.a Sandalia 
Montero.—D.a Emilia Campesino.—D.a Josefa Aioew 
García.—D.a Elisa de Vallarino.—D.a Felisa Clemem 
de Rosado.—Una suscritora.—D.a Manuela ^ a s V ™ 
González.—D.a Elena F . Trelles.—D.a Pilar Riera. ^ 
ña Teresa del Rincón.—Srtas. de García Obregon. ^ 
ña María Menendez Valdés.—D.a Cármen Villegas t _ 
Calle.—D.a Cármen Amigo.—D.a Eufemia de ^ y a ^ 

D.a Mercedes Chiappy.—Una criolla.-—D-„AD_.a 
,V,Ticereion y D." Clementina Pérez. —D.a J . Miranda.—D.a Beridiana V ^ f * . ; 
D." Dolores Sobando.—D.a Asunción González Santalla.—D.a Cármen y V - * * 

Cantina.—D.a Concepción Gandul. — Di?*» c 
Cubillas.—D.a María Antonia V i l l a r e j o . ^ D / miares Sobando.—D.a Asunción González Santalla D 
nuela de fenleor.-Una suscritora de « W - D « Amelia Yañez y £ l o ^ de Doniinguej 

y los Sres. D. Juan Antonio M-
solución al jeroglífico del num 

ncepcion Morales jy Rodríguez 

MADRID. - Impren ta , estereotipia y galvanoplastia de Axibau y C S sucesores de Eivadeney», 
IÜPBISOHKS DE CÁMARA DE S. M. 
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( P ^ 1 -—Vestido de faya. 
KXxpltc. en el recto de la Hoja-Su 

8 —Traje de desposada 3 —Traje de visita. Delantero. 4.—Traje de desposada. S.—Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
Hoja-Suplemento.) (Explic. en, el recto de ¡a H¿ja-Su¿lemento ) (Véase H dibujo 6 . -E rp l i c . y pa t . núm. I , {Ezplic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) (Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

figs. 1 á l i d e l a Hoja Suplemento.) 
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Vestido de faya.—Núm. 1. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento al presente número. 
Traje de desposada.—Núm. 2. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-
Suplemento al presente número. 

Tra je 
de visita. — N ú 

meros 3 y 6. 
Para la explica

ción y patrones, 
véase el núm. I , 
figs. 1 á 12 de la 
Hoja-Suplemento 
a 1 presente n ú-
mero. 

Traje 
de desposada. 

N ú m . 4. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
para niñas de 5 
a 7 años. — N ú 

mero 5. 
8.—Lazo de corbata. 

V é a s e la ex
plicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Sombrero-Directorio.—Núm. 7. 
Este sombrero es de tul color de rosa, exten

dido sobre crespón del mismo color. Un bies de 
raso color de rosa rodea la copa. Por delante de 
ésta van unas cocas de cinta de raso de igual co-

piamente dicho va cubierto de tiras de raso a 1 
cortadas al sesgo, de 3 centímetros de ancho d 
bladas á la mitad de su ancho, y puestas de tai 
modo, que montan unas sobre otras 3/^ de cent 
metro. Las costuras que fijan estas tiras van ta" 
padas con una especie de corona hecha de fra' 

nela blanca, den
tada en su contor
no y bordada con 
arreglo al dibujo 
que represéntala 
fig.lOO (véasela 
Hoja-Sujjlemento 
a nuestro número 
13). Este bordado 
se ejecuta al pun. 
to de cadeneta 
punto anudado y 
punto de espina. 
Las flores van eje
cutadas con seda 
color de rosa de 
dos matices; los 
tallos y los tron
cos, con seda co
lor musgo y cor
doncillo de oro. 
Bajo este bordado 
se fija un rizado 
hecho con cinta 

azul, de 2 centímetros de ancho, y adornado con 
cascabeles de seda azul. 

Dos cenefas bordadas. 
Núms . 11 y 12. 

Núm. 11. Festón, plumétis y ojetes. 
Núm. 12. Lo mismo que el anterior. 

v.- • 

•Lazo de corbata. 

11.—Cenefa bordada. 

lor, escalonadas, las cuales cubren toda la parte delantera del sombrero. 
Un lagarto de imitación de diamante va puesto sobre estas cocas, y una 
pluma de color de rosa sale de detras de las cintas y cae sobre la copa 
hácia la izquierda. Bridas de cinta de raso de color de rosa. 

Dos lazos de corbata.—Núms. 8 y 9. 
Núm. 8. Se compone de un fondo de tul fueiie, sobre el cual se dispo

nen unas cocas de mu
selina blanca y enca
je bretón de 3 centí
metros de ancho. Los 
picos van formados 
por entredoses de en
caje de 3 Vs centíme
tros de ancho y 14 de 
largo, y rodeados de 
un encaje plegado. 

Núm. 9. Se dispo
ne, siguiendo las in
dicaciones del dibujo, sobre un fondo de tul fuerte, un cuadro de muse
lina de la India, rodeado de encaje bretón plegado, de 8 centímetros de 
ancho. 

Acerico.—Núm. 10. 
La flg. 100 de la Hqja-Suplemento al número 13 corresponde á este objeto. 

E l acerico tiene 14 centímetros de diámetro. Su borde, de 5 centímetros 
de alto, va cubierto 
de faya azul y guar
necido de un rizado 
de cinta azul, de 5 
c e n t í m e t r o s de an
cho. ' E l acerico pro-

- Sombrero-Directorio. 

•13.—Encaje al crochet. 

' • • • • • • • : : 
• • BB 

I • • •£3 
•~wi iX3 n p S ü d Q c a ; 

• • • •DC BBB • • • j Q J X X r r j j a i D O M B r 
• • • ^ n i J . i g o g g r Q a a i D B B i ; : 
v 11 joaDQ < X.T :JÍ c i • • . ^ • • • • • BBB B • • • • BBBB B B • • a BBB BBBB non B 9 nnn BB • i B naso BBBB 

• • • a azcoQBBBC 
l 'BB • 
[ 

. BB L, cna B 
Bfl • • B B oaao • ..• • c a n BB 

' ¡a o : nana BBBB B B can BB 

BB DQBBO .OMB'J • ES 

* 5.—Encaje sobre red. 

I-*.—Encaje al crocliet. 

B B ana 
B A nano • a n a 1 i acaa 

""en prndHcna: panaBoani • nn n oaaoaaooi nnnna B can a 

i cnn B •nnan • • • • o a canna • n a na ai na 

na-i y f un naa 
• nanea a j 
• • n a j B a a a a a B aaa a m u 3 B B 

• HBBB , • B B • B n 
• ana B aanan B c na 

: • na B nnann naa na 

6 —Traje de visita. Espa'da. 
{Véase el dibujo 3.—Explic. y pat., núm. I , 

ñgs. \ á \ 2 de la Hoja-Suplemento.) 

nnnn n c n o w c „ 
cana . BBB • • B B J H I _ anca BBBB BB BBBBB 

nCC - B9 BB BBB 
a a an en 

BB • : -

-:"SS.H"5B CBd a 
BB BB 

B B B B B 

: • • na nn • a 
nn naa nnn no in aaon -•nn_ nnn • n B na n BBB a 

aa an ana con nnnn cena nnn nnn na B aa 
- • BBB a 

npcmBoorTr i on na naa naa anaarennd ann i cnn nn a na 
• BBB o s IB B B 

!_s > • ! i mj_\ 

• '.—Cenefa de tapicería. 

Explicación de los signos ; > Encarnado; •¡azul; • fondo. 

•i©.—Encaje sobre red. 

r . 
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' I BBB 

BBKB 

I SBISK 

BBB • ¡ • i 

9 s i * 

42.—Cenefa bordada. 

Dos encajes al c r o c h e t . - N ú m s . 13 y 14. 
Núm. 13. s 6 mallas al aire. Se vuelve sobre las 5 últimas, pasando 

la malla más próxima para formar un diente, y se hace una malla sim
ple,—media brida,—2 bridas en las 4 mallas siguientes,—se vuelve á 
empezar 2 veces desde s,—3 veces seguidas alternativamente 7 mallas 
al aire,—una malla simple en la malla al aire primitiva, que sigue á 

los tres primeros 
dientes,—8 mallas al 
aire,—se une la labor 
á la cuarta de las 7 
mallas al aire hechas 
anteriormente, — 2 
veces seguidas alter
nativamente 7 mallas 
al aire, y se une á la 
cuarta de las 7 mallas 
al aire más próxima, 
—11 mallas al aire, 

—se une á la primera de las 7 mallas al aire que siguén á los tres pri
meros dientes,—en las 8 más próximas de las 11 mallas al aire se ha
cen 3 mallas simples,—un piquillo,—dos veces seguidas alternativa
mente 2 mallas simples, un piquillo, 3 mallas simples,—una malla 
simple sobre la malla al aire más próxima,—3 veces seguidas alternati
vamente un diente de 5 mallas al aire, sobre las cuales se vuelve pa

sando la más próxima 
y haciendo en las 4 
siguientes una malla 
simple,—inedia bri
da, — 2 bridas, una 
malla simple en la 

BBC c B • l - M t i s s %\ .Sxgs 
: •BBS.S* -55 
' BB sS5BíÍ 

• a • aD -Sa 'V 
• - B a B c 

CnB5V5"nn 
Da •5-_nD:: LCQ 

BBB_ 

ÍO.—Acerú 
•18.—Cenefa de tapicería. 

Explicación de los signos: • Azul; Q encarnado ; • fon 0' 



cuarta de las 7 mallas al aire más próximas, pero la última de estas mallas 
simples va hecha sobre la tercera de las 8 mallas al aire ejecutadas anterior
mente,—20 mallas al aire, pero se une la 8.a á la más próxima, á los 3 dientes 
anteriormente hechos, la 12.a al diente siguiente, la 15.a al último de estos 
3 dientes—se vuelve desde la 15.* hasta la 5.a de estas 20 mallas para hacer 
las 11 bridas dobles,—i mallas al aire,—2 veces seguidas un diente como 
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i » . — K e c o 

Dos flecos. —Núms . 19 y 20. 
Estos flecos sirven para confección. E l núm. 19 es de seda gris oscura y ri

zada, con borlas de la misma seda. 
E l núm. 20 es de seda rizada, color aceituna y oro antiguo. 
Se harán estos dos flecos sobre un pedazo de cartón, copiando nuestros 

dibujos. 

20.—Fleco. 

22.—Delantal de batista. 
{Expllc. ypa t . , núm. TI,figs. 51 y 52 de la Hoja-Snplemento 

los primeros, pero después de la 6.a malla 
al aire de este diente, se une á la 4.a de 
las bridas dobles siguientes un diente de 
5 mallas al aire,—se une á la última de las 
20 mallas al aire hechas anteriormente,—7 
mallas al aire,—8 mallas simples sobre las 
7 mallas al aire que preceden, pero des
pués de la 2.a, 4.a y 6.a de estas mallas 
simples, se hace un piquillo como en la 
curva anterior. Volviendo sobre las 6 ma
llas al aire, se completa el diente y se vuel
ve á principiar desde s. 

Núm. 14. Este encaje se compone de 2 
vueltas, que se ejecutan siguiendo las in
dicaciones del dibujo, el cual representa 
el encaje de tamaño natural. 

, „ 23.—Abrigo de viaje. 
^ x m c . y pat., núm. 11, figs. 13 (i 22 de la Hoja-Suplemento.) 

Borceguí para niños. 

Eos encajes sobre red. 
N ú m s . 15 y 16. 

Punto de zurcido, punto de lienzo y 
punto de espíritu sobre una tira de red ó 
malla. Borde featoneado, y recortado des
pués. 

Cenefas de tapicería . 
Núm s . 17 y 18. 

Sirven estas cenefas para manteles pe
queños, tapetes, arandelas y otros objetos 
análogos. En el primer caso se ejecuta el 
bordado con algodón de color. 24.—Vestido de fular liso y fu'ar listado. 

(Erplie. en el verso de la Hoja-Suplanento.) 
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- F i c M de granadina de seda. 

Borceguí para niños (croch.et). 
Núm. 21. 

La fig. 49 de la Hoja-Suplemento á núes-. 
tro núm. 13 corresponde á este borceguí. 

Nuestro modelo es de algodón de cro
chet núm. 20, parte al crochet tupido y 
parte al crochet calado. 

Se principia por la punta, de la pala, ha-
cieudo una cadeneta de 15 mallas. 

1. a vuelta. Se vuelve la labor sobre la 
cadeneta, pasando la malla más próxima 
para hacer una malla simple en cada una 
de las 6 mallas, y para el crecido, 2 ma
llas simples en cada una de las 2 mallas 
siguientes. Una malla simple en cada una 
de las 6 mallas siguientes. 

2. a vuelta. Se vuelve la labor, y volvien
do sobre las mallas de la vuelta anterior. 

8 B . —Lazo de corbata de 
sarga 

89.—Sombrilla grande 

sombrero para ninas 
de 8 á 10 años 

3\,—Sombrero para niñas de 5 á 7 años. 

^ 1 

1 
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sombrilla grande 

29.—Lazo de corbata de crespón 
de la China. 

3 2 
34.—Sombrero para niñas de 4 á G años. 

•Sombrero para niñas de 7 a 9 anos. 

2S.—Gola con chorrera. 

Vestido de fular liso y fular listado 
Núm. 24. 

Véase la explicación en el verso de la 
Hoja-Suplemento al presente número. 

F i c h ú de granadina de seda. 
Núm. 25. 

Se prepara una tirita de tul fuerte, de 
2 centímetros de ancho por 70 de largo. 
Su borde inferior va guarnecido de una 
tira de granadina blanca, de 5 centímetros 
de ancho, bordada al pasado con seda co
lor de rosa y seda aceituna, festoneada en 
su borde inferior con seda de ambos co-
lóres, y guarnecida de un fleco de seda 

35.—Vestido para niñas de 6 á 8 
años.—(Ex-plic. en ei verso de la Ho

ja-Suplemento.) 

36.—Vestido para niñas de 8 á 10 81.~Vestido para jovencitas de 12 
üaos,,— {Explic. y pat . ,núm. V, 414 años.—(firpííc. en el verso de 

figs. 42 á 50 de la Hoja-Suplemento.) la Hoja-Suplemento.) 

3N.—Paletó para niñas de 3 á 5 
años.—{Exp'dc. y pal., núm. I I I , fi

guras 23 á bo de la Hoja-Suplemento.) 

39,—Tra je de cachemir de la India. 40.—Traje de faya. 

se hace una malla al aire en 
cada una de las 7 mallas si
guientes, una malla simple, 
un crecido como en la vuel
ta anterior, una malla sim
ple en cada una de las 7 ma
llas siguientes. 

3.a á 6.a vuelta. Como la 
vuelta anterior, pero el nú
mero de mallas situadas á 
cada lado del crecido aumen
ta una malla por vuelta. Al 
final de la 6.a vuelta se cor
ta la hebra y se la fija, de
biendo hacerse las 4 vueltas 
siguientes solo yendo; es 
decir, que se corta la hebra 
al final de cada vuelta. 

7. a vuelta. Una malla sim
ple en cada una de las 3 ma
llas más próximas de la 
vuelta anterior,—0 para la 
presilla de relieve se levan
ta una malla sobre la malla 
siguiente, — se hacen 6 ma
llas al aire,— se terminan 
juntas. Las 2 mallas que es
tán en el crochet,— una ma
lla simple en cada una de 
las dos mallas siguientes ,— 
se vuelve á principiar siete 
veces desde 0, pero las dos 
mallas del medio (crecido), 
situadas entre la 4.a y la 6.a 
presilla, se hacen sobre las 
2 mallas en que se han he
cho las presillas",—al final, 
en vez de 2 mallas simples, 
se hacen 3 sobre las 3 mallas 
últimas. 

8. a vuelta. Una malla sim
ple en cada malla de la vuel
ta anterior; pero en cada 
una de las dos mallas del 
medio se hacen 2 mallas pa
ra el crecido. 

9. a y 10.a vuelta. Como 
las dos vueltas anteriores, 
pero invirtientlo las presi
llas. Se hacen otras 10 vuel
tas como las 10 vueltas an
teriores, volviendo sobre las 
mallas de cada vuelta ante
rior. La pala queda termina
da Sobre cada lado de ésta, 
sobre las 20 mallas más pró
ximas del borde inferior v 

te; 

4 « 
India 

H . - V e s t i d o de fcdar liso y lienzo de ^ ^ 
ia.—(Exp¡ic. v pat . .núm. 1V,MS- •> 

de la Hoja-Suplemento.; 

olchita borlada. 

continuando éste, se hacen 
20 vueltas iguales á las de 
la pala, ménos el crecido,— 
y en uno de estos lados, 
otras 6 vueltas iguales á las 
6 primeras vueltas de cor
doncillo. Se juntan los dos 
lados por medio de una vuel
ta de mallas simples. 

La parte superior del bor
ceguí se hace separadamen
te. Se la principia por el bor
de superior, haciendo una 
cadeneta de 97 mallas, sobre 
la cual se labra yendo y vi
niendo, hasta darle á esta 
parte la forma que tiene el 
dibujo. Se cosen entre sí los 
dos lados trasversales, se 
junta del mismo modo el 
borceguí y su parte supe
rior, y se guarnece el borde 
superior de ésta con una 
vuelta de curvas. La suela 
va hecha yendo y viniendo, 
toda de mallas simples, prin
cipiando por' la punta del 
pardon (fig. 49) sobre una 
cadeneta de 10 mallas. Se 
clava siempre el crochet ba
jo los dos lados de la malla 
á un tiempo, y se disminuye 
al principio ó al fin de las 
vueltas, según lo exija el 
pation. Se une la suela al 
borceguí con una vuelta de 
mallas simples. Se pasa un 
cordón, que termina en bor
las con la vuelta calada del 
borde superior é inferior de 
la parte superior del bor
ceguí. 

Delantal de batista. 
Núm. 22. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. V I , 
figuras 51 y 52 de la Hoja-
Suplemento al presente nú
mero. 

Abrigo de viaje. 
Núm. 23. 

Para la explicación y pa-
trores, véase el núm. I I , fi
guras 13 á 22 de la Hoja-
Suplemento. 4 3 —Vestido de cachemir de la India y 

moaré.—(-Barirfíc. en «I verao de la Hoja-Suplemento.) 

44.—Manteleta de siciliana. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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blanca puesto bajo este borde. E l borde superior va guar
necido con un rizado de crespón liso blanco, de 3 centíme
tros de ancho. Una tira de granadina, adornada con un bor
dado igual al que acabamos de describir, cubre la tirita y 
las costuras del rizado. Lazo de cinta de faya color de rosa 
y de raso color de aceituna, de 3 centímetros de ancho. 

Lazo de corbata de sarga.—Núm. 26. 
Se toma una tira de sarga de seda color de rosa pálido, de 

15 centímetros de ancho por un metro 15 centímetros de lar
go, cortada al sesgo. Se guarnecen sus bordes trasversales 
con un encaje bretón de 6 centímetros de ancho. Los lados 
largos son ribeteados con un encaje igual puesto á plano, y 
que tiene 3 centímetros de ancho. 

Lazo de corbata de crespón de la China.—Núm. 27. 
Se toma una tira de tul fuerte y se la cubre con crespón 

de la China color de maíz. Se dispone sobre esta tira un en
caje bretón plegado y en espiral. Se fija un cuadro de gui-
pur sobre red (la guipur hecha con sedas de varios colores). 
E l lazo es de crespón de la China color de maíz. 

Gola con chorrera.—Núm. 28. 
Se prepara una tira de tul fuerte, de 46 centímetros de 

largo por 2 Va de ancho, la cual se rodea de un encaje bre
tón de 3 centímetros de ancho. Se cubre esta tira con 
muselina plegada. La chorrera que va unida á la gola se 
compone de dos pedazos de muselina de 12 centímetros de 
largo por 3 de anchó cada uno. Se cubren estos pedazos con 
encaje bretón cosido en espiral, y se les junta por medio de 
lazos de cinta color de rosa de 2 centímetros de ancho. Se 
fija la chorrera en el delantero de la gola. 

Dos sombrillas grandes .—Núms. 29 y 30. 
Xum. 29. De sarga negra. Puño de marfil labrado. Por la 

abertura de este puño se pasa una cinta de raso color de 
rubí. 

Núm. 30. De pekin negro. Mango de madera negra labra
da con puño de concha. 

Cuatro sombreros para niñas.—Núms. 31 á 34. 
Núm. 31. De esparto fino blanco y marrón. Corona de re

seda, capullos de rosa, miosotis y hierbas. Lazo de cinta de 
faya marrón. 

Núm. 32. De esparto blanco y negro. Cintas de raso co
lor de rosa de 4 l/2 centímetros de Uncho. Corona y ramo de 
capullos de rosa y miosotis. 

Núm. 33. Sombrero para niñas de 8 á 10 años. Este som« 
brero es de paja negra. Cinta de reps negra. Ala de pájaro 
de colores vivos. 

Núm. 34. De paja inglesa negra con tiras de paja blanca 
y negra. Cinta de raso negro. Ala de pájaro de colores vi
vos sostenida por un pompón. 

Trajes para n i ñ a s de 3 á 14 años.—Núms. 35 á 38. 
Para la explicación y patrones, véanse los núms. I I I 

y V, figs. 23 á 30 y 42 á 50 de la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Traje de cachemir de la India.—Núm. 39. 
De cachemir de la India azul gendarme. La falda va ador

nada de volantes tableados de la misma tela y lazos. La tú
nica va guarnecida de fleco. Corpiño-chaqueta de cachemir 
de la India con chaleco de faya bordado al pasado y al pun
to atrás con seda del mismo color. Cuello, bolsillos y carte
ras de las mangas, de terciopelo. Botones y ojales. 

Traje de faya.—Núm. 40. 
De faya color verde agua. Se compone de falda y vestido 

de encima. La falda va guarnecida por delante con un vo
lante plegado á pliegues huecos y otro tableado. Por delan
te, 3 volantes tableados. E l vestido de encima, con peto y 
banda, va adornado de encaje blanco, flecos y cenefas bor
dadas con seda color de bronce. Rizados de crespón liso al 
rededor del escote. 

Vestido de fular liso y lienzo de la I n d i a — N ú m . 41. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , figu

ras 31 á 41 de la Hoja-Suplemento. 

Colchita bordada. — Núm. 42. 
_ Esta colchita, que sirve para cunas ó para cochecitos de 

niños, se compone de tiras de franela de 16 y 20 centíme
tros de ancho. Las primeras son grises y van bordadas al 
punto de cadeneta, punto anudado y pasado, con sedas de 
varios colores. En nuestro próximo número publicarémos 
un dibujo especial de este bordado. Las tiras más anchas 
son de franela color aceituna oscura. Un fleco de lana de 
este último color adorna la colcha. 

Vestido de cachemir de la India y moaré.—Núm. 43. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento 

al presente número. 
Manteleta de siciliana. —Núm. 44. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Trajes de gran novedad para el verano de 1879. 
Núms. 45 á 55. 

Núm. 45. Traje para niñas de 12 « 14 años. Falda corta 
guarnecida con un volante tableado. Sobrefalda muy senci
lla plegada. Corpiño-paletó abierto sobre un chaleco largo 
de batista listada, abrochado de arriba abajo. Cuello y car
teras de tela listada. E l resto del traje es de batista lisa color 
de rosa muy claro. 

Núm. 46. Traje de lienzo gris pizarra. Falda adornada 
en la parte inferior con un volante bordado. Corpiño prin
cesa ribeteado de un volante igual y recogido en forma de 
paniers. Chaleco largo abrochado. Mangas largas con vo
lante bordado. 

Núm. 47. Vestido de batista azul claro. Falda de debajo 
semi-larga, adornada de una guarnición ancha tableada y 
adornada de encaje blanco. Sobrefalda guarnecida del mis
mo modo, formando puntas por delante, recogida y fijada 
con un lazo grande. Corpiño muy largo, guarnecido como 

la falda y abriéndose sobre un chaleco muy largo, que for
ma puntas. Mangas largas con carteras y adornadas con un 
volante en el borde inferior. 

Núms. 48 y 53. Traje de lienzo rosado. Vestido semi-
largo. En el borde inferior un volante tableado y otros tres 
volantes sólo por detras. Sobrefalda con delantal, bordado 
de florecillas, azul celeste y guarnecido de un tableado. Cor-
piño largo adornado con la misma tela bordada y abierto 
sobre un chaleco largo de listas azules, dispuestas al sesgo, 
y abrochado con botones azules y blancos. Mangas largas. 

Núms. 49 y 54. Traje send largo. Corpiño muy largo, ri
beteado de una tira bordada y abierto, formando solapas 
sobre un chaleco largo de la misma tela, con botones de 
nácar. Falda guarnecida de. dos tableados, que van atravesa
dos por un biés de color vivo. Sobrefalda que cruza for
mando- dos faldones por delante; uno va completamente 
bordado, y el otro va guarnecido con bieses de color, pes
punteados sobre el fondo. 

Núm. 50. Traje corto. Este traje es de batista.— Falda 
adornada en el borde inferior con un volante ancho tableado. 
Por encima, un volante ancho bordado, sujeto con una ban
da anudada por detras. Corpiño-paletó largo, cruzado por 
delante, abierto sobre un chaleco igual y guarnecido de 
bordados de color. 
• Núm. 51. Traje de lienzo. Va bordado de varios colores. 

Falda adornada en el borde inferior con un tableado liso. 
Polonesa larga, ribeteada de una tira ancha bordada, recogi
da por delante con un lazo grande. E l cuerpo va abierto so
bre un chaleco alto. Mangas largas y ajustadas. 

Núm. 52. Traje corto para señoritas. En la parte infe
rior, un tableado con cabeza. Sobrefalda ribeteada de una 
tira ancha al sesgo, con un vivo. Esta sobrefalda va recogi
da por detras y cae formando falda en el costado. Corpiño 
largo, con solapa muy abierta, sobre un chaleco largo de 
tela Pompadour. La tira del cuello, las carteras de los bol
sillos y de las mangas son de tela igual al chaleco. 

Núm. 55. Traje para niñas de 7 á d años. De lienzo es
tampado , color de rosa sobre fondo blanco. Vestido de de
bajo abrochado de arriba abajo y guarnecido de un ancho 
tableado, ribeteado de encaje blanco. Paletó de la misma te
la, abrochado en la cintura con dos botones, y entreabierto 
por arriba y por abajo. 

Calzado de verano para señoras.—Núms. 56 á 60. 
Núm. 56. Bota de verano. Es de cabritilla negra. Por de

lante , barretas abrochadas con botones. 
Núm. 57. Bota de cabritilla y seda. La parte de la bota 

que es de cabritilla va adornada con un bordado, que se eje
cuta con hilillo de plata ; el resto es de seda negra con ra-
yitas blancas formando cuadros. 

Núm. 58. Zapato. De cabritilla negra, con barretas, lazo 
y tacón con un dibujo estampado. 

Núm.-59. Zapato. De cabritilla negra. Pala adornada de 
bieses, rizados y lazos de raso negro. 

Núm. 60. Zapato. De charol negro. L a pala va adorna
da con una rosácea ovalada de cinta de raso negro, rodeada 
de encaje negro. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POE MISTEESS W 0 0 D , 

TRADUCIDA POR ***. 

( Continuación.) 

Mme. Crave observó que la medicina exhalaba un olor 
muy fuerte, pero la bebió. 

— ¡ Qué olor! — dijo por lo bajo mistress Gould. 
— Lo mismo ha dicho Mr. Carlton, observó del mismo 

modo la asistenta. 
— No se necesita olfato de doctor para oler esto,— repli

có con un gesto la viuda. 
Un grito terrible vino á interrumpirlas; grito de sufri

miento y de angustia. ¿ Era el grito de Mme. Crave, ó de 
mistress Gould, ó de las dos? La Peperfly, demasiado asus
tada , no supo distinguirlo. 

¡Qué agitación en el cuarto ! ¿Qué sucedia á la enferma? 
¿ Era un desmayo ? ¿ Una convulsión ? ¿ Era la muerte ? 
¿ Dios la llamaba á sí ? ¿ Habia tomado algún veneno ? 

Las asistentas se equivocan pocas veces con los síntomas 
de la muerte. La señora Peperfly, con más sangre fría que 
de costumbre en aquellos momentos, lo juzgó en seguida. 
Levantó las manos al cielo. 

— ¡Ha muerto,—dijo;—tan cierto como que vivimos 
las dos! 

— ¡Muerta! No puede ser. ¿De qué habia de haber 
muerto ? 

— ¡ Envenenada ! — replicó la asistenta enseñando el 
frasco. 

Mistress Gould, aterrada, abría los ojos y la boca con 
muestras del mayor espanto. Palabras inarticuladas sallan 
de sus labios. 

—Veneno bebida Entonces serémos nosotras 
acusadas Y dando un grito extraño, añadió : ¡ Nos man
darán ahorcar! 

Echo á correr por la escalera como una loca, y salió fue
ra , dejando abierto el portal. Iba corriendo por las calles. 
Instintivamente se dirigía á casa de los señores Grey. 

A mitad del camino encontró á Mr. Carlton. Sin la menor 
explicación (estaba demasiado asustada para dar ninguna), 
le cogió del brazo y quería que le siguiera. Carlton la apar
tó con algún desden. 

— ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere V .? 
— ¡Señor, señor, ha muerto! 
— ¡ Muerto! pero ¿ quién ? 
—Mme. Crave, mi huéspeda, la que V. visitó esta no

che acaba de entregar su alma á Dios en este ins
tante. 

Al oir la frase «Mme. Crave ha muerto », Cartlon, sin de
cir palabra, soltó el brazo de la viuda y se fué precipitada
mente hácia la casa de ésta. 

Mistress Gould le seguía gimoteando. Al llegar al portal 
se encontró con el vicario de San Márcos, el reverendo 

William Lycett. Le cogió por el brazo, como habia hecho 
con Cartlon, é hizo que subiera las escaleras. 

La asistenta estaba á los piés de la cama, y miraba á to
dos lados como una imbécil. Carlton levantó la sábana, apli
có el oido sobre el corazón de la enferma, tocó su frente 
helada, sus manos inertes. 

¡ Qué horror! — exclamó volviendo la pálida cabeza de 
la pobre joven.—Hace apénas una hora que la he visto 
llena de vidai 

— ¿Ha muerto?—preguntó Mr. Lycett. 
—Muerta está, — dijo el médico.—¿Que le ha dado V.? 
preguntó á la asistenta con voz seca y anhelosa. 
Mistres Peperfly contestó con acento entrecortado : 
—Señor, le he dado su sopa; después la he hecho beber 

su medicina: de nada serviría negarlo. 
— ¡Ah! la bebida,—exclamó Cartlon como haciéndose 

una observación á sí propio. Y en voz baja, no tanto que 
Mr. Lycett no le oyese :—Debí habérmela llevado. 

— ¿Estaba envenenada la bebida?—preguntó Mr. Lycett. 
—Envenenada, si, señor ; á no ser así, no hubiera muerto. 
Mr. Carlton, mientras hablaba, habia acercado su cabeza 

á la de la muerta, para oler las emanaciones que de ella se 
exhalaban. 

— ¿No conoce V. , Mr. Lycett, las propiedades y olores 
de las drogas? 

— Dispénseme V. , — dijo Mr. Lycett;—lo conozco muy 
bien. Mi padre era médico, y he pasado la mitad de mi vida 
en su laboratorio. 

— Entonces, huela V. y dígame lo que le parece. 
E l Vicario olió y se echó atrás. 
— ¡Acido prúsico! — exclamó. 
Carlton asintió con un movimiento de cabeza. Después se 

volvió hácia mistres Peperfly. 
— ¿ Qué dice V. que le ha dado ? ¿ Sémola y la bebida? 

Primero, la sopa, naturalmente. 
— En efecto, señor. La tomó después que V. salió. Aquí 

está la sopera, que no he bajado todavía. 
Carlton la cogió. Habia todavía un poco de sémola, que 

acercó á sus labios. 
— Está en buenas condiciones, — observó. 
— Luégo, la bebida,—continuó la asistenta. — Se la di

mos algo después, como tres cuartos de hora. No hacía un 
minuto que la habia bebido, cuando de repente ¡ Ah! en 
diez años no olvidaré semejante cosa 

— ¡Diez años!—repitió mistress Gould desde la puerta, 
donde estaba llorando y temblorosa ;—yo no lo olvidaré 
jamas. 

— ¿Dónde está el frasco? — preguntó Carlton. 
— ¿El frasco-? — dijo la asistenta; — ¿dónde lo habré 

puesto? ¡ Ah! está detras de V. , señor, sobre la mesa, á 
la cabecera de la cama. 

Allí estaba el frasco de la bebida; Mr. Carlton lo destapó, 
olió, hizo que lo oliese el Vicario, y lo volvió á tapar, co
locándolo en la mesa con señales de tristeza. 

— ¿De dónde ha venido la bebida?—preguntó el Vi
cario. , 

Su vista se fijó sobre la etiqueta, y vió escrito el nombre 
de los Sres. Grey. 

Mr. Carlton miró á mistress Gould. 
— Mistress Gould, — le dijo,—lo mejor que puede usted 

| hacer será rogar á los Sres. Grey que se pasen por aquí. 
Contenta con alejarse de la morada de la muerte, no se 

lo hizo repetir. 
Gracias á la claridad de la luna, se veía muy bien en la 

calle, y apercibió de léjos á Mr. John Grey, que estaba á 
la puerta de su casa. Apretó el paso, y al llegar se puso á 
llorar á lágrima viva, exclamando: 

— ¡ Ah, señor! Esto matará á alguno de nosotros. 
John Grey, persona de buen sentido, breve en sus dis

cursos y sosegado en sus modales, miró á la viuda sin al
terarse. 

— ¿Qué es lo que matará á alguno de nosotros, mistress 
Gould? ¿nuestros nervios? 

— ¿Dónde está Mr. Stephen? Sí, señor, ha muerto. La 
bebida que Mr. Stephen la ha dado por la tarde la ha 
matado. 

—¿Quién se ha muerto? ¿Qué bebida ? ; De qué ha
bla V.? 

—De la señora que Mr. Stephen visitaba en mi casa. Le 
ha enviado una bebida, que por fuerza tenía veneno: ha 
muerto al momento de haberla tomado. 

— ¡Muerto!—exclamó John Grey. 
— ¡Sí, señor, sí! Mr. Carlton, que se encuentra en mi 

casa con Mr. Lycett, ha sido quien ha dicho que era preciso 
llamar á Mr. Stephen. 

John Grey cerró la puerta. E l jóven Federico Grey pasa
ba por el recibimiento. 

— ¿Está tu padre, Federico? 
—No, tio; supongo que pronto volverá. No sé dónde ha 

ido. Tenemos carta de mamá, tio. 
— ¿Sabes si ha preparado esta tarde una bebida para 

Mme. Crave?—continuó John, sin fijarse en lo que le ha
bia anunciado. 

— Sí, ha hecho una; yo estaba entónces en su gabinete: 
un calmante: ¿por qué? ¿lahan enviado? 

— ¿Por qué? Porque la ha matado, Mr. Federico,—gritó 
mistress Gould.—Por lo que dicen, era ácido prúsico, y no 
bebida calmante. 

— ¿Qué disparates está V. diciendo? — contestó Federi
co, que sólo habia oido! la última frase. 

— ¡Disparate !—contestó la viuda; — ¡ha muerto! 
Federico, aturdido, miró á su tio, como si de él esperase 

la confirmación de tal noticia. 
— Iré yo, Federico. En cuanto vuelva tu padre, que vaya 

á buscan i ic. 
E l jóven siguió con la vista á su tio, no comprendiendo 

lo que aquello .significaba. 
• En aquel instante vió al ayudante de su padre, Mr. Vhit-

taker, que se acercaba. Cogió su gorra y se adelantó ha
cia él. 

—Se dice, Mr. Whittaker, que nuestra nueva enferma 
Mme. Crave se ha muerto. ¿Lo cree V.? 

— ¡Qué tontería! —contestó Mr. Whittaker ; —Mr. Ste-
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phen me decia esta tarde que iba muy bien; ¿quién preten-

(le_lMistress Gould: ha venido buscando á mi tio John, 
que ha dejado recado de que vaya allí papá en cuanto éntre: 
:nuer.á V. decírselo? • : . 

Al decir estas palabras echó a correr; alcanzo a mistress 
Gould en la puerta de su casa y subió rápidamente las es
caleras. , -m» n 

Mr. John había entrado ya en el cuarto de Mme. Crave. 
Antes de hablar con nadie quiso asegurarse de si en efecto 
había fallecido: después empezó una especie de sumario. 

Garitón le llamó la atención sobre la botella. 
— Usted sabe muy bien, Mr. Grey,—le dijo, —cuán co

medido! somos entre compañeros para levantar una acusa
ción ó una' obsei vacion unos contra otros; me temo que ha 
debido cometerse un error funesto. E l fiasco ha debido con
tener, á no dudarlo, ácido prúsico; es indudable que este 
ácido la ha matado. 

E l frasco ha tenido ácido prúsico,—replicó John Grey; 
—pero es imposible que mi hermano lo haya puesto. 

Puede no haber hecho la bebida él mismo, — dijo 
Mr. Caitlon.— ¿Es él el que ha puesto sobre la etiqueta: 
« Para que la tome Mme. Crave » ? 

—Su letra es, y pienso que él mismo ha elaborado la me
dicina. Por lo que hace al ácido prúsico, no me explico la 
procedencia. 

— Estaba yo aquí cuando vino el medicamento, y noté 
cierto olor acre, — contestó Garitón ; —pude sospechar que 
contenía ácido prúsico, pero no pude imaginarme, ni por un 
momento, que fuera en dósís suficiente para dar la mueite. 
Pensaba que debía haber una dósís ínfima, sin comprender 
por qué razones lo empleaba Mr. Stephen. Ahora no puedo 
decir por qué estaba así: no he podido quitarme tal olor de 
la cabeza. Sena acaso que me recordaba el fatal error de que 
hablaba L a Lanceta la, semana pasada. ¿Usted sabe lo que 
quiero decir? 

Mr. Grey hizo una señal de asentimiento. 
—Antes de marcharme rogué á Mme. Grave que no to

mase la bebida sin hablar ántes con Mr. Stephen. Volviendo 
á mi casa, he ido á la de V. , pero Mr. Stephen no estaba. 
Quería llamar su atención sobre el gusto que había encon
trado en la bebida. Sí me hubiera dicho que estaba bien, me 
tranquilizaba; los accidentes han sido asaz frecuentes en 
estos tiempos para que los médicos tomen sus precau
ciones. 

— Es verdad, — dijo John Grey. 
— Por no encontrar á Mr. Stephen , compuse yo mismo 

otra bebida, y la iba á traer cuando he sido llamado para 
uno de mis enfermos. Esto me ha retrasado. Después he 
procurado venir lo ántes posible, pero en vano, como V. ve. 

Federico, que acababa de entrar, se fué derecho á míster 
Garitón. 

— ¿ Tiene V. la bebida, caballero ? 
—Sí, señor, la tengo.—Y picado del tono del jóven, la 

sacó del bolsillo díciéndole :—Ahí la tiene V. ¿Negará us
ted que tiene ácido prúsico ? 

Federico Grey la destapó. 
— No, no tiene ácido prúsico, ni lo había en lo que mi 

padre había elaborado. He estado todo el tiempo á su lado 
viéndole hacer la mixtura. 

Fué interrumpido por la llegada de Stephen Grey. 
Su dolor, su consternación al ver la muerta, eran inde

cibles. 
Mr. Whittaker le habia dado el recado de su hijo y le ha

bía hablado de lo que mistress Gould habia contado; pero 
Stephen, que conocía á aquella mujer, se había persuadido 

• de que eran imaginaciones suyas. Hizo que le dieran por
menores ; no podía explicarse lo sucedido ; parecíale cosa 
increíble. 

Desechó la sospecha de que pudiese haber sido víctima 
de un error, y poniendo su mano con aire solemne sobre la 
cabeza de la difunta , dijo : 

— Declaro y afirmo con plena convicción, en presencia 
de los restos de esta pobre jóven '; afirmo y declaro delante 
de Dios que me oye , que no habia ni ácido prúsico ni nin
gún otro veneno en la bebida calmante que le envié esta 
tarde. Hay en esto una acción tenebrosa, ó una incompren
sible fatalidad. Mr. Garitón, nuestro deber es hacer esfuer
zos para conocer la verdad. Nos ayudará V . , ¿no es cierto? 

Garitón no contestó ni oyó. Pensaba en otra cosa. ¿Pro
curaba darse cuenta de los acontecimientos de aquella no
che? Menos pensaba en la difunta que en la aparición que ha
bía vista ó creído ver en el tramo de la escalera al princi
piar la noche. Persistía en pensar que aquella figura extraña 
no era -i"-uto-de su imaginación, ni pertenecía al mundo 
fantástico, sino un sér real y verdadero. ¿Qué pretendía 
aquel pálido rostro, entrevisto apenas en la oscuridad? ¿Era 
su pensamiento que aquella misteriosa visita se habia intro
ducido en la casa para traer la muerte y cometer un ciímen? 
No se puede decir con acierto ; pero Garitón, pensando en 
aquella figura siniestra, experimentaba una sensación de 
miedo que, por su misma vaguedad é mcertidumbre, le 
atormentaba doblemente; 

{Se continuará.^) 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

Si"1! ARIO. 
La Semana Saiita. — El luto y el mal tiempo. — Las ceremonias régias y la 

procesión.—Recuerdos de un avaro.—Noticias de Sevilla.—La enfermedad 
de la infanta Cristina.—Temores.—Los forasteros y las representaciones de 
opera italiana. — La Princesa de Astürias. — Conciertos de Mr. Eiviére — 
La Union Artística en el teatro de APOLO.—En el ESPAÑOL, £ n el smo de 
a muerte.—-En el de la COMEDIA, Como las golondrinas.—Un amo de 
casa. 

La Semana Santa ha sido esta vez más triste, más lúffu-
Dre ' ™as sombría que nunca. 

^ luto de córte, la gravísima enfennedad de la infanta 

Grístína y el mal tiempo han contribuido por partes, igua
les á semejante resultado. 

No ha habido, pues, en Palacio ninguna de las solemnf ! 
é imponentes ceremonias con que otros años daban ejemplo 
de humildad religiosa el Eey y sus augustas hermanas : no 
se han celebrado el lavatorio, la comida á los pobres, ni la 
visita en público á las estaciones ; sin que por eso se hayan 
omitido las obras de misericordia que acostumbra la Gorona 
practicar en tales dia'i. 

Las personas necesitadas han recibido abundantes limos
nas, y en cuanto á los que debían experimentar los efectos 
de la légia beneficencia, se le ha dado á cada uno un traje 
nuevo, y una onza de oro. en equivalencia de los manjares 
que se les hubieran servido en el brmquete. 

Durante el Juéves Santo llovió casi de continuo, lo cual 
no impidió que las damas pidiesen en los t impíos para la 
Inclusa, para las escuelas católicas y para las casas de so-
cono ; siendo consideiable, como siempre, el producto de la 
cuestación piadosa. 

Han abundado,—también como siempre,-—las circula
res impresas, las tarjetas anunciando las hor^s del petitorio, 
y en fin, las misivas destinadas á estimular la caridad de 
las almas sensible s. 

En cambio han escaseado, más que en otras ocasiones, 
las monedas falsas, con que cierta clase de gentes salen del 
compromiso á poca costa. 

Ya ha mueito un personaje tan conocido por su inmensa 
fortuna como por su sórdida avaricia, que hacía provisión, 
durante los doce meses del año, de duros y áun de centenes 
rellenos, que arrojaba ruidosa y oigullosamente, en seme
jantes días, en las bandejas de las iglesias. 

Al principio todos admiraban , todos se sorprendían de 
su generosidad ; aunque no tardó en descubrirse el misterio, 
y hubo no pocos que le afeáran su indigna' maniobra. 

— Pues ¡qué!—exclamó con increíble cinismo, — ¿que
rían VV. que me airuinase? {Histórico.} 

No será ocioso expresar que el individuo en cuestión ha 
dejado al morir á sus herederos—no direclos, sino colate
rales—la modesta suma de cíen millones de reines. 

E l viémes recorrió la cairera ordinaria la procesión lia 
mada de los Pasos ó del Santo Entieiro : el cíelo, cubierto 
de densas nubes, amenazaba con lluvia; felizmente la 
sagrada comitiva regresó á la parroquia de San Ginés sin 
mojarse , sí bien con andar bastante veloz y apresurado. 

Una parte de la alta sociedad madrileña ha ido á Sevilla, 
donde se celebran, según es sabido, con gran pompa y no
table solemnidad las festividades propias de la época ; pero 
el tiempo no les ha sido allí más propicio ni favorable.—A 
cada momento un chaparrón importuno venía á disolver las 
procesiones, obligándolas á refugiarse en los templos más 
próximos, y poniendo naturalmente en fuga á los espectado
res , que habían pagado muy caro el derecho de ver1 as pasar 
desde los palcos y las sillas colocados en los sitios públicos. 

Un amigo me escribe desde la capital de Andalucía dán
dome noticias curiosas, que no estarán deplacées en este 
lugar. 

«Sevilla se halla—me dice—muy concmrida de forasteros 
y áun de extranjeros, lo que no es la misma cosa; pero tie
nen unos y otros dos poderosos enemigos:—la lluvia, que 
cae muy á menudo, y la situación de la augusta enferma 
del palacio de San Telmo. 

» La gente mira sin cesar al cielo para ver sí debe temer 
un chubasco, y corre con frecuencia á la mansión de los 
Duques de Montpensier á informarse del estado de la inte
resante y simpática hermana de la Reina Mercedes. 

»¡ Ay ! ¡ Qué escasas esperanzas se alimentan de su salva
ción! ¡Qué poco se fia en la ciencia de los facultativos, en 
vista de lo grave de la dolencia! 

» Porque, no hay que hacerse ilusiones: lo que padece la 
noble Princesa es esa enfermedad horrible é incurable que 
se llama tisis galopante ! 

))No faltan madrileños entre nosotros.—Los Duques de 
Osuna , acompañados de varios de sus amigos —en el nú
mero la Srta. D.a Bernardina Ayllon,—han venido á ocupar 
el palacio que aquí poseen; la Marquesa de Javalquinto se 
aloja en casa de sus tios los Marqueses de la Motilla; los 
Gondes de Guaqüi han.traído-coche, caballos y criados de 
Madrid; la Gondesa de Fuenrubia continúa igualmente en 
Sevilla, adonde vino un mes há; en el Hotel de Madrid se 
hospedan el Sr. Eobles, último empresario de ese regio co
liseo ; los Sres. Gort y Gardero, y otros jóvenes muy cono
cidos ahí; y en la misma fonda tienen tomados cuartos la 
Duquesa de Híjar, su sobrina IB señorita de Moreno Navar
ro, la Gondesa viuda de la Puebla del Maestre, y su jóven 
hijo el Gonde, que vienen meramente por la feria y por las 
representaciones líricas del teatro de San Fernando, las cua
les serán brillantes si no ocurre la tragedia que tememos. 

» Poique, sí llegase á fallecer la infanta Grístína, ten por 
seguro, querido amigo, que la ciudad se vestiría de luto; y 
si no cesaban las fiestas y espectáculos públicos, carecerían 
al ménos de concurrencia y animación. 

))Así el Sr. Robles hará buen ó mal negocio según sea el 
destino de la jóven enferma, por cuya salvación se hacen 
rogativas en los templos, miéntras los que la aman—que son 
todos los habitantes de Sevilla — dirigen fervientes plega
rias al Todopoderoso.» 

Hasta aquí la epístola de mi amigo, que producirá en 
quien la lea un efecto verdaderamente doloroso. 

Madrid se resiente también de la misma causa y de lo 
adelantado de la estación. 

L a Princesa de Asfúrias—que de tres meses para acá pre
sidia nuestras fiestas, acompañada de sus tres bellas herma
nas—ha cesado de concurrir á ellas, así como á los paseos, 
desde que la vida de su egregia prima se halla- en peligro; y 
lo mismo que S. MI el Rey, lleva una existencia de retiro 
y alejamiento de toda clase de placeres. 

No ha asistido, pues, ni á las últimas funciones del teatro 
de la plaza de Oriente, ni á los conciertos de la Sociedad de 
Profesores, á los que nó faltaba jamas, por su extraordinaria 
afición á la música. 

A éstos, que concluyeron el Domingo de Ramos, han su
cedido otros bajo la dirección de Mr. Riviére, quien parece 
ha tenido á su cargo los del teatro de Govent-Garden en Lón-
dres, no sé cuándo. 

Sin negar yo las cualidades de buen maestro ni de nota
ble artista á Mr. Riviére, no debo concederle la de hábil 
organizador, porque el programa que dispuso para la tarde 
del 13 del corriente no podía merecer la aprobación ni el 
aplauso de un público tan inteligente y delicado como el de 
Madrid. 

Así, acudió en coito número á la sala del paseo de Reco-
letos; no apareciendo satisfecho de las piezas, ni entusias
mado de la ejecución. 

E l pobre Mr. Riviére va á tener ademas un poderoso, un 
temible rival en el maestro Bretón, que, al frente de 1̂  So
ciedad titulada L a Union Artistica, dará tres conciertos en 
el teatro de Apolo, en iguales días que los escogidos para 
los de aquél. 

La competencia no puede ser más clara ni manifiesta, ni 
el resultado tampoco ménos dudoso ni inseguro. 

E l Sr. Bretón ha suministrado repetidas pruebas ya de ser 
hábil y entendido profesor, y se propone hacer conocer 
obras de ilustres compositores, difuntos y vivientes, no oí
das nunca hasta ahora entre nosotros. 

* 

Porque los teatros son y serán, desde aquí hasta el in
vierno, la única distracción, el único recreo de los madri
leños. 

Ni un solo salón se ha vuelto á abrir en la Pascua, y no 
se anuncia ni se susurra nada de saraos y representaciones 
dramáticas. 

Algunos pretenden que la Duquesa de la Toire, — quien 
sigue recibiendo los miércoles,— no desiste del pensamien
to de obsequiar nuevamente á sus amigos con proverbios 
ejecutados en castellano ó en francés; otros afirman que el 
Marqués de Vinent sorprenderá á sus relaciones con el con
vite inesperado para un segundo baile en su elegante casa 
de la calle del Barquillo; por último, no falta quien crea 
que los Sres. de Baüer, á pesar de haber perdido dos de los 
principales actores de su compañía,—la Vizcondesa de 
Bresson y el Gpnde de Romrée,— nos ofrecerán todavía 
ocasión de aplaudir á los restantes; pero en este asunto digo, 
como Santo Tomás : Ver y creer. 

No creeré, hasta que lo vea, que la sociedad madrileña 
salga de su atonía, de su marasmo ; no creeré, hasta que lo 
vea, que se vuelva á bailar en los salones aristocráticos, ni 
que otra vez se levante el telón en la elegante escena de la 
calle de San Bernardo. 

Por foituna, los dos coliseos de la del Príncipe,—el vie
jo y el nuevo,— son el punto de cita de la high Ufe:—la 
clausura del Real ha llevado á ellos los diarios especta
dores de éste, y los lúnes del Español son verdaderamente 
brillantes. 

Después, el Sr. Ducazcal, hombre afortunado si los hay, 
ha tenido la fortuna de encontrar á última hora una obra 
notable.de un poeta que no lo es ménos:—aludo á la le
yenda trágica En el seno de la muerte, estrenada el sábado 
de Gloria con éxito ruidoso y justo. 

Mucho ha contribuido—y contribuye todavía — á él, el 
misterio que rodeaba el nombre del autor.—Decíase ser éste 
un jóven de-Ronda, quien lo habia mandado por el correo,— 
y algunos añadían que por el telégrafo,— al empresario; que 
era un neófito en la literatura; en fin, que se llamaba don 
Antonio de Roda y Villajes. 

Pero el título era del más puro Echegaray : — En el seno 
de la muerte recordaba En el puño de la espada, En el p i 
lar y en la cruz, etc., etc. 

En balde se presentó desde el principio en su platea ha
bitual,— acompañado de su familia, — el distinguido vate; 
en vano ostentó la actitud más serena y más indiferente; 
en vano aplaudió dos ó tres veces, no á la composición, 
que esto habría sido llevar el disimulo sobrado léjos, sino 
á su más aventajado intérprete,—Rafael Galvo. 

Desde el principio el auditorio repetía el mismo nombre, 
y los incrédulos ó los cómplices se daban por vencidos, de
clarando que el drama era—ó debia ser—de Echegaray. 

Hasta la última escena no abandonó aquél su puesto, 
trasladándose entónces desde la sala á la escena, para reci
bir los aplausos, las ovaciones que el público le prodigó. 

Diez ú once veces hubo de presentarse ante aquél; diez 
ú once veces fué llamado á las tablas entre gritos y aclama
ciones de entusiasmo. 

¿Merece realmente la obra los honores que se le han tri
butado ? 

Yo, que me precio de ser justo é imparcial siempre; yo, 
que no me doblego nunca á pasiones ni á intereses mezqui
nos ; yo, en fin, que he sido severo en otras ocasiones' con 
el Sr. Echegaray, me complazco ahora en declarar que su 
última producción, aunque encierra las cualidades y los de
fectos propios de la idiosincrasia del autor, es notabilísima 
por el vigor y la energía con que está escrita; por la ver
sificación, en várias escenas robusta y armoniosa ; y en fin, 
por lo dramático de algunas situaciones. 

Gon Echegaray puede emplearse una frase muy usual en
tre los franceses: i l a du chien; esto es, que sabe apoderarse 
del espectador, excitar profundamente su ínteres y su sen
sibilidad, y en gracia de ello, hacerse perdonar no pocas.fal
tas y errores. 

A Rafael Galvo le corresponde una buena parte en el 
triunfo:—el celoso y distinguido artista marcha á pasos gi
gantescos hácia la perfección. Animado por su amor al arte 
de un temperamento ardiente y juvenil, se identifica con 
los personajes que representa, siente con ellos y lográ arre
batar á los"oyentes. 

http://notable.de
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Jiménez es digno asimismo de especial mención, por lo 
bien que ha caracterizado á aquel D. Pedro I I I de Aragón, 
á quien la Historia apellida el Justiciero. 

En cuanto á los demás callemos, que el silencio es 
á veces más elocuente que las palabras. 

* * » 
No ha sido tan feliz el Sr. Echegaray menor en Como las 

golondrinas, comedia estrenada en el teatro de idem el 
miércoles de la actual semana. 

E l público se rió con las gracias, con las inocentadas del 
diálogo, y al final la claque llamó al joven poeta á la 
escena. 

Aquí ha sucedido lo contrario que allá: la obra se ha 
aplaudido por el desempeño ; allá se aplaudió á pesar de la 
ejecución. 

E l domingo de la presente Pascua la esposa de cierto 
comerciante retirado, enriquecido en su tienda de la calle 

del Cármen, quiso obsequiar á sus amigos con una reunión, 
en la cual se cantó, se bailó y se hicieron juegos de manos. 

No sé quién llevó allá á uno de los jóvenes socios del 
FeZos-CZwft, el cual se aburrió mortalmente desde el prin
cipio. 

Cuando andaba como alma en pena por los aposentos de 
la estrecha, aunque lujosa, vivienda, acércasele un individuo 
desconocido para él y le dirige la palabra. 
_ —Me parece,—le dice,—que no tiene V. cara de diver

tirse mucho. 
— ¡ Divertirme! exclama el otro con horror.—Me fastidio 

soberanamente, y me voy á largar ahora mismo. 
— ¡Qué dichoso es V. en poder hacerlo!—replica su inter

locutor exhalando un hondísimo suspiro.—Yo soy el amo de 
la casa y tengo que estar clavado aquí hasta el fin. 

E l jóven gomoso no ha dejado de correr todavía. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
19 de Abr i l de 1879. 

H I G I E N E . 
E L C A L Z A D O . 

I I I . 

En mis dos anteriores artículos he descrito rápidamente 
la historia del calzado, no con la intención de inspirar á mis 
lectoras el gusto de las modas de antaño, de los zapatos á la 
poulaine,verhigratia, sino para demostrarles que, si bien el 
calzado ha sido en todas épocas un objeto de lujo y de coque
tería, no ha infringido nunca las reglas de una buena hi
giene. Destinado primitivamente á proteger los pies y a cu
brirlos , le vemos poco á poco salir de la infancia del arte, 
trasformándose según las necesidades, los gustos y las épo
cas, ora adornado de bordados ó de cintas, ora ricamente 
decorado de oro, de plata ó de piedras finas. 

Pero en su estado de mayor sencillez, lo mismo que con 
el lujo más opulento, el calzado reviste una forma en que 
el pié está siempre holgado y que no ofrece ninguna diti-
cultad á la marcha. Así es que yo estoy persuadido de que los 

antiguos no tenían callos en los pies, habiendo en aquella 
época una profesión de menos: la profesión de pedicuro. 

¿Quiere decir esto que los zapateros de antaño fuesen 
mas sabios que los de ahora? Antes, por el contrariólo eran 
menos. Pero con su ignorancia poseían el buen sentido, el 
sentido común, y sabían que los zapatos sirven para andar; 
mientras que hoy nuestros artistas de la cofradía de San 
Crispin fabrican un calzado semi-chinesco, con tacones de 
una altura tal, que yo desafio á la dama más animosa del 
mundo á que ande por espacio de media hora sin caer con 
un ataque de nervios. 

La principal reconvención que hay que dirigir á las se
ñoras, desde el punto de vista de la higiene, es la falta de 
ejercicio, causa de diferentes enfermedades en algunas, y en 
otras, origen de un exceso de obesidad, que tratan, en vano, 
ue combatir con remedios inútiles ó peligrosos. Y como por 
su posición social y por la naturaleza de sus ocupaciones 
n m^eT '0 pUede desarrollar sus fuerzas musculares, no le 
queda mas que el paseo, por único ejercicio, al aire libre. 
Auora bien el calzado actualmente de moda, con enormes 
acones, colocados casi en medio del pié, dificulta el andar, 

haciéndole penoso, no exento de peligros, y casi puede de
cirse imposible. 

La planta del pié representa una especie de bóveda trian
gular destinada á soportar el peso del cuerpo y apoyada en 
el suelo por tres puntos que le sirven de base. Estos puntos 
residen: uno en el talón, otro en el origen del pulgar, y el 
tercero al nivel de la raíz del dedo pequeño. Para que el 
cuerpo en pié se halle en equilibrio, es preciso que el cen
tro de gravedad caiga aproximadamente en medio de estos 
tres puntos, apoyados igualmente en el suelo. Si se lleva 
un calzado con tacones muy altos, el centro de gravedad 
cambia de puesto, pasa hácia delante, y la base de susten
tación disminuye en proporción de la altura de los tacones. 
Para mantener el equilibrio, todo el cuerpo se inclina natu
ralmente hácia delante, y como no se puede andar en esta 
posición inclinada, se hace lo posible, y como por instinto, 
para erguir la cabeza, el torso y los miembros inferiores, 
por medio de un esfuerzo continuo de los músculos de la 
región posterior del cuello, de la espalda y de las piernas. 
Este empleo considerable de fuerzas, que se renueva á cada 
paso, no puede ser de mucha duración. Así es que, al cabo 

de unos cuantos minutos de marcha, manifiéstase un'cansan-
cio intolerable en la espalda, en las piernas y detras del 
cuello. 

Un resultado no ménos ridículo que penoso del calzado 
con altos tacones es la posición, mejor dicho, la contorsión 
que hacen al andar las señoras calzadas de este modo. Como 
la articulación del empeine del pié se halla en -extensión 
forzada y continua á causa del movimiento de ambos pies, 
los miembros inferiores no se doblan en la rodilla, permane
ciendo rígidos como si fueran de acero, y ademas se echan 
hácia atrás para resistir á la tendencia impresa al cuerpo 
de caer hácia adelante ; de lo cual resulta una salida de la 
parte ménos noble del individuo, y esta salida es tanto más 
notable, cuanto que, partiendo de este nivel, el dorso se ar
quea hácia delante para echar luégo la cabeza hácia atrás. 
Al ver andar así á una señora llega uno á preguntarse si 
no sería urgente enviarla á un ortopedista para que la ende
rezase. Su cuerpo, visto de perfil, forma un zigzag. ¡Y á 
esto se le llama coquetería! 

DOCTOR IZARD. 
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D O S A R P A S . 

AI, ixsPi : ADO POETA MANDKL REINA. 
De distintos cabellos, 

De oro y de plata, 
Por antojo he formado 
Dos breves arpas. 
El uno es de mí niña, 
De mi adorada, 
Y su ritmo sublime 
Alegra el alma. 
El otro es de mi madre; 
Mísera anciana, 
Y al sacudirlo el viento, 
Quejas exhala. 
¿Verdad que son emblema 
Estas dos arpas 
De toda poesía 
Que el hombre canta? 
Alegre y deliciosa 
En la alborada: 
Melancólica y triste 
Cuando el sol falta. 

José DE GILES 

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

SUMARIO. 

l a s fiestas del pensamiento.—Una rerepcion en la Academia Francesa.—Tea
tro Francés ; Ruy-PA'tx, drama de Victor Hugo.— Opera cómica: Lo Flauta 
encantad», de Mozart.—Humores falsos: un tenor que ha perdido el j u i 
cio, después de haber perdido la voz.—Entierro de un gnrn industrial.— 
Inundación de flores.—El pintor Couture.—Muñecos maravillosos.^—Una 
flama que abusa de la plástica. 

/ 

La quincena ha sido en gran parte consagrada á lo que 
podemos llamar las fiestas del pensamiento. Recepción en 
la Academia Francesa, primera representación de Ru.i-Blas, 
célebre drama de Víctor-Hugo, en el teatro Francés, y pri
mera igualmente de La Flauta encantada, del gran Mozart, 
en la Opera Cómica. Tres sucesos de primer órden, que co
locan al mundo parisiense en su verdadero elemento, respi
rando, con los primeros efluviqs de la primaver?, el perfume 
de los grandes pensamientos y recogiendo las preciadas flo
res en ese campo inmortal que se llama la poesía. 

• * * 
Es un privilegio de la mujer de nuestro siglo el intere

sarse en las producciones más delicadas y más severas de la 
inteligencia, tanto ó más tal vez que en las creaciones fri
volas de la moda y del hijo. Esto explica la considerable 
afluencia de señoras de las más distinguidas de París á la 
recepción académica que tuvo lugar el juéves de la semana 
pasada en el Instituto de Francia. 

Sin entrar en detalles sobre la ceremonia en sí, que inte
resaría muy poco á las lectoras de su periódico, no puedo 
ménos de detenerme á describir algunas de las elegantes 
toilettes que lucían las principales damas de la concurrencia. 

La bella Condesa de Pourtalés vestía de cachemir azul 
gendarme mezclado de moaré azul. Capota inglesa de raso 
azul con un pompón encarnado cardenal. E l traje de mada^ 
me René Brice consistía en una falda de cachemir de la 
India negro, recogida á la Luis X V sobre otra falda de 
moaré negro con listas satinadas. E l casaqnin regencia, de 
moaré negro, iba adornado de cascadas de encaje bretón, 
con fichú y puños de lo mismo. Un ramo de florecillas co
lor de oro en el lado izquierdo. Sombrero de paja negra 
con lazo y bridas de moaré, rizados de encaje bretón y ra
mo igual al del corpiño. 

Madama Camila Doucet llevaba un vestido de pekin azul 
con listas estrechas, y un sombrero azul y negro. 

La Condesa de Haussonville, fiel á las capotas de su ju
ventud, llevaba una de encaje negro, guarnecida en un 
lado con flores de granado. 

La Condesa de Jouage-Doria vestía de cachemir de la 
India color heige, con adornos de cibelina; llevaba un pre
cioso sombrero negro de la forma llamada ZW/nin, con plu-

;haAis 1 
lipdi 

lacia un lado, 
trajes que lucían Mme. Dol y 
raso negro, con falda recogida, 

una capota inglesa, guarnecida 
nedio del cual se anidaba un pre-

mas negras largf 
No eran niéno: 

Mme. G. P.; la primera, d 
formando cuatro pai&ers, 
de encaje de Malinas 
cioso ramo de rosas t 

He observado en esta reunión una nueva forma de som
breros-gorras, que imitan las gorras Valois, y son de raso 
con borde fruncido y plumas en un lado. Por lo general 
eran de colores claros : rosa^ tórtola, rubí y blanco marfil. 

La Princesa H llevaba una de estas gorras de raso gris 
plata, acompañando á un elegante vestido de cachemir de 
la India, morado, abierto sobre un delantal de tafetán cam
biante morado con reflejos verde y rosa. E l corpiño era por 
delante de tafetán fruncido. Una manteleta-visita de cache
mir, admirablemente bordada y guarnecida de un fleco de 
seda de varios colores, al gusto indio,- completaban este 
elegantísimo traje. 

* * 
Si hubiera de descrilur los esfuerzos de lujo y elegancia 

qué se hicieron para asistir á la primera representación de 
más de una página de su periódico. Bás-
lo que París encierra de notable acudió 
literaria, que h 

Los trajes de Sarah Bemhardt merecen una descripción 
detallada. Citaré principalmente el vestido del segundo 
acto que es de raso blanco, todo bordado de plata, con 
manto de córte de brocado Luis X I I I , y el vestido del 
quinto acto, de siciliana blanca, cubierta de una lluvia de 
perlas finas, y sobre el cual llevaba una especie de manto 
de terciopelo morado guarnecido de encajes. 

Es probable que el éxito extraordinario que han tenido 
estos trajes inspirará el gusto de las modas de la época de 
Felipe I V , si bien es un estilo demasiado noble y majes
tuoso para que llegue nunca á vulgarizarse. 

* 
En la Opera Cómica, el gran Mozart ha demostrado una 

vez más á los que lo ignoraban que su música es la verda
dera música del porvenir, pues á ella sola pertenece y per
tenecerá siempre el porvenir del arte , miéntras haya quien 
rinda culto al genio y al buen gusto. 

La reaparición en la escena francesa de L a Flauta en
cantada, que podría titularse también L a Flauta encanta
dora , ha debido en parte su éxito al talento de una cantan
te que eclipsa aún, á pesar de todo, á no pocas celebrida
des de relumbrón. 

Madama Carvalho hacía con esta ópera una entrada triun
fal en ese mismo teatro de la Opera Cómica, donde debutó 
el año de 

Cuando se la oye cantar, se olvida la fecha de su debut. 

Entre los ecos que nos llegan de extraños países, circu
laba estos días una triste nueva. Decíase que Mario, el ilus
tre conde de Candía, se había vuelto loco. Era cosa devol
verse loca una misma. ¡ Cómo! Edgardo, Almaviva, Ro
berto, ¿habría perdido el juicio, después de haber perdido 
la voz? Las fanáticas estaban afligidas; las simples admira
doras evocaban sus recuerdos de antaño en torno de cada 
uno de los papeles del célebre tenor. 

—Yo tenía veinticinco años y un vestido de raso color 
de rosa cuando cantaba Don Pasquale, exclamaba una. 

Otra era ya viuda cuando cantaba el Matrimonio secreto. 
Otra, en fin, iba á casarse cuando el inimitable Almaviva 

se encargó de interpretar la ópera más célebre de Rossini. 
Después de todos estos comentarios ocurrió no sé á quién 

la idea de hacer una averiguación formal, que es por donde 
hubiera debido empezarse, y se ha sabido que el aplaudido 
tenor está mucho ménos loco que todos los que se han ocu
pado de él de quince dias á esta parte. 

* * * 
La ingrata estación á que llaman primavera los parisien

ses, está haciendo de las suyas. La muerte sorprende todos 
los dias á los que más al abrigo podían creerse de sus fu
nestos golpes. 

El director de los inmensos almacenes del Louvre, jóven 
aún', murió casi repentinamente en los últimos días del 
mes de Marzo, y su entierro ha sido uno de los sucesos de 
que más se ha hablado en París. La extraordinaria cantidad 
de flores de que iba rodeado el féretro, y las que llevaban 
los acompañantes, no tienen precedente en los fastos mor
tuorios. Las rosas blancas, las violetas de Parma, las came
lias y los jacintos han hecho de estos funerales una mani
festación verdaderamente poética. Los empleados más jó
venes seguían el carro fúnebre, con un crespón flotando en 
el brazo izquierdo, y llevaban en la mano un enorme ramo 
de flores. Los demás dependientes , divididos por secciones, 
llevaban coronas en lo alto de una especie de bastones, ó 
grandes cuadros de floreb, puestos sobre angarillas cubiertas 
de paño negro con fleco de plata. Las mujeres empleadas 
en la casa seguían vestidas de riguroso luto. 

No creo equivocarme calculando en más de diez mil fran
cos el precio de las flores cortadas para el entierro de este 
grande industrial, que, según dicen, fué justo. 

¡ Cuántos grandes de la tierra desaparecen de este mundo 
sin tantas flores ! 

El pintor Couture fué enterrado también hace diez dias, 
aunque no con tanta pompa. Su gloria, que estaba ya algo 
olvidada, va á brillar de nuevo por un instante. Se evoca
rán los recuerdos del pasado y se hablará de sus Roma .os 
de la decadencia , que alcanzaron tan envidiable éxito hace 
ya años, y de sus magníficos dibujosque algunos entusias
tas comparaban con los del maestro Ingres. 

lejado muy atrás al 

de Víctor Hugo, no 

misteriosos de sus propios vestidos, y cuando se sale do 
aquel espectáculo, parece como que los transeúntes lo con
tinúan y no son otra cosa que muñecos agrandados. 

Aun aplicada á simples diversiones, la parte ingeniosa 
del espíritu humano tiene siempre derecho á la admirac'on 
y es indudable que habrán tenido que resolverse arduos 
problemas de mecánica á propósito de tan maravillosos ju 
guetes, y que ha sido menester un conocimiento profundo 
de fisiología para animarlos de un modo tan perfecto. 

Diálogo cogido al vuelo en las últimas carreras de ca
ballos : 

Pasa Mme. X , cuyos cincuenta y ocho inviernos abu
san cada día más de la plástica. habiendo llegado á aglo
merar capas de pintura atroces. 

— Creeríase que se lava la cara con una paleta. 
— Mírela V . , decía una voz. 
—Horrorosa. 
— ¿Cómo es posible que á su edad se tome aún tanta 

molestia inútil? 
— Al contrario, la pintura se aviene muy bien con el 

«sol poniente». 
X. X. 

Paris, 15 de Abr i l de 1879. 

Ruy Blas, llenaría 
tele saber que todo 
á esta solemnida 
triunfo de Hernani. 

Hay que decir que la obra maesti 
representada hacía muchos años, tenía todo el atractivo de 
una obra nueva, y por la excelencia de su interpretación ha 
revestido las proporciones de una aooteósis. 

Sarah Bernhardt, aclamadf 
se ha sobrepujado á sí misma, 
secundaron admirablemente. 

nmera? 
ly V C( 

escenas, 
iquelin la 

París posee actualmente una colección de marionetas, ó 
muñecos de movimiento, lo más curioso que se ha visto ja
mas. Un anglo-americano, Tomás Holden, es el que nos ha 
traído esta rara colección, después de haberla paseado por 
el mundo entero. 

Imagínese V. unos muñecos de la estatura de niños de 
cinco á seis años, pero articulados de una manera tan hábil 
que sus menores movimientos son los movimientos de la 
vida, y cuyos rostros son de una movilidad tal, que se 
presta á la expresión de todos los sentimientos, sin que. nin
gún hilo ó alambre visible dirija, al parecer, sus evolu-
ciores. ' 

Se presentan primero unos en pos de otros; éste, ejecu
tando una voltereta sobre la cuerda, que se dobla bajo su 
peso, y le rechaza como un cuerpo elástico; aquél, acostado 
boca arriba y manejando con los piés un gran cilindro de 
madera, como hacen los equilibristas; el otro, montado so
bre zancos é imitando todas las angustias de un borracho. 
Luego so les ve agrupados en una pantomima mágica, re
pitiendo todos los juegos de los clowns más célebres, dán
dose mútuamente sendos bofetones y puntapiés, remedando 
todas las pasiones, todas las iras y todos los apetitos. 

En verdad, aquellos hombrecillos figurados se agitan 
como en un sueño. Así debieron aparecer á Gulliver los fa
mosos liliputi- ases. A fuerza de mirarlos, se llega á tomar 
por lo serio aquella cruel parodia de la vida; se inquieta 
uno de verlos tan parecidos á sí propio \ busca los hilos 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
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Tra/e de recepción. Primera falda de gro color de tórtola 
muy claro, ribeteada de un volante tableado. Segunda fal
da áe armure de seda'del mismo color, muy ahuecada en 
los costados y formando cola. Esta segunda falda, que sé 
abre sobre la anterior formando como unas solapas, va 
adornada con una pasamanería de igual color, que rodea las 
solapas y el peto. E l delantal de la primera falda va guar
necido de 8 bieses, dispuestos de dos en dos. En el centro 
de este delantal, de arriba abajo, van unos losanges forma
dos con la pasamanería. Mangas semi-largas, guarnecidas 
por debajo de un ancho encaje bretón. En torno del cuello, 
rizado del mismo encaje , terminado con un lazo igual. 

Traje de convite. Primera falda y corpiño de faya azul 
celeste. La falda va guarnecida por delante en forma de de
lantal, con tres hileras de encaje bretón plegado, y por en
cima unas tiras larnhrequines de faya azul. Los paniers, 
hechos de crespón azul, van adornados de entredoses y en
caje bretón, y sujetos en cada lado con lazos escarapelas de 
cinta de raso azul celeste. E l corpiño, que es muy largo, 
termina en punta por delante. Su borde inferior va guarne
cido de lamlrequines de faya. Mangas que llegan hasta el 
codo y van guarnecidas de un lambrequin y un encaje 
bretón. 

E l figurín iluminado qae acompaña al presente 
número correspande tamJaien a las Sras. Suseritoras 
de la 2.a edic ión. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
A una señora laboriosa.—Nuestro periódico se halla en

teramente consagrado á las señoras y niños, y nos es impo
sible publicar los modelos de prendas para hombres, que 
son de la competencia de los periódicos de sastres. 

Srta. D.a Carlota de la F . Cádiz.—Las nuevas formas de 
sombreros para playa no están todavía resueltas. Dentro de 
poco publicarémos algunos dibujos de estos sombreros y de 
otros para viajes. 

Srta. D.a R. C. Tarragona.—Para pasar sobre la ropa blan 
ca las letras del alfabeto, basta con poner entre la tela y la 
letra ó letras que se hayan de marcar, un papel azul de 
calcar, y pasar por todas las líneas del dibujo un lápiz de 
madera, ó un pedazo de madera afilado de modo que termi
ne en punta. De este modo las letras quedan perfectamente 
marcadas sobre la tela blanca en color azul. 

Sra. Baronesa del P. Madrid.—Las niñas seguirán lle
vando cuellos Richelieu, y á los tres años se les pone siem
pre unas camisetas, sobre todo en verano. Los niños pue
den llevar el cuello grande hasta la edad de nuove á diez 
años. 

A una "suscritora de veintitrés años. Brrcelona.—Me es 
absolutamente imposible el prever si la moda de los pa
niers durará todo el tiempo que dice. Se hacen muy bonitos 
trajes cortos de telas de lana, con paniers sostenidos por 
una tournure, enagua muy pequeña, que es la novedad del 
día. Le aconsejo, pues, que haga su vestido de este modo, 
siendo cosa fácil el modificarlo, aumentando ó disminuyen
do los paniers, según la moda reinante. Gracias mil por sus 
observaciones, que me serán de suma utilidad. 

Sita. D.a A. R. Barcelona.—El encaje blanco ó color 
marfil es el que más esclaiece un vestido negro. Puede aña
dirle también un chaleco de pekin de colores vivos ó de raso 
blanco. 

A una suscritora jóven. Málaga.—No puede teñirse una 
tela azul de color beige, sino de color nútria, ó, en todo caso, 
de un azul oscuro á la moda. Con los trajes cortos se llevan 
medias de colmes; pero con un vestido elegante las me
dias blancas son de rigor. Los guantes de cabritilla glasea
da son más elegantes que los de Suecia, que son guantes 
de piel sin glasear. El/eco de cabellos no lo lleva una se
ñora modestísima que haya pasado los treinta. Los rizados 
ó golas son más á propósito para las jóvenes que los cuellos-
La lanilla y la faya combinadas son más de moda, y Por 
consecuencia más elegantes que la faya sola, que se lleva 
muy poco. 

Srta. D.a M. de C. y S. Cádiz.—YA raso es más elegante 
que el terciopelo, pero de ménos duración. Todo lo que po
demos hacer es elegir nosotros mismos el dibujo de la su 
y dar órden de que se lo envíen.' 
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Sra. D.a Teresa S. Habana. — Hace ya 
muchos años, casi desde su fundación, 
que LA MODA ELEGANTE viene dando los 
mismos pliegos de patrones que publica 
en la actualidad, es decir, los patrones de 
los principales trajes cuyos modelos se ha
llan representados en los dibujos del fon
do del periódico. Estos patrones continúan 
siendo de una grande exactitud, y su nú
mero ha aumentado en vez de disminuir, 
puesto que sólo de dos ó tres años á esta 
parte hemos principiado á dar patrones de 
algunos de los figurines más notables, so
bre todo de los de niños. Tenga la bondad 
de repasar atentamente nuestra colección, 
y se convencerá de que lo que decimos es 
cierto. 

Esto no obstante, como nuestro lema es 
el progreso indefinido, no pensamos dete
nemos en esta vía, y creemos aumentar en 
breve el número de los patrones que á los 
figurines se refieren. Cuando se trata de 
modelos ya conocidos, y que sólo se dis
tinguen por sus adornos ó por alguna va
riación de poca importancia, ya compren
derá que los patrones de esos modelos se
rian superfinos ó de escasa utilidad. 

De todos modos, esté segura de que sus 
observaciones serán siempre bien recibi
das, como se merece una Sra. Suscritora 
tan fiel y tan atenta. 

Sra. D.a L . R. A Igeciras.—Es un error el 
creer que perderá V. carnes privándose de 
beber; lo conseguirá V. mucho mejor pri
vándose de comer, es decir, moderándose 
en la comida. En todo caso, no tome nun
ca alimentos feculentos; poco pan, poco 
sueño y mucho ejercicio. 

Sra. D.a Estrella de la P. C á d i z . — ¥ A 
vestido de piqué blanco no estará mal guar
necido de cretona azul marino, aunque 
tendrá el inconveniente del lavado, puesto 
que la cretona azul suele desteñir. Lo me
jor, á mi juicio, sería guarnecerlo con 
una tira bordada y plegada, puesta en el borde, y un en
tredós de lo mismo formando cabeza.' De todos modos, la 
tira bordada puesta como guarnición, ó bien un encaje bre
tón, es necesario, áun cuando emplee la cretona azul. Los 
encajes blancos constituyen el adorno más de moda con to
da clase de telas. 

Sra. D.a T. G. Linares.—Su amiguita puede usar, en vez 
del agua común para lavarse, una disolución de un gramo 
de ácido fénico en dos cuartillos de agua. 

Puede emplear al mismo tiempo el bálsamo siguiente, 
que es muy bueno para extirpar los barrillos: 

Blanco de ballena 25 
Cera blanca 25 
Aceite de almendras dulces 240 
Glicerina 50 » 
Esencia de geraneo 2 » 

En cuanto al peinado sobre que me consulta, próxima
mente verá en LA MODA ELEGANTE una serie de modelos de 
peinados de la mayor novedad y de varios géneros, donde 
indudablemente podrá escoger. 

Sra. D.a M. G. B. A. Algara .—M delantal cuyo modelo 
publicamos en el presente número (dibujo núm. 22) puede 
servir muy bien para niñeras. En cuanto á las cofias, en 
el numero 12, correspondiente al 30 de Marzo último, habrá 
visto dos que son muy elegantes (núms. 9 y 10). 

, ^rta. D:a L . C. Murcia.—Es muy difícil dar patrones de 
túnicas ni de paniers en nuestras Hojas-Suplementos, á 
causa re sus plegados y cogidos. Sin embargo, en este mis
mo numero (dibujos 3 y 6) publicamos el modelo de uno 
ae los paniers que más se llevan, y cuyo patrón hallará en 
te Jdoja-Suplemento del mismo número (fig. 2). 
| ara. Condesa de R. üfaWorca.—Haga V. teñir su traje 
manchado de color de nuez, matiz muy en boga hoy, sobre 
todo para teatro y recepción ; el guarnecido de encaje blan
co, llamado veneciano ; este traje deberá tener media cola; 
el volante balai/euse, al borde de la falda, es indispensable, 
y sera muy elegante ponerle del mismo encaje blanco que 
guarnece el vestido. 

Sra. D.a J . S. Q. Valencia.—Si la reunión es algo nume
rosa, sera más conveniente servir á la vez té y chocolate; 
ambas cosas, y sobre todo el té, de lomas superior; la 
gran variedad de pastas se ha réducido bastante ; sin em
bargo es preciso servir seis clases distintas, y entre ellas 
pasteles salados — hoy muy de moda, y que se hacen para 

S t rVa saQdwiclls' vulgo emparedados. 
brta. D.a C. de 1. Sevilla.—Nos es imposible enviar otros 

omujos que los que ^ ei periódico, y tampoco tenemos 
"empo de encargarnos de vigilar los bordados cuya eje
cución quiere V. mandar. Mil perdones, y crea deploramos 
mucho el̂ no poder servirla. 

bra. D.a C. D. de'W. Granada.—Las fundas ó cubiertas 
¿e.108 muebles se cortan á la medida y sobre los muebles 

ismos; es más seguro cortarlas con patrón; pero éste debe 
«uñarse como he dicho, sobre el mueble mismo, cortando 

SPUen a^0 el Patr011 la tela-
ron i' C' G" Carri l .—ftl vestido de sedalina color mar-

n claro puede adornarse con bieses de raso de un matiz 
dedo08!1""0 7' U-n ^0^6 blanco 6 color marfil á todo el re-

or. L,as túnicas seguirán llevándose, aunque ménos que 
el ano anterior. 

tala^" P' Haesca-—Me parece bien que revis-
llerín * ?dor de su guíñete dé cretona igual á la si-
es lo w 0̂?" dlcho' es de rigor- E l mármol como tablero 
mesa^alCO'raodo y elegailte- Respecto á las cortinas de la 
Due-lpn ^ Ser de la misma cretona. Las de la ventana 
alza n*-861"/6 ra^ma blanca bordada con pabellones y 

Pan0s de cretona. Las dos puertas de cristales"1tevartff" 

I 

Bota de verano. —Bota de cabritilla y seda 

gramos. 

60.—Zapato. 

56 á 60.—Calzado de verano para señoras. 

cortinillas de tafetán azul celeste igual al fondo de la creto
na. La mesa estará bien de forma jardinera. Las muestras 
de tafetán puede pedirlas á cualquier casa de Madrid. 

Sra. D.» J . D. Granada.—Le aconsejo para el traje de vi
sita el color granate ó vino de Burdeos. 

Sra. D.a A. L . Madrid.—En nuestro núm. X I , correspon
diente al 22 de Marzo, hemos publicado una serie de trajes 
de luto. E l dibujo 45 representa un vestido con chaqueta 
larga, que puede hacer de cachemir ligero, ribeteado de un 
biés de crespón inglés. Cuando el luto haya terminado, po
drá reemplazar el crespón con un adorno más elegante. 

A una Suscritora. Sevilla.—-El color de los guantes de
pende en la mayor parte de los casos del color del traje. Es 
una moda que se generaliza más cada dia. Para el objeto á 
que se refiere, le aconsejo el guante gris perla ó paja. 

En uno de nuestros más próximos números publicaremos 
una serie de preciosos trajes de rigoroso verano, entre los 
cuales podrá escoger el modelo que desea. 

Srta. D.a T. C. Barcelona.—Mil gracias por sus lisonje
ras frases. E l vestido negro que describe será muy lindo. 
Le aconsejo que en vez de aprovechar el vestido morado, 
se haga un traje de muselina de lana de la India de un co
lor claro, que escotará en la forma que representa nuestro 
figurín número 1.615, correspondiente al 22 de Marzo últi
mo (2.a figura). Puede ponerle un fichú igual y mangas de 
lo mismo. En cuanto á los sombreros, sírvase consultar los 
dibujos que hemos dado desde el principio de la estación y 
los que publicarémos en lo sucesivo. 

Srta. D.a C. del P. Valencia.— La seda, áun como ador
no, no se lleva en un luto tan rigoroso como el de una ma
dre. No se puede llevar vestido de seda hasta que principie 
el medio luto, ó alivio, como se dice en nuestro país, el cual 
no principia hasta los ocho meses lo ménos de la muerte de 
la persona querida. En la primavera, para el alivio de luto, 
se pone un sombrero de encaje negro. En verano, un som
brero de paja negra ó de paja blanca con adornos negros. 

Sra. D.* F . R. Madrid.— Por lo general no se ponen es
pejos en los comedores. Pero toda regla tiene su excepción. 
Cuando en el comedor hay una chimenea (en París casi to
dos los comedores tienen caloríferos) se puede poner un es
pejo. Vale más dejar las paredes desnudas que colgar cua
dros que no sean notables. Se pueden colocar como adornos 
platos y fuentes de loza artística, sujetos con unos ganchos 
de metal. Servicio para té , de porcelana ó metal, sobre el 
aparador. 

Sra. D.a M. del 0. Burgos.—Las medias de seda negra 
se lavan con una infusión de té. 

Srta. D.a Carlota F . Madrid.—Trasforme el delantal en 
una especie de banda bullonada horizontalmente, como verá 
en nuestros dibujos. Puede hacerse una confección de vera
no con los encajes anchos á que se refiere. Sombrero de raso. 

Srta. D.a M. J . Madrid.—Una señorita cuyo enlace 
anunciado está próximo á realizarse no asiste á reuniones 
de ningún género. Cuando se llevan vestidos de cola no 
están permitidas las trenzas caídas sobre la espalda, que 
constituyen un peinado de niña. 

Sra. D.a A. C. del R. Almería.—Los velos son siempre 
favorables á la conservación de la vista. 

Srta. D.a T. F . Madrid.—Se aplican los medallones de ta
picería sobre terciopelo de lana, rodeándolos con una tren
cilla del mismo color del terciopelo. Cortinas del mismo ter
ciopelo. Papel llamado verdura. 

Srta. D.a J . de L . Bilbao.—-Se hacen corpinos con puntas 
por delante y por detras, enlazados en la espalda. Las plu
mas á que se refiere están montadas en tiras. La pluma blan
ca es más cara que la de color. Pero lo }más nuevo es un 
tul blanco bordado-de seda blanca, con perlas finas y len
tejuelas de nácar. Lo hay también sin perlas ni lentejuelas. 

D.a C. D. y L . Sevilla.—Vehe hacerse 
el vestido de granadina con delantal ple
gado, cola y quillas bullonadas, con un 
tableado de encaje negro que rodee el de
lantal. E l mismo adorno al rededor de la 
falda. Túnica-polonesa con paniers, for
mando pouf y guarnecida de un tableado 
de encaje y un rizado de granadina al ses
go. Lazos flotantes de raso negro. Cor-
piño abierto en forma de triángulo. Man
ga de codo con plegados de encaje y riza
dos de granadina. 

A una antigua abonada. Falencia.—La 
forma de vestido con cuerpo separado es 
la que parece destinada á durar más tiem
po. E l vestido princesa se llevará también 
como traje de vestido, pero recogiendo los 
lados en forma Ae paniers. 

ERRATA. — En nuestra Correspondencia 
del núm. 13 se ha deslizado una errata 
que altera completamente el sentido de la 
frase. En la pág. 107, tercera columna, lí
nea 12, contando desde el principio de la 
Correspondencia, donde dice no se equivo
ca , debe leerse se equivoca. 

ADELA P. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Muchas señoras nos escriben pidiéndo

nos detalles acerca del corsé coraza Jua
na de Arco , así como sobre las nuevas 
enaguas y toumures de la casa DE PLU-
MENT. 

E l corsé en cuestión está cortado según 
el modelo de coraza de la heroína france
sa ; es de cutil, con un largo pico por de
lante y ballenas que se prolongan por la es
palda, mientras que las caderas quedan 
abandonadas á su movimiento natural. No 
tenemos casi necesidad de agregar que está 

extremadamente bien acondicionado y que su guarnición de 
encaje le da cierto aspecto elegante. Su precio es de 40 
francos. 

La coraza Juana de Arco es, sin duda alguna, el corsé 
destinado á llevarse con los paniers. En vez de mantener 
las caderas para los vestidos ajustados, como lo hace el cin-
turon Juana de Arco, las permite desarrollarse cómoda
mente, formando prominencia bajo los paniers. 

Para darse perfecta cuenta de esta forma particular de 
corsé es necesario pedir á M. DE PLUMENT (33, rué Vivienne, 
París) su Boletin-Guia, en el cual se encuentran los di
bujos de los corsés fabricados por esta casa, con las indica
ciones para tomarse las medidas. 

Recomendamos á las damas elegantes y económicas que 
pidan el Catálogo ilustrado de las novedades de verano que 
acaban de publicar, en lengua española, los grandes alma
cenes del PRINTEMPS, en París. 

E l mencionado Catálogo se remite grátis y franco de por
te á toda persona que lo pida en carta dirigida. ÎMX Grands 
Magasins du Printemps.—Paris. 

Las Pildoras BLANCARD (46, rué Bonaparte, París), 
al yoduro de hierro inalterable, son empleadas por las cele
bridades medicales del mundo entero en todas las afeccio
nes del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que hay 
necesidad de proceder contra la sangre. (Rehusar todo fras
co que no lleve la firma del inventor.) 

Las exigencias de la moda no se imponen ménos á los 
perfumistas que á las confeccionadoras de trajes ; la boga 
actual del agua de Colonia es la prueba de este aserto. 

Hace poco tiempo todavía el agua de Colonia estaba casi 
abandonada, salvo por algunas damas delicadas y nerviosas, 
que conservaban un tarro de ella ; no era, en fin , un artícu
lo de consumo usual. Cuando se quería definir un perfume 
insípido, decíase : «huele á agua de Colonia»; hoy, sin em
bargo, es el producto más empleado de la perfumería. 

Las señoras de mejor tono se sirven de ella para su toca
dor, para el baño, y áun para perfumar los pañuelos. Este 
olor fresco y suave reposa un poco el olfato de las impre
siones del almizcle y demás perfumes fuertes que vienen 
sucediéndose desde hace algunos años. 

Débese en primer término áM. Guerlain, el conocido per
fumista de la rué de la Paix, 15, en París, esta feliz re
surrección. Su agua de Colonia es un producto perfecto, y 
tan concentrado como perfume como los extractos de olor; 
conserva ademas indefinidamente la frescura y la suavidad 
de su aroma. 

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

E l presente número no lleva la foliación seguida 
del modo ordinario, con motivo de las dos dobles 
páginas que contiene. Advertírnoslo á nuestras Seño
ras Suscritoras para que, después de abrirle, colo
quen éstas por su orden correlativo. 
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ADOLFO B W I G , único agente en Francia. 
19, rae Taitbout, París. 

L A jVloDA j P L E G A H T E , JPEHIÓDICO DE L A S 

A N u l Ñ r c T o ^ 

A M I L I A S . 

J U L I A Z U G A S T I , 
p r o v e e d o r a e f e c t i v a de BUS A l 
tezas R R . l a S e n n a . Sra . P r i n 
cesa de A s t ú r i a s é I n f a n t a s he r 
m a n a s de S. M . e l R e y . 

E l ú n i c o COESÉ q n e se debe 
u s a r p a r a v e s t i r , e v i t á n d o s e m u 
chos p a d e c i m i e n t o s , es e l t a n 
c o n o c i d o p o r sus e x c e l e n t e s cua 
l i d a d e s y g r a n d e s v e n t a j a s , de 

J U L I A ZUGASTI É HIJAS. 
( M A D R I D , HOBTALEZA, 2.) 

E n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e estas s e ñ o r a s se 
h a l l a r á u n c o m p l e t o s u r t i d o de CORSÉS p a r a 
v e r a n o , e n t r e o t r o s e l Brasilmo, e l Mera-
des, e tc . 

C R E M E - O R I Z A 

0^isseVdeplusieursCoi!! 

Esta in-ompa-able prepanicion l 
les unluosay se tunde con facilídail: | 
da frescura y brillantez al cutis 
impide que se formen arrugas en I 
él, y destruye y hace desaparecer 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad) 
mas avan2ada. 

ToUTES LES PARFUMER1 
es cu' 

RECOMENDAMOS la tintura vene
ciana, que no tiene rival en el munrlo, 
para teñir instantáneamente el cabello 
y la baiba del rubio al negro azabache. 
Calle Mayor, 56.—S. 

L A V E L O Ü T I N E 
es un Polvo de Arroz especial preparado 

con Bismuto, 
por consiguiente ejerce una acción 

salutífera sobre la piel. 
Es adhermte é invisible, 

y por esta razón presta al cutis color 
y frescura natural. 

CH. F A Y , 
9, rué de la Faix, 9 .—París . 

1X0RA PERFUMERIA l i l U H M BREOM 

Provedor privilegiado de la Corte de España 

Jahon de I X O R A Pomada de I X O R A 
feencia de I X O R A Aceite de I X O R A 
Agua de Tocador Je I X O R A Polvos de Arroz de I X O R A 
Tioagre de I X O R A Cold Creara de I X O R A 

PARIS, Boulevard de Strasbourg, 37 
• y en las prinoipales Perfumerías de América. 

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

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

Se enenentra en L-s buenas Farmacias do America 

A L T H ^ S I N E 
lAgüa dentífrica de) 

d e l d o c t o r J . S E G U I N 
DE L A - F A C U L T A D DE MEDICINA DE PARIS 

consolidar los dientes y calmar los dolores: 
Precio del frasco. Vfr. \ tyedio frasco.... Sfr. 

Polvos Dentífr icos de A l t e i n e 
GARANTIZADO SIN ÁCIDO 

Para mantener el esmalte de los dientes 
conservar su blancura é impedir la carie ' 

Precio de la Caja. . 2 fr 
pósito gén'.W. F. KRAEMER, r. d^nteville. 69,Paris. 

H I E R R O B R A V A I 
Unico adoptado ea tedos les Hospitales 

Oí denado por todos los iirincipa'.es Médicos 
A N E M I A , C L O R O S I S , E X T E N U A C I O N , 

INAPETENCIA, POBIIEZA DE LA SANCHE 
FLOllES BLANCAS, CONSUNCION. 

El Hierro Dialisado cuya verdadera 
fórmula lia creado.\l. BRAVAlS(fabri 
cado sê un los datos que solo é 
pnsee y con aparatos especia
les), no puede ser imitado, 

Eero si solo sofisticado. 
1 publico deberá, pues,exigir 

en la cápsula, el rótulo y ^^g-^! 
el frasco, el nombre, la ¿¡féA^t fr 
firma y esta m;u ca de lúbrica, 
como garantía. 
DEPÓSITO PRINCIPAL EN PARIS 

13, rué Lafayette 
(BARRIO DE l_A OPERA 

> Laboratorio y Fábrica en Asniéres 

A N U N C I O S : 
R E G L A M O S : 

2 frs. go cént. la linea. 
Precios convencionales. 

( H I E R R O D I A L I S i B O B R E A I S ) 
Eip. Paris, Bruselfs, Filadelfia 

de Francia y del fctiangero, para combatir: 
A B A T I M I E N T O , D E B I L I D A D DE LOS N I Ñ O S 

LINFATISMO, DIGESTIONES DIFICILES 
Neuralgias, Esterilidad. Palpitaciones. < 

El mejor elegió que se puede liacer 
de este incomparable producto, es 
reproducir las apreciaciones de los < 
mas eminentes médicos de Francia y < 

Europa sobre el Hierro Bravais: < 
Y- » « Aunque no se pueda fi-< 

f jar limite a los progresos 4 
de la ciencia, dice uno de < 
ellos, no creo que se pueda 
jamas hallar un ferrugi
noso de una eficacia mas 
enérgica, mas absoluta 
que el Hierro dialisado i 
Bravais, el cual posee ven- i 
tajas superiores á las de 
todos los ferruginosos, 
sin tener ninguno de sus * 
inconvenientes. 
(SE ENVIA FRANCO LA NOTICIA). 

el 'jambe, las Pildoras, el Licor y las Pastillas d e l f ü r r o ^aiwado j 
Bravais, por mauor. en Madrid, en la Agencia franco-española. Sordo, 3 1 , y en Las i 
principales Farmacias de España y de ¿.mérica. 

1(162 
tOJVDIJU 
OJÍORIS CAUSA ( 

A G U A C I R C A S I A N A , 
ÚKICA USADA POR .TODAS LAS FAMILIAS K E A L E S 

Y NOBLEZA D E EUROPA. 

<48 a ñ o s d e é x i t o e n t o d o e l m u n d o . 
3 7 9 . 0 0 0 a t e s t a d o s , 

incluyendo los de varias personas de las familias Reales de Inglaterra, Francia, Rusia, 
Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, España y Snecia. 

Venta d e O C H O M I L L O N E S de frascos por año. 
Analizado y aprobado por trespientos químicos eminentes de todos los países.—Opinio

nes las más favorables de 720 periódicos importantes. 
Es la única infalible para dar al cabello blanco el color primitivo, rubio, castaño ó ne

gro. Todas las botellas y cajas llevan nuestra firma y marca de fábrica : P. P. Herrings y 
Compañía, Rúa Nova da Palma, 130 e 132, Lisboa. 

Depósito en Madrid, D. Vicente Saiz, Pez, 9. 

O P R E S I O N E S ASMA N E V R & L G I A S 
CURADOS 

CATARROS, CONSTIPADOS E J U ' i i M J J » ! Por los CIGARILLOS ESFIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoración y favorece las funciones de los 
órganes respiratorios. (Exig ir esta firma: J. ESPIC.) 

Venta por mayor J . E S P I C , t S S , r u é ÍS'-Lazare, P a r i s . 
Y ea las principales Farmacias de las Américas.— % fr. l a caja . 

T I N T U R A S I N I G U A L 
D E L D O C T O R B E R N E T , 

PARA DEVOLVER Á LAS CANAS SU COLOR PRIMITIVO. 
Esta Tintura, sumamente higk'nica, ademas de devolver á las canas y la barba su color 

primitivo, posee la gran ventaja de hacer desaparecer los películos y otras enfermedades 
de la cabeza. 

No mancha la ropa ni la piel. sobre la cual ejerce una acción de las más saludables. Evita 
ademas el empleo de toda pomada, siendo por sí misma una brillantina de las más reco
mendables. Véndese en el 

D e p ó s i t o ú n i e o , por mayor, en toda la Península: P e r f u m e r í a d e F r e r a , 
f u n d a d a e n 1 8 5 0 . 

Casa especial en blancos y tintes, donde ademas se encontrará todo lo más nuevo y selecto 
del ramo. 

1, — C A R M E N , — 1. 

P A T E É P I L A T O I R E 
PASTA DIPIIATORIA. Quita instantáneamente todo vello importuno del rostro, 
sm el mas leve peligro para el cutis. Precio 10 fr. POLVOS del SERRALLO, para quitar 
el Tello del pechoy los brazos. Pr. 5 fr. Perfumería de LDSSER, rué J. J. Rousseau, 1, Paris. 

U N A I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , 
con diploma de la Academia de París, desearía encargarse de la educación de señoritas ó 
de enseñar el francés en una familia española. 

Escribir á Mlle. Tesson, 14, rué Jacob, en París. 

L A T I N T U R A I N G L E S A 
D E H E R R I N G S Y COMPAÑÍA. 

Maravilloso descubrimiento, que devuelve á los cabellos blancos su color natural en 
el espacio de tres días; no contiene nitrato de plata ó sustancia nociva á la salud. No pre
cisa lavar ántes ni después de su empleo. E l resultado es garantizado é infalible 

Depósito para toda Europa, Madrid, botica de D. V. Saiz, Pez 9, * E 

KECOMENDAMOS 
el nuevo corsé-faja modelo para 
sujetar y disminuir el vientre, é 

m r í m m r r ^ r imP€dir toda clase de dolencias. 
Idem Princesa, largo, para ves
tir con elegancia. Es sin disputa 
el de mejor forma que se conoce 
en España y en el extranjero. 

Estos corsés han obtenido el 
premio en la Exposición univer
sal de París. 

Mayor, 56, JOSEFA MARTINEZ, proveedo
ra de la Real Casa.—S. 

N U E V O S P E Q U E Ñ O S P O E M A S 
Y DOLORAS, 

POR D. RAMON DE CAMPO AMOR. 

Un tomo en 8.° mayor, 4 pesetas en Madrid 
y provincias. 

Se vende en las principales librerías y en la 
Administración de LA MODA ELEGANTE ILUS
TRADA, Carretas, 12, principal, Madrid, adon
de se dirigirán los pedidos, acompañados de 
su importe. 

EAUfÉES 
Sin rival para la Recoloraclon 

y la Suavidad perpetua 

del CABELLO y de la BARBA 

Medallas a todas las Esposicionas. 

S A R A H F É L I X 
43, r u é Richer, P A R I S . 

Y I C H Y 
Administración • PARIS, 22, Boulevard Montmartre 

PASTILLAS DIGESTIVAS, fabricadas enVichy 
con las sales estraldas de los manantiales Son 
de un gusto agradable y un afecto seguro con
tra las ácedias y las digestiones dificultosas. 

SALES DE VICHY PARA BAÑOS. — Un rollo 
para un baño, para las personas que no pueden 
ir á Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase en todos los 

productos la marca del 
CONTRASTE D E L GOBIERNO FRANCÉS. 

Los productos arriba mencionados se hallan 
en Madrid: J o s é M a r i a M o r e n o , 93, calle Mayor; 
y en as principales farmacias. ¿ 

PURGATIVO DE MAGNESIA 
C H O C O L A T E D E S B R I É R E 

\ 
• R E \ Gusto agradable EFICACIDAU CIBRTA 

para hacer desaparecer la bilis, la flemas 
y los hümores. Por pequeñas dosis y cura 
la constipación.Deposito en las principales 
boticas de ESPAÑA.de CUBA y de las AMERICAS. 

NO MAS TINTDBAS PHOBBESIVAS 
PARA LOS CABF.LLÍV? BI.A 

James SM1THSON 

Para volver inmediata
mente á l is cabellos y á la 
barba su color natural en 
todos matices. 

hay 
3idad de lavar la cabeza n i gen 
n i después, su aplicación n0 
cilla y pronto el resulta V^, 
mancha la piel ni daña la 

Con esta Tintura no ^ ^tea 

LEGRAN 
París 

\ menea 

P A R I S 

de BELLEZA 
á 250 í r m e o s . 

B L A N C O O F PAROS 
á 10 francos. 

R O S A d e G H Y P R B 
á 20 francos. 

C A R N E y Q U I N A 
alimento asociado con el mas precioso 

de los tónicos. 

V I N A R O U D a u QUINA 
y con todcs los principios nutritivos solubles 

de la CARNE. 
Tísicos, anémicos, convalecientes, anci 

nos, niños débiles, personas delicaadh, 
apetito y sin fuerzas, recurrir á este 
F O R T I F I C A N T E POR E X C E L E N C I A 

Devuelve el apetito, facilita las digestiones 
disipa los vahídos nerviosos, fortifica y recuu 
tituye la economía. Precio: 5 francos. 

Farmacia A R O U D , en Lyon 
t EN TODAS LAS FARMACIAS 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADUI». —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Bivadeneyra. 

IUFa£SOU£S DE CÁMARA DE S. M. 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
= = S ^ Í O f f l C r < S = = = • 

m CONTIENE LOS ÚLTMOS « E S ILOUINADOS DE L A S UOLAS DE PAE¡S, PATRONES DE T A X A S O N A T U R A L , MODELOS DE TRAPAJOS Á L A A G U J A , CROCHET, T A P . C E R . A S EN COLORES, 
. KOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS AKTES. — MUSICA, ETC. , ETC. 

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

AÑO X X X V I I I . Madrid , 30 de Abri l de 1879. 
NÚM. 16. 

SUMARIO. 

1. Traje de velo de viuda. — 2. Bata 
estilo japonés.—3., Lazo de corbata 
de crespón liso y cinta. — 4 á 8 y 
16. Corbata de punto brasileño — 
9. Entredós de lencería.—10. Bor
dado de la colchita. — 1 1 . Bolsa 
porta-monedas.—12 y 13. Dos ce
nefas para lencería. — 14 y 15. 
Corbata de filigrana—17 y 18. 
Cuello y manga de muselina y en-
tredoses.—19. Lazo de corbata.— 
20 y 21. Cuello y manga de muse
lina y encaje.—22 á 25. Sombre
ros de primavera y verano.—26 y 
27. Dos mangas de vestido.—28. 
Vestido de lienzo de la India.— 
29. Yestido de fular. —30 á 32. 
Tres sombreros para señoras y se
ñoritas.—33 á35 . Trajes de soirée 
para señoras y niñas. — 36 á 45. 
Peinados para señoras y señoritas. 
—46. Abanico de sándalo. — 47. 
Sombrilla de fular Pompadour.— 
48 y 49. Abanico y sombrilla de 
fular listado.—50. Taburete almo
hadillado. 

Explicación de los grabados.— Las 
Hijas de Lord Oakburn, novela es
crita en inglés por Mistress Wood, 
traducida por *** (continuación). 
—A mi hija, soneto, por D. José 
Jackson Vejan.—Revista de mo
das, por V . de Castelfldo .—Expli
cación del figurín iluminado.— 
Correspondencia, por D a Ade
la P.—Sueltes. 

Traje de velo de viuda, 
color c r e m a — N ú m . 1. 

Este elegante traje va to
do él guarnecido de encaje 
bretón plegado de color cre
ma y cintas de raso del mis
mo color. E l corpino, con al-
detas pequeñas, va fruncido 
á cada lado de la espalda. Un 
cinturon de raso rodea el ta
lle. Manga de codo, guame-
cidade encajes plegados, que 
forman cartera. La túnica va 
plegada sobre el fondo de la 
falda, que es de seda color 
crema, y recogida con lazos 
flotantes. La parte inferior 
del vestido va guarnecida 
con cuatro volantes alterna
dos, dos de encaje y dos de 
raso. Eamito en la cintura. 

Bata estilo japonés. 
N ú m . 2. 

El vestido de debajo es de 
raso encamado cardenal. La 
bata propiamente dicha es de 
tela azul claro, brocbada de 
estrellas encarnadas ; va en
treabierta por un lado „ 
muestra una solapa forrada 
de seda color de rosa. Las 
mangas, que son muy an
chas, llevan una cartera 
grande de raso encarnado. 
Eaja de crespón de la China 
encamado. 

Lazo de corbata de cres
pón liso y cinta.—Núm. 3. 

Se disponen, sobre un fon
do de tul fuerte, unas cocas 

J caldas de cinta color de 
1 . -T ra j e de velo de viuda, color crema. 

Bata estüo ja 
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3.—Lazo de cortata de crespón 
liso y cinta. 

S.—Primer detalle del punto brasileño —(Véanse los dibujos i y 16.) 6.—; Segundo detalle del punto brasileño.—(Véanse los dibujos 4 y 16.) 

T—Tercer detalle del punto brasileño. 
{Véanse los dibujos 4 y 16.) 

rosa pálido, de 41/? centímetros de ancho, y unas ti
ras de crespón liso bordadas y festoneadas en su bor
de inferior. Estas tiras tienen 4 centímetros de ancho. 

Corbata de punto brasileño. 
Núms . 4 á 8 y 16. 

Los picos de esta corbata van adornados con un 
punto brasileño, designado con el nombre de sol, 
que llamó mucho la atención en la última Exposición 
Universal. Para ejecutar este bordado se toma un pe
dazo de hule, y por el derecho se traza, con un com
pás, el circulo representado por el primer detalle 

4.—Punto brasileño. 
( Véanselos dibujos 6 íí 8 y 16.) 

8.—Cuarto detalle del punto brasileño. 
( Véanse los dibvjos 4 y 16.) 

buje) y se principia la labor. Se toma una lanzadera 
de hacer malla, donde se devanan varios metros de 
hilo, cuya extremidad se fija en el punto 1; de aquí 
se pasa en línea recta al punto opuesto, marcado 
igualmente con el núm. 1, y se pasa la lanzadera 
bajo el punto 2 , enfrente del cual se halla un punto 
marcado igualmente con el núm. 2. La dirección del 
hilo va indicada, como se ve, por los números del 
dibujo. Cuando se han tendido todos los hilos, excep
to uno, y que no queda más que un hueco cerca del 
núm. 1, se ensarta la hebra en una aguja de coser, 
se rodea el centro varias veces y se borda este cen 

9.—Entredós de lencería. 

(núm. 5). Este círculo, hendido, y no dibujado, sobre 
el hule, se le divide en 6 partes, colocando la pun
ta del compás sobre el punto 1, y desde allí sobre 
otro punto del círculo, donde se apoya la punta del 
compás. Estos puntos van designados con las letras a, 
b, c , d , e, y se vuelve al punto 1. Cada uno de los 
G círculos trazados de este modo va dividido en 6 
partes, que se trazan á bastilla, de tal modo que cada 
división contiene un punto y un hueco. Estos treinta 
y seis puntos, qije después han de desaparecer, deben 
ir fijados por él revés del hule. Ademas, se marcan 
con el compás los demás contornos (círculos del di-

1 • —Bolsa porta-monedas. 

mmm 

* Cenefa para lencería 

* O-—Bordado de la colchita..—{Véase el dibujo 42 del número anterior.) 

tro al punto de zurcido, hasta que tenga la dimen
sión requerida (véase el segundo detalle). Se hace 
luego una hilera, es decir, que se abrazan las hebras 
primitivas por grupos de seis, haciendo un punto 
(véase el tercer detalle). En la hilera siguiente, un 
solo punto abraza también seis hebras, pero toman
do tres en un grupo y tres en el grupo siguiente, a 
fin de invertir los radios. E l mismo detalle (dibujo 
7) reproduce también, de tamaño mayor que el natu
ral, el procedimiento que hay que seguir para ejecu
tar cada parte del dibujo. Hay que añadir que cada 
liilera va hecha aisladamente. E l cuarto detalle (di-

i*.—Punto de filigrana.—(ráiW ei dibujo 15.) 
13.—Cenefa para lencería 
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J l i i L J 
%<t —Cuello de muselina y entredoses. 

i » . — Manga de musehoa 
y entredoses 

81.—Manga de muselina 
y encaje 

Cuello de muselina y encaje 

22.—Sombrero para señora 

bujo 8) repro
duce la ejecu
ción de la par
te exterior del 
dibujo. Las lí
neas de pun
tos que se ha
llan entre las 
hebras repre
sentan los 
círculos traza-
do s con e l 
compás en el 
hule, los cua
les facilitan 
considerable
mente la la
bor. Las cur
vas pequeñas 

• del contorno 
van hechas co
mo la parte 
principal, con 
arreglo á las 
indicaciones 
del dibujo. 
Los contornos 
van rellenos, 
festoneados y 
guarnecidos 
de piquillos. 

Cuando la 
labor se halla, 
terminada, se 
la fija sobre 
cada pico de 
la corbata. 

Entredós 
de lencería. 

Num. 9. 

Se le borda 
al punto de 
festón. Se tra
za el contorno 
de las rosá-
ceas, se tienden los hilos en for
ma de enrejado y se les festo
nea sin clavar la aguja en la 
tela. Se hace otro tanto para las 
barretas que sujetan las rosá-
ceas entre sí. Cuando el borda
do está concluido, se recorta la 
tela por fuera y por debajo del 
festón. 

Bordado de la eolchita. 
Núm. 10. 

Este bordado pertenece á la 
colchita cuyo dibujo y explica
ción publicamos en el número 
precedente. 

(Véase el dibujo 42 del mis
mo número.) 

Bolsa porta-monedas. (Crochet.) 
Núm. 11. 

Se k ejecuta con seda torzal color de oro antiguo y 
seda granate. La labor es 
toda de mallas simples. 

E l borde superior va 
guarnecido de una bo
quilla de metal. 

Se principia por uno 
de los lados de 
haciendo una 
cadeneta de 40 
mallas, sobre 
la cual se vuel
ve haciendo 4 
veces segui
das alternati
vamente , 6 
vueltas grana
te , 4 vueltas 
color de oro, y 
en último lu
gar 6 vueltas 
granate. Se 
corta la hebra 
al final de ca

te r K„ '™>" da vuélta para 
. corbata de punto brasileño. fiiarln ->1 n r i n 
(Féo7«e ¡o, dibu¡os 4 8>) n]aria al prm-

2 3 y 2 « -Sombrero de visita para señora joven. 25.—Sombrero de visita para señora de cierta edad 

26.—Manga de vestido 

la bolsa 

28.—Vestido de lienzo de la India. 29.—Vestido de fular. 

19.—Lazo de corbata. 

cipio de l a 
v u e l t a s i -
guiente. Des
de la 2.a hasta 
la 7.a vuelta se 
aumenta una 
m a l l a sobre 
cada lado de 
la 8.a y hasta 
la 17.*: este 
crecido es de 
2 mallas á ca
da lado. Desde 
la 31.a bástala 
40.a se men
guan dos ma
llas en cada la
do; en las 6 
últimas vuel
tas se mengua 
una malla en 
cada lado. Se 
dobla la labor 
hecha al cro
chet en dos 
mitades igua
les , á lo largo, 
y se juntan 
los bordes de 
los lados por 
el revés, ha-
ciendo una 
vuelta de ma
llas simples. 
Concluido el 
bolsillo, se co
se la boquilla. 
Dos cenefas 
p a r a lence
ría. —Núme
ros 12 y 13. 

Se bordan 
estas cenefas 
al pasado y 
punto de fes

tón, como indican los dibujos, 
sobre el lienzo nansuc muse
lina. 

Corbata de filigrana. 
N ú m s . 14 y 15. 

La corbata, hecha de rasó 
azul pavo real, va adornada con 
un punto de filigrana hecho con 
sedas de varios colores y cor
doncillo de oro. 

Se pasan los contornos del di
bujo (núm. 14) sobre un hule, 
y se principia la labor por el in
terior de la hoja del centro. Se 
toma una hebra doble de cor

doncillo de oro, cuya extremidad va fijada á la punta 
superior de la hoja. Sobre esta base se hacen 6 puntos 
de festón con seda marrón dorada, y se forman los pi
quillos pasando siempre 
la hebra del cordoncillo 
de oro por el piquillo pre
cedente. En el lado opues
to, los piquillos van fija
dos con los mismos pun
tos de festón. Después 

de esta prime
ra vuelta se 
hace, sobre 
una hebra do
ble de cordon
cillo de oro, 
una vuelta con 
seda marrón 
claro, y 2 con 
seda color re
seda. En la úl
tima vuelta se 
forman los pi
quillos de en
cima con hili-
Ho de oro. Las 
demás hojas 
van hechas co
mo la que aca-
bíiTv.n« dp ITPH 15—Corbata de filigrana. 
Damos üe ües- {Yéastn dibujo 14.) 

Manga de vestido. 
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36. - Sombrero para señora joven. 

cribir. Las flores 
se ejecutan con 
seda fina encarna
da de dos matices. 
Los tallos, cuyo 
centro se compo
ne de piquillos 
hechos únicamen
te de cordoncillo 
de oro, van eje
cutados con seda 
marrón y verde 
oscuro. 

Cuello 
y manga de mu
selina y entre-

doses. 
Núms . 17 y 18. 

E l cuello es de 
m u s e l i n a y va 
adornado con en-
tredoses de encaje 
de 2 centímetros 
de ancho, un en
tredós bordado 

del mismo ancho, 
y un encaje de 3 
centímetros. Puño 
adornado del mis
mo modo. E l ca
misolín y la man
ga son de nañsuc. 

Lazo 
de corbata. 

Núm. 19. 

Se toma una ti
ra de muselina de 
16 centímetros de 
largo por 2 de an
cho, sobre la cual 
se dispone un en
caje bretón , de 
5 centímetros, 
y un pedazo de 
crespón liso bu-
llonado (véase el 
d ibujo) . En el 
borde inferior el 
encaje va cosido 
en espiral; en el 
superior, las cos
turas van cubier
tas de cocas de 
cinta de raso blan
co y encaje ple
gado. 

3 2 —Sombrero de paja blanca. 

al.—Sombrero para señorita 

3 3 á 3 5 . - Trajes de soirée para señoras y niñas. 
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3 6 —Peinado para teatro. 

L.CHAPON."* ' 

Sí .—Peinado para señoritas. 

44.—Peinado de casa. Espalda. 
44.—Peinado de capricho. Espalda 

39.—Peinado de soirée. 
43.—Peinado elegante para señoritas. 

45.—Peinado para teñora mayor. 

40.—Peinado de soirée. 

38.—Peinado de capriclio. Delantero. 

42.—Peinado de casa. Delantero. 
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Cuello y manga de muselina y encaje. 
N ú m s . 20 y 21. 

E l cuello va guarnecido, según las indicaciones del di
bujo, con encaje bretón plegado, de 4 centímetros de ancho, 
cuya costura va tapada con una cenefa bordada de Vs cen
tímetro de ancho. Manga adornada del mismo modo. 
Sombreros de primavera y verano .—Núms. 22 á 25. 

Núm. 22. Sombrero para señora jóven. Nuestro modelo 
es de tul negro extendido. Va adornado con plantas de sa
lón de hojas verdes y flores rojizas, engastadas, por decirlo 
así, en una banda de gasa brochada formando brida. 

Núms. 23 y 24. Sombrero de visita para señora jóven. 
Este sombrero es de raso azul pálido y va guarneoido de 
rosas y plumas. Bridas de gasa. 

Núm. 25. Sombrero de visita para señora de cierta edad. 
Este modelo, de una forma más severa que la de los ante
riores, es de una sencillez muy elegante. Es de paja blanca. 
La copa va descubierta casi enteramente. Por delante, lazo 
doble alsaciano de encajes blancos, de cuyos encajes depen
de el lujo del sombrero. Rosas encarnadas debajo del ala 
por delante. Bridas de raso encarnado. 

Dos mangas da vest ido.—Núms. 26 y 27. 
Núm. 26. De cachemir de la India gris acero con volan

tes tableados de la misma tela y cintas de raso de igual co
lor, con revés de moaré. 

Núm. 27. De tela beige. Sus adornos consisten en una 
cinta estrecha de raso, un bies de la misma tela beige, con 
un vivo de raso y un lazo de cinta también de raso. 

Vestido de lienzo de la India.—Núm. 28. 
Este vestido es de lienzo de la India color de arena. Va 

guarnecido con un volante tableado, de 12 centímetros de 
ancho, y otro fruncido de 14 centímetros. Los adornos de la 
túnica S3 componen de una tira de raso á cuadros azules y 
verdes. E l chaleco, el cuello y las carteras de las mangas 
son también de raso. Botones de nácar y ojales. 

Vestido de fular.—Núm. 29. 
Este vestido, que puede servir para traje de medio luto, 

es de fular color ciruela. E l adorno de la falda se compone 
de un volante tableado de la misma tela. La túnica y la fal
da van adornadas con volantes fruncidos, bordados al pa
sado con seda color de lila claro. Cinturon de cinta, abro
chado con una hebilla de metal oxidado. 

Tres sombreros para señoras y señoritas. 
N ú m s . 30 á 32. 

Núm. 30. Sombrero para señora jóven. — Paja marrón. 
Ala ancha en el lado derecho, y estrecha en el izquierdo. 
Forro de raso de color de cabello de la reina. Guirnalda de 
flores color de raso reseda y florecillas blancas. Lazo y bri
das de raso del mismo color del forro. 

Núm. 31. Sombrero para señorita.—Este sombrero es 
de paja negra. Ala muy ancha, levantada por el lado iz
quierdo y forrada de raso negro, cortado al sesgo. E l contor
no va guarnecido con 5 biesecitos del mismo raso, de un 
centímetro de ancho, que montan unos sobre otros. El som
brero va adornado con tiras de raso negro, forradas de gro 
también negro, plegadas y dispuestas en bullones. Dos plu
mas largas negras rodean la copa. 

Núm. 32. Sombrero de paja blanca. — Ala arqueada á la 
mano por detras y levantada en el lado izquierdo. Forro de 
terciopelo granate con vivos cuádruples color marfil. Sobre 
el ala, una escarapela de cinta del mismo color, que conti
núa para formar las bridas y pasa sobre el ala á la derecha, 
y por debajo á la izquierda. Corona de hojas de rosas ter
minadas en capullos de las mismas rosas, y un ramo de jaz
mines en medio por detras. 

Trajes de soirée para señoras y niñas, 
N ú m s . 33 á 35. 

Núm. 33. Vestido de raso blanco y faya también blanca. 
E l delantal, que es de raso, va formado completamente de 
bullones, que se ensanchan hácia abajo hasta un volante de 
faya, tableado, que termina en delantal. Un fleco de seda 
blanca cae sobre el delantero. Por detras se extiende una 
larga cola de raso, guarnecida en todo su contomo con un 
tableado de faya, sobre el cual va puesto un fleco de seda, 
y que lleva por encima un rizado ancho de raso. A la extre
midad de la cola, un segundo volante de faya sale de de
bajo del primero. E l corpiño-coraza es de raso, y se abrocha 
con una sola hilera de botones, yendo adornado con una 
especie de cuello grande de red de seda blanca, bordado de 
cuentas. Al rededor del cuello, un plegadito de faya "blanca 
y una gola de crespón liso. En torno del fichú, un fleco de 
seda blanca con cuentas. En el lado izquierdo del corpino, 
cerca del hombro, una camelia natural. Las mangas son 
completamente de red de seda blanca, bordada de cuentas, 
como el fichú. En la parte inferior de la manga, vivo de 
raso con adorno de crespón y cinta de raso. 

Núm. 34. Traje para niñas Je 6 á 8 años. Este traje es 
de faya gris y faya azul, guarnecido sólo en el delantal con 
volantes tableados. Levita de faya gris, forrada de tafetán 
de Florencia azul. Esta levita, que no tiene más que tres 
costuras en la espalda, va escotada en cuadro, abrochada 
con doble hilera de botones de filigrana de plata, y abierta 
desde la cintura, para dejar ver el delantal de la falda. Un 
encaje de Cluny, montado sobre un vivo de faya blanca, 
adorna lo alto del corpiño. Tableadito de crespón liso por la 
parte interior, y lazo de raso azul en el hombro izquierdo. 
Tableado de crespón liso y encaje formando las mangas. 
Bolsillos cuadrados, guarnecidos de un encaje. Collar de 
perlas imitadas; lazo de raso azul en la cabeza. Medias de 
seda gris y zapatos de raso azul. 

Núm 35. Traje para niñas efe 8 ó 10 años Falda de ra
so color de rosa con volante tableado de lo mismo. Túnica 
de swraA.blanca, de forma princesa en la espalda y abierta 
en forma de chai por delante, y abrochada hasta 10 centí
metros más abajo de la cintura. Tres paniers van colocados 
á cada lado y se juntan por detras bajo unos lazos flotantes 
de cinta de raso color de rosa mezclado con blonda blanca, 
La misma blonda sirve de adorno á las costuras de los pa 
niers, la abertura del corpiño y las mangas. Botones de ná

car. Eglantinas en los cabellos y en el corpiño.—Medias de 
seda blanca y zapatos de raso color de rosa. 
Peinados para señoras y señoritas.—Núms. 36 á 45. 

Núm. 36. Peinado para teatro. En medio, por detras, 
dos lazos de cabellos muy flojos ; cocas y rulos en la coroni
lla ; bucles grandes en el cuello. Flores en el lado derecho. 

Núm. 37. Peinado para señoritas. Los cabellos, miiy le' 
vantados en la nuca, van rizados por delante y anudados 
con una cinta de raso, que forma un lazo con vanos bucles 
cortos en lo alto de la cabeza. 

Núms. 38 y 44. Peinado de capricho. Este peinado es a 
propósito para señoritas ó señoras muy jóvenes. Sobre la 
frente, un bandó pequeño ondulado y muy levantado. Los 
cabellos, levantados en la nuca, suben hasta la coronilla, for
mando gruesos torzales, anudados con bandeletas de raso. 
Por detras los cabellos caen casi hasta la nuca por un lado, 
y por el otro van recogidos según queda dicho. 

Núm. 39. Peinado de soirée. En lo alto de la cabeza van 
unos torzales gruesos de cabellos, que terminan por un la- , 
do en trenzas y sortijas. Fleco ligero sobre la frente. 

Núm. 40. Peinado de soirée. Después de haber hecho una 
raya en el lado, se hace un bandó ondulado y se levanta el 
cabello del otro lado en raíces rectas. Hecho esto, se ata un 
mechón en la coronilla. Por detras se hace un catogan con 
el resto de los cabellos. Se hace ademas im nudo gordiano 
con un bucle grueso y se le coloca encima, en lo alto del 
bandó ondulado. Lazo de corbata en el lado izquierdo. Se 
guarnece la coronilla con unas cocas puestas en todas di
recciones , sirviéndose para ello del mechón anudado ó de 
unos rizos postizos. Una guirnalda de hojas termina este 
peinado. 

Núms. 41 y 42. Peinado de casa. En la coronilla, dos ó 
tres rulos batidos. Por detras, torzales formando ntidos muy 
flojos y cayendo sobre la nuca. Por delante los cabellos 
caen sobre la frente formando ricitos. 

Núm. 43. Peinado elegante para señoritas. Este peinado, 
que sirve para baile, teatro ó soirée, acompaña la forma de 
la cabeza, y se compone de rizos ligeros y rulos batidos, 
imitando crespón. Dos bucles caen sobre la nuca, y una 
guirnalda de ñores sale del centro del peinado y cae sobre 
el cuello. 

Núm. 45. Peinado para señora mayor. La raya abierta 
en un lado permite formar un bandó plano en medio de la 
cabeza. Una rosa color rubí va puesta en el lado derecho, y 
un velo de encaje , prendido en todo lo alto, rodea la cabeza 
y baja á anudarse en el cuello con otra rosa encarnada. 

Abanico de sándalo.—Núm. 46. 
La parte superior de este abanico se compone de una tira 

de fular Pompadour, igual al que cubre la sombrilla que 
describimos á continuación. 

Sombrilla de fular Pompadour.—Núm. 47. 
Forro de tafetán blanco. E l contorno va guarnecido de un 

volante de faya color de rosa, de 2 centímetros de ancho. 
Cabo de madera labrada color de pino. 

Abanico de fular listado.—Núm. 48. 
Es de madera negra labrada; va revestido de fular listado, 

y adornado de cordones y borlas. 
Sombrilla de fular l istado.—Núm. 49, 

Del mismo fular que el abanico, que debe ser de igual 
color que el vestido. Volante del mismo fular, de 7 centíme
tros de ancho, forro de tafetán crudo. Cabo de madera 
marrón con incrustaciones de plata. 

Taburete almohadil lado.—Núm. 50, 
E l taburete es de madera de nogal. La parte inferior va 

cubierta de reps de lana color aceituna, guarnecida de un 
cordón grueso de la misma lana. E l borde inferior va rodea
do de un bullón de la misma reps. E l borde superior lleva 
un primer fleco de lana aceituna, de 20 centímetros de an
cho, velado por un fleco de rejilla, de 16 centímetros de 
ancho, hecho con lana azul y lana aceituna. 

La parte interior del taburete es hueca y forma una caja. 
Se guarnece la parte superior con un almohadón de reps 
aceituna entretelado, el cual va adornado con una especie 
de manta hecha de felpa azul rojiza y bordada de seda. Un 
cordón grueso azul'y color aceituna rodea esta manta y ter
mina en una borla á cada ángulo. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***. 

C A P Í T U L O V I t i . 

Un vaso cubierto de telas de araña. 

¿Qué se había de hacer? ¿De qué manera descubrir la 
fatalidad que pesó sobre aquella noche? ¡Había tanto mis-
tenô ! E l cadáver, rígido ya, estaba en la cama, y aquellos 
hombres que le rodeaban, médicos familiarizados con la 
agonía, endurecidos con el espectáculo cotidiano de la mu 
te, se hallaban como petrificados y aterrorizados por 
golpe tan repentino y extraño. 

Carlton dejó el sitio que ocupaba á los piés del lecho v 
mando a las dos mujeres salir: lo mismo roa-ó al ióv'en 
Jbedenco. J 

— Quiero quedarme, — dijo el jóven con voz firme — 
¿Que razón hay para que no me quede ? 

Carlton tuvo un momento de indecisión. Hubiera queri 
do que Federico se marchára, pero no vió modo de in 
sistir. 

— ¿Es discreto? —preguntó á los dos hermanos Grey 
—Si , y mucho,—contestó John Grey. 
Carlton cerró la puerta y volvió á su sitio. 
- M r . Stephen Grey ha hecho entrever que aquí podía 

encerrarse algún misterioso delito. Qué probabilidldes pue
de haber, lo ignoro. Fregunto á VV. , señores, que conícen 

a muer-
UD 

á las dos mujeres: ¿sería posible que fuese una de ellas ó 
las dos á la vez ? 

— ¡ Dios mío! — interrumpió en el acto Stephen Grey.-_ 
No sospechará V., supongo, de la pobre tía Peperfly ni "de 
la anciana viuda. La asistenta tiene una afición : la bebida 
L a viuda, una manía: el miedo. Pero tan incapaces son 
como V. y como yo de cometer un asesinato. 

— Perdone V., me he limitado á sacar la consecuencia de 
sus propias paiabras. Persuadido estoy de que nadie sospecha 
de ellas, pero sólo ellas han estado guardando á la enferma. 

— Sí, he comprendido bien á Mr. Stephen Grey,—inter
rumpió Mr. Lycett,—no tiene este señor la intención de cul
par á nadie. Su observación parte de la necesidad de expli
car tan funesto misterio. 

—Eso es,—dijo Stephen Grey,—y si mis sospechas han 
de fijarse en algo, sostendría que el medicamento ha sido' 
cambiado ó alterado en el trayecto de mi casa aquí. 

—No es muy probable,—observó John Grey.—Dick b 
ha traído en una cesta tapada. Otra idea se me ocurre, Ste
phen : tú has debido conocer á esta mujer mejor que nos
otros ; yo no la he visto nunca; otro tanto sucede á Mr. Ly
cett ; Mr. Carlton sólo la ha visto una vez. 

— Dos,—contestó Carlton:—la noche pasada y ésta. Y 
no hubiera venido esta noche si hubiese sabido que la hora 
de mi cita con Mr. Stephen había pasado. Estaba visitando 
á un enfermo del Montecillo, y se me ha pasado el tiempo 
sin que me apercibiera de ello. 

— En todo caso, la habéis visitado muy poco,—objetó 
Mr. John,—y hé aquí lo que quería preguntar á Stephen, 
que la ha visto más de cerca. ¿No sería posible que ella 
misma pusiera veneno en la medicina? ¿Estaba triste, aba
tida? 

—No por cierto; parecía contenta, satisfecha. Se reia co
mo una niña. Ademas, no podía echar nada en la bebida sin 
que lo viese la asistenta, y ésta asegura que la medicina es
tuvo en la sala hasta que se la dió. 

— Otra cosa,—observó Carlton ;—si el veneno se ha pues
to después, ¿cómo olía extrañamente desde que lo trajeron? 

—No es extraño que oliera si había veneno; lo misterioso 
es cómo y cuándo se ha mezclado éste. Mi opinión, dejan
do á un lado fin tan trágico, es que todo es misterioso en 
este asunto, ¿Quién era la señora? ¿De dónde venía? ¿Por 
qué se ha fijado aquí sin conocer á nadie? Y tan jóven,— 
añadió, volviéndose á la difunta. 

Muy jóven era, en efecto, con sus facciones pálidas y ex
presivas, su abundante cabellera, de un matiz castaño os
curo, que cubría sus espaldas. En la primera alarma mistress 
Peperfly le había soltado la gorra de dormir, y sus cabellos 
habían caído por ambos lados. La boca entreabierta dejaba 
distinguir unos dientes como perlas. 

Lloraban todos contemplándola. 
— ¡Descanse en paz!—dijo el vicario, haciendo la señal 

de la cruz. 
Se fueron todos, excepto Carlton, quien, alumbrado por 

la asistenta, se puso á examinar el baúl de la muerta. Nada 
había que pudiera dar indicios de su persona; sólo tenía 
vestidos. Ni una carta, ni un papel, nada que descifrara el 
enigma. 

— ¿No ha traído más que esto?—-preguntó Carlton. 
— Sí, señor, — contestó mistress Peperfly.—Sobre el ar

mario, cerca de la cama, está su almohadilla. 
Cogió el médico la caja y la examinó con minuciosidad, 

como había hecho ya con el baúl. Sólo tenía hilo, agujas y 
lo necesario para coser. Había un bordado medio empezado, 
un gorrito de bebé, principiado apenas, y algunos patrones 
de papel. 

La bolsa que la Peperfly sacó de debajo de la almohada, 
donde la enferma la había puesto, contenia un portamone
das, en que había algunas monedas, poca cosa. 

Carlton cerró el baúl y la caja, y les puso su propio 
sello. 

—No sé qué'marcha se sigue en esta clase de asuntos, 
dijo; — pero supongo que es bueno ponerlo todo en lugar 
seguro hasta que la policía venga. Ella romperá los sellos 
si quiere. 

En el momento que terminaba, entró un agente de poli
cía. La noticia de la muerte había llegado á la prevención, 
y venía el sargento en persona. Oyó con el mayor silencio 
los detalles que le dieron Carlton y la asistenta; cogió el 
plato que tenía la sémola y el frasco, y tomando la luz, em
pezó á registrar las habitaciones con escrupulosa atención. 
Ya en el pasillo, lo examinó, examinó las paredes, y iw-
rando hacía el lado de la ventana, muy alumbrada por la 
claridad de la luna , 

— ¿Es esto una puerta? preguntó secamente; y sin espe
rar contestación, se dirigió á la ventana del pasillo y em
pujó una puerta entreabierta, que vió al lado. Las paredes 
estaban pintadas imitando el mármol gris; la puerta, del 
mismo color, parecía hacer parte de la pared y se abría con 
una pequeña llave. Por la llave la conoció el sargento, pero 
bien podía pasar desapercibida. 

—Es un cuarto oscuro para las escobas y plumeros, dijo 
mistress Gould, que estaba temblando, apoyada en la baran
dilla de la escalera. 

Era, en efecto, un cuarto oscuro que servía para lo que se 
había indicado. E l polizonte se aseguró de ello por sí pro
pio y cerró la puerta. ,, • 

Mr. Carlton, que ignoraba la existencia de aquel chiriW-
tíl, se convenció de que bien había podido servir para ocu 
lar al sér de cara pálida que él había creído ver en aquel si
tio al caer de la tarde; esto, suponiendo que la visión n 
fuese efecto de una alucinación suya. 

No era ya necesaria la presencia de Carlton, y se ITiarCf|-a 
Como iba por las calles que la luna alumbraba, n0 P0, gí 
desechar el recuerdo de aquella figura: se WeSnQt^, T 
mismo por qué no lo había comunicado á la policía; p 
qué no lo había hecho á las personas que con él estuvie 
junto al lecho de la muerta 

Pero ¿qué podía decir? ¿que había visto una cara exi 
ña, mitad humana, mitad fantástica, una figura con patu ^ 
negras; que creyó verla en la escalera á la claridad ^ 
luna, y que después, cogiendo una luz y examinandoi 
do, no había visto nada más? ei 

En el caso que fuera un sér humano, ¿cómo explican. 
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m í e hubiere desaparecido sin que nadie lo viera? Era im-
sible • él mismo verificó que se habia podido ocultar en 

kalcob'a. Cierto es que existia un cuarto,, oscuro que enton
ces no vio; pero no se le alcanzaba que se hubiese escondi
do ántes que volviese con la luz. 

Si lo hubiera dado á conocer, nueve personas sobre diez 
le contestáran que era alucinación suya. 

En efecto, tampoco él estaba muy seguro de que no fue
ra una ilusión de sus sentidos. Después de aquella detallada 
visita á la escalera preguntó, estando ya abajo, á la propie
taria que con mistress Peperfly venía de la cocina para 
abrirle la puerta, si álguien estaba en la casa ó en la esca
lera • la viuda, con cierta indignación, contestó que no ha
bia ni podia haber nadie. 

Garitón no pudo dormir en toda la noche ; aquel fantasma 
era su pesadilla. 

3 Qué pasaba miéntras en casa de los Sres. Grey? 
Al salir de casa de mistress Gould se separaron de 

>ír. Lycett, que vivia en la parte opuesta de la población. 
John Grey cogió del brazo á su hermano, llevando al lado 
á Federico. 

Esto es horrible, exclamó Stephen. ¿Acido prúsico en mi 
medicina? ¡Es imposible! 

Seguro estoy,—dijo Federico,—que no se ha puesto el 
ácido por error, sino que se ha tirado la bebida y puesto en 
su lugar ácido prúsico. 

No digas eso, Federico; ¿ quién podia hacer tal cosa? 
De lo que ha quedado en el frasquito,—dijo Mr. John, 

se deduce que las gotas se han echado en cantidad sufi
ciente para ocasionar la muerte, y no en mayor cantidad. Y 
bajando la voz é inclinándose á Stephen le preguntó: ¿estás 
segure,—perdona mi observación,—de no haber sido tú el 
que las has vertido en un momento de distracción ? 

Kealmente, para John Grey, hombre de buen juicio, pa
recía un caso incomprensible. Lo habia examinado en todos 
sentidos en casa de mistress Gould, y la única conclusión 
admirable para él era que el veneno, por inadvertencia, ha
bia sido mezclado á los demás ingredientes. Mucho lo duda
ba, sin embargo, porque sabía cuán minucioso era su her
mano. 

—No llevo en vano veinte años haciendo medicamentos 
para caer en semejantes yerros al fin de mi carrera; no, no; 
la medicina se preparó con el mayor esmero. 

— Yo estaba presente, tio,—habló Federico.—He estado 
mirando á mi padre miéntras la hacía, y lo que dice es la 
verdad. ¿Cree V. posible que por equivocación tomára el 
ácido del rincón en que está puesto? Para cogerlo se nece
sitaba la escalerilla, y hoy no ha entrado en el laboratorio. 
Mr. Fisher estaba también. 

— ¿Estaba Mr. Fisher? 
— E s verdad,—exclamó Stephen.—Después de la visita 

á Mme. Grave, á las siete, encontré á Mr. Fisher delante de 
su casa: me invitó á entrar, pues eran los días de Mme. F i 
sher y se debia beber champagne. Hizo que bebiese con ellos, 
y después Fisher me acompañó para dar un paseo, entrando 
conmigo en el laboratorio miéntras yo preparaba la medici
na para Mme. Grave. 

—¿Se entregó el frasquito inmediatamente á Dick? 
— A l momento no,—contestó Federico.—Estuvo algunos 

instantes sobre la mesa miéntras que Dick concluía de ce
nar. Nadie lo habia movido: Mr. Wittaker es testigo;—y pre
viniendo la pregunta que asomaba á los labios de su tio, 
continuó: cuando entró ese señor, papá no habia termina
do la mixtura; se disponía á envolverla en un papel; ni 
Mi-. Wittaker ni yo hemos salido del laboratorio ántes que 
Dick llevase el encargo. 

—¡Entonces,—prorumpió John Grey,—es incomprensible! 
Lo primero que hicieron al llegar fué preguntar á Dick. 

El chico dormía en un sotabanco y empezó á mirar á todos 
con muestras de asombro. 

— Despierta,—le dijo su amo. 
—Ya lo estoy, ¿necesita V. de mí para hacer algún recado? 
—;No, Dick. Una pregunta nada más. ¿Ha llevado V. una 

medicina esta tarde á casa de mistress Gould? 
—Sí, señor; una botella pequeña. 
— ¿Quién se la dió? 

Mr. Federico, señor, y se la entregué á la gruesa mis
tress Peperfly, que salió á abrir. 

—¿Ha ido V. derecho á la casa ó se ha detenido en el 
camino, dejando en algún sitio el paquete? 

Fui directamente,—contestó Dick con energía.—Nunca 
me paro ni dejo lo que llevo. ¿ Ha dicho la tia Peperfly que 
no se la entregué ó que el frasco estaba roto ? Si lo ha di
cho, falta á la verdad. 

Nada ha dicho contra V.; esto es lo que quería saber; 
¿ha sido puesta la botella intacta en casa de mistress Gould 
y en el mismo estado que se la entregaron á usted ? 

— ¡ Absolutamente! 
En su modo de contestar se veía quedecia la verdad. 
Después que le hicieron volverse á acostar, bajaron al la

boratorio, donde el gas ardía todavía. Mr. Stephen tomó la 
escalerilla del sitio en que se ponia siempre. En un rincón 
ue los estantes más altos habia un frasco de vidrio con este 
etrero : Acido Mdrocyánico. Stephen subió en la escalerilla 

y descendió trayendo el frasco. 
Miren VV. , está cubierto de polvo, y encima hay una 

da de araña que lo cubre. Hace más de seis semanas que 
nadie lo ha tocado. 
, .̂ 0Ino no habia en el laboratorio otras preparaciones de 
ĉido prúsico, y el estado del frasco no permitía la menor 
uda, John Grey comprendió que no' estaba allí la solución 

del problema. 
"~-¿Qué conjeturas hacer? ¿De qué lado buscaremos?— 

se decía á sí mismo. 
Los dos hermanos se devanaban los sesos, y no se ocu-

á v i u - 6 10 que Feder¡co estaba haciendo. E l recipiente del 
¿•ciclo hidrocyánico estaba allí á su alcance. Maquinalmente, 
y sin darse cuenta de una acción que repetía diez veces al 

, cogió un trapo, y distraído, se puso á limpiar la vasija 
que contenía el veneno. 
rio'n*: - Grey notó el Primero lo que estaba haciendo Fede
rico, pero ya era tarde, todo estaba limpio. 

— Federico -_g1.itó_¿qué haces? 

— ¿Yo.....? estaba limpiando el frasco 
—Limpiabas el frasco ¡Oh, hijo mió, sabes que eso 

va á costar á tu padre, si no la vida, al ménos la reputación! 
Aterrado Federico no podia pronunciar una palabra. 
— Miéntras la vasija quedaba cubierta de polvo era señal 

de que no se habia destapado. ¿Has visto la telaraña que 
estaba encima? ¿Podrá haber prueba más evidente de que 
no se había abierto? La telaraña salvaba á tu padre. 

Federico quedó aterrorizado : hubiera dado su vida por no 
haber cometido tal imprudencia. 

—Nadie puede sospechar de mi padre; no, tio, nadie se 
atreverá á acusarlo. 

— ¿Y á quién acusarán entónces? La medicina ha salido 
de nuestro laboratorio ; se la hemos entregado á la asistenta 
Peperfly, quien la ha administrado á Mme. Grave; nada más 
sabemos. Mr. Garitón, médico tan digno como nosotros, 
certifica que la bebida oliaá ácido prúsico cuando la asisten
ta se la entregó. Lo dijo entónces, y la asistenta lo atesti
gua. ¿Sobre quién han de caer las sospechas, sino sobre el 
que ha compuesto la mixtura y la ha enviado? Tienes con
fianza en tu padre, y yo la tengo en mi hermano : estoy se
guro de que no ha cometido el error de poner veneno en 
una poción calmante; el polvo y la telaraña lo hubiesen 
manifestado á los que no están obligados á tener confianza 
en él. Has destruido la prueba Véte á acostar; bastante 
daño has hecho hoy. 

Federico temblaba y sentía turbársele la vista; oyendo 
á su tio, apercibió las consecuencias de su acción y se que
dó aterrado. No supo contestar : deseaba estar solo para llo
rar á sus anchas y buscar medios de salvar á su padre repa
rando su falta. 

— Vén, hijo mió,—le dijo con ternura Stephen, y que el 
cielo te bendiga. Lo has hecho sin malicia. ¿Quién hade 
creerte culpable ? Tranquilízate; soy fuerte con el testimo
nio de mi conciencia, y con el auxilio de Dios harémos que 
todos lo reconozcan. 

(Se continuará.) 

• --««fflE>6-Cf<&»» • 

Á M ! H I J A . 
SONETO, 

¡María, mi ilusión, mi fe, mi anhelo. 
Mi esperanza, mi sol idolatrado! 
Tú en el desierto de mi pecho helado 
Germinaste la fuente del consuelo. 

Tú me brindas amor, y yo desvelo. 
En esa amarga vida que te he dado. 
¡Con ese triste sér te di un pecado, 
Y tú con existir me das un cielo! 

Si en pago de mi afán he de besarte, 
No hay para mí ni obstáculos ni abrojos : 
No tengo otra ambición que contemplarte. 

Mirándote se acaban mis enojos; 
¡Y pues que sólo vivo por mirarte. 
Cuando no exista ya, cierra mis ojos! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

R E V I S T A D E M O D A S 

P a r í s , 24 de A b r i l de 1879. 
La Semana Santa ha sido observada por el gran mundo 

con la severidad acostumbrada. Ni soirées, ni visitas, ni, 
por consecuencia, nuevos modelos. Pero, en cambio, el co
mercio se ha ocupado mucho en preparar las novedades de 
la estación. Las telas nuevas, confinadas por el frío y las 
bruscas variaciones de nuestra primavera, han principiado 
á mostrarse. 
• Las listas dominan resueltamente, según yo lo habia pre

visto tiempo há, sobre todo en las sedas ligeras, en las ga
sas y en las telas de lana y seda: una lista mate, es decir, 
sin brillo, bordada ó brochada de capullos, hojas y flores, y 
una raya de terciopelo, de color más oscuro, constituye el 
género denominado pekin. 

Las gasas principalmente son preciosas con sus dos lis
tas, una de color y la otra calada. Con ellas se harán trajes 
deliciosos para las carreras de caballos, las reuniones de 
confianza y los paseos en carruaje. 

E l estilo Pompadour reina en absoluto en los tejidos ele
gantes, y hasta en las indianas. NQ se ven más que telas 
salpicadas de flores y guirnaldas graciosas de delicados ma
tices, suaves y apagados, ó subidos y brillantes. 

La misma disposición se repite con estampados en las in
dianas, copiadas de los dibujos de hace sesenta años, y so
bre un fondo que se tomaría á primera vista por un fular 
brillante y flexible. 

Ultimamente he tenido ocasión de admirar un vestido 
elegantísimo, destinado á figuraren una boda, y que no 
puedo resistir al deseo de describir en todos sus detalles. 

E l vestido á que me refiero era de faya color malva. La 
inmensa cola, cuadrada, descansaba sobre una rica baláyense, 
que iba guarnecida con un rizado doble, forrado de raso color 
de malva. Bandas en forma de paniers, adornadas de encaje, 
y dos corpiños, uno alto, con punta, y el otro escotado y 
todo guarnecido de pabellones de raso de la China, con 
manguitas cortas de entredoses de encaje, que alternaban 
con tiras de faya, que llegaban un poco más arriba del codo. 
E l brazo salía de esta guarnición de encaje y entredoses, de 
un efecto encantador. 

Debo advertir con este motivo á mis lectoras que, para 
traje elegante, el color malva estará muy de moda este ve
rano. Para evitar el mal efecto de este color, principalmente 
para las morenas, se han inventado nuevos matices mucho 

más suaves que los ya conocidos, y que producen muy 
buen efecto, sobre todo á la luz artificial. Por otra parte, 
hay que llevar siempre estos vestidos escotados, ó bien con 
fichú blanco de crespón liso, ó de otra tela análoga. 

Describiré asimismo un traje de mucho efecto, si bien no 
puede adoptarse por todo el mundo-: Vestido de gro encar
nado, de un encamado claro magnífico. Falda muy sencilla 
y corpiño en forma de casaquin largo, muy abierto en cua
dro y todo guarnecido de encaje 4e oro. Rizados blancos en 
el escote y ramo de flores de un blanco rosado, sujeto con 
un broche de diamantes. 

Era un traje, como he dicho, difícil de llevar, pero que 
sentaba admirablemente á la hermosa y esbelta dama, de 
tez alabastrina y cabellos negros , que había tenido el valor 
de vestirlo. 

Gomo accesorios se llevan más que nunca, con los vesti
dos semi-escotados, los fichús grandes denominados Reina 
de Holanda, hechos de surah blanco, crema ó marfil. Estos 
fichús se llevan sobre un lindo traje de recepción, de tea
tro ó de soirées. También es muy linda, para casa, la cor
bata de surah plegada, en medio de la cual se planta, como 
en las corbatas de hombre, un alfiler, que puede valer, si se 
ijuicre, seis veces más que el traje. 

Para los vestidos modestos de todos los dias se emplean 
mucho los simples tableados de crespón liso con tres hile
ras, ó de muselina, guarnecidos de encaje inglés, los cuales 
se ponen alrededor del cuello, en el corpiño entreabierto y 
en las mangas, dando al vestido un aspecto de coquetería y 
de limpieza, áun cuando esté hecho de una tela inferior. 

E l encaje blanco estará muy de moda [este verano para 
adornar los trajes claros ú oscuros de lanilla, y hasta los de 
lana y seda. Para los vestidos negros, el fleco nuevo, llama
do fleco coral, se combina admirablemente con los encajes, 
y da desde luégo mucho relieve á un vestido. Se hace tam
bién este fleco con cuentas de varios colores, y su poco 
peso le permite aplicarse á los adornos, sin tirar demasiado 
de la tela. Los flecos de azabache, del mismo género, caen 
perfectamente con los vestidos de gasa ó de granadina, pues 
los trajes negros de verano no son aceptables, por lo gene
ral , si el azabache no les da mucho brillo. 

Las manteletas se guarnecen con escudos de pasamanería 
puestos en la espalda, flecos musgo de una infinidad de 
clases y flecos laminados, los cuales siguen siendo muy ele
gantes , pero con la condición de que no sean de inferior 
calidad. 

E l chaleco blanco, que, como he dicho en una de mis 
anteriores, está destinado á una gran boga el verano en
trante , tenía necesidad, para ponerse al nivel de su nue 
va situación, de revestirse de un lujo particular. E l chaleco 
de piqué es una antigualla ; el chaleco de armure blanca era 
ya un progreso ; pero tenemos ahora el de lienzo bordado, 
mucho más elegante que los anteriores. Todo el cuerpo del 
chaleco es de nansuk, y va ajustado como un corpiño : en el 
delantero se fijan las piezas destinadas á mostrarse, las cua
les van adornadas á lo largo de los botones y de las aldetas, 
con un bordado blanco de los más finos. Se podrán tener 
varios chalecos de este género, lo que no excluirá las sedas 
Pompadour ó los pekines de los colores del traje. E l borda
do blanco podrá reemplazarse también con una guirnalda 
jardinera bordada de algodón ó lana. 

Una tela de algodón, de un encarnado muy hermoso, se 
ha introducido en los accesorios de la moda con el nombre 
de Andrinópolis. Se hacen con esta tela bonitas enaguas, 
guarnecidas de encaje basto, y sombrillas de jardín. 

Los bordados y las guirnaldas de flores lo invaden todo. 
Sombrillas, cintas, corbatas, todo va bordado, y bordado de 
colores ; se hacen deliciosas fajas para niños, con cinta bor
dada núm. 16. Unas corbatas blancas de batista muy fina ó 
de crespón liso van adornadas con un simple tableado de 
encaje bretón y bordadas en cada pico con un ramo de flo
res. E l pañuelo de bolsillo va bordado como la corbata. 

En punto á sombreros, es muy difícil seguir la fecunda 
imaginación de las modistas parisienses. Todos los dias 
aparecen formas, colores, telas y adornos de un aspecto ó 
de un nombre nuevo. Y lo más extraordinario es la acogida 
igualmente entusiasta que se hace á las capotas pequeñas y 
á los sombreros grandes y estrambóticos. 

Los directorios, más voluminosos, torcidos, encañonados, 
recogidos con penachos de plumas, constituyen hoy la 
suma elegancia. Miéntras más raros son y más irregulares 
en sus contomos, más distinguidos parecen y más á la 
moda. 

Estos sombreros son generalmente de un solo color, en
teramente blancos ó de color de paja. La fantasía, que ha 
multiplicado sus invenciones en cuanto á la forma, ha dado 
poca importancia á los adornos, que no tienen nada de im
previstos. 

Las capotas pequeñas, por el contrario, son sencillas de 
forma, aunque muy variadas. Estos sombreros, verdadera
mente parisienses, son de fondos flexibles, en forma de 
bola, cuadrados, con alas enteramente planas ó levantadas 
en forma de diadema, ó bien con rostrillos plegados ó forro 
bullonado. Sus adornos son de varios géneros, empleándose 
todas las flores de la creación, hasta el cardo y la verónica, 
y áun aquellas en que la moda no habia pensado jamas. Los 
adornos, de acero ó de diamante imitado, los insectos y los 
pájaros están igualmente de moda. Gomo telas para esta 
clase de sombreros, la faya, el raso, la granadina ó el cres
pón , todo es bueno, y hasta se acaba de inventar una clase 
de tela, toda de cuentas, que creo llaman roció. En esta tela 
no se ven más que cuentas, como si estuviesen soldada^ 
entre sí, siendo ya blancas, ya de color de rosa, ó de otros 
varios colores, con lo cual forman un tejido brillante y de 
una delicadeza de tonos extraordinaria. 

Se hacen capotas forma imperio, completamente cubier
tas de rocío, y muchos sombreros de paja llevan el ala for
rada del mismo modo. 

No acabaría nunca si hubiese de dar cuenta detallada á 
mis lectoras de todas las formas de sombreros que se usan. 
Básteles saber que la moda tiende á concentrarse, y que es 
muy posible que á la entrada de verano, esta multitud de 
modelos quede reducida á tres ó cuatro.. 

V. D& CASTELFIDO. 
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Traje para niñas de 3 á 5 años. Vestido de fular color. 
beige, enteramente plegado, con faja y lazos de color de ro
sa subido. Encajes color crudo. Gorra del mismo color con 
flores de color de rosa. 

Las figs. 14 á 17 de la ^Hoja - Suplemento al presente nú
mero representan el patrón de este vestido. 

Traje de surah color de paja. Falda corta. En el borde 
inferior, tableado ancho, con una 
franja de tela escocesa azul por en
cima. Túnica ó sobrefalda. Corpino 
conpaniers, ribeteado de tela esco
cesa azul, abierto sobre un chaleco 
azul con hombreras de lo mismo. 
Un camisolín plegado guarnece el 
interior del corpiñq. Mangas largas 
con carteras • azules. Sombrero de 
paja de Italia, adornado con flores 
y un velo de gasa blanca. Este traje 
es á proposito para señoritas ó se
ñoras jóvenes. 

Las figs. 8 á 13 de la Hoja-Suple
mento al presente número represen
tan el patrón del corpiño y^awers. 

Traje corto para cháteau y par
tidas de campo. Falda de debajo, 
lisa, de tela Pompadour. Sobrefalda 
de cachemir de la India, color dfe 
nútria, recogida en forma de pa-
niers y abierta sobre la falda de 
tela Pompadour, Corpiño-casaquin, 
hacienda las veces de un paleto, 
con solapas anchas, bolsillos gran
des, mangas largas y ajustadas. 
Este casaquin va completado por 
abajo en una especie de falda ó al-
deta. — Sombrero-capota azul y 
blanco, con bridas de encaje. 

Las figs. 1 á 7 de la Hoja-Suple
mento al presente número represen
tan el patrón del corpiño-casaquin. 

4 6 —Abanico 
de sándalo. 

E l Suplemento de este nú
mero corresponde sólo á las Se
ñoras Suscritoras de la 1.a edi • 
eion. 

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

color de rosa sienta muy bien á una señorita ó á una seño
ra joven. Ignoro si los vestidos cortos se llevaran el . ano 
próximo. 
• Sra D.a María A. Cádiz.— Lo que se vende en las per
fumerías con el nombre de polvos de arroz no es, por lo 
general, más que una mezcla de almidón con otras sustan
cias reducidas á polvo impalpable. Nada presenta más va
riedad en perfumería que la composición de estos polvos. 
Sin embargo, son generalmente inofensivos cuando no con
tienen carbonato de plomo. Uno de los mejores polvos es la 
mezck de almidón, polvos de iris y subcloruro de bismuto. 

E l agua de lavanda es buena 
para el tocador, cuando está 
bien preparada. En cuanto 
al ámbar, no le contiene ja
mas , porque el ámbar cues
ta más de 4.000 francos las 
dos libras, y es imposible 
poder emplearlo en aquel 
agua al precio á que se ven
de. Por otra parte, la esen
cia de lavanda, como la ma
yor parte de las esencias á 
precios bajos, está casi siem
pre falsificada con esencia 
de trementina, lo que la hace 
poco agradable al olfato y 
poco higiénica para el cútis. 

1 

- A una abonada. Zaragoza.—Se marcan indistintamente 
los pañuelos con una ó con dos letras. En el primer caso se 
elegirá el apellido. 
' Sra. D.a Carlota Madrid.—La manteleta visita de ca 
chemiró seda negra se llevará con vestidos oscuros, y ^ 
misma visita de cachemir beige, con vestidos claros. Los 
nuevos modelos de sombrillas no han salido aún, á causa 
del mal tiempo. Sin embargo, en esta misma página verá 
dos dibujos de sombrillas de fular y de abanicos iguales 
Por lo general, este verano el color de las sombrillas debe
rá estar en armonía con el color del traje. Los zapatos se 

llevarán con preferencia á la bo
tina, sobre todo para mañana y para 
campo, baños de mar, etc.; se lle
varán indistintamente con barretas 
ó descubiertos. Las medias de color 
deben igualar á los colores del traje. 

^ Sra. D.a E._ T. Sevilla.— Un pale
to corto y ajustado es lo que más 
conviene á una señorita. Las inicia
les para servilletas y manteles se 
bordan al hilo ó al sesgo. En las sá
banas se borda la marca en medio 
de la parte que dobla sobre la 
colcha. 

ADELA P. 

41.—Sombrilla de fular 
Pompadour. 

Sra. D.a F . de C. Barcelona.—En 
el número anterior habrá visto una serie de trajes de vera
no de los más nuevos. Es la mejor respuesta que puedo dar 
á todas las preguntas que contiene su carta. 
' A una Sra. Suscritora. Almería. — Puede llevar sin in
conveniente vestidos blancos. Esto no obstante, como el 
blanco hace parecer mucho más gruesa, no le aconsejo que 
abuse de lo blanco si no es delgada. 

Sra. D.a R. L . Alicante.— Las dos formas de vestido á 
que se refiere se llevan en la actualidad, como puede ob
servarlo por los numerosos modelos que venimos publican
do de un mes á esta parte. E l lienzo gris que indica, irá 
perfectamente. E l sombrero descrito le sentará muy bien: 
debe ponerle bridas de encaje bretón, que es la gran moda, 
y no es muy costoso. 

A una antigua abonada. Manzanáres.— Para el vestido 
de señorita debe combinar la seda de que habla con muse
lina de lana de la India. 

Sra. D.a P. A. Egea de los Caballeros.—El vestido de 
lana que desea encargar puede ser indistintamente de mu
selina de lana de la India ó de cachemir de verano; pero la 
primera tela está más de moda. En cuanto á las telas de al
godón , se llevan muy poco este verano, pero puede pedir 
una tela de hilo y algodón que llaman batista ó lienzo (toile), 
aunque no lo es en realidad. Debo, no obstante, advertir
le que los vestidos de hilo ó algodón tienen un grave in
conveniente para viajar, y es que se arrugan de una mane
ra horrorosa. Lo que generalmente se emplea para vestidos 
de viaje son unas telitas de lana beige muy ligeras y bara
tas , que se adornan con la mayor sencillez. 

Sra. D.a A. M. A. Beade.—Los ornamentos sacerdotales 
no entran en el dominio de la moda, por la sencilla razón 
de que ésta es cosmopolita y aquéllos varían esencialmente 
en cada país.—Lo que más se llevará este verano serán las 
chaquetas largas en forma de paleto ajustado, con chaleco 
ó sin é l , y con las cuales se podrá salir en cuerpo. 

Sra. p.a L . D. y J . Valencia. — E l azul celeste sentará 
muy bien con la falda marrón, y mejor aún con una falda 
de cachemir de un bonito gris claro. En cuanto á la banda, 
debe tratar de hacerse de ella una manteleta esclavina. 

Sra. D.a L . G. Madrid.— Los diamantes se llevan algu
nas veces con el luto que no es rigoroso, pero generalmente 
sólo se usa esta moda en los lutos de córte. Para medio luto 
puede llevarse blanco y negro, gris, morado ó lila, pero ja
mas el azul. 

A una abonada curiosa.—1.° Le aconsejo la muselina de 
lana de la India. 2.° Guarnición bordada ó de terciopelo de 
cordoncillo de color más oscuro. 3.° En nuestro figurín ilu
minado núm. 1.615, correspondiente al 22 de Marzo (se
gunda figura), hallará un precioso modelo con paniers, 
como lo desea. 4.° La confección igual es casi siempre ne
cesaria con los vestidos claros. 5.° Se llevan aún muchos 
chalecos. Los paniers se hacen siempre de tela igual al 
vestido, ó de la del corpino si la falda es diferente. 

Srta. D.a C. M. Aranjuez.—Un vestido corto de lanilla 

Eeseryados todos Tos derechos de propiedad artística y literaria. • 

de M a r listad í m 

49.— Sombrilla de fular 
listado. 

SO,—Taburete almotiadillado. 

Sra. D.a J . de los E . Bilbao.—Cama de madera de roble. 
Yo preferiría cortinas de tela de lana. No se ponen jardine
ras en los dormitorios. Guarnezca las sillas con almohado
nes cubiertos de tela igual á la de las cortinas. 

Sra. D.a C. F . y L . Badajoz.—Hace mucho tiempo que no 
se bordan las camisas de hombre. Para la sillería no se pue
den emplear telas de embalaje. Se hará una tapicería género 
Luis X l í l , al punto de cruz, sobre cañamazo, ó bien sobre 
una tela de lana sacando los hilos del cañamazo. Se tomará 
la tela color de aceituna oscuro, que es más de moda. Las 
cortinas blancas no se consideran como cortinas, sobre todo 
en los países fríos, así como una enagua blanca no pasa por 
un vestido. 

Sra. D.a B. del C. Madrid.—Eche todos los dias unas cuan
tas gotas de glicerina en el agua con que se lava las manos. 
En cuanto á blanquearlas, es cuestión más difícil de re
solver. 

Srta. D.a R. P. Granada.—Las amapolas en el sombrero 
de la niña estarán muy bien. Combine la tela á que se re
fiere con fular pekin del mismo color. 

A una suscritora. Salamanca.—Ni uno ni otro de los co
lores que indica están de moda. Todo lo más, podría aprove
char el vestido azul empleándole á manera de peto y de 
adornos de un vestido de seda Luis X V I (listada). —Mil 
gracias á nuestra amable suscritora. 

Sra. D.a B. M. Madrid.—La forma de los velos de encaje 
que se hallan más de moda la.encontrará en los bien sur
tidos establecimientos que se hallan en los portales de 
Santa Cruz. 

Srta. D.a S. T. Madrid. Los vestidos se llevarán este ve
rano largos ó cortos, según la edad y el estado de la perso
na, y según los adomosmás ó ménos ricos que se quie
ran emplear. 

Sra. D.a ,P. R. de H.- Madrid.—De las túnicas matinées 
pronto aparecerán modelos y patrones en LA MODA. 

A una antigua suscritora. Granada.—Lo mejor es que 
córte de la polonesa ya usada un corpiño-chaqueta, y con 
la parte inferior forme una túnica panier. De este modo no 
tendrá necesidad de confección ni abrigo para salir. En el 
caso de reemplazar los flecos, lo único que puedo aconse
jarle es un volante tableado muy fino ó un encaje. La man
tilla ó especie de manteleta, con picos largos, de la misma 
tela del vestido, será muy elegante. 

D.a R. V. Cádiz.—Las servilletas con flecos se sirven con 
los platos de postres. Las copas de cristal del centro contie
nen frutas ó flores 

A la persona de Segovia, que 
bajo el anónimo de Una antigua 
suscritora, nos dirige una série de 
preguntas que parecen un burlesco 
pasatiempo, de bastante mal gusto 
nos limitarémos á contestarle que 
por avanzada que sea su edad, no 
faltará algún colegio de señoritas 
donde quieran enseñarle tantas co
sas como ignora, entre ellas á no 
mostrarse impertinente. 

La referida persona no puede ha
ber sido nunca suscritora á LA MO
DA , y mucho ménos antigua]: nues
tras abonadas no son ignorantes. 

U N A V E R D A D E R A E P I D E M I A . 
La enfermedad que más recon

centra en nuestros dias la atención 
de los médicos es la anemia, que 
reina en toda la escala social, sin 
distinción de edad ni de sexo. Nun

ca como hoy se ha visto tan gran número de anémicos, lin
fáticos , escrofulosos, tísicos, cloróticos, etc. Hay que per
suadirse de que la anemia, no sólo es una enfermedad por sí 
misma, sino que constituye el fondo de la mayor parte de 
las enfermedades que predominan en la generación actual. 

Sê puede afirmar, sin riesgo de equivocarse, que las nue
ve decimas partes de las dolencias que afligen á las gentes 
en nuestros dias están complicadas con la anemia, pues to
das las debilidades de constitución, todas las fiebres, son 
anémicas en el fondo. Los niños están generalmente ané
micos ó linfáticos : las mujeres, con raras excepciones, es
tán más ó ménos cloróticas; los ancianos, cuya sangre esta 
empobrecida y circula difícilmente, son también tributa
rios de la anemia. Hay también que registrar las anemias 
de la gota crónica, del período gestatorio, etc., etc. 

Conocidos son los signos exteriores de la anemia; pali
dez del rostro, decoloración de las mucosas, pérdida de las 
fuerzas, abatimiento, tristeza, extrema sensibilidad al frío, 
una susceptibilidad exagerada, disminución del apetito, etc. 
En presencia de estos síntomas, es tiempo de emplear el 
hierro Bravais (hierro en líquido en gotas concentradas), 
único medicamento que regenera los glóbulos rojos de la 
sangre con una rapidez que jamas se ha obtenido con el em
pleo de los demás ferruginosos. 

Bajo la influencia del hierro Bravais la circulación ad
quiere, al cabo de cierto tiempo, una sorprendente actividad; 
los colores vuelven á reaparecer con la frescura de la tez; 
el apetito aumenta, así como también el grado de vitali
dad de los órganos, á los cuales comunica una fuerza re-
generatriz excepcional, un vigor inusitado. La salud ge
neral del organismo no tarda, en fin, en quedar restable
cida. 

E l hierro Bravais (Fer dialysé Bravais} se encuentra en 
todas las farmacias de Francia y del extranjero, y en el de
pósito general, en París, 13, rué Lafayette. 

M. Bravais remite grátis á quien se toma la. molestia de 
pedirlo, un interesante folleto sobre la anemia y su trata
miento, que debe ser leído con atención por toda persona 
celosa de conservar su salud ó de reconquistarla. , 

Con motivo de las fiestas de Pascua, M. Bravais ofrece a. 
los lectores del conocido periódico Fígaro un regalo, con
sistente en un lindísimo estuche de piel de Rusia, conte
niendo seis pomitos de hierro Bravais, que recibirá grátis 
todo comprador de seis pomos ordinarios, ó remitido, fran
co de porte, contra el envío de una letra de cambio por va
lor de treinta francos. Este regalo es verdaderamente el 
más útil, al mismo tiempo que el más agradable. 

Las Pildoras BLANCARD (46, rué Bonaparte, París), 
al yoduro de hierro inalterable, son empleadas por las cele
bridades medicales del mundo entero en todas las afeccio
nes del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que hay 
necesidad de proceder contra la sangre. (Rehusar todo fras
co que no lleve la firma del inventor.) 

MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C , sncesores de Eivadeneyra, 
IMPRESORES DE p i M t l i * DE B. M. -
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SUMARIO. 

1. Traje de ceremonia. — 2. Traje de recep
ción. — 3, 4 y 45. Traje de cachemir de la 
India. — 5 y 6. Dos lazos de corbata.— 
7. Gola con lazo.— 8 y 9. Arandela para 
lámpara ó jarrón. —10. Zapato para niños 
pequeños. — 11. Botina para niños peque
ños.—12 y 1S. Dos calzoncillos paña'es.— 
14 y 15. Dos baberos de piqué. — 16 y 17. 
Dos gorras para niños pequeños. —18. Ca
pucha de lana. —19. Camisaingle=a.— 20. 
Camisa para niños. — 21 y 22. Dos som
breros para niños pequeños.—23. Chambra 
para niños. —24. Enagua larga para recien 
nacido.—25. Otra enagua larga.—26. Otra 
enagua larga.—27. Vestido largo de piqué. 
—28. Cama portátil y chambra para recien 
nacidos. — 29 y 49. Delantal para niñas de 
3 á 5 años.—30. Delantal de escuela para 
niñas de 5 á 7 años. — 31. Faja para niños 
pequeños —32 y 33. Dos mantillas para 
niños pequeños. — 34. Bata de nansuk.— 
35, Camisa y pantalón para niños peque
ños.—36. Vestido largo para niños peque
ños.— 37. Traje para doncella. — 38. Bata 
de muselina. —39. Traje para niñeras.— 
40. Vestido inglés para niñas de 3 á 5 años. 
—41. Traje de nodriza.— 42. Capa larga y 
capelina algodonada.— 43. Vestido de lien
zo de la India.—44. Vestido para niñas de 
5 á 7 a ñ o s . —46 Capa larga para recien 
nacido.—47. Traje de nodriza —48. Ves
tido para niñas de 7 á 9 años.—50. Vestido 
largo y gorrita.—51. Bata de cachemir — 
52 á 64. Trajes de gimnasia para niñas y 
niños. 

Explicación de los grabados. — Crónica de 
Madrid, por el Marqués de Valle-Alegre.— 
Las hijas de Lord Oakburn, novela escrita 
en Inglés por Mistress "Wood, traducida 
por *** (continuación).—Correspondencia 
parisiense, por X . X.—Explicación del fi-
gurin iluminado.— Correspondencia, por 
D.a Adela P.—Pequeña gaceta parisiense. 
—Sueltos.—Advertencia. 

Traje de ceremonia. — Núm. 1. 

Vestido de faya color beige claro 
y raso brochado Pompadour sobre 
fondo del mismo color de la faya. 
Cola cuadrada, guarnecida de un 
rizado de faya recortada. Sobre esta 
cola cae un paño plegado de la 
misma tela. E l delantero de la fal
da va bullonado á toda su altura y 
forma una guarnición dentada por 
abajo, con lazos flotantes de cinta 
de raso del mismo color. Polonesa 
con paniers, recogida en los costa
dos y formando por detras una es
pecie de puf. 

Traje de recepción.—Num. 2. 

Falda larga con paniers y guar
necida 

con un fleco de pasamanería 
satinada, de los mismos colores del 
pekin Pompadour que componen 
este vestido. Delantal de raso gris 
azul, recogido y guarnecido en el 
borde inferior 

con un volante riza
do y dos tableados. Corpiño guar
necido de un cuello vuelto y un 
bullón de raso formando punta en 
el pecho. Cuello con chorrera y 
mangas de encaje bretón plegado. 
Traje de cachemir de la ladia. 

Kúms. 3, 4 y 45. 
Véase la explicación en el verso 

deja Hoja de patrones que acom
paña al presente número. 

-Traje de ceremonia. t .—Traje de recepción. 
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Dos 
lazos de corba
ta. — N ú m e r o s 

5 y 6. 
Núm. 5. Sobre 

un fondo de tul 
fuerte, de 8 cen
tímetros de ancho 
por 4 de alto, se 
dispone una cinta 
azul claro, brocha
da de plata, de 
2 centímetros 
de ancho, y enca
je blanco de 4 l / j 
centímetros, bor
dado con sedas de 
varios colores. 

N úm. ü. Sobre 
un fondo de tul 
fuerte, de 4 cen
tímetros de ancho 
por 9 de largo, se 
pone un pedazo 
de crespón de la 
China amarillo, ri
beteado de un en
caje blanco, de 4 
c e n t í m e t r o s de 
ancho. 

Cocas y lazos 
del mismo cres
pón de la China. 

Ramo de mio
sotis con tallos de 

/ 

. — Lazo de coi bata. 

el paño marrón va cubierta con un punto de Boulogne seme
jante al de la estrella. E l punto de espina que va por encima 
del punto de Boulogne se hace con seda azul. Las curvas, ro
deadas de una línea doble, se componen de una hebra de lana 
marrón claro, fijada con puntos de seda color de maíz. E l inter
valo va ocupado con puntos de espina de la misma seda y pun
tos rusos de seda azul. Las hojas (por el interior de las curvas) 

3.—Pardesús de cacliemir de 
la India. Espalda. 

(Véanse los dibujos 4 y 45. 
(Explic. en el versj de ¡a Hoja-Suplemento.) 

41.—Pardesús de cacliemir 
de la India. Delantero. 

(Véame los dibujos 3 y 45.) 
(Explic. en el verso de la Hoj: ,-Supleaiento.) 

plata. 
Gola con lazo.—Núm. 7. 
Se prepara una tira de tul 

fuerte, de 46 centímetros de 
largo por 2 de ancho, la cual 
se rodea de encaje bretón, de 3 
centímetros de ancho. Se cu
bre esta tira con muselina ple
gada. 

La chorrera, que se pega á la 
gola, se compone de dos pedazos 
de muselina, de 12 centímetros 
de largo cada uno por 3 de an
cho. Se cubren estos pedazos 
con encaje igual, cosido en for
ma de espiral; se les junta por 
medio de lazos cinta color de ro
sa, de 2 centímetros de ancho. 

Se pega la chorrera un poco 
á la derecha del delantero de la 
gola. 

9.—Gola con lazo. 

van bordadas con 
lana color de co
ral de tres mati
ces, al festón ses
gado, y rodeadas 
al punto de cade
neta y festón he
chos con seda co
lor de maíz. Los 
lunares van bor
dados con seda 
encarnada y seda 
azul, y rodeados 
de seda marren 
claro. En los hue
cos, entre las cur
vas, se ejecutan 
las venas al punto 
de espina con se
da color de maíz, 
y el resto al pun
to de cadeneta con 
la misma seda. El 
punto anudado va 
hecho con seda 
encarnada y seda 
color de maíz, y 
los puntos rusos 
con seda maíz y 
azul. El enrejado, 
de seda encarnada, 
va fijado con se
da amarilla. Las 
flores de los ángu
los, por la parte 
exterior, van bor

dadas al festón sesgado con lana 
marrón y lana de color de acei
tuna. Un punto de cadeneta, de 
los mismos colores, las rodea. 
El marco ó cenefa va hecho al 
punto de espina con seda de 
color do maíz. Se recorta el con
torno en forma de dientes pe
queños , se ponen las borlas de 
lana color de oro antiguo y azul 
alte rn ati vamente. 

Zapato para niños peque
ños. — N ú m . 10. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. X , figs. 35 
y 3G de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 
Botina para niños peque

ños.—Núm. 11. 
Para la explicación y patro

no.—Zapato para niños pequeños. 
(Explic. ypa t . , núm. X , Hys. 35 y 

36 de la Hoja-Suplenunto.) 

S.—Cuarta parte del dibujo de la arandela. 
( Véase el dibujo 8.) í 4.—Botina para niños pequeños. 

(P.rpHc. y pa l . , núm. I X , figs. 32 á 
34 de la Hoja-Suplemento.) 

6.—Lazo de corbata. 

Arandela para lámpara ó jarrón. 
Núms . 8 y 9. 

Se toma un pedazo de paño marrón de 31 centíme
tros en cuadro. Se corta en el centro un cuadro de 10 
centímetros y se le reemplaza con otro cuadro igual 
de paño color gamuza. Se traspasa el dibujo núme
ro 9 (que representa la 4.a parte del dibujo natural) 
sobre la tela, y se ejecuta la rosácea del centro sobre 
paño gamuza con lana azul claro y seda color de maíz, 
al festón sesgado. La misma seda sirve para rodear 
las hojas al punto de cadeneta. Los contornos de la 

estrel la van 
marcados al 
punto de Bou
logne, hecho 
con una hebra 
de lana mar-
ron, fijada con 
seda color de 
maíz. Los pun
tos de espina 
son de la mis
ma seda, y el 
resto, de seda 
color de Bur
deos y aceitu
na claro. 

La unión del 
«* . -Ca lzonc i l lo -paña l . Pafio co lOr de 

(Explic. en éí recto d i la Hoja-Suplemento ) gamuza COU 

i 

nes, véase el núm. I X , figs. 32 á 34 de la Hoja-Su
plemento. 

Calzoncil lo-pañal. — N ú m . 12. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Supk' 

mentó. 
-Núm. 13. 

8.—Arandela para lámpara ó j a r r ó n . - ( F ^ a a . rf dibujo 9.) 

Otro calzoncil lo-pañal. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. 

figura 54, de la Hoja-Suplemento. 
Dos baberos de 

piqué. 
Núms . 14 y 15. 

P a r a l a ex
p l i c a c i ó n y pa
trones, véanse los 
números X X I I y 
X X I I I , figs. 70 y 
71 de la Hoja-Su
plemento. 

Dos gorras 
para niños pe

queños. 
Núms . 16 y 17. 

Para la explica
ción y patrones 
del núm. 17 véa
se el núm. V I I I , 
figs. 30 y 31 de la 

X V , 

«3.—Calzoncillo-pañal. ^ 
{Explic. y pat., núm. XV.,fia-

la Hoja-Suplemento.; 
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•14.—Babero de piqué. 
(Explic. y pat., núm. X X I I , ñg. 70 de la 

Hoja-Suplemento.) 

2 f —Sombrero para niños pequeños. 
[Explic. en ei recto déla Hoja-Suplemento.) 

24.—Enagua larga para recien nacido. 
[Explic. en el recto de la Hoja-Suple

mento.) 

IB.—Gorra para niños pequeños. 
(Explic. en el recto de ía Hoja-Suplemento.) 

H Tí.—Gorra para niños pequeños 
{Explic, y pat., núm. V I H , figs. 30 31 

de la Hoja-Suplementc.) 

4B.—Camisa inglesa. 
{Explic. y pat., núm. XVI,f igs . 55 á 57 

de la Hoja-Suplemento.) 

18.—Capucha de lana. 
{Explic. y pat., núm. VI , fig. 27 dé la 

Hoja-Suplemento.) 20.—Camisa para niños. 
{Explic. y pat., núm. X V I I I , figs. 62 y 63 

de la Hoja-Suplemento.) 

Hoja-Suplemento, y la explicación del núm. 16 
en el recto de la misma Hoja. 

Capucha de lana.—Núm, 18. 
Para la explicación y patrones, véase el núme

ros V I , fig. 27 de la Hoja-Suplemento. 

Camisa inglesa.—Núm. 19. 
Para la explicación y patrones, véase el núme-

Enagua larga para recien nacido. 
Núm. 24. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Su
plemento. 

Otra enagua larga para rec ién nacido. 
Núm. 25. 

Para la explicación y patrones, véase el núme
ro XIV, figs. 62 y 53 de la Hoja-Suplemento. 

23 —Chambra para niños. 
{Explic. y pat. núm. XV¡I , ñgs. 58 a 61 

de la, Ho;a-Snplenietito.) 

—Delantal para niñas de 3 á 
5 años. 

(Véase el dibujo 49.) 
[Explic.y pa t . ,núm. V, figs. 23 á 26 

de la Hoja Suplemento.) 

26.—Enagua larga p a n recien nacido. 
{Explic. y pat., núm V I I , ñgs. 28 y 29 

de ta Hoja-Suplemento.) 

ro X V I , figs. 55 á 57 de la Hoja-
Suplemento. 
Camisa para niños. — Núm. 20. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. X V I I I , figs. 62 y 63 
de la Hoja-Suplemento. 

Dos sombreros para niños pe
queños.—Núms. 21 y 22. 

Véase la explicación del núm. 21 
en el recto de la Hoja- Suplemento, 

y la explica
ción y patro
nes del núme
ro 22, en el 
mismo recto, 
núm. XX, fi
gura 67 de la 
Hoja. 

Chambra 
para niños. 

Núm. 23. 
Para la ex

plicación y pa-

•i 5.—Babero de piqué. 
[Explic. y pat., núm. X X I I I , fig. 71 de la 

Hoja-Suplemento) 

22.—Sombrero para niños pequeños. 
{Explic. y pat., núm. X X , fig. 67 d é l a 

Hoja-Suplemento.) 

25.—Enagua larga para recien nacido. 
{Explic. y pat, núm. X I V , figs. 52 y 53 

de la Hoja-Suplemento.) 

-Cama portáti l y chambra para recien 
nacidos. 

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

32.—Mantilla de bombasí. 
{ErpUc. en 'elrecto de /a Hoja-Suplemento.) 

élnürmXVII, 
figs. 58 á 61 
de la Hoja-
Suplemento. 31.—Faja para niños pequeños. 

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

29.—Vestido largo de piqué. 
[Explic. y pat., núm. I I I , figs. 10 d 14 

de la Hoja-Suplemento.) 

Otra enagua larga para recien 
nacido.—Núm. 26. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. V I I , figs. 28 y 29 de 
a Hoja-Suplemento. 

Vestido largo de piqué. 
Núm. 27. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. I I I , figs. 10 á 14 do 
la Hoja-Suplemento. 
Cama portá
til y cham
bra para re -
cien nacidos. 

Núm. 28. 
Véasela ex

plicación en el 
recto \&Ho-

j a - S u p l e-
mento. 

Delantal 
para niñas 

de 3 á 5 
años. — N ú 

meros 29 
Y 49. 

Para la ex-
pli cacion y 

30.—Delantal de escuela para 
niñas de 5 á 7 años. 

[Explic. y pat., núm. X I I I , 
figs. i $ á b l d é l a Hoja Suple

mento.) 

-•- '— 

33.—Mantilla de franela. 
[Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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3*.—Bata de nansuk. 
{ExpUc. en el verso de la Hoja-Sa-

plemento.) 

3 5 —Camisa y pantalón 
para niño» pequeños, 

(firplíc. en el verso de la Hoja-Su-
plemonto.) 

Hi.—Vestido inglés para niñas 
de 3 á 5 años. 

(Explir y pal., núm. I V , figi. 15 a 
22 dtla Hoja-Soplemento.) 

41.—Traje de nodriza. 
{ Sxplic. en el verso de la Hoja-

Suplemento ) 

3 ' -—Traje para doncella. 
Sxplic. en el verso de la Hoja-Sn-

plemento.) 

38.—Vestido largo para niños 
pequeños. 

{•Sxplic. y pnt, núm. I I , figs. 6 d 9 
de la Hoja Suplemento.) 

Capa larga y capelina 4 3 -Vest ido de Uenzo de la India. 
( Kjcplic. en el verso di la Hoja-

Suplemsnto.) 

l a 
aígoJonada. 

{Sxplic. y pa t , núm. X I X , figs. 64 
y ü de la Hoja-Saplemento.) 

44,—Vestido para niñas de 5 
á 7 años. 

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

4 5 . - ^ 6 decachemir de la In 
( Véante los d ibum/f V.1-

(Erpl ic en el ye»o de ¡a Ü o ^ 
Suplemento.) 

*e- -Capa larga recién 

•Suplemento.) 

4'*.—Traje de nodriza. 
(Explic. en el verso de la Hoja-

38,—Bata de muselina. 
{Explic. y pat., núm. I , figs. I rf 5 

de la Hoja-Suplemento.) 

3 » . — T r a j e para niñeras. 
{Explic. en el verso de la Hoja-1 

plemento) 

48 . — Vestido para niñas de 7 á 9 4 » . — Delantal para niñas de 3 á 5 SO—Vestido largo y gorrita. 
años. años.—(Véase el dibujo 29.) {Explic. y pal., núm. X X I , figs. 65 

iExplic. en el verso <fc fcí Hoja- {Explic y pat., núm. Y, figs. 23 á 26 69 de la Hoja-Suplemento.) 
Suplemento.) de la Hoja-Suplemento.) 

51.—Bata de cachemir. 
{Explic. en el verso de ta Hoja-

Snpletnento.) 
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patrones, véase el núm. V , figs. 23 á 26 de la Hoja-Suple
mento. 

Delantal de escuela para n iñas de 5 á 7 años . 
Núm. 30. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X I I I , figu
ras 49 á 51 de la Jíoja-Suplemento. 

F a j a para niños pequeños .—Núm. 31. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Dos mantillas para niños pequeños .—Núms. 32 y 33. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Bata de nansuk.—Núm. 34. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Camisa y pantalón para niños pequeños .—Núm. 35. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido largo para niños pequeños .—Núm. 36. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figs. G 

á 9 de la Hoja-Suplemento. 
Traje para d o n c e l l a . - N ú m . 37. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Bata de muselina. —Núm. 38, 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figs. 1 
á 5 de la Hoja-Suplemento. 

Traje para niñeras . — Núm. 39. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido inglés para niñas de 3 á 5 años .—Núm, 40, 
Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figu

ras 15 á 22 de la Hoja-Suplemento. 
Traje de nodriza. — Núm. 41. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Capa larga y capelina algodonada.— Núm. 42. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X I X , figu
ras 64 y 65 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lienzo de la India,—Núm. 43. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 5 á 7 años. — N ú m . 44. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Capa larga para recien nacido .—Núm. 46. 
Para la explicación y patrones, véase el núm, X I , figu

ras 37 á 43 de la Hoja-Suplemento. 
Traje de nodr iza ,—Núm. 47. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niñas de 7 á 9 años. — N ú m . 48. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido largo y gorrita, — N ú m . 50. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X X I , figu
ras 68 y 69 de la Hoja-Suplemento. 

Bata de cachemir.— N ú m . 51. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Trajes de gimnasia para n iñas y niños. 
N ú m s , 52 á 54. 

Véase la explicación y patrones en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO, 

Historia de la quincena. — Sucesos de todas clases—Uno muy triste.— 
Muerte de la Infanta Cristina, — El sentimiento público. — Un baile.— 
Dos bodas. — Suicidio, — Sus causasi. — Reapertura de los coliseos de ve
rano, — E l Cmco DE PRICE. — TEATRO DEL PRÍNCIPE ALFONSO : La A l 
moneda del Diablo. — La Pinchiara. — En el de LA COMEDIA, Buena, bo
nita y barata, y Champagne frappé. — Donde se recuerda á Gedeon. 

Un baile, dos bodas, un suicidio, la apertura del Circo 
de Price y del teatro del Príncipe Alfonso hé ahí los 
acontecimientos de la quincena, 

Pero no : el principal ha sido la catástrofe, no por previs
ta ménos dolorosa, ocurrida el lúnes 28 de Abril en el pa
lacio de San Telmo, 

Dicho dia ,á las tres y veinte minutos de la tarde, ha 
abandonado la tierra y ha vuelto á subir á la eterna man
sión uno de los ángeles que Dios, en su misericordia, algu
na vez nos envia para dar ejemplo de todas las virtudes, 
para enjugar lágrimas, para socorrer infortunios, para cal
mar dolores. 

Veintiséis años ha permanecido entre nosotros, y en ese 
tiempo, escondidas las alas, oscurecida la aureola luminosa 
de la frente, no hubo nadie empero que no reconociese su 
divino origen. 

Después, cansada de vivir entre nuestras iriserias, de 
contemplar nuestras discordias, de ver siemprb nuestros 
mismos errores, pidió, sin duda, al Omnipotente la permi
tiese volver á su patria, y remontóse allí, dejando en per
durable duelo á cuantos la conocieron y á cuantos la ama
ron; aunque ¿conocerla y amarla no era una cosa misma? 

E l Rey D. Alfonso X I I , que seguía con ansiosa inquietud 
las alternativas de la enfermedad que en breve tiempo ha 
arrebatado á la egregia joven, ha volado á Sevilla así que 
recibiera la noticia de su muerte,—no á consolar á los atri
bulados padres, que esto es imposible, — sino á confundir 
su llanto con el de ellos. 

¡ Ay! ¡qué triste, qué amarga ha de haber sido su entre
vista I — | Las mal cerradas heridas deben haberse abierto nue
vamente, y á la par se habrá llorado por las dos hermanas 
que se han reunido tan pronto en el cielo! 

Sólo es comparable el interés que la población de la córte 
ha demostrado en esta ocasión por la infanta Cristina al que 
diez meses há manifestó por la inolvidable Reina Mercedes, 

La primera y la última pregunta que las gentes se dm-
gian unas á otras por la mañana y por la noche , eran iden-

— ¿ Cómo está la Infanta ?—decían todos. 
La esperanza no abandonaba á ninguno; y a pesar de lo 

desesperado de la situación, áun se confiaba en que la ju
ventud de la doliente, el poder de la ciencia, y mas que 
nada, los solícitos cuidados de la familia, salvasen tan pre
ciosa vida. .. s . 

i La Providencia no lo ha querido!—¡ Inclinémonos ante 
su voluntad, y respetemos como cristianos sus inapelables 
decretos! 

Madrid ha vuelto á vestirse de luto, asociándose al dolor 
de la dinastía: los pocos salones aristocráticos y diplomáti
cos que todavía estaban abiertos se han cerrado ; y lo mis
mo los Duques de la Torre, que los de Fernan-Nuñez, que 
los Marqueses de Bedmar, han puesto fin á sus reuniones. 

E l baile de los Marqueses de Aguiar se celebró en la épo
ca en que la mejoría de S. A, hizo concebir risueñas y li
sonjeras ilusiones. . 

Por eso asistió á él una concurrencia numerosa y distin
guida , que se apresuró á corresponder al convite de la sim
pática y noble Marquesa, 

La elegante casa de la calle de Don Pedro ofrecía un as
pecto animadísimo desde las once de la noche hasta las tres 
de la mañana, hora en que terminaba la fiesta, después de un 
cotillón caprichoso y embellecido con preciosos y ricos ju
guetes. 

Sin el lamentable acontecimiento del 28, es posible que la 
Marquesa de Aguiar hubiese vuelto á convocar á sus rela
ciones para un nuevo sarao ; pero el luto de córte no termi
nará sino cuando la estación se halle muy avanzada, y na
die ignora que el calor es el enemigo más terrible y más 
decidido de los ejercicios coreográficos, 

* « * 
Dos días después—el 19, á las cinco de la mañana-

veíanse en la parroquia de San José multitud de personas 
del gran mundo, llamadas á presenciar á hora tan democrá
tica el enlace de dos simpáticos y conocidos jóvenes. 

Ella, según la llamó el sacerdote celebrante, era la seño
rita D,a Cármen Navarro y Ceballos Escalera, hija de un 
distinguido brigadier de Estado mayor, y sobrina del Conde 
de Cheste; él, D, Víctor Muro yCarratalá, perteneciente 
también á muy esclarecida familia, 

¿ Por qué se casaban tan temprano, como los jornaleros y 
los menestrales? ¿Por qué habían hecho madrugará sus 
deudos y amigos ? — Porque querían aprovechar el tren rá
pido para Sevilla,—que sale á las ocho y medía,—y pasar 
allí la primavera,—la primavera de la naturaleza y la de su 
amor. 

E l otro matrimonio se ha celebrado el miércoles 30 en 
San Justo: los contrayentes eran la Marquesa de Griñón y 
el Conde de Villariezo, y ya lo había anunciado con antici
pación á mis lectores. 

Asistieron á la ceremonia las ilustres familias de Malpica 
y de Bornos, á que pertenecen los nuevos cónyuges, y más 
tarde tomaron parte en el espléndido almuerzo con que les 
obsequió su hermano el Marqués de Mirabel. 

En fin, el 12 del corriente se desposará en París una lin
dísima jóven, española por la madre, y por el padre belga: 
la Srta. D.» Isabel Beyens y Alcalá Galíano, sobrina del 
académico Conde de Casa-Valencia, é hija del representan
te del Rey Leopoldo cerca de la República francesa. 

E l futuro es el Barón de la Rousseliére, sujeto muy es
timable por sus circunstancias, y poseedor de una crecidí
sima fortuna.—Los novios, aunque deben residir en Brusé-
las, vendrán el invierno próximo á visitar á sus parientes 
de Madrid, 

* 
Una historia trágica, en que no creo figure para nada el 

amor, ha tenido por teatro un hotel próximo á la Fuente 
Castellana, 

Cierta señora, muy conocida en los altos círculos, habia 
hecho depositario de su patrimonio á un jóven experto en 
negocios bursátiles, 

Al principio las cosas iban bien : el administrador entre
gaba crecidos intereses de los fondos confiados á su pericia 
y actividad; pero no tardaron en disminuir las cantidades, en 
hacerse difíciles los pagos. Entonces la dama en cuestión 
pidió, exigió, reclamó cuentas; y al final de una conferen
cia acalorada sobre el particular, el Sr. X sacó un revól
ver y se suicidó en presencia de la misma á quien dejaba 
en la miseria y en la desnudez. 

Este drama sangriento ha sido objeto de las conversacio
nes durante las dos últimas semanas, y no hay quien no 
compadezca á la que, rica y feliz ayer, hoy es pobre y des
graciada. * * * 

Apartemos los ojos de cuadros tan espantosos y repug
nantes para fijarlos en asuntos ménos desagradables y 
tristes. 

Los coliseos de verano han abierto ya sus puertas : el cir
co de Price , el sábado 26; el teatro del Príncipe Alfonso 
el miércoles 30 del mes último. 

En ambos la concurrencia fué inmensa : en el primero 
una fracción numerosa de ella se mostró digna de severa 
censura; en el segundo, su actitud fué la de un pueblo 
culto y civilizado. 

Bastante culpa le cupo á Mister Parish en la actitud de los 
espectadores de las galerías : en primer lugar, vendió una 
tercera parte más de entradas de las que debía: después no 
repartió á tiempo los programas de la función, 

La gente que no podía colocarse en ningún sitio, se agol
pó en las puertas de entrada y salida de los artistas y de 
los caballos; en los pasillos por donde se penetra en los 
palcos; en fin, llegó hasta invadir la arena, entre los gritos 
y silbidos de muchos espectadores, que desahogaban su mal 
humor con semejantes manifestaciones y con otras idénti-
•cas contra varios individuos de la Compañía, 

Tres ó cuatro hallaron gracia únicamente ante ellos :— 
Mr, Alvantee, calificado por el cartel de non plus ultra] y 
cuyos ejercicios en el trapecio hielan la sangre en las venas; 
Mr, Siegrist, juglar, que ejecuta juegos malabares con gran 
perfección al galope de su caballo ; nuestros compatriotas 
los hermanos Mariano, y no recuerdo si alguno más. 

Otra reforma necesita introducir el hábil é inteligente su
cesor de Price: la de la orquesta, que es verdaderamente 
infernal. 

Inútil es añadir que todo el beau monde madrileño había 
acudido á la inauguración; así como el miércoles figuraba 
también en el coliseo del Príncipe Alfonso, donde se ha 
abonado,—con diferente período,—en palcos y en butacas. 

En efecto, la high Ufe que asistía durante el invierno an
terior al teatro Real, ha tomado turno en el del paseo de 
Recoletos. 

Las damas hermosas y las toilettes elegantes abundaban 
allí el miércoles: pocas eran las notabilidades de la belleza 
ausentes, y veíanse los dandys y gomosos ilustres en el pal
co del Veloz Club. 

Según indiqué arriba, aquel público numeroso y hetero
géneo mantuvo una actitud digna y correcta, no siendo 
avaro de aplausos ni de otras señales de aprobación. 

E l espectáculo se compuso de L a Almoneda del diablo, 
refundida por su autor el Sr, Liern, y exornada con precio
sos bailables bajo la dirección del Sr. Moragas. 

Otra atracción ofrecía la antigua comedia de magia:—la 
presencia de la célebre bailarina Emilia Pinchiara, que al 
cabo de cinco ó seis años de ausencia ha tenido la fortuna 
de encontrar á sus admiradores fieles y constantes á su 
culto. 

En los dos pasos que bailó en el acto cuarto de la come 
dia fué aclamada y festejada como en sus mejores tiempos: 
lo mismo por el paraíso que por los palcos; por la aristocra
cia como por el pueblo. 

La Pinchiara, ademas de su mérito pedestre, posee gene
rales simpatías, que ahora, como en 1869,—época de su pri
mera salida en Madrid,'—le aseguran ruidosos y señalados 
triunfos. * * * 

La compañía cómica ajustada por el Sr. Ducazcal es me
dianísima ; pero colocada bajo la protección de Mariano 
Fernandez, salió airosa de su empeño, ayudando poderosa
mente á los actores el lujo de la mise en scéne, la variedad 
y riqueza de los trajes, y el buen efecto de los bailables, 
ejecutados por ochenta jóvenes, algunas de ellas bonitas y 
graciosas. 

No será este último elemento el que ménos contribuya á 
llevar gente al antiguo Circo de Rívas, pues sabido es que 
la plástica cuenta infinitos y ardientes apasionados. 

Los restantes coliseos se cierran ó se hallan á punto de 
cerrarse : — el de la Zarzuela da cada noche un beneficio, lo 
que es señal segura de próxima muerte; el Español sólo 
permanecerá abierto hasta el 6, y eso gracias al drama En 
el seno de la muerte, que le proporciona buenas entradas 
en sus postrimerías; el de Variedades seguirá en breve el 
mismo ejemplo, y durante el mes de Mayo sólo continua
rán actuando el de Apolo y el de la Comedia. 

¡ Qué escaso valor tiene lo que el primero de los dos nos 
presenta 1 

Dos candidatos y Verso y prosa, sus últimas novedades, 
han pasado con la rapidez del meteoro por aquella escena, 
representándose apenas tres ó cuatro noches. 

Tampoco ha sido afortunado el segundo con Buena, bo
nita y barata, comedia de Ensebio Blasco, estrenada el 
miércoles, y puesta luégo en escena á beneficio de la Alva-
rez Tubau. 

La obra, escrita con la maravillosa facilidad que para 
versificar distingue á su autor, encierra escenas cómicas, 
rasgos ingeniosos y chistes abundantes; pero en conjunto 
vale poco, y el auditorio de la primera representación, 
aplaudiendo mucho el desempeño por parte de los actores, 
se mostró descontento del Sr. Blasco, puesto que no quiso 
saber su nombre. 

En cambio fué muy indulgente con el Sr, Echegaray me
nor á la noche inmediata, pues el juguete Champagne frap
pé no merecía aplausos.—Verdad es que era la claque quien 
se los tributó y quien le llamó á las tablas. 

E l espectáculo de una mujer decente borracha no puede 
ménos de ser repugnante, y eso es lo que se ve en el en
gendro del Sr, Echegaray, amén de la embriaguez del ma
rido. 

Es imposible llevar más léjos la extravagancia y el mal 
gusto, y ni siquiera se halla esto disculpado por un pensa
miento filosófico oportuno ó moral. 

No poco debió el autor á la Sra. Tubau, que no sólo des
empeñó con gracia la pieza, sino que la escudó con su nom
bre y con estrenarse á su beneficio. 

Los espectadores se limitaron á abandonar el local ántes 
de la conclusión, protestando así dignamente contra la in
conveniencia de semejante cuadro. 

Antes habían agasajado á la bella actriz con ramos, coro
nas y gran número de objetos de gusto y de valor, que eran 
expresión justísima del aprecio que merece de toda clase de 
personas, por su constancia en el trabajo, por su inteligenr 
cía y su talento. 

* * * 
La otra noche se hablaba, en una tertulia, de cierta señora 

que acaba de fallecer á la edad de noventa y seis años. 
Entre los concurrentes figuraba cierto individuo que re

cuerda, por su inocencia, al protagonista de Las Gracias de 
Gedeon. 

— Eso no es nada, repuso muy ufano :—si mi abuelo vi
viese, tendría ahora ciento diez y ocho años. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
3 de Marzo de 1879. 
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L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***, 

(Cont inuación. ) 

Federico salió del laboratorio llorando como un niño á 
pesar de sus diez y seis años: se le partia el corazón y no 
tenía nadie que le consolára. Era hijo único, y su madre, 
que era lo que más amaba en el mundo, estaba en el extran
jero por razones de salud. 

Mr. Jonh y su hermano se quedaron en el laboratorio, 
donde poco después llegó el ayudante Mr. Whittaker, que 
también era médico: juntos hablaron del acontecimiento de 
la noche, pero sin llegar á una solución. 

— L a medicina se entregó á Dick tan luego como se hubo 
preparado : lo podremos certificar Federico y yo,—dijo el 
ayudante,—y Dick la entregó intacta á la Peperfly. Mister 
Carlton la ha tomado de manos de la asistenta, y ha perci
bido un olor extraño No me lo explico. Con frecuencia 
he oido hablar de magia; ésta me parece de la superior. ¡ Qué 
desgracia que Mr. Carlton no trajera la medicina cuando 
vino! 

— ¿Le ha visto V., Whittaker?—preguntó Stephen. 
— Sí; estaba yo solo aquí. Me preguntó si podía decir dos 

palabras á Mr. Stephen Grey; contesté que había V. salido, 
y se marchó. 

— Todo es incomprensible en este asunto,—dijo Stephen; 
—el tiempo quizás lo aclarará, como sucede con otras 
cosas. 

CAPÍTULO IX. 

L a opinión púb l i ca en Wennock Sud. 

Grande era la agitación en Wennock Sud al día siguiente 
de la muerte de Mme. Crave; el mártes por la mañana el 
vecindario discurría por las calles hablando del horrible 
íicontecimiento; había grupos en la calzada, en la calle Ma
yor, en las tiendas y casas particulares. No se hablaba de 
otra cosa. 

Los ánimos siempre están dispuestos á acoger lo miste
rioso, á darle vueltas y más vueltas hasta conocerlo; ¡ qué 
buena suerte les deparaba un asunto de tan intrincados de
talles ! 

John estaba en lo cierto, afirmando que su hermano sería 
v \ responsable. La opinión general fué que Mr. Stephen 
Grey había cometido un grave error en la preparación del 
calmante. Nadie se acordaba ya de la escrupulosidad con 
que hasta entonces había cumplido los deberes de su pro
fesión. 

— Guio mis caballos hace trece años; nunca he volcado y 
no he muerto á nadie; pero no es esto una razón para que 
no me pueda suceder,—^decía el cochero de una diligencia 
de cuatro caballos, que hacía el servicio de una ciudad á 
otra, y que estaba almorzando en el León Rojo;—hé aquí 
lo que ha pasado á Mr. Stephen Grey. Hasta hoy ha com
puesto bien sus medicamentos y ha concluido por equivocar
se. Sucede al que ménos se piensa; VV. pensarán como yo. 

Todos hicieron un signo de asentimiento. 
En un corrillo formado delante de la posada habia gentes 

de todas clases y profesiones. En una ciudad pequeña to
dos se conocen y hablan con todo el mundo. 

Un herrador decía : —• He puesto mal un clavo el otro día 
en la pezuña de un caballo, y se ha quedado cojo; nunca 
me ha sucedido otro tanto. 

—^Dígame V.; ¿y el pobre Foker?—interrumpió un hom
bre pequeño que estaba algo fuera del corro (era Wilkes el 
barbero) — ¿cuántas veces ha atravesado el rio con su bar
ca? Nada le habia sucedido hasta hace quince días, que se 
ahogó al regreso. 

—Gran desgracia para Mr. Stephen Grey,— exclamó un 
(/cntleman.—La inadvertencia, si la ha habido, pesará so
bre él toda su vida. 

— ¡Es un señor muy bueno! 
— Cosas extrañas hay en la vida,—observó el Eeverendo 

Mr. Jones, beneficiado de la iglesia de San Marcos, pa
riente próximo de los Grey.— Me han asegurado que el 
único frasco que contenia el ácido prúsico en el laboratorio 
no habia sido tocado. 

— Mr. John me lo ha contado esta mañana, — interrum
pió vivamente otra persona,—y ha añadido como prueba 
que estaba cubierto de telas de araña, y que así estaba to
davía después de la muerte de la dama. Después ha sido 
limpiado por el jóven Federico. 

Hubo un momento de silencio. La multitud se detiene, 
en general, sobre lo último que oye, y era la primera vez 
que oía aquello. Un tendero, llamado Plumotead, rompió el 
silencio. No era muy adicto á los Grey, que se surtían de 
otra tienda : su voz era algo sarcástica. 

— Mejor hubiera sido dejar las telas de araña como esta
ban para que las vieran el fiscal y el Jurado. 

— John Grey es hombre de honor é incapaz de emplear 
la mentira,—dijo otro.— Una ó dos personas menearon la 
cabeza en señal de duda.—¿Podía saberse lo que haría por 
salvar á su hermano ? 

—Díganme ustedes,—exclamó un recien llegado ,—¿có
mo y por quién se habia de poner el veneno en la medici
na, sino por el que la estaba haciendo? ¿Y cómo hubiera 
podido olería Mr. Carlton si no estaba dentro? 

Cierto que estaba. Sin esto no hubiera muerto la via
jera. 

— Es un argumento sin réplica. La medicina ha ido di
rectamente de casa de los Grey á la calle del Palacio : la tía 
1 eperfly y Mr. Carlton certifican que olía á ácido prúsico: 
dicen que Mr. Carlton supuso que la haría daño, y se fué á 
preguntar á los Grey: Mr. Stephen habia salido y no pudo 
verle. Aseguran que sintió mucho no llevarse el frasco. 

¿Y por qué no lo hizo? 
podía pensar que la cosa llevaría tal giro. Parece 

que indicó que no se le administrase á la enferma. 
— ¿Quién lo ha dicho? 
—Lo he oido. 

— E n todo caso,—-observó un gentleman que no habia 
desplegado los labios,—la conclusión es que cuando la me
dicina salió del laboratorio llevaba el veneno dentro. Prepa
rada por Mr. Stephen Grey, no veo cómo podrá salir de tan 
difícil dilema. 

—No saldrá, caballero,—dijo uno con tono áspero;—fá
cil es hablar de que el jóven Federico quitó las telaá de ara
ña. Puede ser que lo hiciera, pero la cuestión es saber en 
qué momento. 

Al oír hablar de Federico, interrumpió el tendero : —Le 
he visto pasar por delante de mi tienda; le he hecho algu
nas preguntas, y me ha contestado : — «Mi padre ha prepa
rado la medicina como siempre se hace ; lo juro, pues esta
ba delante.— ¿Podría V. jurarlo? le pregunté para ver si 
se cortaba. Sí, lo haría si fuera menester, repuso con altivez 
mirándome á la cara; mi palabra vale un juramento, mis
ter Plumstead»; y se marchó velozmente. 

—Federico es como sus padres, franco y caballero, notó 
el barbero Wilkes. Dice que todo estaba en regla; ¿por qué 
no lo hemos de creer? 

— Pretenden algunos, dijo otro levantando la voz, que 
mister Stephen se habia bebido una botella de champagne 
y que no sabía distinguir una vasija de otra vasija. Habia 
bebido en casa del empleado de hacienda Fisher. 

—¡ Qué absurdo! exclamó el beneficiado. Mr. Stephen 
nunca bebe. 

—Sin embargo, caballero, dijo el cochero, que quería echar 
su cuarto á espadas (era de los que no creian en la calum
nia), aseguran que Mr. Fisher podría servir de testigo : es
taba con Mr. Stephen y le ha visto trabajar. 

En aquellos momentos Mme. Fitch se asomó á la puerta. 
—¡Eh! ¡Sam Head! dijo al cochero, ¿sabe V. que su me

dia hora ha pasado ya hace cinco minutos ? 
Sam Head entró en el patio aligerando el paso cuanto 

permitía su obesidad. Los caballos estaban enganchados y 
los viajeros esperando. Sam Head se habia retrasado á cau
sa del acontecimiento del día, y olvidó el almuerzo. 

En el acto de dejar su puesto el cochero en el corrillo, 
otro lo ocupó. Precisamente fué la persona de quien habla
ban ; el empleado Fisher, hombre fino, elegante, de buena 
sociedad. 

_— ¡ Ah! es Mr. Fisher. Diganos V . , ¿es verdad que vues
tro champagne trastornó de tal manera ayer tarde la cabeza 
á Stephen Grey, que ha tomado el ácido prúsico por jarabe 
de lechuga? 

— ¡Vaya, vaya!—contestó Fisher,— Stephen Grey sabe 
muy bien lo que se debe á sí mismo para beber champagne 
sin medida, sea en mi casa ó en cualquiera otra parte. Si 
ustedes quieren saberlo todo, ayer fué el cumpleaños de mi 
mujer. 

(Se cont inuará.) 

se mezclaban las cerezas con las grosellas, y las manzanas 
con las ciruelas. 

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

La Pascua florida.—Esplendores del culto.— Las capillas de Paris.—Los 
conventos.—Costumbres que desaparecen : los huevos de Pascua.—El an
tiguo paseo de Longcliamps.—Exposiciones del Palacio de la Industria : 
el concurso hípico.—Los perros de moda.—La feria del pain d'épice.—Un 
tigre perspicaz.—Estadística elocuente.—El baile del Conde de Lesseps.— 
Una boda de artista.—Les Tapageurs, comedia en tres actos de E. Gondi-
net, estrenada en el teatro del Vaudtvílle.—íia, vejez de la juventud y la 
juventud de la vejez. 

La Iglesia católica ha celebrado en esta quincena una de 
sus fiestas más solemnes : la Pascua florida. La pompa de las 
ceremonias del culto en algunas iglesias de París iguala ca
si á la de Roma; hay parroquias en que la capilla ha adqui
rido una organización excelente. Algunas capillas de París 
poseen rentas propias, donativos de los fieles dilettanti. La 
de San Roque, entre otras, posee de diez á doce mil francos 
de renta, lo cual le permite contratar artistas de primer ór-
den, masculinos por supuesto. 

Las capillas de los conventos, que no pueden sufragar 
tantos esplendores artísticos, han desplegado un lujo inusi
tado en flores, procedentes de Niza, que es el jardín que 
surte á la mitad de Europa. Las expediciones de los jardi
neros nicences han llegado á perfeccionarse de tal modo, que 
las flores llegan al altar como si acabáran de cogerlas. 

* * * 
Los que gustan de lamentarse en prosa y en verso no ca

recen de asuntos en la época que corre. Todos los días ve
mos desaparecer alguna costumbre, alguna tradición del 
pasado. Así es que la antigua y popular costumbre de los 
huevos de Pascua desaparece como la del pescado de Abril. 

En otro tiempo también guardábanse preciosamente los 
huevos puestos el Viérnes Santo, so pretexto de que tenían 
la virtud de preservar la casa de incendios. ¿Quién se acuer
da hoy de esta creencia ? 

Igual suerte ha cabido á la antigua tradición de Long-
champs, aquel famoso desfile de las modas de primavera, 
tan grato á nuestros abuelos, y al cual los revisteros del rei
nado de Luis Felipe no dejaban de consagrar una crónica. 

A Longchamps ha sucedido ahora la Exposición hípica. 
Hay quien asegura que el espectáculo no es muy divertido 
ni interesante sino para unas cuantas docenas de conocedo
res y de especialistas, que pasan el tiempo mirando pasar 
unos en pos de otros los jinetes y los conductores de car
ruajes. Pero ¿qué quiere V.? allí es donde se muestran las 
supremas elegancias y las celebridades de la moda. 

En el palacio llamado de la Industria, como podría lla
marse de la Agricultura ó de las Artes, y que lo mismo 
sirve para exponer pinturas, que animales cebados ó caba
llos de raza, vi por primera vez los nuevos sombreros de la 
estación, que son verdaderas canastillas de flores. Los ha
bía compuestos enteramente de musgo, donde se hallaban 
prendidas, como al azar infinidad de florecillas. No se descu
bre en estos sombreros ni un átomo de paja, de crespón ó 
de tafetán. Todo es verdura ó flores^ 

Algunos pasan de la flor á la fruta, observándose no po
cos canastillos de fresas, ó viñas con sus racimos ; en otros 

* 
* * 

Lo que está también muy de moda entre las damas del 
gran mundo son los perros dinamarqueses, que han destro
nado á los perritos falderos en la privanza femenina. 

Las señoras tienen hoy á gala ostentar en sus salones, 
echados á sus piés, esos enormes perros de formas delgadas 
y hocico prolongado, como en otro tiempo las castellanas 
tenían sus galgos corredores. Algunos de estos perros tienen 
un mérito particular por su procedencia. La Princesa de 
Borbon posee uno que le ha sido regalado por el Conde de 
Chambord. 

* 
* * 

La famosa feria del Pain d'épice ha estado este año más 
animada que nunca. 

Desde el primer día de Pascua, largas filas de barracas y 
casillas de todos géneros invadían la plaza del Trono y la 
entrada de Víncennes. E l número de'peticiones para esta
blecer estos puestos aumenta todos los años en muchos cen
tenares. 

Entre las curiosidades de 1879 figura un domador de fie
ras, que debe ser gascón de nacimiento, á juzgar por la sí-
guíente conversación que pude coger al vuelo, pasando el 
otro día por delante de su barraca: 

—Mire V. , decía á un vecino, nadie sospecha hasta dón
de puede llegar la inteligencia de los animales. Días pasa
dos, durante un ensayo en la jaula donde acostumbro re
unir á mis fieras, dejé caer el látigo, sin advertirlo, en un 
momento de distracción. E l tigre se acerca paso á paso, lo 
coge, y corre á esconderlo. 

No es posible, en efecto, encontrar un tigre más ladino. La estadística se ha ocupado recientemente de nuestro 
sexo, habiendo demostrado que los suicidios por amor son 
tres veces más numerosos ea el género femenino que en el 
masculino. Desde cualquier punto de vista que considere
mos la cuestión, este resultado de la estadística no honra 
mucho á los hombres. O hay que admitir efectivamente que 
son tres veces ménos engañados que engañadores, ó bien 
es preciso confesar que se resignan tres veces más fácilmen
te que nosotras en las crisis de desesperación amorosa. 

* 
• * * 

E l Conde y la Condesa de Lesseps dieron la semana pa
sada un baile de trajes, á que asistieron las damas más be
llas y elegantes que encierra París. 

Madame de Lesseps, encantadora como siempre, vestía 
un traje de sultana, de gasa blanca, todo cubierto de bor
dados de plata. E l prendido era todo de plata y diamantes. 

Entre las más lindas y graciosas hay que citar dos her
manas extranjeras, las señoritas Juana y Berta Van Ren 
V , rubias como los dorados trigos, y que vestían ambas 
un delicioso traje de pastora de Watteau; la señorita Dupuy 
Delóme, vestida de campesina suiza, con las trenzas de 
rigor; la señorita de G , disfrazada de desposada de 
Abydos ; las señoritas de Audiff ret, de pescadoras napolita
nas , dignas de figurar en una acuarela de Fortuny; la se
ñora de Sifierre, vestida de Noche, una noche en el mágico 
estilo de Rubens; la Condesa J . D., de judía argelina, traje 
severo con pliegues majestuosos blancos y negros, con el 
tocado rojo bordado de oro y una gran profusión de cora
les ; y cien otras, vestidas con trajes copiados de las opere
tas más en boga, como Petite marié, Cloches de Cornevi-
Ue, Petit Duc, Giroflé-Giroflá, etc., etc. 

De parte de los hombres, los esfuerzos de imaginación 
no me parecieron extraordinarios. Trajes de turcos, de chi
nos , de españoles, y algunas capas venecianas, componían 
en resúmen el repertorio de los disfraces masculinos. Los ex
tranjeros, muy numerosos en la fiesta á que me refiero, la 
hacían más pintoresca aún; jefes árabes y chinos del Celes
te Imperio contemplaban estupefactos á los europeos ves
tidos con sus mismos trajes, cuya exactitud aumentaba su 
extrañeza. 

E l cotillón, que estuvo muy brillante, prolongó el baile 
hasta una hora muy avanzada de la noche. M. de Lesseps 
se confundía con los diferentes grupos, tomando parte en 
el cotillón con una habilidad notable y un entusiasmo de 
colegial. Puede decirse de este personaje que no tiene se
senta años, sino tres veces veinte. 

En la misma semana celebróse en la iglesia de San Roque 
el casamiento de M. Glaisse, hijo del gran pintor, y pintor 
él mismo de cierta reputación, que contraía matrimonio con 
la señorita Catalina L , perteneciente por su familia al 
mundo político. 

Hé aquí el traje de la desposada: 
Vestido princesa de pehin blanco, guarnecido en torno de 

la cola con una multitud de tableaditos de raso. Delantero 
de raso blanco plegado, y adornado en su parte inferior con 
un magnífico encaje que subía hasta las rodillas. Corpiño 
Rafael abierto "en cuadro, sobre camisolín de crespón liso, 
con pliegues muy finos, y adortiado todo al rededor con 
una cascada de encajes. Los cabéllos, peinados á la última 
moda, con el rodete muy bajo, y coronados de una guirnal
da de flores de azahar puesta hácia atrás. E l velo, de tul de 
ilusión, envolvía vaporosamente todo el vestido, y bajo 
aquella especie de nube aparecía un rostro puro y delicado, 
como los que se ven en los cuadros del Renacimiento. 

* 

E l acontecimiento teatral de la semana ha sido el estreno 
de Les Tapageurs, comedia en tres actos de M. E . Gondi-
net, representada la semana última en el teatro del Vaude-
ville. Esta obra, si bien ha sido objeto de apreciaciones di
versas de parte de la crítica parisiense, ha merecido del pú
blico en general favorable acogida. E l fin moral de la 
comedia se reduce á poner de manifiesto la fatal manía de 
figurar, de evidenciarse, que agita á nuestra sociedad, cu
yos individuos alcanzan casi siempre, á fuerza de ruido y 
de aparato, lo que no puede lograr el verdadero mérito. 
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Exhibirse á todo trance, hacer que 
hablen de ellos, de cualquier modo 
y en cualquier sentido, en la pren
sa, en los círculos, en los cafés; tal 
es el objeto de Les Tapageurs 
(alborotadores). Por este medio fá
cil logran, unos, puestos políticos 
de consideración; otros, posición 
social entre las familias acomoda
das, y algunos, pingües beneficios 
financieros. 

La ejecución magistral de la obra 
ha contribuido no poco á su éxito, 
distinguiéndose, sobretodo, las ac
trices señoras Massin, Cléry, Kall 
y Davray, tanto por su juego escé
nico como por la elegancia y rique
za de sus trajes, de que se ocupa 
hoy todo París, y que tendrémos 
en otra carta ocasión de detallar. 

Hablábase de años, últimamente, 
en la tertulia de Víctor Hugo. 

E l ilustre poeta confesaba que el 
paso más áspero y difícil de atrave
sar para él había sido de los treinta 
y nueve á los cuarenta. 

—Sin embargo, objetó uno, vale 
más tener cuarenta años que cin
cuenta. 

—No. 
— ¡Cómo no! 
—No porque los cuarenta años 

son la vejez de la juventud, al pa
so que los cincuenta son la juven
tud de la vejez. 

X. X. 
P a r í s , 30 de Abr i l de 1870. 

E X P L I C A C I O N 
D E L F I G U R I N ILUMINADO. 

Núm. 1.618. 
52 . Traje de gimnasia para niñas 

de 8 á 10 años. 
^Erplic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Traje de moaré pehin azul y 
blanco y gasa cresponada hlaríca. 
E l delantero de la falda va com
puesto de rizados de gasa, dispues
tos en curvas, que se encuentran 
en medio por delante y cruzan sus extremidades. Por encima 
de cada rizado van dos bieses de faya azul. La cola es de 
gasa y va recortada en forma de almenas, con vivos azules: 
bajo las almenas va un volante tableado de faya azul. Pa-
niers de gasa blanca. Corpiño de gasa con bordes recortados 
en forma de almenas, chaleco y hombreras de pekin. Man
gas semi-largas con carteras almenadas y volante de faya 
azul. Una parte de la espalda es de moaré pekin. 

Traje de visita. Falda de pekin color de rosa y color 
musgo, tableada perpendicularmente en forma de abanico 
con fleco de seda color de rosa y musgo. E l corpiño y la 
cola son de tela brochada Carilargo. Cinco piezas en forma 
de hojas, de la misma tela brochada, descansan sobre un fon
do de faya lisa color de musgo, y forman los costados del 
vestido. La aldeta del corpiño imita una de estas hojas, y 
termina por detras en un pouf largo. Todos los contornos 
van ribeteados.con dos vivos, uno de color de rosa y otro 
color de musgo. E l borde inferior de la cola va guarnecido 
con dos volantes tableados, uno musgo y otro rosa. Som
brero de paja blanca guarnecido de cintas y pluma color 
musgo y un ramo de rosas. 

53.—Traje de gimnasia para niños 
de 11 á 13 años. 

{Explic. y pal., núm. X I I , ñgs. 44 á 48 
de la Hoja-Suplemento.) 

K l ñgur in iluminado que acompaña a l presente 
número corresponde también á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a y 3.a ed ic ión . 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
A una Suscritora. Badajos.— Le aconsejo que combine 

la tela nevada con cachemir de un gris parecido, y no blan
co marfil, que sería demasiado discordante. En cuanto á la 
manera de adornar los vestidos de batista, consulte el gra
bado de dos páginas que hemos dado en nuestro núm. 15, 
el cual contiene una infinidad de modelos de trajes de ve
rano. Las tiras y los galones bordados es lo que más se 
emplea. Las gorras sólo las llevarán este verano las señori
tas muy jóvenes, ó las señoras jóvenes para viajar. 

Srta. Ó.8 Soledad R. Jerez de la Frontera.—Debe arre
glarse el vestido de fular con faya gris lisa, y adornarlo con 
un simple bies de faya. La capota la adornará con un ramo 
de rosas pálidas y reseda, y con lazo y bridas de cinta de 
raso color marfil. Visitas de cachemir heige claro, bordado. 

A una antigua Suscritora. Málaga.—Seguirán llevándo
se , como sombrero elegante, unas capotitas hechas casi com
pletamente de flores. E l capricho y la variedad son tales en 
materia de sombreros, que es imposible afirmar si un bandó 
de más ó de ménos está permitido ó no. Hay que ponerse lo 
que siente mejor y consultar los numerosos modelos que 
constantemente publicamos. 

E l encaje bretón no se combina bien con la Valenciennes. 
No se llevan ya las telas escocesas, é ignoro si se lleva

rán este verano; pero no lo creo. 
Para las formas de los vestidos de lienzo, sírvase consul

tar el grabado grande que hemos publicado en nuestro nú
mero 15, correspondiente al 22 de Abril (dibujos núme
ros 45 á 55). Se llevarán estos vestidos cortos ó semi-largos, 
según la edad y la estatura de las personas. Las bridas de 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

encaje ó de faya se llevan indistintamente. Ambas están de 
moda. 

Sra. D.a D. del C. Valladolid. — E l color de su vestido 
de seda está tan pasado de moda que es imposible utilizarlo 
en la actualidad, á no ser que lo mande teñir y lo combine 
con cachemir del color que elija. Vale más que no ponga 
p>aniers á un vestido de ese género. La polonesa sencilla 
sentará mejor. 

Los dibujos 30 y 31 de los modelos de trajes de niñas que 
hemos dado en nuestro núm. 14, correspondiente al 14 de 
Abril, son los que mejor sentarán, poniendo los adornos de 
terciopelo negro. 

A una antigua y fiel abonada. Madrid. — Seguirán lle
vándose las capotas este verano. La forma blusa se llevará 
poco, pero puede , no obstante, si le parece cómoda, adop
tarla para mañana ó para viaje. 

Las flores siguen llevándose con profusión en la cintura 
y en el pecho, á un lado, según el gusto y el traje. 

A una jóven provinciana.—Debe peinar sus cabellos en 
dos trenzas principiadas bastante alto, á la altura de la 
oreja , y cruzadas en forma de diadema en la coronilla, dis
poniéndolas luégo por detras como una corona, y sujetán
dolas con horquillas, y no con peineta. No conozco peinado 
más sencillo ni más cómodo para esa edad bendecida en que 
no sabe una lo que hacer de sus cabellos. 

Sra. D.a Carlota S. de V- Santiago.— E l traje de gro ne
gro estará bien con falda lisa semi-larga, guarnecida de un 
volante muy ancho tableado, con un bies por encima y un 
encajé estrecho color marfil ó blanco, formando cabeza. Tú
nica-delantal plegada al través y completada por detras con 
dos paños cuadrados por abajo y bastante largos para for
mar una especie de pouf. A esta túnica puede añadir un cor-
piño con paniers, ó bien una chaqueta larga y unos pdñiers 
separados, según podrá ver en los modelos de grabados y 
figurines que hemos publicado en nuestros últimos núme
ros. La túnica y la chaqueta y paniers las adornará con el 
mismo encajo estrecho color de marfil ó blanco. Si desea un 
traje más sencillo, para calle, debe hacerse la falda corta y 
toda tableada á la religiosa. E l encaje tiene la ventaja de 
que se cambia fácilmente por otro adorno cuando la moda 
varía. Esto no obstante, si el encaje no le parece bien, pue
de adornarlo con vivos de faya encamada ó color de acei
tuna , ó azul, en cuyo caso hará un chaleco de la misma fa
ya, así como las carteras de las mangas y el cuello. En el 
caso de que adopte los encajes, puede hacer el chaleco de 
pekin de colores no muy claros. 

Sra. D.a A. M. Madrid.— No conozco ni creo que exista 
ningún remedio contra las manchas de las viruelas. Lo me
jor será que se cuide el cútis con las aguas de tocador que 
acostumbre usar y el Cold-Cream ordinario. En -cuanto á 
los guantes, puede quitárselos ó no, según la reunión sea 
más ó ménos de confianza. 

Sra. D.a R. D. Zaragoza.—Es un error el creer que los 
paniers (moderados, por supuesto) no sientan bien á las 
personas gruesas. Yo creo, por el contrario, que están me
jor así que encerradas en una funda que modele todos sus 
contornos. Hágase, pues, el vestido de granadina coa pa
niers y adornos de azabache ó blonda pegada. Escoja para 
el corpiño una forma f rac , con dos hileras de botones por 
delante. 

Sra. D.a M. del R. Burgos 
velo puede llevarse levantado ale» 
bo de seis meses de luto rigoroso El 
vestido á que se refiere debe lleva! I 
uno ó dos bieses anchos de crespón I 
colocados en el borde del vestido' 
En el núm. 11 de LA MODA ELE! 
CANTE de este año hemos publicado 
toda una página de trajes y som
breros de luto, que le aconsejo con
sulte. 

Srta. D.a J . de la F . Sevilla.-
Puede escoger una tela de seda eon 
dibujos brochados, pero no estam
pados. Por lo demás, no se llevan 
túnicas ni chaquetas de fular sobre 
faldas de cachemir. 

D.a A. J . Cádiz.—No es posible 
saber todavía con exactitud lo que 
se llevará esta canícula. A orillas 
del mar no debe llevarse más que 
blanco, encarnado ó crudo, si se 
quiere evitar que los aires salinos 
destiñan los otros colores.—Es pro
bable que se lleven también los 
fichús de que habla, pero no pode
mos asegurarlo con tanta anticipa
ción.—Debe adornar el vestido de 
gasa negra con flecos ligeros, gasa 
bordada y cintas de moaré. Chale
co de moaré. A un niño de cuatro 
años ó más no se le viste ya de pi
qué blanco. 

D.a S. R. Madrid. — Cuando se 
recibe una invitación á un baile, se 
debe responder sí ó no, en un bille
te lacónico ; eso basta. Después del 
baile se debe hacer una visita, y si 
no se encuentra en casa á la perso
na, se le deja una tarjeta y se vuel
ve otra vez. 

A una abonada. San Juan de 
Puerto-Rico. — Ignoramos de qué 
manera se podrá quitar una mancha 
de tinta sobre reps verde, sin que 
se coma al mismo tiempo el color. 

D.a C. V. Valladolid.—Las que
maduras que han interesado todo 
el grueso del cútis y que han su
purado, dejan cicatrices imperece

deras. Si se halla en semejante caso, nada podrá curarla; 
pero si sus quemaduras son ménos graves, hallará algún 
alivio lavándose las manos con la pasta siguiente: 

Harina de almendras amargas 250 gramos. 
Miel 500 3) 
Yemas de huevo 15 » 
Aceite de almendras dulces 150 )> 

ADELA P. 

54,—Traje de gimnasia para niñas 
de 10 á 12 años. 

{Explic. en el verso de ía Hoja-Suplemento ) 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
La casa P. DE PLUMENT (33, rué Vivienne, París), 

solícita siempre de ofrecer nuevas elegancias, posee enaguas 
de cola que merecen ser citadas. Uno de estos más lindos 
modelos tiene ocho volantes plegados de encaje bretón, 
alternados con nueve plegaditos de nansulc; encima déla 
traíne van siete volantes fruncidos; el delantero está ente
ramente plegado. Otro, muy original, va guarnecido alrede
dor con bordados y valenciennes, y la cola la forma un gran 
plegado recortado en puntas, con valenciennes también en 
las orillas: este modelo mide un metro y 70 centímetros. 

E l mejor medio de imprimir elegancia á la trame es 
adoptar estas enaguas tan ingeniosamente combinadas en 
picos de muselina, de nansuk y de encaje. Antes de dar las 
medidas necesarias para la confección de una de estas ena
guas, conviene pedir á M. de Plument su Boletin-Guta. 

Las Pildoras BLANCARD (46, rué Bonaparte, París), 
al yoduro de hierro inalterable, son empleadas por las cele
bridades medicales del mundo entero en todas las afeccio
nes del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que hay 
necesidad de proceder contra la sangre. (Rehusar todo ira8' 
co que no lleve la firma del inventor.) 

E l editor Sr. Zozaya ha adquirido la propiedad de la zar
zuela L a Salsa de Ániceta, y puesto á la venta en s" e ja 
blecimiento de la Carrera de San Jerónimo, núm. ¿ i , 
graciosa canción L a Abuelita, uno de sus números ra 
aplaudidos. 

A D V E R T E N C I A . 
Las Sras. Suscritoras que deseen obtener respuesta a las 

consultas que dirijan á la redactora encargada de la secci m 
de Correspondencia, deberán hacerlo firmando con el. ^ 1 ' 
bre y apellido con que reciben los números del penodic , 
con más, el número de orden que las fajas llevan. 

listas cartas no deberán tener indicación alguna TeteT̂  s 
te á la Administración del periódico, puesto que son a 
ramos enteramente distintos. 

Si alguna Sra. Suscritora quiere que la respuesta sea dada 
sin emplear las iniciales de su nombre y apellido ni el p ^ 
to de su residencia, puede indicarlo, así como el nomo 
el pseudónimo bajo el cual ha de contestársele, y asi s e ^ 
rá, pero siempre nos dirigirá su demanda en carta " " V ^ 
con su nombre y apellido y el número de su suscncion, p 
sin este requisito no será posible complacerla. 

EL ADMINISTRADOR. 

MADRID. —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C», sncesores de Kivadeneyra, 
DÍPRESOUES DE CÁMARA DE S. U. 
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AÑO X X X V I I I . Madrid , 14 de Mayo de 1879. 
NÚM. 18. 

SUMARIO. 
1. Bata de tela adamascada.—2. Traje de ce-

" remonia.—3 y 4. Dos dibujos para tu l bor
dado. — 5. Camifa para hombres. —6 y 7. 
Faja al punto de aguja.—8. Corsé para se
ñora encinta. — 9. Tonrnure Mosquetero. 
—10. Toumure Lamballe, — 11. Enagua 
Directorio.—12. Fichú Carlota Corday.— 
13. Panifr Luis XV.—14. Fichú de surah. 
— 15. Mantilla-fichú. — 16. Sombrero re
dondo.—17 á 21. Trajes para ninas y n i -
flos. — 22 á 25. Sombreros de verano. —26. 
Manteleta Mariani.—27. Manteleta silfide. 
— 28. Manteleta de siciliana. — 29 y 30. 
Traje para convite y poirée. — 3 1 . Vestido 
Enrique I I I . - 32, Fichú grande —33. Man
til la para teatro — 34. Sombrero de visita. 

Explicación de los grabados — Las hijas de 
Lord Oakburn, novela escrita en inglés por 
Mistress Wood, traducida por *** (conti
nuación).— Notas al aire, poesia, por don 
Joaquín Asensio de Alcántara. — Revista 
de modas, por V. de Castelfido. — Explica
ción del figurín iluminado. — Correspon
dencia, por D.a Adela P. — Manual de LA 
MODA ELEGASTE. — Algunas lineas que 
deben leerse. — Pequeña gaceta parisiense. 
— Articules de París que recomendamos.— 
Suelto.—Advertencia.— Gerogliflco. 

Bata de tela adamascada. 
Núm. 1. 

Esta elegante bata es de tela ada
mascada color marfil. Un tableado 
de muselina y encaje y otro de ra
so color de rosa guarnecen el borde 
inferior y suben por delante hasta el 
cuello. Delantal-peto de raso bullo-
nado. 
Traje de ceremonia.—Núm. 2. 

Vestido de f aya azul claro y cres
pón de la China del mismo color. 
Falda larga, guarnecida en su borde 
inferior de volantes tableados, en
tre los cuales se ponen á distancias 
iguales unos lazos flotantes de raso 
del mismo color. E l delantero de la . 
falda va adornado á toda su altura 
con tableados y dos bandas de cres
pón de la China guarnecidas de fle
cos. Por detras varios paños de 
crespón forman conchas y caen so
bre la cola: estos paños van ador
nados en su borde inferior con un 
volante tableado, cuyos pliegues al
ternan con lazos flotantes de cinta 
de raso. Corpiño abierto en forma 
de corazón y guarnecido con una 
especie de fichú cruzado sobre el 
pecho. Mangas que descubren lige
ramente el antebrazo y van ador
nadas como el resto del vestido. 

Dos dibujos para tul bordado. 
Ñúms . 3 y 4. 

Se bordan estos dibujos con hilo 
sobre tiras de tul blanco, que se 
emplearán como el encaje bretón. 

Camisa para hombres. 
N ú m . 5. 

Esta camisa es de percal, con pe
chera, cuello y puños de hilo. 

Faja al punto de aguja. 
Núms . 6 y 7. 

Esta faja, para niños pequeños, 
se ejecuta al través con algodón flo-
30 de un grueso mediano. Se ribe
tea el contomo con un encaje hecho 

m 

-Bata de tela adamascada *.—Traje de ceremonia. 
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4 .—Tul bordaau. 3 —Tul bordado 

Camisa para hombics. 

C—Faja al punto de aguja 

-Labor de la faja. 

al crochet con al
godón encarnado 
y algodón blanco. 
La faja, que tie
ne un metro 40 
c e n t í m e t r o s de 
largo, concluye 
en punta por uno 
de sus lados tras
versa les . Unas 
cintas de hilo van 
pegadas en la par
te que conclu3e 
en punta. 

Se montan 42 
mallas y se labra 
de la manera si
guiente : 

1. a vuelta.—A\ 
derecho. 

2. a vuelta..-—So 
levanta la 1.a malla, sin labrarla,—se 
hacen 13 mallas al derecho,—14 al re-
ves,—14 al derecho. 

_ 3.a y 4.a vuelta. — La 1." malla va 
siempre levantada. Las mallas que apa
recen al derecho van labradas al dere
cho y las que aparecen al revés van la
bradas al revés. 

5. vuelta.—Las mallas que aparecen 

9.—Tournuri Mosquetero, 

al revés van la
bradas al revés. 

6.a y 7.a vuelta. 
—Como la 3.a y 
la 4.a Se vuelve á 
principiar siem
pre desde la 5.a á 
la 7.a vuelta, pero 
en las últimas 41 
vueltas se men
gua una malla al 
principio de cada 
vuelta para for
mar la punta. 

Encaje .— 1.a 
vuelta . Algodón 
encarnado. Una 
malla simple en 
cada malla de 
or i l la , pero en 
cada malla de los 

ángulos se hacen 3 mallas simples. 
2.a vuelta. Algodón blanco. Una ma

lla simple en cada una de las 2 mallas 
más próximas,—2 mallas al aire, bajó 
las cuales se pasan 2 mallas,—y así 
sucesivamente alternando ; pero en ca
da ángulo no se pasan mallas bajo las 
mallas al aire. 

3.4 vuelta.—-Algodón encarnado. 0 

8.—Corsé para señora enc r.ta. 

f 2 —Fichú Ci-rlota Corday. 

•1*.—Enagua Directorio. 
lO.—Tournure Lamballe. 
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14.—Fichú de surah. 

IB—Sombrero redondo. 

lante bordado alrededor. La cola va añadida sobre la ena
gua por medio de botones y ojales. Esta cola es de nansuk, 
y va adornada con siete volantes de la misma tela, cuyos 
dos últimos van guarnecidos de tiras bordadas. Se las sos
tiene con una cola de linón fuerte, guarnecida de un vo
lante y puesta por debajo. 

F i c h ú Carlota Corday.—Núm. 12. 
De muselina de la India y encaje. Este fichú es todo rec

to, plegado y dispuesto como indica el dibujo. 
Panier Luis XV.—Núm. 13. 

De percal fuerte. La parte de debajo es de muselina de 
15.—Mantilla-fichú. 

Una malla simple 
en cada una de las 
dos mallas al aire 
más próximas de 
la vuelta anterior, 
—5 mallas al aire, 
—una malla sim
ple sobre la malla 
simple anterior, 
—5 mallas al aire, 
—una malla sim
ple sobre la malla 
simple anterior. 
Vuelve á empe
zarse desde 0; pe
ro en las 2 mallas 
al aire de cada án
gulo se hacen 4 
mallas simples, y 
entre la 2.a y 3.a 
de estas mallas 
«imples se hace un 
piquillo igual á 
los anteriores. 
Corsé para se
ñora encinta. 

Núm. 8. 
Este corsé es de 

dril blanco, con 
peto elástico. Va 
enlazado en ¡os 
costados, pudien-
do de este modo 
ensancharse á vo-
luntad. Guarni
ción de v a l e n c i e n -
nes y lazo de cin
ta en el borde su
perior. 

Tourmire 
Mosquetei o. 

Núm. 9. 
De percal, for

mando, por medio 
de muelles, tres 
p a n i e r s , sujetos 
por el revés con 
tiras de percal en
lazadas. Los con
tornos van recor
tados en ondas y 
ribeteados con 
trencilla blanca. 

Tournure 
Lamballe. - Nú

mero 10. 
í ' O s p a n i e r . i son 

de nansuk con 
muelles. La parte 
'le encima es de 
muselina, y se 
compone de tres 
pliegues huecos, 
que descansan ca
da uno sobre un 
p a n i e r . En la par
te inferior va un 
volante de muse
lina, adornado con 
encajes ingleses. 

Enagua 
D i r e c t o r i o . 

Núm. 11. 
De nansuk, re

donda, con un vo-

cuadros con mue
lles. E l cinturon 
es de percal, co
mo toda la parte 
de encima. Volan
te grande puesto 
con cabeza y ador
nado con encajes 
ingleses. 
F i c h ú de surah. 

N ú m . 14. 
Va cerrado en 

el cuello con un 
broche. Es de su
rah blanco guar
necido con encaje 
bretón. 
Mantilla - fichú. 

N ú m . 15. 
De crespón de 

la I n d i a blanco, 
guarnecido de en
caje blanco, for
mando man t i l la 
sobre la cabeza, y 
abrochándose con 
un broche debajo 
de la barba. Sirve 
este fichú para 
salida de teatro ó 

Sombrero 
redondo. — N ú 

mero 16. 
De paja de ar

roz, forma ameri
cana, adornado 
con una preciosa 
banda de faya ó 
de gasa. Una mag
nífica amazona 
cae hácia un lado. 

Trajes 
para n iñas y 

niños. 
N ú m s . 17 á 21. 

Núms. 17 y 20. 
Traje para niñas 
de 10 años. Ves
tido inglés de tela 
beige, de color 
azul claro, con 
cinco costuras en 
la espalda y todo 
recto por delante. 
E l cuerpo del ves
tido termina don
de principian los 
adornos. Bajo el 
borde in fer ior 
van puestas siete 
lengüetas adorna
das con un vivo 
de la misma tela 
y tres botones de 
metal. Por debajo 
de estas lengüetas 
se añade un bies 
de la misma tela 
del vestido, bor
dado de lana con 
un dibujo cache
mir , y un volante 
tableado, todo 
ello fijado bajo el 

19 á ¡81.—Trajes para mm,s y niños. 
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™*.—Sombrero Imperio 
85.—Sombrero Céres. 

« « . — Sombrero turbante «3 .—Sombrero jardinera 

8« .—Mante le t a 
Mariani. 

2fl.—Manteleta silfide 

: ; 

l ; 
8».—Manteleta de siciliana 

I 

1 

t B y 3©.—Traje para convite y soirée. Espalda y delant 
38,—Fichú granie. 33.—Mantilla para teatro. 3*.—Vestido Enrique n i . 
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contorno del vestido. E l delantero va abierto en forma de 
chai, con cuello y solapa sobre un peto chaleco, el cual va 
añadido al escote, y se abrocha en medio, así como el ves
tido, con corchetes y presillas. Dos lazos de cinta de faya 
azul van puestos en el delantero del vestido. Por abajo se 
dobla éste, formando dos solapas sobre una especie de peto 
figurado, y puesto por encima de un volantito encañonado. 
Bolsillo ribeteado de un vivo y adornado con un lazo de 
faya. Manga de codo con cartera bordada y lazo. Sombrero 
capelina de paja de arroz blanca, levantado en el lado iz
quierdo con una escarapela de cinta de raso negro. Una es
carapela igual en lo alto del sombrero, y un ramo de rosas 
por detras. 

Núm. 18. Traje para niños de 12 á 13 años. Jaquette, 
chaleco y pantalón de lanilla gris. Sombrero de paja inglesa 
con cinta negra. 

Núm. 19. Traje para niñas de 9 años. Vestido inglés de 
lienzo crudo, con tres costuras en la espalda y adornado en 
su borde inferior con un volante de batista bordada y una 
tira de la misma batista por encima. Sobre cada costura de 
la espalda va puesto una especie de pliegue en forma de 
cañón de órgano, ceñido al talle, y abriéndose por abajo, 
donde va sujeto con un botón. Cuello marino con bordado 
sobre batista cruda. Bolsillo cuadrado, apuntado con dos bo
tones. Manga de codo con volantes encañonados de batista 
lisa. Sombrero de paja inglesa, género Niniche. 

Núm. 21. Traje para niñas de 6 años. Vestidito inglés 
de lienzo de la India listado de dos matices, con tres costu
ras en la espalda, que llegan un poco más abajo del talle. 
Un volante ancho tableado completa el vestido por detras. 
Los delanteros, abrochados primero hácia un lado, vienen 
después á abrocharse en medio por debajo del cuarto botón. 
Dos solapas en fonna de triángulo van puestas en la parte 
inferior de los delanteros, y adornadas con un tableadito de 
faya del color claro del traje. Lazos de cinta de faya en la 
parte que se abrocha á un lado. Manga de codo con cartera 
y tableado de faya. Sombrero bola de paja de Italia, con 
galón de la misma paja en torno de la copa, y ramito de 
eglantinas encarnadas. 

Sombreros de v e r a n o — N ú m s . 22 á 25. 
Núm. 22. Sombrero turbante. De faya granate. La copa 

es redonda y va cubierta de faya extendida. Una banda 
plegada de la misma faya rodea la copa ; una pluma com
puesta, color de salmón, va dispuesta en forma de corona 
en el borde del sombrero. Otra pluma de avestruz, del mis
mo color, sale de la corona en el lado izquierdo, y dos 
plumas color granate se cruzan y caen hácia atrás. 

Núm. 23. Sombrero jardinera. Este sombrero es de paja 
laminada color reseda y blanca. E l bavolet, muy arqueado, 
va forrado de raso color reseda. E l ala, inclinada sobre la 
frente, va levantada por los lados y forrada de raso del 
mismo color. Hojas de igual color vienen de lo alto de la 
copa hácia la derecha. Flor grande de color de rosa en me
dio del ala y florecillas á la izquierda sobre la copa. Bridas 
do cinta de raso color reseda. 

Núm. 24. Sombrero Imperio. De paja gris plata. Banda 
plegada de raso en el lado derecho. Grupo de rosas mezcla
das en la izquierda, y dos pájaros en lo alto del sombrero. 
E l ala, un poco levantada por delante, va forrada de un 
bullón de raso gris plata. Bridas de cinta de raso gris plata. 

Núm. 25. Sombrero Céres. De paja belga. Diadema de 
bucles de cinta de raso encarnado, por encima de la cual 
va una segunda diadema de rosas té y rosas encarnadas 
mezcladas. En medio de la diadema, cocas de cinta y una 
hebilla de diamantes imitados. Bridas de cinta de raso en
carnado. 

Manle eta Mariani.—Núm. 26. 
Esta manteleta es de siciliana negra y va cubierta de pa

samanería de azabache y guarnecida de rizaditos de encaje 
negro en el cuello y por delante. Forma una esclavina con 
largas caídas por delante. 

Manteleta s í l f l d e . - N ú m 27. 
Esta manteleta-visita, que puede servir para medio luto, 

es de cachemir de la India negro, con tableados de crespón 
y encajo estrecho negro. Lazo de faya y raso en la caída, 
la cual va guarnecida como el resto de k manteleta. 

Manteleta de siciliana. —Núm. 28. 
De siciliana negra, abrochada con corchetes. Sus adornos 

se componen de encaje bretón plegado, encaje negro de di
ferentes anchos, sin fruncir, y una cenefa de pasamanería 
guarnecida de cuentas. 

Traje para convite y soirée.—Núms. 29 y 30. 
Este traje es de cachemir blanco, y lleva un delantal-

chaleco bordado todo él de cuentas blancas y abierto en lo
sange sobre el pecho. Los bordados calados van hechos so
bre unaguipur. E l vestido es de forma princesa, con tablas 
que suben hácia arriba y se recogen por los lados. En el 
borde inferior, entre dos tiras bordadas, un tableado de raso 
blanco y una tira de moaré pekin blanco. Por detras va 
abrochado con botones hasta poco más abajo de la cintura. 
E l cachemir va plegado sobre la cola, cuya parte inferior 
consiste en un tableado muy ancho de moaré blanco y un 
tableadito de raso, que descansa sobi^ la baláyeme. 

Vestido Enrique III.—Núm. 31. 
Este vestido es de faya blanca y va a lomado de encaje 

bordado de parlas finas. Falda-delantal de faya bullonada 
con tiras bordadas, cola guarnecida de plumas. Corpiño 
formando piniers en los costados, escotado en cuadro, 
con chaleco y hombreras, y enteramente bordado de perlas. 
Mangas con bullones de raso, llegando hasta el codo, don
de van bordadas de perlas y terminan en un volante ta
bleado. 

F ichú grande. —Núm. 32. 
Este fichú es de malla blanca con adornos de felpilla 

también blanca. Sirve para embozarse á la salida del teatro 
ó de una soirée. 

Mantilla para t e a t r o . — N ú m . 33. 
De encaje negro ó blonda española. Un ramo de rosas y 

lilas blancas va puesto en el lado izquierdo de la cabeza. 
Un ramo igual sujeta la mantilla en el hombro izquierdo. 

Sombrero de visita. — N ú m . 34. 
Este sombrero va enteramente cubierto de bieses de raso 

doble, puestos unos encima de los otros y cruzados en me
dio de la copa. E l bavolet va hecho del mismo modo, y for
ma tres tubos, en cada uno de los cuales se coloca una rosa 
sin hojas. Una pluma larga, muy larga, sale del lado dere
cho y rodea todo el borde del sombrero. Bridas de cinta de 
raso blanco. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR ***. 
(Cont inuación. ) 

Dicen que el aniversario de la boda, — interpuso uno. 
Pues bien, se han equivocado. Era su cumpleaños. 

Cuando vino Stephen Grey á mi casa destapaba yo una bo
tella de Champagne ; le rogué que brindára á la salud de mi 
mujer. Ella bebió dos copas y Stephen otras dos ; lo demás 
me lo bebí yo. Stephen estaba tan sereno al salir como al 
entrar. Le acompañé, y presencié la operación. 

— ¿ Podría V. jurar que no ha echado ácido prúsico? 
— ¡No! — replicó Fisher.—Si dijeran que la pócima era 

ácido prúsico puro, no podría afirmar lo contrarío: le he 
visto mezclar dos ó tres líquidos. ¿ Eran venenos ? Yo no lo 
sé: no conozco las botellas, y si las conociera, no he pues
to ningún cuidado, no he hecho más que reír y charlar todo 
el tiempo. Esta mañana Mr. Whittaker me ha enseñado el 
sitio donde se pone el ácido prúsico ; y lo que afirmaría con 
juramento es que Mr. Stephen no cogió ayer vasija alguna 
que estuviese tan alta. Es lo que sé. Es una historia tan ex
traña como incomprensible; lo más particular es pero 
tened cuidado, que DOS atropellan 

Todos se apartaron. Sam Mead, con grandes bríos, guia
ba al trote largo sus caballos para recobrar el tiempo perdi
do. El grupo se formó más lejos. 

Las probabilidades estaban contra Stephen Grey: una 
corriente se formaba en contra suya, no precisamente con
tra el hombre, sino contra el que habia preparado la medi
cina, que sólo él podía haber adulterado. En vano várias 
gentes salieron en su defensa, afirmando que, dado el caso 
de que hubiera veneno en el medicamento, nada probaba 
que él hubiese sido quien lo puso. De nada sirvió que Fe
derico reiterase el aserto de que habia sido testigo de la 
operación, que se habia hecho en regla; nada destruye el 
parecer del vulgo cuando se fija en una idea. 

—Déjalo estar, Federico, dijo sir Stephen: el tiempo lo 
aclarará todo, y entónces se cambiará la opinión. 

— Sí, pero mientras ¿qué sucederá á mi padre? exclama
ba apesadumbrado Federico; ¿no le llevarán al tribunal co
mo sospechoso de homicidio? 

CAPÍTULO X. 

Perplejidades de Judith. 

Judith, como se recordará, volvió temprano la víspera á 
la habitación donde moraba en compañía de su hermana: 
todos dormían en la casa en el momento de la catástrofe; 
nada supo Margarita hasta el día siguiente. 

No quiso despertar á su hermana, y Judith, que necesita
ba descanso, se levantó muy tarde. Cuando, después de las 
nueve , bajó á la cocina, Margarita estaba concluyendo el 
desayuno. 

—¿Cómo va tu fluxión, Judith? le preguntó preparándo
la el té ; me parece que va mejor, pues no tienes tan hin
chada la cara. 

— No sufro ya casi nada, dijo Judith. ¿Por qué no me 
has llamado más temprano? 

Margarita continuaba haciendo el té, sin proferir palabra; 
no sabía cómo anunciar la noticia á su hermana, segura como 
estaba que, á pesar de todas las precauciones, le habia de ha
cer mucha impresión. Al poner una taza de té la llamó su 
señora y tuvo que salir. No le disgustó esta tregua. 

— ¿ Sabes, Margarita, cómo va Mme. Crave ? preguntó Ju
dith á su hermana, que volvía. ¿Te lo han dicho? 

—Me me parece que no está bien, contestó Margarita; 
pero toma algo: debes tener necesidad. 

— ¡ Que no está bien ! observó Judith sin atender á la ob
servación. ¿ Es que le ha vuelto la calentura ? 

— No, no es calentura. Dicen dicen que le han dado un 
mal remedio. 

Judith miró á su hermana con asombro, y después de un 
momento de vacilación se dirigió á la puerta. 

Margarita la cogió del vestido. 
—No vayas, nada tienes que hacer allí. Quédate. 
— Tengo que ir, Margarita. Las dos mujeres que la asis

ten no valen para nada. 
—Siéntate, Judith; tengo que decirte una cosa. No nece

sitan ya de tí al lado de Madama Crave. ¿ Me entiendes, ó 
quieres que me explique mejor? 

—Judith, dominada por la seriedad con que su hermana 
hablábanse sentó, esperando una explicación más categóri
ca y mirándola de hito en hito. 

—Todo ha concluido, Judith; la pobre señorita murió 
anoche á las diez. 

Judith no profirió la menor palabra. Parecía anonadada. 
— Mr. Stephen Grey, continuó Margarita, se ha equivo

cado y ha enviado veneno en lugar de un calmante. 
Judith estaba lívida como una muerta. Su fisonomía cam

bió de repente y sus ojos brillaron. Pronunció en voz baja 
algunas palabras, y ocultó su cara entre las manos. 

—Ahora, que lo sabes todo, añadió Margarita, harás lo 
que te parezca. ¡Qué desgracia la de esa pobre señora! 
pero, en fin, era una extraña. 

Judith temblaba. Alzó la cabeza y miró á su hermana. 
—¿Dices que el veneno lo ha enviado Mr. Stephen? ' 

—Así dicen todos: á mí me parece muy raro, pero la 
muerte de la señora da la razón á los murmuradores. 

¡ No, no es Mr. Stephen quien lo ha hecho ! Eso es hor
roroso, Margarita. ¿Cuándo ha fallecido? 

—Me parece que á las diez ó diez ménos cuarto. Preten
den que vino Mr. Carlton y que estaba presente cuando tra
jeron la medicina. Ha dicho que la botella olia á veneno. 
Fué á casa de los Grey á' preguntar si no habia habido algún 
error; pero cuando volvió, la señora habia tomado ya la 
poción. 

— Pero ¿por qué Mr. Carlton no ha prohibido que se la 
hiciesen tomar? 

—No sé. Creo que mistress Gould ha asegurado que el 
médico prohibió á la enferma que la tomase. ¡ Pobre mistress 
Gould! Aquí estuvo esta mañana. Nada tiene que reprochar
se , y todos le aseguran que nada tiene que temer. 

Judith se levantó, exclamando con tono resuelto : 
— Tengo que ir á informarme por mí misma. 
— Puedes ir. Lo que yo quería era ántes darte la noticia. 
Mistress Gould y la asistenta trabajaban y charlaban en 

la cocina, haciendo frecuentes libaciones y echando tragos 
para calmar la excitación nerviosa. 

Tan luégo como Judith entró en la cocina, las dos empe
zaron á contarle los acontecimientos de la noche anterior. 
Judith , apoyándose en la ventana, las oía sin replicar. 

— Es imposible que Mr. Stephen haya echado inadverti
damente veneno en la medicina. Nunca lo creeré. Tales fue
ron sus primeras palabras. 

La policía, que custodiaba el aposento, permitió á Judith 
que entrase. 

E l rostro de la pobre señora no estaba alterado por la 
muerte; áun aparecía hermosa. 

Judith prorumpió en llanto al contemplarla. 
Se inclinó sobre ella, la besó en la frente, y se distinguían 

entre sus sollozos que dirigía á la muerta no sabemos qué 
frases entrecortadas. 

Poco faltó para que al salir tropezase con Mr. Carlton. 
E l médico se habia puesto á disposición de la policía para 

ayudarla en sus pesquisas. E l jefe le habia encargado de 
averiguar quién podia ser aquella señora, y venía á avisar 
que habia enviado telégramas á algunos de sus amigos á 
Lóndres, que se la habían recomendado. 

Después pidió que le dejasen hacer várias preguntas á 
mistress Peperfly; dudaba sobre su estado de sobriedad du
rante el acontecimiento, por lo que la interrogó con aire 
severo. 

— Una cosa me parece extraordinaria, mistress Peperily, 
y es que no haya dicho á V. Mme. Crave que yo le habia 
prohibido que tomase la bebida; me parece imposible que 
no se lo advirtiese á V. , y con todo, V. se la ha hecho 
tomar. 

—Puedo jurar sobre la Biblia que no me ha dicho una 
palabra, — contestó la asistenta, que no sabía si indignarse 
ó echarse á llorar ante tal reproche; —al contrario, ella mis
ma la pidió y la quería después de haber tomado la sopa. 

Mr. Carlton fijó sus ojos garzos sobre mistress Peperfly. 
— ¿ Está V. segura de todo lo que dice ? 
Mistress Peperfly comprendió la insinuación y contestó 

con aire de dignidad ofendida: 
— Doy gracias á Dios de no haber bebido en toda la 

noche. 
En la misma mañana Judith se encontró con Federico 

Grey. 
— Judith, le dijo con emoción, ¿qué opina V. de lo que 

ha pasado? 
— No sé qué pensar. En mi vida he experimentado una 

emoción semejante. 
— Judith, V. conoce á mi padre ; ¿le parece á V. posible, 

posible, entiéndalo bien, que pusiera inadvertidamente áci
do prúsico en un calmante? continuó Federico con un tono 
de vivacidad. 

— Mr. Federico, no lo creo. 
— Oigame V., yo estaba presente cuando preparó la be

bida. He visto todo lo que ha puesto, y la mixtura estaba en 
regla. Al entrar papá con Mr. Fisher, me mandó que fuese 
á mi cuarto á estudiar la lección de latín; pero preferí no 
hacer nada, y ahora me alegro. Declaro que la poción es
taba bien compuesta. Pues bien, cuando llegó á casâ  de 
Mme. Crave, pretenden que tenía veneno y ocasionó la 
muerte á la señora. ¿ Quién podrá desembrollar todo_ esto? 

Judith no contestó. Sus miradas, fijas en el espacio, de
notaban que las ideas se confundían en su cerebro. _ 

— Todos acusan á mi padre. Se refiere no quiero re
petirlo ; pero hay también quien no le cree culpable. 

— De ese número soy yo, contestó Judith. 
E l jóven se detuvo. Dió un paso adelante y la dijo algo 

al oido. La blanca figura de Judith se puso de color carme
sí ; quiso ponerle las manos sobre la boca para que callase. 

— Mr. Grey, no diga V. eso. 
—Judith, soy capaz de decirlo en voz alta. 
— Y hubiera sido mejor, repuso Judith. 
Hubo un momento de silencio, y después los dos interlo

cutores continuaron su diálogo. 
— ¿Se formará causa?—observó Judith. 
— ¿Causa? Ya lo creo: nunca ha habido circunstancias 

que más la reclamen. Si el veredicto es contra mi padre, 1» 
culpa será mia. 

Entónces le contó cómo habia quitado el polvo al frasco 
del ácido prúsico. 

— Lo peor es que no se sabe cómo avisar á los parientes 
de la pobre señora, si es que los tiene. Dice mi padre que 
usted llevó una carta suya al correo. 

— Es verdad, y la policía me ha interrogado ya. No nie 
acuerdo de más señas sino que era para Lóndres. La carta 
era para aquella señora Smith que ha venido á recoger el 
recien nacido. , 

— Se están haciendo diligencias para saber dónde para-
Carlton opina que es lo primero (pie hay que hacer pan 
venir en conocimiento de quién era Mme. Crave. Ha 
sus señas á la policía; la encontró el domingo por la nocí» 
en la estación de Wennock. Ahora me voy corriendo, po -
que pensarán que estoy perdiendo el tiempo. 

El jóven se marchó apresuradamente. Judith, absorta 
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Los pensamientos, le siguió largo rato con la vista. Su mi
rada tenía una expresión severa, que daba á conocer lo va-
!cilante de su ánimo. 

(Se cont inuará . ) 

N O T A S A L A I R E . 

Las olas la playa besan 
Y la vuelven á besar, 
Y mis fatigas no cesan, 
Como las olas del mar. 

Cuando de seda te vistes, 
Llorando el alma se queda. 
¡ Con su crujido, la seda 
Me cuenta cosas tan tristes! 

Infierno y cielo anidó 
Tu boca de caramelo; 
Cuando dijiste s i , el cielo 
E l infierno, al decir no. 

«Te cansas demasiado, y tus fatigas 
Claman mi ayuda: á descansar empieza.» 
Así dijo á la muerte la tristeza. 
¡ Desde entonces son íntimas amigas! 

Cuentan de tí que ja,mas 
Has derramado una lágrima; 
Quien tiene secos los ojos 
Ha de tener seca el alma. 

Olvidar al que has amado 
Tiéneslo á dicha, y no es cierto; 
La dicha es del olvidado. 
Que te idolatra y no ha muerto. 

* * * 
Sus olas levanta el mar 

Y caen lanzando arenas. 
Yo nunca pude lanzar 
Con mis lágrimas mis penas. 

* 

Los dos de amor al halago 
Somos nieve, vida mia: 
Tú, por lo blanca y lo fria; 
Y yo, porque me deshago. 

E l sol da luz; 
E l árbol, sombra; 
La tierra, fruto; 
Tú, penas hondas, 

Y preces y cantares da mi pecho. 
Pidiendo para tí misericordia. 

JOAQUÍN ASENSIO DE ALCÁNTARA. 

n 
R E V I S T A M O D A S 

P a r í s , 9 de Mayo. 

Jamas la primavera, con sus brisas embalsamadasN se ha 
hecho desear tanto como ahora. Las parisienses no ven la 
hora de lucir los vestidos frescos y ligeros de la nueva es
tación ; pero la tempei-atura rigorosa de que disfrutamos 
las obliga á llevar el vestido de lana y el abrigo largo del 
pasado invierno. Esto hace que nadie se decida á mandarse 
nacer trajes nuevos, aguardando, como siempre, el último 
modelo y la última hora. Así es que las modistas están 
desesperadas, sabiendo que los pedidos llegarán todos á un 
tiempo. 
_ Entre tanto, se preparan poco á poco los vestidos de via-
3e > de lana fuerte y de colores grises ó heige, en toda la 
escala de los matices apagados. Estos vestidos van ribetea
dos de una docena de pespuntes; son de forma sencilla, y 
llevan en el borde inferior de la falda un tableado con tú
nica y paleto semi-ajustado. 

ê llevará igualmente para viaje el abrigo de lana rojiza 
3 peluda, de aspecto rudo y casi grueso, pero flexible y li
gero al tacto ; va abrochado con botones-aceitunas de made-
ra. Sigue más que nunca en boga la moda, adoptada de al
gún tiempo á esta parte, de llevar en viaje prendas que pa
recen hechas de telas de campesino, pero que en realidad 
tuestan bastante caras y están fabricadas expresamente. Las 
señoras más ricas y elegantes adoptan estos tejidos. 

Conti""'"" 1 1 — J — IÍJ.J. J_ 
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tmuan llevándose los vestidos de colas inmensas para 
irées y los convites: son muy escotados en cuadro ó 

ovalo, con hombreras. Los corpiños princesa van recogi
dos en forma de paniers sobre las caderas y caen sobre la 
cola formando pliegues. Este modelo alterna con vária? hi
eras paniers dispuestas sobre la falda, cuyo delantal es 

siempre muy adornado, y el corpiño separado forma, por de
lante una punta larga. 

El chaleco se hace menos que ántes para trajes de cere
monia. Se le reserva para adornar los corpiños altos de los 
vestidos de casa. 

Una tercera forma de corpiño, que se lleva también mu
cho para trajes de ceremonia, es el casaquin largo de tela 
diferente del vestido y de color que resalte, o bien igual al 
vestido cuando éstos son negros ó muy claros; pero en tal 
caso van adornados con bordados y cuentas trasparentes de 
azabache ó de cristal. Con estos corpiños, .muy ajustados, 
no se llevan los paniers , pero se ponen flores en gran can
tidad en un solo lado de la falda. Se llevan, y se llevarán 
más que nunca, flores en los corpiños escotados ó altos. Con 
el corpiño escotado se llevarán guantes de 18 á32 botones; 
los de 18 son suficientes cuando se tiene el brazo bien for
mado, pero es indispensable que el guante sea muy largo, 
sin lo cual no se tiene el aspecto que exige la moda. 

Los ramos de flores se llevan algunas veces en medio del 
vestido, pero en general van á un lado, cerca del hombro, 
formando una especie de guirnalda. Para salir, basta con un 
ramo colocado en la cintura ó en el pecho, á la izquierda. 
Estos ramos deben ser de flores de la estación, de las más 
sencillas, como jacintos, lilas, violetas, etc. Cuando no se 
le sujeta en la cintura es necesario el consabido animalito 
para prenderlo : lagarto, rana, golondrina ú otro. 

Los fichús blancos plegados sobre el pecho siguen lle
vándose con los vestidos de convite ó de teatro que no son 
de mucho lujo. Se puede llevar un vestido muy sencillo, 
claro ú oscuro, pero el lindo fichú es de rigor, y compone 
desde luego un traje elegante cuando está bien hecho y dis
puesto con gusto. Los hay muy largos, para los vestidos 
abiertos en forma de corazón, con una de las dos puntas 
que terminan en chorrera y llegan hasta la cintura. Otros, 
también muy lindos y mucho más elegantes, van redon
deados en forma de esclavina corta con dos largos picos 
cruzados y vueltos hasta detras de la espalda. Se ponen con 
los corpiños abiertos en óvalo ó en cuadro, y son de tul li
gero bordado de florecillas de mil colores. Una magnífica 
rosa con muchos capullos va puesta en el costado y com
pleta este adorno. Con este género de vestido es indispen
sable siempre la manga, que termina por encima del codo, 
con multitud de encajes. 

E l traje corto, completo ó no, se halla adoptado para 
mañana, visitas de confianza y viajes. Su tendencia es á 
ser cada vez más corto, como yo lo habia pronosticado. Al
gunas señoras y señoritas lo llevan hasta para soirées de 
confianza; pero es necesario, para permitirse esta innova
ción, tres cosas : ser jó ven, delgada y tener bonito pié y 
admirablemente calzado. 

Para mañana se hace el traje corto de lanilla ligera ó de 
telas de lana y seda gris pizarra, gris plata, lavanda, cabe
za de pato, heige oscuro, tulipán de holanda, etc., etc.; co
lores todos muy suaves y poco vistosos, pues una señora de 
buen gusto no se atreverá á salir á pié como no vaya vesti
da de colores oscuros que le permitan pasar desapercibida 
al mismo tiempo que va muy bien puesta. 

Se llevan las enaguas cortas de debajo de fular surah, muy 
guarnecidas de encaje. Las más bonitas son de surah negro, 
con tableado ribeteado de un biés de color y encaje de Bre
taña. 

Los sombreros de viaje, de que daremos próximamente 
una serie muy completa, son todos más sencillos que los 
sombreros de vestir. No llevan plumas ni adornos frágiles, 
sino lazos sólidos, alas de pájaro, bandas de gasa; en una 
palabra, todo lo que no se arruga ni se marchita con el 
viento ó con la lluvia. 

En cuanto á los peinados, nunca se ha visto tal diversidad; 
en un mismo salón se encuentra la señora H , peinada á 
lo Luis X V I , con multitud de bucles puestos en lo alto y 
flotando sobre el cuello; la señora Z , con sus hermosas 
trenzas puestas en forma de diadema, y, por último, la se
ñora F , peinada con bandós ondulados y rodete bajo, 
todo cubierto de flores, puestas en forma de media corona. 
Este último peinado se lleva mucho actualmente, pero no 
sienta bien á todos los rostros. 

Y á este propósito, debo advertir á algunas de mis lecto
ras que me consultan acerca de la manera de peinarse, que 
tendría sumo gusto en darles un buen consejo, pero que es 
absolutamente imposible indicar nada exacto ni positivo 
cuando no se conoce la persona, pues nada modifica tanto 
el rostro como un cambio de peinado. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Vestido princesa, de crespón de lana azul y f aya del mis

mo color, pero más oscura. Falda larga formando ligera
mente punta y adornada en el borde superior con un ta
bleado de lana y un bies de faya. En lo alto, un lazo grande 
flotante de faya. Solapas de seda con botones van puestas 
en los lados del delantero, que parece abrirse sobre un de
lantal, adornado con lazos, y un chaleco figurado con un ta
bleado de faya y un vivo que corta la tela horizontalmente. 
Mangas adornadas con un tableado, una cartera y una abra
zadera de faya. 

Traje para niñas í?e 8 « 10 años. De cachemir de la In
dia color gris muy claro y raso de color de rosa subido. 
Adornos de cinta de raso del mismo color y encaje bretón. 

Traje de faya gris. Falda larga, adornada con volantes 
tableados de la misma tela. Túnica de paniers, abierta por 
delante y vuelta sobre sí misma al sesgo. Un volante frun
cido de crespón de la China del mismo color, bordarlo de 
negro, y lazos de raso negro la guarnecen. E l escote, abierto 
por delante, va adornado con un tableado de faya y un vo
lante de crespón bordado, y se cierra sobre el pecho con un 
lazo de raso. Mangas guarnecidas con dos tableados sobre
puestos, el primero de faya, y el segundo de crespón bor
dado. Por encima de estos dos tableados va una cartera de 
raso negro, cerrada en la costura exterior con un lazo de 

Traje semi-largo, de tela de lana y seda, color de encina 
oscuro y guarnecido de pekin con listas del mismo color y 
color de oro antiguo, y con raso liso color de oro. Sombrero 
de paja de arroz, adornado con flores várias, raso de color 
de encina y plumas de color de oro antiguo. 

Traje de tela de lana y seda, color gris gamuza, guarne
cido con un chaleco tableado de raso encarnado muy subi
do, y con rizados y lazos de la misma tela. Sombrero de raso 
de color igual al vestido, con ala ancha forrada de raso en
carnado y plumas del mismo color del vestido. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
Srta. D.a T. de la R. Málaga.— Para el vestido azul, en

cajes blancos y pekin azul del mismo matiz. 
Sra. D.a D. Z. Zamora.— En verano se llevan más bien 

sombreros de paja que sombreros de tela. Sin embargo, no 
hay inconveniente en que se mande hacer el sombrero de 
seda, con tal que sea del mismo color del vestido ó de sus 
adornos. 

A una Suscritora. C&rdoha. — Es muy difícil, si no im
posible , hacer desaparecer por completo las pecas. Sin em
bargo, puede emplearla pomada siguiente, que, en todo 
caso, no le será perjudicial: 

Cold-cream 20 gramos. 
Alquitrán 2 » 
Esencia de bergamota.. . 20 gotas. 

Para el vestido de todo uso deberá hacerse una chaqueta 
larga, de las que se llevarán tanto este verano, y cuyos mo
delos y patrones los hallará en los últimos números publi
cados. En el próximo, ó sea en el correspondiente al 22 de 
este mes, daremos uno de una forma muy elegante. 

D.a M. de S. Bilbao.—Para el salón ó sala principal, un 
papel gobelino de color tirando á crudo, es decir, entre cru
do y gris claro. E l mismo color para las cortinas de debajo, 
que pueden hacerse de fular. Papel imitando la piel de Cór
doba para la antecámara. Entablado y molduras color de ro
ble. E l mismo color en el saloncito: papel verdura. El co
medor yo lo tapizaría con andrinopla, ó con una tela de 
lana encarnada, más oscura que la andrinopla. Mil gracias 
por todo lo demás. 

A una abonada perpleja. En París no se usan las camas 
de hierro sino completamente revestidas de la misma tela 
del cortinaje, que suele ser, para un dormitorio de señorita, 
cretona de colores claros ó raso de lana azul claro. 

Srta. D.a C. M. Madrid.—Para el vestido de desposada 
adopte uno de los modelos que hemos publicado en nuestro 
núm. 15 (dibujos 2 ó 4). Si lo prefiere, puede hacer el ves
tido princesa, pero con paniers. 

A una suscritora fiel. Sevilla. —Ya hemos dicho en otra 
correspondencia que el azul se llevará mucho este verano. 
La faya negra se lleva siempre, pero para variar se lleva 
también el pekin, el moaré y el raso. 

D.a V. del P. Granada.—T&s sumamente difícil hacer que 
desaparezcan las pecas. Los productos de perfumería á que 
se atribuye esta propiedad son generalmente de un efecto 
nulo. Medicahnente hablando, sólo se pueden curar las pe
cas provocando la caída de la epidérmis y de la materia co
lorante que constituye la efélide, la cual se halla debajo de 
la epidérmis. 

D.a J . R. Valencia.—El mejor medio de adelgazar sin 
menoscabo de la salud, consiste en dormir muy poco, acos
tarse tarde y levantarse temprano, hacer mucho ejercicio, 
abstenerse, en cuanto sea posible, de alimentos feculentos,-* 
y comer poco pan. 

A una suscritora americana.—La opresión del talle por 
el corsé puede producir la deformidad del pecho, la dismi
nución de la capacidad del estómago, la alteración del híga
do, del corazón y de los pulmones, la congestión del cere
bro, y otros estragos por el mismo órden. 

Srta. D.a F . del P. Pamplona.—Para el vestido de baile, 
le aconsejaré se haga un cuerpo nuevo, con arreglo á imo 
de los últimos modelos que hemos publicado de vestidos con 
paniers. Los paniers salen de la punta de delante del cor-
piño y se recogen bajo la punta de detras. Las extremidades 
caen formando pliegues ó conchas. 

D.a M. P.—Hemos pensado ya en lo que nos pide, y no 
tardarémos en publicar una serie de dibujos de los mejores 
muebles, cortinas, etc., que figuraron en la última Exposi
ción Universal. 

D.a J . M. Málaga.—No conocemos ningún Tratado espe
cial sobre la hermosura de las manos, y cada cual las con
serva como mejor lo entiende. 

Sra. D.a A. M. y L . Cádiz.—Recibi da muestra. Es un lí
quido ligeramente alcalino, que puede servir para lavar la 
cabeza , pero que no hará nunca crecer los cabellos. 

Sra. D.a L . S. de R. Barcelona.— Sabido es que las hojas 
de té sirven para barrer las alfombras; pero el consumo de 
té en una casa no produce siempre el número de hojas ne
cesario para todas las alfombras. Voy, pues, á indicarle 
un medio de reemplazar las hojas de té : 

Se echa en agua clara cierta cantidad de pedazos de pa
pel. Cuando el papel está bien empapado en agua, se le sa
ca, se le estruja entre las manos para exprimir el agua y se 
le rompe rápidamente en pedazos pequeños, que se espar
cen en todos sentidos sobre la alfombra, y se barre inmedia
tamente. Por este procedimiento se evita el polvo, que es 
el gran inconveniente de las alfombras. Es bueno emplear 
el papel mojado todos los días, ó al ménos cada vez que S3 
barren las alfombras de una habitación. 

Sra. D.a M. C. Madrid.—A la edad de cinco años, los 
niños llevan indistintamente traje de blusa y pantalón á la 
rodilla, ó de falda. E l dar la preferencia á uno ú otro de es
tos trajes, depende sólo del grado de desarrollo físico del 
niño , y por esto habrá V. visto que recientemente hemos 
publicado modelos de ambas clases de trajes, para niños de 
esa edad. 

En la tienda de San Rafael, calle del Cármen, núm 19, 
venden encajes bordados en colores, entre los cuales es muy 
posible pueda V. hallar los que desea. 
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A una joven Suscritora.— En París, que es 
donde se crea la moda, no se llevan hábitos. 
Por consecuencia, en el caso á que se refiere, 
debe sujetarse á los usos de nuestro país. 

Sra. D.a M. de la C. M. Caldas de Reis.— 
Las chaquetas de terciopelo, que se llevaron 
en París al principio de la primavera para 
carreras de caballos y paseos en carruaje, no 
se han generalizado. Para verano, sobre todo, 
el terciopelo no es. la tela que más se lleva, 
por no decirle que no se lleva absolutamente. 
Respecto á la seda antigua de rayas moradas y 
verdes, sería preciso verla para decir si tiene 
alguna similitud con las telas, rayadas que es
tán de moda. Pero desde luego le advertiré 
que no se llevan listas lisas, sino de realce, 
como terciopelo y faya, raso y moaré, etc., 
que es lo que Wamaxipeh i i ) . 

Sra. D.a L . S. Madrid.—La tela escocesa 
no se llevará este verano, á no ser para via
je; pero como adorno, sentará todavía bien .. 
con una lanilla gris ó color de fieltro. En cuan
to al traje encarnado, no puede combinarse 
sino con tela del mismo color. Para variar, le 
aconsejo que haga un corpino con chaleco y 
carteras en las mangas, de pekin, y botones 
de acero. 

Sra. D." M. del C. Zaragoza.—Harémos to
do lo posible para dar pronto varios modelos 
como los desea, y acompañarlos de patrones. 

Srta. D.a Mercedes de los R. Madrid.— Ig
noro si se venden en ésa los flecos de coral y 
de color de que se ha hablado en alguna de las 
revistas de LA MODA ; pero puede escribir á la 
Ville de Lyon , 6, rué de la Chaussée d'An-

tin, pidiendo muestras, que no dudo le remi
tirán con sus precios. 

A una antigua suscritora. San Sebastian.— 
Hallará el modelo que desea en el traje color 
de paja y azul del figurín iluminado, núm. 16 
de LA MODA , correspondiente al 30 de Abril 
último. Debe mandar hacer el mencionado 
traje de surah y guarnecerlo de faya azul. En 
cuanto á los trajes de verano, hemos dado 
una serie completa en el núm. 15 , correspon
diente al 22 de Abril. E l dibujo 47 le irá muy 
bien. 

Sra. Condesa L . de B. Sevilla.—No existe 
ninguna guia como la que pide. Tendrá que 
dirigirse á una operaría inteligente, que podrá 
darle todos los datos necesarios. 

Sra. D.a R. M. Granada.— Existe una inmensa variedad 
de tinturas para el pelo, las cuales difieren en el nombre y 
en las promesas que llevan estampadas en las etiquetas; 
pero en el fondo todas son las mismas. La de que trata me 
es desconocida absolutamente, asi como el nombre del quí
mico (todo el mundo tiene derecho á llamarse químico). 
Sin embargo, por las noticias que me da, presumo que el 
frasco amarillo es agua sulfurosa. E l frasco azul debe ser 
una solución de sulfato de cobre (vitriolo azul), ó bien ni
trato de plata compuesto con añil. Para descubrir el sulfato 
de cobre no tiene más que introducir en el frasco algunos 
clavos nuevos, de los que los carpinteros llaman puntas de 
París, y al cabo de media hora los verá cubiertos de una 
capa de cobre rojo. Si este fenómeno no tiene lugar, será 
nitrato de plata, compuesto, como he dicho, con añil. En 
este caso, añada dos gramos de potasa cáustica, que com
prará en casa de cualquier farmacéutico, y verá inmediata
mente descomponerse la tintura y precipitarse el añil en el 
fondo del frasco. 

Sra. D.a M. G. Cádiz.—-Es casi indispensable que cada 
dormitorio tenga su gabinete de tocador, áun cuando no sea 
más que para encerrar durante el día una multitud de obje
tos que sólo sirven por la noche. Un dormitorio no estará 
nunca bien arreglado sin gabinete de' tocador. Se debe al
fombrar el suelo de este gabinete con un hule, y guarnecer 
sus paredes de perchas, por encima de las cuales se pueden 
disponer unas tablas, donde se fijarán unas cortinas, á fin 
de guarecer los vestidos del polvo. Sobra las tablas se colo
carán las cajas de sombreros, el calzado, etc., etc. 

ADELA P. 

ACABAMOS D E P U B L I C A R E L 

J V I A N U A L D E L A ^WODA J 3 L E G A N T E 

que veníamos anunciando para uso de las Señoras y Señori
tas Suscritoras á dicho" periódico. 

La Empresa se permite recomendar la adquisición de este 
libro, de cuya utilidad' ofrece la mejor garantía la inteli
gencia de que se hallan adornados los Redactores que lo 
han confeccionado. 

Las señoras Madres de familia harán indudablemente un 
buen servicio á sus señoritas hijas, por muy jóvenes que 
sean, proporcionándolas con el MANUAL medios de agrada
ble ocupación, pues cuantas materias abrazan sus instructi
vas páginas se hallan tan perfectamente explicadas, que les 
pueden ahorrar las lecciones de las profesoras de labores, 
que tan costosas suelen ser. 

E l libro es de una elegante forma; contiene más de 500 
grabados, y su precio es el de 4 pesetas en Madrid y 4,50 
en provincias para las Señoras Suscritoras de LA MODA ELE
GANTE, y 5 para las que no lo sean. 

Las Señoras Suscritoras de provincias pueden dirigir el 
pedido, acompañado de su importe, al Administrador de 
LA MODA ELEGANTE, Carretas, 12, principal, Madrid, y lo 
recibirán á correo vuelto, bajo certificado. 

ADVERTENCIA. Una preciosa lámina de tapicería, en co-

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

3 A,—Sombrero de visita. 

lores, se regalará á las Señoras Suscritoras de LA MODA que 
adquieran el MANUAL ántes-del 31 de Julio próximo, de
biendo advertirse que á dicho obsequio no tienen derecho 
las señoras que no reciban el periódico. 

LA EMPRESA DE 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA. 

A L G U N A S L Í N E A S Q U E D E B E N L E E R S E . 
De una crónica científica del periódico parisiense L a Pa

trie extractamos las siguientes: 
«Nuestros lectores me consultan con frecuencia acerca 

del valor real de tal ó cual aparato, de este ó del otro trata
miento, ó de uñ medicamento cualquiera: contesto habitual-
mente á estas preguntas por medio de una carta particular, 
por no ser mi costumbre hacer reclamos, y porque en estos 
artículos no podría manifestar libremente mi opinión sobre 
una multitud de cosas, buenas ó malas. 

» Sin embargo, hay casos en que la cuestión se aplica á un 
procedimiento general; á una sustancia de empleo tan ex
tendido, que' se puede hablar de ella públicamente sin el 
menor escrúpulo. Así, á cada instante se me consulta sobre 
el hierro Bravais ; si es efectivamente tan útil como se di
ce , etc., etc. 

»Me es tanto más cómodo corresponder á estas pregun
tas , cuanto que no hay hoy día casa donde falte este pro
ducto, ni familia que deje de emplearlo, para un jóven de 
uno ú otro sexo atacado de ese mal de las grandes ciudades 
que se llama la anemia. Las personas que me consultan no 
tienen más que informarse entre sus conocimientos y rela
ciones, y hallarán testigos desinteresados que les refieran las 
curaciones realizadas con esta excelente preparación. 

»Durante mi vida de médico he prescrito bien frecuen
temente el hierro; apostaría á que he hecho tomar hierro 
bastante para poder herrar todos los caballos de un escua
drón.; Lo he administrado bajo todas las formas; pildoras, 
polvos, líquidos, percloruro, etc.; pues bien, á mis ojos es 
un verdadero progreso el hierro dialysadó, tal como M. Bra
vais lo prepara actualmente. Bajo el punto de vista do la 
comodidad en el modo de administrarlo, de la facultad y la 
seguridad de asimilación, no creo que pueda hallarse nada 
que le sobrepuje. 

))Nada tiene de extraño, por lo tanto, que los médicos lo 
recetemos en la mayor parte de los casos ; los enfermos lo 
prefieren, y realmente es mejor. ¿ Qué más se quiere que esta 
doble razón?—-Doctor P. Duverney.yy 
• Depósito general del hierro Bravais, 13, rué Lafayette, 
París. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Recomendamos á las mujeres lindas, celosas de conservar 

en el talle una flexibilidad y una elegancia irreprochables, 
que no estén jamas sin corsé. 

— Pero, durante la mañana, — se objetará sin duda,— 

hasta que llegue el momento de vestirse r, 
salir, ó por la noche de vuelta en casa ^ 
se puede abandonar el traje de calle para n"0 
nerse una bata de casa ? P0' 

Tranquilícense nuestras lectoras: nuest 
objeto se reduce á recomendar el Cinturon ? 
reposo, de la reputada casa de Vertus Sceul-6 
el cual basta para mantener el talle en las ius' 
tas proporciones basadas en los principios de 
la estética y de la higiene. 

Este cinturon está confeccionado con arre 
glo al modelo mismo de la Cintura Regente 
que reproduce en pequeño. En lugar de cer
rarse con un corchete, son unas bandas elásti
cas y cruzadas las que estrechan la cintura 
hasta el punto que se desee. Fácil es de com
prender que se puede estar así sumamente 
cómoda, sin tener el aire un poco desenvuelto 
— que se nos dispense la expresión—de una 
mujer sin corsé. 

Las medidas, tomadas sobre el cuerpo de 
la persona ya vestida, deben remitirse siem
pre á MMES. DE VERTUS S(EURS (12, rué Auber 
París). 

• g SKgKii C— 

ARTÍCEOS DE PARÍS QliE RECOMAMOS. 
No dejen de adquirir nuestras distinguidas 

lectoras los nuevos é incomparables perfumes 
para el pañuelo, de Pao Rosa, Eddla, Flores 
de Estufa, cuya venta exclusiva tiene en Ma
drid la conocida perfumería de Pascual, calle 
del Arenal, núm. 2. 

E l activo editor Sr. Zozaya ha puesto á la 
venta en su establecimiento de la Carrera de 
San Jerónimo, núm. 34, la linda polka, origi
nal del conocido actor D. Julián Romea, ti
tulada Plum-Puding, y acerca de la cual he
mos oído hacer elogios. 

Por el Ministerio de Fomento se ha conce
dido patente de invención á favor de D. Ce
sáreo del Cerro, director-propietario de El 
Eco de la Zapater ía , por su máquina para 
preparar córtes de botina. 

Nos complacemos en consignar esta justa 
concesión hecha á un inteligente y probo in

dustrial , deseándole provechosos resultados en la explota
ción de su invento. 

A D V E R T E N C I A . 
Las Sras. Suscritoras á las ediciones de lujo recibi

rán con el presente número la Romanza de tiple de la 
zarzuela del maestro Bretón, E l Campanero de Begoña, 
arreglada para canto y piano. 

Sabido es el favorable éxito que esta obra obtuvo 
en el teatro de Jovellanos de esta corte, durante la 
última temporada cómica, siendo uno de sus números 
más aplaudidos la Romanza que hoy tenemos el gusto 
de ofrecer á nuestras Sras. Suscritoras. 

GEROGLÍFICO. 

L a solución en uno de los próximos números. 

MADRID. - -Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Eivadeneyia» 
EÍPBBSORES DE CÁMARA. DE S. M. 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
AÑO X X X V I I I . • 

Madrid , 22 de Mayo de 1879 
NÚM. 19. 

S U M A R I O . 

1 y 3. Traje de paseo.— 
2, Traje para niños de 
5 aflos, — 4 y 5. Puño 
paraseñoras.—6 y 7. Puño 
para hombres. — S. D i -
Oujo de un almohadón.— 
H y 10. Dus tiras borda
das para lencería. - U , 
13 y 43. Canastilla de la
bor. —13 y 14. Dos ce
nefas bordadas. — 15 y 
16. Chaqueta con chaleco 
para niñas de 2 á 4 años. 
—17 á 25. Trajes para 
niñas y niñus. — 26. Lazo 
de corbata. - - 27. Vestido 
de faya negra. — 2b y 

33. Vestido para niñas de 
10 á 12 años. — 29 á 32. 
Sombreros para viaje.— 
34. llata de cachemir.— 
35. Vestido de granadi
na. — 36. Vestido de ba
tista lisa y rameada. — 
37. Vestido de faya. — 
38. Vestido de muselina 
d é l a India. — 39. Vesti
do para niñas de 6 á 8 
años. — 40. Vestido de 
fular liso y fular ramea
do. — 41. Vestido de tusor 
liso. —42. Vestido de ba
tista blanca. 

Explicación de los graba
dos.—Crónica de Madrid, 
por el Marquísde Vaile-
Alegre. — Corresponden
cia parisiense, por X. X. 
—Explicación del figurín 
iluminado.— Correspon
dencia, porD.» Adela P. 
— Importante, por don 
C. Hernando, profesor de 
curte.—Articules de Pa
rís recomendados.— Pe
queña gaceta parisiense. 
—Suelto. 

Traje de paseo. 
Núms. 1 y 3. 

Este traje es de 
lienzo de seda cruda, 
pekin satinado color 
crudo y azul gendar
me, y raso azul. L a 
falda es de lienzo de 
seda y va guarnecida 
por delante, liasta la 
primera costura de la 
derecha, con cuatro 
volantitos tableados 
y ribeteados de un 
ruló de raso azul. E l 
resto de la falda va 
adornado con un ta-
Weadito de tela lisa, 
y por encima, á un 
intervalo de cinco 
centímetros, con un 
bies ancho de pekin. 
La túnica forma en 
el delantero un delan
tal plegado, que se 
pierde á la izquierda 
en la costura del pa
ño de detras, y á la 
derecha bajo un lazo 
grande de raso azul. 
Una solapa de raso 
azul corta el delantal 
y va fijada con cua
tro botones. Una ban
da de pekin, al sesgo, 
sale de debajo de la 

I.—Traje de paseo. Delantero. * - Traje para niños de 5 años. 3.—Traje de pasco. Espalda. 
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&.—Cierre del putio para señoras 
(Véase el dibujo 4.) ' . - T i r a del puño ^ 

nombres, 
í Véase el dibujo 6.) 

» .—Puño para señoras 
(Véase el dibujo 5.) 

[Explic. en el recto de la Hoja 
Suplemento. J *» —Puño para hombres. 

[Explic. en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

i,.....: 

P D - f l Q O ü O Q Q Q a C H H 

**•—Tira bordada para lencería. 
S.—Dibujo de un 

almohadón. 

tíolapá y va á 
fijarse bajo nn 
lazo por de
tras. 

C h a q u é ta 
larga de pekin 
abierta sobre 
im chaleco de 
raso azul ador-
nado. con una 
chorrera de 
encaje. Dos 
solapas igua
les á la de la 
falda van co
locadas en los 
delanteros. La 
parte de de
tras es de la 
forma llamada 
de sastre. Por 
debajo de ]a 
costura de la 
espalda se po-

Í O . — T i r a bordada para lencería. 

metal, ¡guales 
á los que ador
nan las sola
pas. 

Traje 
para niños 
de 5 años. 

Núm. 2. 

Este traje es 
de cachemir 
de la India, 
color marfil, y 
se compone de 
una faldita 
tableada y ím 
paleto abierto 
sobre un cha
leco añadido. 
L o s delante
ros, cortados 
rectos poraba-
jo y cortos, 
van completa-

« l . - L a m b r e q u i n del lado largo de la cauastílla de l a b o r . - ( F t o el dibmo dibujo 43.) 

13.—Cenefa bordada. 

ne una tira de tela cruda. Las piezas de la espal
da van cortadas rectas por abajo, y los costados 
dispuestos de modo que dejen un espacio hueco, 
en el cual se coloca un fuelle de raso azul con 
un botón en lo alto. Cuello vuelto de raso azul, 
con lazo de la misma tela, por delante. Manga de 
codo con cartera de raso adornada de botones de 

^ . b » , » ! . del W o « n o a . « i l l . a . „ , » . , . „ 

44.—Cenefa bordada. 

dos con tres pliegues, que forman dientes al ses
go. La parte de detras forma dos faldones pun
tiagudos. Una banda de cachemir, cuyos flecos 
van terminados en un fleco de lana blanca, se ata 
en la cintura por detras. Cuello vuelto. Manga de 
codo con cartera. Bolsillo cuadrado, sujeto con 
dos botones de nácar, iguales á los que guarne
cen el vestido. Sombrero bretón de paja belga. 
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US.—Chaqueta con chaleco 
para niñas de 2 á 4 años. Delantero 
[Explic.y pat., núm. IV,figs. 20 á 

26 de to Hoja-Suplemento.) 

cuyos bordes levan
tados van forrados de 
faya color marfil. 
Pluma del mismo co
lor. 

Puño 
para señoras. 
Núms. 4 y 5. 

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

Puño 
para hombres. 

Núms. 6 y 7. 
Véase la explica

ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Dibujo 
de un almohadón. 

Núm, 8. 

Nuestro dibujo re-
presenta la cuarta 
parte del modelo. Se 
le ejecuta sobre paño 

, Ltjiii pui Líe
las hojas, he-

1 9.—Vestido para niñas 
de 8 á 10 años. Espalda. 

(Ezplic. y pat., núm. V I , 
ñgs. 34 á 43 déla Hoja-Snple-

mento.) 

49.—Traje para niños 
de 7 á 9 años. 

(Véase el dibujo 20.—Explic. y 
pat., núm. V I I , figs. 44 á 53 

de la Hoja-Suplemento.) 

21.—Vestido t ara niñas 
de 7 á 8 años. Delantero. 
{Explic. en el verso de la 

Hoja-Suplemento.) 

23.—Vestido para niñas 
do 5 á 7 años. 

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

24.—Vestido para señoritas 
de 14 á 16 años. Delantero. 
{Explic. y pat,, núm. I I I , 

figs. 13 ab á 19 de la Hoja-Suple
mento.) 

16.—Chaqueta con chaleco 
para niñas de 2 á 4 años. Espalda. 
{Explic. y pat., núm. I V , figs. 20 a 

26 de la Hoja-Suplemento.) 

de inferior y pasado 
para el centro. Se re
corta la tela por de
bajo de 1 
chas al 

Canastilla 
de labor. — N ú m e 

ros 11, 12y 43. 
La canastilla es de 

mimbre blanco y jun
co dorado. Sus ador
nos son de franela 
blanca, dentada en su 
borde inferior y ador
nada con un bordado. 

Lamhrequindel la
do largo. — Se colo
ca uno de estos lam-
brequines en cada la
do largo de la canas
tilla. E l bordado se 
hace con seda. La la
bor de punto de zur
cido de la hoja gran
de del centro va he
cha con seda azul de 

color de reseda. Las 
hojas van recortadas 
de terciopelo color 
aceituna oscuro y re
seda oscuro. La tira 
que sirve de marco y 
separa la cenefa del 
centro es también de 
terciopelo reseda. Las 

dos matices, y su ce
nefa con seda azul de 
matiz más claro. E l 
centro de la flor se 
hace con seda color 
gamuza para el pun
to anudado y el pun
to de tallo, y con se
da color de rosa para 

48.—Vestido para niñas 
de 8 á 10 años. Delantero. 

{Explic. y pat., núm. V I , figs. 34 
á i Z d e l a Hoja-Suplemento.) 

Vestido para niñas de 10 á 12 años. 

20.—Chaqueta para niños 
de 7 á 9 años. 

{Véase el dibujo 19. 
{Explic. y pol., núm. V i l , 

figs. 49 á 53 de la Hoja-Suple 
mente.) 

tres hojas de ter-
ciopelo aceituna 
van rodeadas de 
un punto de bo-
loña hecho con se
da color gamuza 
y fijado con pun
tos trasversales de 
la m i s m a seda. 
L a s aplicaciones 
de terciopelo re
seda van rodea
das con seda del 
mismo color, la 
cual se continúa 
para formar las 
venas, y se fija 
con seda fina co
lor reseda claro. 
Esta última seda 
va empleada para 
las venas, mien
tras que los pun
tos anudados se 
hacen con seda re-
sed a oscuro. E l 
pistilo es de pun
to ruso y pasado, 
con seda color de 
rosa y verde cla
ro. Los tallos se 
hacen al punto de 
boloña con seda 
reseda, y los en
rejados con seda 
azul. 

Dos 
tiras bordadas 
para lencería. 

IMúms. 9 y 10. 

26.—Lazo de corbata. 

{Véase eídibujo 33.) Bordado inglés, 
í*smic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) f eston para el bor- 21.—Vestido de faya negra 

{Explic, y pat., núm. V I I I , fig. 54 déla Hoja-Suplemento.) 

el punto ruso. Los 
capullos son de 
color de rosa, y 
su parte interior 
se hace al punto 
anudado con seda 
de matiz más os
curo. Las hojas 
del cáliz van ro
deadas al punto 
de tallo, hecho 
con seda encarna
da clara, y llenas 
de costuras al 
punto de cruz, he
chas con seda en
carnada oscura. 
La florecita va 
ejecutada con se
da color de lila de 
tres matices. E l 
cáliz va rodeado 
de un punto áe 
cadeneta , hecho 
con seda color ga
muza y adornada 
con puntos de es
pina, de la misma 
seda. Las mismas 
combinaciones 
para las hojas. E l 
resto del bordado 
se hace al punto 
de cadeneta con 
seda color musgo 
de dos matices y 
seda marrón, tam
bién de dos ma
tices. 

Lamhrequin del 
lado corto. — Se 

22.—Vestido para niñas de 7 á 8 años. 
Espalda. 

{Véase el dibujo 21.) 

25.—Vestido para señoritas de 14 á 
16 años. Espalda. 

{Explic. y pat., núm. I I I , figs. 13aI,á 19 
de la Hoja-Suplemento.) 
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2 9 á 32—Sombreros para viaje. 

33,—Vestido para niñas de 10 á L2 años. 3 4 . - B a t a de cachemir. 3 5 —Vestido de eranadina 
( V é S f d ^ b u i o 28 ) ( ^ 61 ^150 d ' ^ Hoja-SuP,ement0') ( t o p l i c en el verso de te Hoja-Suplemento.; 

{Bxplic. en el versa de ,'a Hoja-Snplemenfo "; 

36.—Vestido de batista lisa y rameada. , 
{Explie. f pat., núm. I I , flgs. 9 á 13 de la Hoja-Suplemento.,) 
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Sfl.—Vestido de faya. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

39.—Vestido para niñas de 6 á 8 años. 
(Bxplic. en el recto de la Hoja-Suplemento. 

38.—Vestido de muselina de la India 
{Explic. y pat., núm. J,flg.i. I d 8 de la Hoja-Suplemento.) 

4 0 —Vestido de fular liso y fular rameado 
{üxplic. en d recto déla Hoja-Suplemento.) 

41 .—Vestido de tnsor liso. 
{ E r p l k . en el verso de la Hoja-Suplemento.; 

42.—Vestido de batista blanca. 
{Explic. y pot.: mim. Y, figs. 27 tí 33 de la Hoja-Suplemento.) 
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fija uno de estos lambrequines á cada extremo de la canas
tilla. La flor grande va hecha al punto anudado con seda 
azul de dos matices, y los ángulos superiores con un tercer 
matiz (más claro) de la misma seda. Los puntos anudados 
y los puntos rusos son de seda color de raso claro de dos 
matices, y la flor inferior se hace del mismo modo con seda 
de color de lila de dos matices. E l resto del bordado se ha
ce al punto de cadeneta y pasado con seda color gamuza, 
seda musgo y de color de rosa de dos matices. Unos rizados 
de cinta de raso azul, de 2 centímetros de ancho, cubren la 
costura de los dos lambrequines. Lazos de cinta de raso azul 
en el asa. Borlas de seda azul y de color de rosa. 

Dos cenefas bordadas.—Núms. 13 y 14. 
Núm. 13. Plumétis y festón. Las hojas por la parte inte

rior de las curvas van festoneadas. Se recorta la tela en tor
no del festón. Ojetes festoneados. Calados de encaje en las 
curvas pequeñas. 

Núm. 14. Plumétis pasado, ojetes y festón. E l interior 
de las hojitas, al punto de armas. 

Chaqueta con chaleco para niñas de 2 á 4 años . 
Núms . 15 y 16. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figu
ras 20 á 26 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Trajes para niñas y niños.—Núms. 17 á 25. 
Para la explicación y patrones, véanse los números I I I , 

V I y V I I , figs. 13ai> á 19 y 34 á 53 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Lazo de corbata.—Núm. 26. 
E l fondo es de tul fuerte, sobre el cual se fijan unas co

cas y caidas de crespón de la China azul, sujetas con un la
zo. Las cocas y las caidas van guarnecidas de una cenefa de 
2 centímetros de ancho, hecha de granadina blanca bordada 
al pasado y punto de cordoncillo con seda aceituna y seda 
azul. La caida termina en un fleco aceituna y azul. 

Vestido de faya negra.—Núm. 27. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I I , fi

gura 54 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para n iñas de 10 á 12 años.—Núms. 28 y 33. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Sombreros para viaje.—Núms. 29 á 32. 
Núm. 29. Sombrero de paja inglesa blanca, guarnecido 

de una gasa con listas de terciopelo negro. Ramo grande de 
rosas. 

Núm. 30. De paja negra. Sus adornos consisten en una 
banda de gasa brochada y unos tableados de encajes breto
nes. Ramo grande de rosas en el lado izquierdo. 

Núm. 31. Sombrero depaillasson blanco, guarnecido de 
gasa marrón y de dos pájaros marrón y amarillo. 

Núm. 32. Sombrero de paja inglesa negra, forrado de ra
so amarillo. Corona de florecillas azules y amarillas. Lazo 
negro por encima. Este sombrero es á propósito para baños 
de mar. 

Bata de cachemir .—Núm. 34. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de granadina.—Núm. 35. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de batista lisa y rameada.—Núm. 36. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figs. 9 

á 12 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de faya.—Núm. 37. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de muselina de la India.—Núm. 38. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figs. 1 

á 8 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 6 á 8 años.—Núm. 39. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de fular liso y fular r a m e a d o . - N ú m . 40. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de tusor liso.—Núm. 41. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de batista blanca .—Núm. 42. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figuras 

27ab á 33 de la Hoja-Suplemento. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

Muerte de un procer. — Historia de su vida. — Fiesta triste. — Carreras de 
caballos en La Flamenca. — Las de la Fuente Castellana. — Un dia de in • 
vierno y otro de verano. — El tiempo y la romería de San Isidro — La 
próxima feria. — Los teatros : En el del PRÍNCIPE ALFONSO , \ siempre La 
Almoneda del Diablo ! — Un buen consejo al Sr. Ducazcal. En LA CO
MEDIA , Llovido del cielo, M tanto n i tan poco, y La Mujer del escribano 
ALIIAMBRA. — A OLO. — Carolina Civíli. 

Jamas catástrofe alguna, de interés puramente particular, 
produjo en Madrid efecto semejante al que en todas las 
clases de la sociedad, desde las más altas á las más humil
des, ha ocasionado la trágica é inesperada muerte del joven 
Duque de Medinaceli. 

La noticia circuló por la capital con la rapidez del rayo, 
y las gentes se la comunicaban unas á otras con ademanes 
y palabras de dolor. 

El suceso no era trascendental para el país :—ninguna com
plicación política podía ocasionar, ni ningún conflicto traer; 
pero las circunstancias personales del magnate difunto, su 
juventud, la nobleza de su carácter, las ventajas de su po
sición, todo, todo explica la profundísima sensación que 
ha causado su temprano fin. 

E l Duque de Medinaceli lo era ademas de Feria, de Al

calá, de Cardona, de Camina y de Segorbe; poseía también 
dieciseis marquesados, trece condados y tres vizcondados, 
reuniendo entre todos diez grandezas de España de primera 

0 E r a , pues, uno de los más altos y poderosos personajes 
del país por sus blasones y por sus riquezas. 

Prescindiendo de las ventajas debidas á la suerte, el lau
que,— que sólo contaba veintiocho años,—había sabido 
merecer la estimación general por su afable carácter, por 
sus virtudes privadas y por su inagotable caridad. 

Nadie acudía á él sin obtener lo que demandaba: asi era 
idolatrado de su madre, de sus hermanos, de sus amigos, 
de sus condiscípulos del colegio de Artillería, para los cua
les fué siempre el franco y leal compañero de ántes. 

Su breve existencia no estuvo exenta de dolores ni de 
amarguras : á los veintidós años sucedía á su noble padre, 
muerto en el Grand Hotel de París, jóven y vigoroso aún: 
poco después perdía el Duque á su primera esposa, la bella, 
la simpática Duquesa de Montoro, víctima de esa enferme
dad cruel llamada la tisis, cuando comenzaba la vida; y al 
bajar al sepulcro tan temprana y prematuramente, cum
plíanse apenas seis meses de su segundo matrimonio con la 
encantadora hija mayor de los Marqueses de la Torrecilla. 

E l fallecimiento del egregio mancebo coincidió con la ce
lebración de la fiesta hípica dada por los Duques de Fer-
nan-Nuñez á sus amigos en la posesión llamada L a Fla
menca , en el Real sitio de Áranjuez. 

E l convite y los preparativos estaban hechos de muchos 
días atrás; el accidente á que ha sucumbido el Duque de 
Medinaceli ocurrió la víspera por la tarde, no habiendo es
pirado el herido hasta las seis de la mañana inmediata: 
así, la mayoría de los concurrentes á la carrera de caballos 
no supieron la triste nueva sino en las orillas del Tajo. 

Como era natural, el efecto producido por ella fué ter
rible : muchos de los allí congregados eran parientes más 
ó ménos cercanos del difunto, y los restantes eran asimis
mo sus amigos más ó ménos íntimos. 

A la alegría sustituyó el dolor; el desaliento á la anima
ción propia de semejantes reuniones:—hablóse más de luto 
que de sport; los chistes y las agudezas fueron reemplaza
dos por los elogios fúnebres; en fin, todo se resintió de lo 
lamentable del suceso. 

E l programa se cumplió fiel y religiosamente; 300 ó 
400 convidados acudieron á la cita, si bien algunos, sabedo
res de lo ocurrido, no tomaron parte en la función ; corrie
ron los corceles disputando los premios ; y cuando el estó
mago tuvo sus naturales exigencias, sirvióse un almuerzo 
espléndido. 

Pero ni el Champagne tuvo bastante poder para alegrar 
un tanto á' aquella sociedad distinguida y numerosa; y 
cuando se le anunció estar dispuesto el tren especial que la 
había conducido ántes, para volver á trasladarla á la córte, 
todos ocuparon los coches en silencio, sin las bromas habi
tuales, sin el bullicio ordinario. 

No sé quién decía al verlos regresar de la expedición : 
— Vienen de un entierro, y no de una carrera de ca

ballos. * * * 
Las celebradas en el hipódromo de la Fuente Castellana 

el 10 y el 12 del corriente habían ofrecido muy distinto 
aspecto. 

Verdad es que por otro tristísimo motivo,—el fallecimien
to de la Infanta Cristina, — no asistió la familia Real; ver
dad que el primer dia el tiempo estuvo lluvioso y desapaci
ble :—en cambio, el segundo un cielo azul y trasparente, un 
sol brillante, una brisa tibia favorecieron grandemente al 
sport. 

Hubo trenes magníficos ; gran concurrencia en las tribu
nas , y hasta el pueblo, que prefiere el espectáculo nacional, 
—los toros,—al extranjero, acudió lleno de curiosidad, si no 
de ínteres, á observar quién obtenía la victoria. 

Los lectores no pretenderán que yo se lo diga : ya lo ha
brán visto en los periódicos; y ademas de esto, la mayoría 
de los concurrentes van por echar una cana al aire, por ad
mirar á las hermosas damas de las diferentes aristocracias; 
por comer un par de emparedados ó por jugar. 

Hé ahí el secreto de la moda en que están en la Europa 
entera las carreras de caballos :—cerrados los célebres y lu
josos garitos de Badén, de Wiesbaden , de Homburgo, de 
Spa, de Ems, los jugadores han buscado el medio de se
guir entregándose á su pasión dominante. 

Casi todos los días del año se reúnen en alguna ciudad; y 
al aire libre, sin temor á la policía, ponen sumas considera
bles á la yegua A ó al potro B , como ántes las ponían al 
rojo y al negro ó á la ruleta. 

E l vicio ha cambiado de nombre; pero en el fondo, en la 
esencia, es el mismo. 

En Inglaterra no son pocos los lores que se arruinan, 
merced á ese juego, protegido y autorizado por el Gobier
no ; en Francia sucede otro tanto, y no tardarémos en ver 
en Madrid personas arruinadas, so pretexto de fomentar la 
cria caballar. 

* * » 
Tanto como tuvo de pacífico y de tranquilo Abril, tiene 

Mayo de bullicioso y alborotado:—tras las carreras, San 
Isidro ; en pos de la romería popular, la feria. 

Así Madrid hierve en forasteros y áun en extranjeros: 
las modestas casas de huéspedes,—á 10 rs. con principio,— 
y los hoteles aristocráticos de la Paz y de París están fíe
nos , archi-llenos. 

Por las noches los teatros se pueblan ; en los restaurants 
no se encuentra una mesa vacía, y en los cafés no se cabe 
de ocho á doce. 

El Santo Patrono de Madrid no ha podido conseguir á 
pesar de su influencia, que el dia en que se le festejaba las 
nubes no hiciesen de las suyas, m que el fiero Eolo se man
tuviese encerrado en su espelunca. 

Así llovió, venteó, y no nevó por un favor especial de la 
Providencia la cual no ha escaseado en la estación florida 
ninguno de los rigores del invierno. 

Mañana principia la feria :—ya está el Prado cubierto 1 
tiendas más ó ménos ámplias, más ó ménos elegantes • 
quiera Dios que una temperatura suave y benigna proteia I 
exhibición de los productos de nuestra industria, así conf 
los placeres que se prometen disfrutar exóticos y provin
cianos. 

Las Empresas teatrales desearian, por el contrario, lacón 
tinuacion del tiempo duro y desapacible que apenas ha de' 
jado de reinar desde fines de Octubre. 

Esta vez parece quedará confirmado aquello de que en la 
coronada villa hay nueve meses de invierno y tres de infier. 
no.—Va á entrar el calor, y áun no ha concluido el frió. 

Merced á semejante fenómeno, los .coliseos no carecen de 
espectadores: cerráronse el Español, el de la Zarzuela y el 
de Variedades; pero se hallan abiertos los de la Comedia 
Apolo, la Alhambra, del Príncipe Alfonso, y el Circo de 
Mister Price. 

La compañía del Sr. Mario multiplica las novedades v 
consigue atraer gente.—Para beneficio de aquel distinguido 
actor se estrenaron la comedia Llovido del cielo, de D. Vi
tal Aza; N i tanto ni tan poco, proverbio de I). Ensebio 
Blasco, y L a Mujer del escribano, juguete en un acto de 
D. Eduardo de Lustonó : las dos primeras alcanzaron éxito 
favorable ; la última no tuvo la fortuna de agradar, y des
apareció del cartel á la segunda representación. 

Llovido del cielo es una composición agradable; su méri
to principal consiste en el diálogo, siempre fluido y gracio
so ; en la versificación, siempre fácil y correcta. 

Distingüese ademas la obra por su cultura y su morali
dad;—no hay en ella esos retruécanos de mal gusto que sue
len usar para dar sabor ciertos escritores; no hay ninguno 
de los licenciosos chistes que hacen asomar el rubor á la 
frente de las jóvenes honradas, y la risa á los labios de los 
libertinos. 

E l argumento es interesante, porque nos presenta un ar
tista desvalido recibiendo el premio de su talento y de su 
virtud. Verdad es que lo propio recibe otro pintorcillo ado
cenado y holgazán, á quien un tio opulento viene á permi
tirle proseguir su existencia infecunda y ociosa. 

La ejecución ha puesto en evidencia las dotes de la co
media , y ocultado sus defectos. 

En raras ocasiones he visto un conjunto más armónico y 
perfecto: Dolores Fernandez, la Valverde, Mario, Julián 
Romea y Ballesteros desempeñan Llovido del cielo con celo 
y acierto verdaderamente incomparables. 

No ménos felices estuvieron la Alvarez Tubau y Mario 
en el desempeño de N i tanto ni tan poco. 

E l proverbio de Blasco empieza mejor que acaba: las pri
meras escenas están llenas de vis cómica, de gracia y de vi
veza ; las últimas decaen mucho, y la revelación del estado 
interesante de una mujer á su marido fué acogida con ma
nifestaciones de extrañeza y desaprobación. 

Ciertos asuntos es menester tocarlos tan ligeramente, que 
apénas se sienta la mano ; y precisamente eso es lo que le 
ha faltado al hábil é inteligente poeta en la ocasión de que 
se trata. * * * 

E l antiguo circo del Príncipe Alfonso continúa poniendo 
en escena diariamente L a Almoneda del Diablo, y á éste 
se dan los abonados al ver tan repetida la célebre comedia 
de magia. 

Lo peor es que circula entre ellos el rumor de que, cuan
do se cambie el espectáculo, será sustituido por otro del 
propio género :—Los Polvos de la Madre Celestina. 

No hace bien el Sr. Ducazcal en seguir semejante rumbo: 
al contrario, en el teatro del paseo de Recoletos debió ejecu
tar lo que practicó en el de Novedades en 1877 : ofrecer fun
ciones amenas y variadas; imitar Í e s Folies Bergéres de Pa
rís, y la Alhambra de Lóndres, como entonces: dar bailes 
de aparato, piececitas ligeras, ejercicios de acróbatas y de 
funámbulos famosos. 

Eso no cansa ni fatiga á los espectadores, y es suscepti
ble de introducir alteraciones y cambios infinitos. 

E l Sr. Ducazcal es activo é inteligente, y no tor(iarj Ĵ J 
comprender que nuestro consejo es bueno, y 
adoptarlo en el término más breve posible. 

que debe 

# 

A favor de semejante procedimiento consiguió el ano 
anterior la compañía de María Frigerio pingües 'ganancia, 
y resultados en todos conceptos satisfactorios. 

Es menester considerar que el público necesita mayores 
estímulos en la presente estación que en la de las nl?V^ 
para que no prefiera quedarse al fresco en el Prado o dir 
girse, cuando esté abierto, al jardín del Buen Retiro, es 
dispensable atraerle con el incentivo de la variedad. 

En la Alhambra se le llamaba el año último cada nocn 
con una opereta distinta, y él mordía el cebo y acudía p^ 
suroso : ahora no se hace exactamente lo mismo, y se mu 
tra más perezoso y más reacio. fi eSl 

Sin embargo, como el sistema es excelente, con ?n0¡? 
que el signor Luppi volverá á seguirlo; y ya el car e ^ 
promete una serie interminable de obras nnevliS' ren ftoWie 
mero una ópera del maestro Usíglio, autor de Le V 
curióse, estrenada en el teatro Real. , a^. 

La nueva composición se titula Las Educandas < « 
rento, y parece haber obtenido éxito brillante en Italia-

lau 
Los enfermos que mudan á menudo dê  P0^0^/6^ |os -lo mismo puede decirse que su estado es grave 

empresarios. 
E l de Apolo ha ensayado, desde Octubre a£a, tr 

temas distintos: primero, el de una compañía drai 
luégo, el de otra de zarzuela bufa, y actualmente s e ^ ^ 
ne á la tercera evolución, que consiste en Prese.n V-oHna 
— j _ _ i - i - j - i . „,<i„Kvo nu t r i z oan" _ cuadro trágico, con el auxilio de la célebre actriz ^ ^ 
Civili, la cual ejecutará Bodas trágicas, monologo ^ 
José Echegaray; E l Gladiador de Ravena, ^reS10 , pre-
mo, y Dos Hijos, el precioso dramita de lern 
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mon estrenado tres años ha en Novedades por la misma 
distinguida artista. 

• Será más afortunado en la nueva etapa el Sr. Morales? 
ho deseo sinceramente, pues merecen justo galardón sus 
esfuerzos y su actividad. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
19 de Mayo de 1879. 

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

Apertura de la Exposición anual de Bellas Artes. — La Exposición de los 
aonarelistas. — Otra Exposición de un nuevo genero. — Los trajes de Les 
Tapageurs.—Bailes y recepciones.— Casamiento aristocrático. — Un libro 
singular. 

La quincena es de Exposiciones artísticas. 
Mientras llega el momento de darle algunas noticias de 

las principales obras presentadas en el palacio de los Cam
pos Elíseos, donde se abrió el lúnes pasado la Exposición 
anual de Bellas Artes, que tiene este año una importancia 
excepcional, le diré algo de otra Exposición, mucho más 
modesta, si bien no menos importante : la Exposición de 
los acuarelistas. 

Esta Exposición ha causado un verdadero entusiasmo en 
el público inteligente. Indicaré, en primer lugar, las acuare
las de Mr. Leloir, sobre todo la Dama del tiempo de Enri
que I I , con su justillo de terciopelo verde y su gola almi
donada, preparándose á escribir un billete mucho ménos 
terso que la gola indudablemente. Se ve, por la expresión 
de sus ojos azules, que aquel billete volará en las doradas 
alas de la esperanza, y que en pocas palabras va á decir 
una multitud de cosas. 

La joven, recostada, envuelta en su ropaje chinesco, bor
dado de oro, es una parisiense legítima. 

Por orden de interés dramático debo mencionar el Duelo, 
de Mr. Isabey, y las diez composiciones, á cual más inte
resante , de Mr. Lami. 

Mr. Lambert ha enviado una colección de gatos, que el 
público no se cansa de mirar. 

Los asuntos españoles están representados por Mr. Worms, 
con la verdad que suele este pintor concienzudo de nues
tras costumbres. Distingüese, entre sus deliciosas acuare
las, el Desafio del amor. 

No acabarla nunca si detallase todas las bellezas de esta 
notable Exposición. Mencionaré , por último, Las Mujeres, 
de Mr. Heilbuth, y Las Flores, de Mme. Lemaire. 

Continúa el público aplaudiendo lá nueva comedia de 
Mr. Gondinet, Les Tapageurs, y, sobre todo, los espléndi
dos trajes que sacan las actrices encargadas de su interpre
tación. 

Le había ofrecido una descripción de estos elegantísimos 
trajes, y voy ácumplirlo. 

En el primer acto: 
Mme. de Jordane (Mlle. Bartet).—Vestido de raso y lam

pase de oro pálido, con encajes de oro y encajes blancos. 
Un ramo de flores va como echado sobre la falda y parece 
medio atado. Peinado á la ingenua, con torzales enrollados 
sobre el cuello. 

Mme. de Folny (Mlle. Massin).—Vestido de faya color 
de rosa de Bengala. Túnica de gasa abierta sobre la falda, 
para formar unos paños bordados de rosas de todos colores. 
Corpino con punta larga, y tirantes bordados de rosas. E l 
mismo peinado de ingenua, pero sin flores. 

Mme. Cardonnat, la hermosa moldava. (Representada por 
una linda joven, cuyo nombre no recuerdo.)—Vestido de raso 
azul luna muy pálido, plegado por delante. Corpiño frac, es
cotado, de terciopelo céñro color rubí oscuro. E l frac cae so
bre la cola, por detras, hasta cerca del borde inferior del 
vestido, y va abrochado con botones grandes, estilo Luis XV, 
<ie chinas del Rhin. Diamantes y flores várias en los ca
bellos. 

Mme. des Courtois (Mlle Gautier).—Vestido de raso azul 
Duharry, muy largo y recogido en forma de paniers. La 
cola va ribeteada de un encaje ancho bordado de oro. E l 
mismo encaje en el corpiño. Aderezo de turquesas. 

Mme. de Balistrad.—Vestido de raso encarnado, de esti
lo regencia : forma paniers y se abre sobre una falda sem
brada de multitud de flores color de rosa, té'y malva. Cor-
piño de punta. 

Mlle. Bridier (Mlle. Eejane).— Vestido de crespón liso 
blanco y siciliana blanca. Delantal corto, guarnecido de un 
ueco de flores. Por detras, manto de corte, guarnecido de 
uecos de flores. Tres hileras en torno de la cola cuadrada. 
Corpino cardido con cinturon, escotado y fruncido. 

Ĵ n el segundo acto asistimos á un baile de máscaras en 
L'asa de la princesa Osbeliani: multitud de dóminos elegan-
es. El de Mme. Cardonnat, compuesto de una mezcla de 

blondas blancas y flecos de felpilla ; el de Mme. des Cour-
cus, color de rosa pálido, con rizado de crespón liso, capu

cha de crespón color de rosa y blanco. Finalmente, el de 
',ntte-Jordane, de raso negro, todo sembrado de azaba-

6 ,i Vez. ê esclavina) una mantilla de encaje negro, for
mando fichú y sujeta en la cintura con un ramo de rosas. 

^n el tercer acto la imaginación de las modistas estaba 
Probablemente agotada, porque los trajes son ménos feli-
^ excepto el de Mlle. Rejane. 

Mme. Puyjolet, condenada hasta entonces á un vestido 
( e provinciana, se venga sacando un vestido de damasco y 
raso encarnado, de un efecto deslumbrador. 

indudablemente, lo más lindo y armonioso en este con-
(jurso de toilettes es el vestido color de rosa nube de ma-
|iemoiselle Rejane, que representa á Genoveva Bridier. So-

re la falda de faya de un rosa extraordinariamente suave, 
an dos bandas cruzadas con flecos de color de rosa y aba

rnos de oro bruñido. E l casaquin, de terciopelo céfiro co-
or gamuza, va forrado de faya color de rosa y abre sobre 
n camisolín de crespón liso color de rosa nube. Unos lazos 

de terciopelo céfiro del mismo color del casaquin recogen la 
cola hácia un lado. 

Aunque parezca increíble, los salones de París están más 
concurridos en este mes de Mayo que en el mes de Enero. 

_ En la presente semana ha tenido lugar una gran recep
ción en casa de Mr. y Mme. Drouyn de Lhuys ; un baile en 
casa de Mr. y Mme. Camondo ; una soirée en casa de la Ba
ronesa de Rohtschild, y la firma de un contrato de esponsales 
en casa de la Baronesa de Beyens. Todas estas recepciones 
han dado ocasión á las elegantes parisienses para desplegar 
sus más ricas toilettes ̂ ara, sacar los diamantes de sus estu
ches y bailar un poco, única manera de olvidar los rigores 
de la temperatura. 

Es indudable que la vista de una hermosa joven en traje 
de baile, presentándose á las luces de una fiesta, en medio 
de las flores, consuela un instante de la ausencia de las ro
sas y del eclipse normal del sol. 

En casa de la Condesa Camondo la aristocracia de la ban
ca desplegaba todo su lujo. Los trajes, de una variedad ex
traordinaria, de una gracia singular y de una gran riqueza 
de ornamentación, tenían casi todos un carácter histórico : 
unos remontaban á la época del Renacimiento, otros llega
ban sólo hasta el Directorio. E l peinado bajo , á la ingenua, 
se hallaba adoptado por todas las elegantes. 

Siento que la falta de espacio me impida hacer la des
cripción de algunos de estos trajes. 

« « * 
E l baile dado en el hotel Continental, á beneficio de los 

pobres inundados en Szegedin, ha sido lo que podía espe
rarse del patronato de la Embajada de Austria. Por esta vez 
los dorados, un poco recargados, del hotel no perjudicaban 
al brillo de las toilettes, porque éstas eran tan ricas como 
nuevas. Los organizadores del baile se habían multiplicado 
de tal modo, que cada señora pudo creer, al retirarse, que ha
bía pasado la noche apoyada en el brazo del dueño de la ca
sa. Él Conde de Beust, embajador de Austria, bailó el qua-
drille de honor con la Duquesa de la Rochefoucauld, te
niendo por vis á vis al Vizconde de Harcourt con la Conde
sa de Pourtalés. La Duquesa llevaba un vestido azul de 
Sévres muy pálido, todo cubierto de bordados y pasama
nería de plata. En la cabeza, plumas azules y diamantes. 

La Condesa de Pourtalés iba de blanco : vestido Luis XV 
de raso blanco con paniers; corpiño de punta. Una casca
da de encajes de Malinas rodeaba los paniers. La falda, 
plegada y recogida con un ramo de rosas de la Reina coló 
cado entre los encajes. Cola compuesta de encajes de Mali
nas, separados con pliegues de muselina de la India. Co
llar de perlas y diamantes en los cabellos. 

Las damas más admiradas de París habían tenido á ho
nor el asistir á aquel baile. Madame de Lesseps llevaba las 
armas de Austria-Hungría bordadas en el corpiño y sobre 
la falda de su vestido color de ámbar. Mlle. Luisa de Mala-
koff vestía toda de color de rosa ; la Marquesa de 'Hervey 
de Saint-Denis, de color de rosa del Rey, especie de rojo 
morado, y la Duquesa de Abrántes toda de blanco, con flo
res naturales en el vestido y en los cabellos, entre los cua
les brillaban multitud de diamantes. 

Se anuncia para último de este mes el casamiento del jó-
ven Conde René de Bouillé, subteniente de línea, con la 
señorita de la Guiche, nieta del Marqués de Mortemart. Los 
futuros esposos tienen la misma edad, veinticuatro años. 
E l subteniente de Bouillé es nieto del Marqués de Bouillé, 
embajador que fué de Francia en Madrid. 

» 
« * 

Acaban de comunicarme un libro que saldrá á luz dentro 
de poco. Trata del tocador de una romana, de los afeites 
blancos, amarillos, azules, encarnados y negros. No es pre
cisamente por esto por lo que hablamos del libro en cues
tión ; ántes, al contrario, porque su autor, el sabio doctor 
Constantino James, al mismo tiempo que da_recetas mara
villosas para crear y conservar la belleza, indica sobre todo 
la manera de prescindir de los mencionados afeites, ó lo 
que es lo mismo, enseña los principios de higiene que pro
longan la juventud y la hermosura mejor que todos los cos
méticos del mundo. 

«Gozad de buena salud, señoras, y seréis jóvenes y be
llas», viene á decir el buen doctor. 

Creo que la aparición de este librito agradará tanto á las 
señoras que se ocupan con más ó ménos éxito del colorido 
fogoso, como á los hombres que ven con estupor á su ídolo 
consagrar una parte del dia á pinturas contra las cuales 
conspiran el calor, la humedad, la lluvia, el sol, las lágri
mas, y hasta las sonrisas 

Merced al libro del doctor James , la paz volverá á en
trar en muchos hogares, y hasta quién sabe si algún pre
tendiente indeciso se decidirá á pedir la mano de la jóven 
á quien habrá visto hojear el libro en f uestion. Hay en él 
capítulos consagrados á la juventud y á la belleza, y otros 
á la edad madura y á la vejez, que todos maldicen. Figúre
se V. que el buen doctor ha tenido la ocurrencia de dar una 
receta para teñirse el cabello de blanco!! 

Me explicaré: impresionado, como todo el mundo, por el 
aspecto desagradable de una cabellera vulgarmente llamada 
sal y pimienta, indica el medio de acelerar la salida de las 
canas venerables. Como V. ve, en el tal libro hay para to
das las edades y para todos los gustos, y no hubiera sido 
justo pasarlo en silencio. 

X. X. 
P a r í s , 15 de M tyo de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1618JL. 

1. Traje para niñas de 8 años. Este traje es de museli
na de la India listada, faya azul y faya verde sause. Vesti

do inglés cortado del largo ordinario; pero la parte inferior 
va recogida en pliegues que forman paniers, y van fija
dos á cada lado bajo un bolsillo largo. Por delante, el ves
tido va cerrado con una costura disimulada bajo un lazo de 
cinta de faya azul. Bajo el borde del vestido se pone un 
falso cubierto de un volante tableado de faya azul, y otro 
de faya verde sauce, que son los colores del fondo del ves
tido. E l delantero va abrochado hasta la parte plegada, que 
es la que se cierra con una costura. La manga es de codo y 
va guarnecida con un tableado de faya azul, otro de faya 
verde sauce, y una carterita azul. Lazos de cinta de faya de 
los mismos colores completan los adornos. Sombrero de 
paja blanca, levantado en el lado izquierdo y adornado con 
cintas de faya azul y rosas. 

2. Traje para niñas de \ \ años. Vestido inglés de fular 
Pompadour, abrochado á un lado. En el delantero de la de
recha va puesto un peto de fular liso, rodeado de un ta
bleado de la misma tela, bajo el cual se coloca la correa 
que abrocha. E l vestido, que es recto, va completado con 
un tableado de fular azul, por encima del cual se pone una 
banda plegada que sale del peto, va sujeta á cada lado con 
un bolsillo, y cae un poco hácia atrás. Cuello Mazarino de 
faya azul plegada, rodeado de un encaje blanco. Manga de 
codo con cartera doble redonda, de fular azul, adornada de 
encaje. Lazos de cinta de faya color de rosa en los bolsillos 
y en la extremidad del peto. Sombrero batelera, de paja de 
Italia, guarnecido con una banda de fular azul y flores 
campestres. 

3. Traje para niñas de 10 años. Este traje es de fular 
Pompadour con fondo color de rosa, y fular aceituna liso. 
Faldita de fular aceituna con tableado ancho. Túnica de 
fular Pompadour. En el delantero se hace un pliegue lavan
dera, que se sujeta á cada lado, en la primera costura de la 
espalda, bajo un bies de fular Pompadour, formando tres 
cocas y una caída, y adornado con una hebilla de plata. La 
costura de la espalda llega hasta poco más abajo de la cin
tura, donde al lado izquierdo sobresale un poco, y va fijado 
con tres botones de nácar. Los mismos botones en el de
lantero. Cuello Mazarino, de fular color aceituna, rodeado 
de encaje. Manga de codo con cartera pequeña color aceitu
na. Sombrero de paja de arroz blanca. Una banda plegada 
de fular color aceituna, tableada, atraviesa el sombrero por 
detras. En el delantero va puesta una guirnalda de flores de 
manzano. 

4. Traje para niños de 5 años. Se compone de una cami
seta y un pantalón de cachemir de la India, color heige. 
Cinturon de la misma tela que el traje, anudado á la izquier
da, y formando dos caídas. Sombrero de paja heige con cin
ta punzó. 

5. Traje para niños de 12 años. Pantalón y chaqué de 
paño azul. Chaleco de piqué blanco. Sombrero jacobino de 
paja inglesa. 

6. Traje para niños de 7 años. Pantalón corto y blusa de 
lanilla gris con dos hileras de botones y cuello vuelto. Som
brero marino de paja gris. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde t a m b i é n á las Sras. Suscrito-
ras de la 2.a edición. 

La Hoja de patrones á que se refieren los modelos 
de que se compone el presente número, será distri
buida con el próximo, por acompañar al de hoy el 
patrón cortado de que hablamos en otro lugar. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
A una suscritora madrileña. — Es tal la variedad de telas 

que se emplean para vestidos de niñas pequeñas, que sólo 
el buen gusto de la madre, y la estación en que se hayan de 
usar son los verdaderos mentores, puesto que ni hay ni 
puede haber una moda fija para ello. 

La cretona es indudablemente una de las telas más á pro
pósito para vestidos de campo, y en cuanto á la forma, des
de luégo le recomiendo que sea corto, y por el estilo del 
modelo publicado en la LA MODA ELEGANTE , página 124, 
figura 46. 

Sra. D.a I . G. de A. Azpeitia. — Los informes que desea 
podrá obtenerlos dirigiéndose á los establecimientos que se 
dedican á la especialidad de las labores de señoras. En Ma
drid hay los de Escalante, Esparteros, 3; de San Rafael, 
Cármen, 19, y de L a Palma, Príncipe, 9. 

Sra. D.a F . F . R. Valencia.—Las cubiertas por que usted 
pregunta, y en las cuales solemos dar con frecuencia dibu
jos para bordados, corresponden solamente á las señoras 
suscritoras á las ediciones de lujo. 

Sra. D.a F . E . de C. Ginzo de Limia .— Abrigo, usando 
sayal de hábito, no creo poderla aconsejar ninguno, atendi
da la estación en que vamos á entrar. Puedo, sí, indicarle 
que he visto á algunas señoras emplear la granadina, y la 
alpaca á otras. 

En cuanto á la tela para el vestido del niño de 8 años, si 
tiene ya comprado el poplin y la tela crema, bien está que 
las aproveche con los lazos del color que indica; pero mi 
opinión es que, para los niños, miéntras más sencillas y 
baratas sean las telas, tanto mejor efecto causan. 

Sra. D.a E . de O. San Fernando.— Son tantos los mode
los para vestidos de niños que hemos publicado reciente
mente , que con facilidad puede hallar el que desea, espe
cialmente si se fija en nuestro núm. 14, págs. 111 y 112. 

Aunque el vestido que piensa hacer á la niña de 6 años 
sea de piqué, no por esto dejará de ser de moda, especial
mente si el labrado es fino. 

Sra. D.a J . M. de S. Cuevas de Vera. — No creo que quede 
bien el pañuelo de Manila teñido en la forma que indica. 
Lo mejor sería que lo tíñese todo de negro, si no quiere de
jarlo conforme está. Las fundas de almohada representadas 
en nuestro núm. 6 son del tamaño ordinario, pudiendo va
riarse según las dimensiones de la cama. 
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Sra. D.3 C. de A. Guernica. — La manteleta representada 
por el dibujo 36 de nuestro núm. 13 debe hacerse de cache
mir de la India negro parala estación en que estamos. 

Sra. D.a E . de Q. Valladolid. — A los seis meses no se 
suele poner todavía de corto un niño, sobre todo en los.pai-
ses algo fríos. Mi opinión es que escoja uno de los modelos 
de vestidos largos que contiene nuestro núm. 17. Kespecto 
al sombrero, puede elegir entre los dibujos 21 y 22 del 
mismo número, • • 

Sra. D.a C. H. de V. M. Valencia.—Siento no poder de
cirle si existen batistas del ancho que desea. Puede pregun
tarlo á cualquier casa de lencería de ésa ó de Madrid. Por 
lo demás, no creo que estaría mal una colcha ó cubrecama 
bordado al realce. En cuanto al escudo, no nos es posible 
publicarlos con las iniciales de cada señora suscritora, pues 
necesitaríamos un número infinito de pliegos de dibujos. 

A dos jóvenes Abonadas. Bilbao. — Les aconsejo que eli
jan para el traje de medio vestir que desean hacerse, el 
precioso modelo representado por el dibujo 52 del núm. 15 
de LA MODA. E l traje color tilo estará bien adornado con 
raso de color igual; pero estaría mejor con pekin, ó sea tela 
listada de dos matices del mismo color. Es el adorno más 
de moda para trajes de lanilla, como supongo será el que 
desean hacerse. 

Srta. D.a R. E . Gijon.—'En mi juicio, deberá hacerse el 
vestido de cachemir de la India color ciruela, ó azul gen
darme, con adornos de raso pekin blanco y color ciruela, ó 
blanco y azul. Falda rasante, guarnecida en la parte inferior 
de tableados, y formando por detras un cogido irregular. 
Los tableados del delantero de la falda llevarán por encima 
un delantal adornado con dos vueltas de pekin. Este delan
tal irá ligeramente plegado y fijado en los paños de detras, 
los cuales llevarán á cada lado una quilla tableada, adorna
da á su vez con un bies ancho de raso. Chaqueta larga de 
cachemir, rodeada de un ribete de raso y guarnecida de un 
chaleco de pelan y vueltas de lo mismo. Consulte como mo
delo, para este vestido, la primera figura de la izquierda del 
figurín iluminado núm. 1.617d , correspondiente al núm. 14 
de LA MODA. E l sombrero de paja de Italia á que se refiere, 
puede reformarlo dándole la forma que tiene el de dicho 
modelo, y adornándolo con raso del mismo color del vesti
do, plumas blancas y una hebilla de oro antiguo. Para la 
niña de un año debe hacer un vestido inglés de piqué blan
co, adornándolo con tiras bordadas ó encaje blanco y lazos 
de cinta azul ó color de rosa. E l modelo que hemos publica
do en nuestro núm. 14 (dibujos 30 y 42) es á propósito 
para niñas de 1 á 2 años. 

En cuanto al velo ó manto de su amiguita, estando tan 
reciente la muerte de su pariente, no podrá prescindir de ha
cerlo de una tela de luto, y ésta debia ser el crespón de la
na. Sin embargo, si deja pasar uno ó dos meses, podrá adop
tar la granadina, que es mucho más fresca. 

A una Suscritora. Tarraga.—Es preferible que no ponga 
ninguna inicial á las toallas de viático. Puede hacerlas 
muy bien al crochet. 

Sra. D.a G. B. y C. Villalba de los Barros.—E\ vestido 
granate deberá adornarlo con bieses de la misma tela y un 
vivo en cada lado del color de la lista. Si le pone chaleco, 
deberá hacer éste de raso ó moaré de color de rosa, así co
mo el cuello suelto y las carteras de las mangas. La marca 
de la colcha se compondrá sólo de iniciales. No está de mo
da el nombre entero en esta clase de marcas. En cuanto al 
viso, deberá hacerlo, si es posible, del color de los muebles 
y cortinaje, y si no, de un color que armonice. 

Sr. D." Carolina E . de M. Northampton.— Un millón de 
gracias por sus útiles recetas, que publicarémos sin tar
danza. 

ADELA P. 

43.—Canastilla de labor. 
{Véanse los dibujos 11 y 12.) 

I M P O R T A N T E . 

Una de las mejoras que desde hace tiempo tenia en 
estudio la Empresa de LA MODA ELEGANTE ILUS
TRADA, era la de repartir á las Señoras abonadas á 
las ediciones de lujo patrones- cortados correspondien
tes á determinados modelos de los que publicamos en 
nuestro periódico; pero implicaba tales dificultades 
que, por más que su deseo era el de haber dado co-

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

1. Espalda.—2. Costadillo.—3. Delantero. - S . Lazos de a t r á s . — 5 . Manga de encima.—6. Idem de abajo.—'SL—Vueltas.—8. Cuello.—9. Hebilla. 

mienzo con el año á la referida mejora, no le ha sido 
posible llevarla á cabo hasta la presente fecha. 

Allanados, aunque á costa de no escasos sacrificios, 
todos los inconvenientes, cábenos hoy la satisfacción 
de ofrecer á nuestras abonadas á las ediciones de lujo, 
el primero de la serie de patrones cortados que nos 
proponemos dar; patrones que cuidaremos sean siem
pre de uno de los más elegantes modelos, con lo cual 
el costo de la suscricion resulta de tal modo amino
rado, que casi le saldrá gratis á aquellas Señoras que 
los utilicen, puesto que patrones hemos de dar cuyo 
valor llegará á 10, 12, 14 ó 16 reales. 

Satisfactorio es para la Empresa de LA MODA el 
poder llevar al terreno de la práctica esta importan
te innovación, la cual no le hubiera sido dado reali
zar sin el apoyo que le dispensa el bello sexo ilustra
do de España y de América, honrando con sus sus-
criciones LA MODA ELEGANTE con preferencia á to
das las demás publicaciones que de su género existen. 

A continuación insertamos las explicaciones corres
pondientes al patrón aludido. 

P A T R O N C O R T A D O 
Núm. 1. 

TKA.IE l'AKA NIÑA DE 10 AÑOS. 

Las ocho piezas de que se compone el patrón cortado 
de este traje las hemos representado en croquis á la déci
ma parte de sus proporciones ordinarias, y los piquetes se
ñalados, en los costados indican los sitios por donde deben 
unirse las piezas, evitando así las complicaciones que suele 
ocasionar la numeración. 

Para sacar el mayor provecho de estos patrones y apro
piarlos á niñas más pequeñas, se cortarán los anchos y lar
gos por iguales distancias, á fin de conservar los aplomos 
del vestido. 

Las piezas se unen con naturalidad, dejando los sobran
tes abajo y haciendo la confección sólida y sin opresión 
en los cosidos de las costuras y adornos. 

Para conocer los defectos de la ropa de color es indis
pensable ensayar el vestido, hilvanado de antemano, con 
sus forros correspondientes. 

Cada hechura necesita una nueva marcha; cada conforma
ción, un modelo apropiado: no es posible reconocer una in-
tluencia general á un modelo dado, cuando sólo es particu
lar, como lo es también su creación. 

Esta observación es aplicable también á los patrones de 
nuestros Suplementos, á los cuales dedicaremos en adelan
te algunas observaciones, que habrán de ofrecer interés á 
las Sras. Suscritoras (íe LA MODA. 

En cuanto al modo de probar los trajes, diremos de an
temano que es preciso conocer la estructura del cuerpo 
para reformar el modelo, y que las faltas y retoques se 
manitiesten con una claridad indiscutibles. 

Las espaldas largas producen pliegues horizontales en 
su parte superior, con propensión á prolongarse hácia el 
cuello : las que adolecen del defecto contrario desentallan 
y acortan la parte inferior del talle, dejando asomar un es
pacio en la parte superior del escote. 

Los delanteros largos forman pliegues horizontales en
tre ambos sobacos, y cayendo del hombro, producen una si
sa mayor del grueso del antebrazo. 

Cuando las arrugas ó sobrantes se manifiestan verticales 
á la cintura, el modelo nos dice los anchos que resultan, los 
cuales se reforman por la costura del costadillo, á excep

ción de aquellos que sean anchos de espalda en sus en
cuentros. 

Todas estas reformas se practican prendiendo con alfile
res y cortando los sobrantes que pudieran resultar. 

Una observación debemos hacer en obsequio á nuestras 
Sras. Suscritoras, cuales la de que nuestros patrones cor
tados han sido ensayados de antemano, garantía que no to
dos pueden ofrecer. 

Los adornos se colocan según las indicaciones del figurín; 
y en cuanto á las piezas, numeradas en el citado croquis 
por su órden correlativo, pueden unirse, á falta de pique
tes, colocando el núm. 1 con el 2, y así sucesivamente. 

La tela que este lindo traje ha absorbido no excede de 
8 metros, contando con el plegado de la falda. Para los de
más pormenores, véase la explicación correspondiente al 
figurín iluminado. 

C . HERNANDO, 
profesor de corte. 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
No es raro en las señoras el tratar de averiguar si existe 

algún medio higiénico para restituir á la tez la blancura y 
el brillo, algo apagado por las vigilias á que da lugar la con
tinua asistencia á las fiestas de sociedad. Para obtener este 
resultado bastan una aplicación por la noche y otra por la 
mañana de la crema de fresas de M. Guerlain, 15, me de 
la Paix, París, con lo que hibn pronto la tez recobra su cla
ridad y frescura. 

Según el dictámen de M. Guerlain, no hay que hacer uso 
de los polvos de arroz sino después de haber hecho desapa
recer el cuerpo grasicnto de que está cubierto el rostro, por
que la mezcla de polvo y de cold-cream forma una especie 
de emplasto muy feo á la vista, ademas de ser perjudicial 
á la piel. Añade el entendido perfumista que muchas man
chas del cútis y pequeñas inflamaciones locales no recono
cen otra causa. 

E l polvo de arroz debe ser bastante fino para adherirse 
por sí mismo al rostro.—El de Cypris que obtiene M. (i'ier-
lain puede ser empleado con toda confianza, por ser una 
composición safia, fre.sca y que no contiene sustancia algu
na mineral. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
X<> pocas jóvenes madres tocan dificultades para combi; 

nar los cuidados de la toilette con el placer de criar por si 
mismas á sus niños. ¿Cómo estar sin corsé una mujer jóvea 
y elegante, y como llevarlo sin que dé origen á molestias 
para el tierno infante? 

La casa P. de Plument (33, rué Vivienne, París) se ha 
preocupado de esto, y su Corsé Sultana, ya tan estimable, 
lia venido á ser, gracias á una inteligente modificación, el 
corsé por excelencia para las señoras que no quieren confiar 
sus niños á los cuidados de la nodriza. Se puede, pues, lle
var corsé y no estorbar para nada las necesidades del niño 
en lactancia. 

Uecomendamos á nuestros lectores la nueva perfumería 
que los Sres. Urquiola é hijos han abierto en esta corte, 
calle Mayor, núm. 1. 

Este elegante establecimiento, depósito de las principa
les fabricas del extranjero, se halla surtido de los más rico» 
y vanados artículos para la toilette. 

MADRID. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Ri radeney» . 
IMPRESORES DE CÁMARA DB S. Jí. 
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SUMARIO. 
1, Traje rte faya y velo de viuda.— 

2. Traie de cachemir de la India. 
—3. Pico de corbata.— 4. Fichú 
de muselina de la India. — 5. F i 
chú con chorrera. — 6. Lazo de 
corbata.—7. Cenefa bordada.—8 á 
11. Cuatro encajes al crochet.—12 
á 14. Alfombrita para delante de 
una cama. —15. Visita Beatriz.— 
16. Visita para luto.—17. Vestido 
para niñas de 5 á 7 años.—18. 
Vestido de [lienzo de la India y 
fular peiin.—19. Traje de faya.— 
20 á 29. Sombreros de verano.— 
30 á 38. Trajes para señoras y se
ñori tas .— 39 y 40. Dos sombri
llas. 

Explicación de los grabados.—Cró
nica de Madrid, por el Marqués de 
Valle-Alegra—Las hijas de Lord 
Oakbum, novela escrita en inglés 
por Mistress Wood, traducida 
por »** (continuación).—Revista 
de modas, por V . de Castelfido.— 
Explicación del figurín iluminado. 
—Sueltos.—Soluciones. 

Traje de faya y velo de 
viuda. —Núm. 1. 

Este elegante traje es de 
faya color crema y velo de 
viuda (especie de granadi
na) y encaje bretón del mis
mo color. Corpiño con alde-
tas sesgadas en las caderas: 
el velo de viuda va plega
do en los hombros y en la 
parte inferior. Todo el pe
cho va cubierto de encaje 
bretón plegado, y dos lazos 
flotantes de raso terminan la 
parte inferior del corpiño. 
Las mangas, que llegan has
ta el codo, llevan una carte
ra ancha de encaje. Cintu-
ron de raso formando lazo 
doble con largas cocas á un 
lado. En el cuello, rizado de 
encaje y lazo flotante. A la 
altura de las rodillas, un lazo 
grande, guarnecido de enca
je, sujeta la banda plegada 
que baja de las caderas. La 
parte inferior de la falda va 
formada por una banda ple
gada al través, sujeta con 
fruncidos y encajes, y guar
necida con un tableado do
ble de raso color crema en 
el borde de la falda. 

Traje de cachemir de la 
India.—Núm. 2, 

Vestido de cachemir de la 
India heige, claro y terciope
lo aceituna. E l delantero de 
la falda, las abrazaderas de 
los lazos flotantes, y el cue
llo y las carteras de las man
gas son de terciopelo. E l 
corpino princesa es de ca
chemir y va recogido en for-
ma de paniers en las cade
ras, y cae formando anchos 
pliegues sobre la cola, ribe
teada con tres tableados de 
faya. Una pasamanería an
cha bordada va puesta á to
do el rededor. En el borde 

I.—Traje de faya y velo de viuda. 8.—Traje de cachemir de la India. 
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del cachemir y en los 
costados, lazos gran
des de raso forman 
quilla y caen sobre el 
cachemir, que va re
cogido tres veces. 
Mangas largas y ajus
tadas, terminadas en 
una pasamanería apli
cada y una cartera de 
terciopelo. 

Pico de corbata. 
N ú m . 3. 

Se le ejecuta con 
galoncillo blanco de 
seda de un tercio de 
centímetro de ancho, 
seda blanca torzal y 
cordoncillo dé oro, ó 
bien con galoncillo 
igual al que se em
plea para el encaje 
inglés, hilo y cordon
cillo fino blanco. Se 
procede para esta la
bor exactamente lo 
mismo que para el 
encaje inglés. E l con
torno se compone de 
piquillos festoneados. 

F ichú de muselina 
de la India. 

Núm. 4. 

Este fichú se com
pone de una tira de 
muselina de la India, 
cortada al sesgo, de 

/ 

&.—Fichú ccn chorrera. 
-Fichú de muselina de la India 

-Pico de corbata. 

Lazo de corbata 
Num. 6. 

Fondo de tul fuer
te, sobre el cual se 
njan unas cocas v 
caídas de raso color 
de rosa pálido de 51/ 
centímetros de ancho' 
y unas tiras de cres
pón liso blanco de 4 
centímetros, borda
das al punto ruso con 
seda color de aceitu
na de dos matices, y 
guarnecidas con un 
fleco de seda color de 
rosa de dos centíme
tros de ancho. Bro
che de metal dorado 
y cuentas. 

Cenefa bordada. 
Núm. 7, 

Festón, ojetes y 
calados de encaje. 
Punto de arenilla en 
los cuadritos. 
Cuatro encajes al 

crochet. 
Núms . 8 á 11. 
Núm. 8. 1.a vuelta. 

13 mallas al aire, cu
ya última se junta 
con la primera para 
formar un círculo; 13 
mallas al aire, — se 
vuelve la labor. Una 
malla simple sobre la 
tercera de las 13 ma-

17 centímetros de ancho por un metro 10 
centímetros de largo, ribeteada con un en
caje bretón de 6 centímetros de ancho. Se 
dobla esta tira en dos, se la pliega con ar
reglo á las indicaciones del dibujo, en me
dio y por detras, y á 17 centímetros de 
distancia del borde inferior de cada lado. 
Un anillo de metal dorado cubre estos úl
timos pliegues. 

lias al aire que acaban de hacerse, — 5 
bridas en la malla en que se ha formado 
el círculo,—una malla simple en la 3.a 
malla siguiente del círculo, — * 11 mallas 
al aire, se vuelve la labor,—una malla 
simple en la 3.a de las 5 mallas más próxi
mas,— 5 mallas al aire,—una malla sim
ple en la 3.a malla al aire siguiente, — 7 
mallas al aire,—se vuelve la labor,—una 

tí.—Lazo de corbata. 

Fichú con chorrera. — N ú m . 5. 
Se toma una tira de crespón liso de 15 centímetros de 

ancho por 45 de largo. Se guarnece su contorno con un 
encaje bretón de 6 centímetros de ancho. Se dobla esta 
tira en dos y se la pliega con arreglo á las indicaciones 
del dibujo. Para la chorrera se preparan dos pedazos de 

•--/OÍ f-

•13.—Tira estrecha de la alfombrita.—(Véase el dibujo 12.) 

— Cenefa bordada. 

malla simple en las 5 mallas al aire hechas anteriormen
te,—5 bridas en la malla simple más próxima, — una 
malla simple en las 11 mallas al aire más próximas,— 
vuelve á empezarse desde *. 

2.a vuelta. Siempre 12 mallas simples sobre las mallas 
todavía libres de las 11 mallas al aire más próximas de 
la vuelta anterior; pero la 12.a de estas mallas y la 1.a 

Encaje al crochet . 

crespón liso, de 15 centímetros de an
cho por 32 de largo cada uno, cortados 
en punta y ribeteados de encaje, ex
cepto en el borde superior. 

Se pliegan estos pedazos, se les fija 
bajo un lazo, se cruzan los picos y se 
les anuda. 

m 

lO.—Encaje al crochet. 

de las 12 siguientes van terminadas 
juntas. 

Núm. 9. Se hace una cadeneta que 
tenga el largo requerido. 

1. a vuelta. Una malla simple en ca
da malla de la cadeneta. 

2. a vuelta. Se vuelve sobre las mallas, 
de la vuelta anterior y se hace una ma-

• I %.—Encaje' al crochet. A1foinbrita pa-a delante de una caxoa,.—(Véanse los dibujos 13 y 14.) O.—Encaje al crochet. 
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Explicación de los signos 
1 I -Ti ra de tapicería para la alfombrita.—(Teoíe el dibujo 12 ) 

Marrón oscuro; ^ marrón mediano; ^ marrón claro ; Q aceituna oscuro ; ffl aceituna mediano ; |o] aceituna claro • 
• azul claro; Q granate; ffl encarnado mediano; • encarnado claro; Q gris 03curo ; > gris claro ; I fondo! 

| azul orcuro ; ffl azul mediano; 



lia al aire , — una 
malla simple en la 
malla más próxi
ma,—siempre al
ternando 6 bridas 
sobre la 3.a malla 
siguiente, — una 
malla simple so
bre la 3.a malla si -
guíente. 

3.a vuelta. Al-
ternativam ente 
dos bridas separa
das por 3 mallas 
al aire sobre la 3." 
de las 5 mallas 
más próximas de 
la vuelta anterior, 
7 mallas al aire. 
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malla simple más pró
xima de la penúltima 
vuelta, abrazando la 
4.a de las 7 mallas al 
aire más próximas de 
la vuelta anterior,— 
4 mallas al aire, 
vuelve á principiar 
desde 

Núm. 10. 1.a vuel
ta.—Alternativamen
te 11 mallas al aire, y 
volviendo desde la 6.a 
á la 4.a, se hacen 3 
mallas simples, y así 
sucesivamente. 

2.a vuelta. Q Una 
malla simple,—sobre 

Ift .—Visita para luto. 

15.—Visita Beatriz. f 1 . —Vestido para niñas de 5 á 7 años. 

80.—Sombrero para señoritas. 

4.a vuelta. Sobre las 3 mallas al aire 
que separan las dos bridas más próxi
mas se hacen dos mallas simples se
paradas por 5 mallas al aire,—4 mallas 
al aire.—Una malla simple sobre h 

82.—Sombrero para señoritas. 

las 5 mallas al aire más próximas de la 
vuelta anterior, dos bridas dobles sepa
radas por 3 mallas al aire.— Sobre las 5 
mallas al aire siguientes, una curva com
puesta de 8 mallas al aire, y volviendo 
desde la 7.a hasta la 1.a, se levanta una 
malla en cada una de estas mallas y se 
las termina todas juntas;— en las mis
mas 5 mallas al aire sobre las cuales se 
acaban de hacer las dos bridas dobles, se 
hacen otras dos separadas por una curva 
igual á la precedente. — 3 mallas al aire. 

18.—Vestido de lienzo de la India y fular pekin. 1».—Traje de faya. 

J 

i i 

Sombrero para señora jóven 83.—Sombrero Miñón 



24,—Sombrero de visita. 
2 » . —Sombrero para señoritas 86.—Sombrero cerrado para señoras jóvenes. 21.—Sombrero para señoras jóvenes. 

28.—Sombrero fancbon. 29.—Sombrero de tul y raso granate. 

S O —Traje de cachemir de Escocia. 
Espalda.—{Véase el dibujo 34 i 

31—Traje corto 
(Fénie el dibujo 32.) 

32.—Traje corto. Delantero. 
{Véase el áibvjo 31.) 

33.—Traje con oorpiño-frao. 
• JO c9*emir de Escocia. 3 4 —Traje d e e l majo 30 , 

Delantero.-l 
35,—Traje de faya y raso bordado. 36.—Traje para visitas. 3'».—Vestido negro. Espalda. 38.—Vestido irégro. Delantero. 
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—una brida doble en las mismas 5 mallas al aire, y se vuel
ve á principiar desde *. 

Núm. 11. Se ejecuta este encaje como el anterior, con las 
diferencias que indica el dibujo. 

Alfombrita para delante de una cama. 
N ú m s , 12 á 14. 

Se la ejecuta sobre una tela de lana cruda, ó bien sobre 
terciopelo de lana gris. Para las tiras anchas, bordadas al 
punto de cruz, se ponen unas tiras de cañamazo. Para las 
estrechas, un galón de lana marrón de 3 % centímetros de 
ancho, el cual va fijado sobre el fondo de la alfombrita con 
puntos de cadeneta hechos al sesgo con lana fina color de 
aceituna de 3 matices. E l punto ruso va hecho también con 
lana aceituna.—Las tiras anchas van bordadas al punto de 
cruz con lana de los colores que indican los signos. Después 
de hecho el bordado, se sacan los hilos del cañamazo. A 
cada extremidad se pone un fleco de lana de los colores de 
la alfombra. 

Vis i ta Beatriz.—Núm. 15. 
De cachemir de la India negro, guarnecida con pasama

nerías de encaje y encaje plegado. En el cuello, y á un lado, 
lazo grande de cinta de raso negro. 

Vis i ta para luto.—-Núm. 16. 
Esta visita es toda de cachemir de la India negro, y va 

guarnecida de crespón inglés dispuesto en bandas y en ta
bleados. 

Vestido para niñas de 5 á 7 años.—Núm. 17. 
Este vestido es de lanilla color gamuza y va guarnecido 

de volantes tableados de la misma tela, pekin á listas azu
les y color gamuza y hebillas de acero. 

Vestido de lienzo de la India y fular pekin. 
N ú m . 18. 

De lienzo de la India encamado oscuro y fular pekin con 
listas encamadas de dos matices. E l borde inferior de la 
falda va adornado con dos volantes tableados de la misma 
tela, que llevan por encima un bies de pekin. E l delantero 
de la túnica y los paniers son de lienzo de la India liso. La 
túnica va adornada con volantes tableados, bieses de fular 
pekin y botones. Corpiño de tela lisa con solapas de pekin, 
adornadas de tableados, que continúan en el borde inferior 
del corpiño. Botones y ojales. 

Traje de faya .—Núm. 19. 
Este traje, á propósito para visita ó convite, es de faya 

azul pálido. La falda, tableada perpendicularmente como 
indica el dibujo, va ademada ademas con un volante tablea
do en su borde inferior. Los adornos del vestido de encima 
se componen de un fleco del mismo color, vivos estrechos 
sobrepuestos, bieses bordados y lazos de faya. Un fichú de 
crespón liso, guarnecido de encaje bretón, completa este 
traje. 

Sombreros de verano .—Núms. 20 á 29. 
Núm. 20. Sombrero redondo para señoritas. Es de paja 

inglesa, con alas de faya blanca. Dos plumas grandes blan
cas y dos lazos grandes de raso también blanco componen 
los adornos. 

Núm. 21. Sombrero para señora Joven. Una tira larga de 
paja forma el ala y viene á tenninar por delante en dos co
cas de paja. Una pluma marabut va puesta por delante con 
varios capullos entreabiertos. E l fondo del sombrero es de 
faya blanca, y las bridas dobles de raso blanco. 

Núm. 22. Sombrero para señoritas. Es de paja inglesa 
gris y va guamecido de terciopelo y faya color mirto. A la 
izquierda se ponen dos plumas grises. 

Núm. 23. Sombrero miñón para señoras jóvenes. Este 
sombrero se compone enteramente de reseda y rosas des
hojadas , con un lazo de encaje bretón en el fondo. Las bri
das son también de encaje bretón. 

Núm. 24. Sombrero de visita. De paja de arroz blanca, 
con un ribete de paja de Italia, que forma lazo por detras. 
Guirnalda de flores campestres. 

Núm. 25. Sombrero para señoritas. E l casco, que es re
dondo , es de paja inglesa negra y va levantado por ambos 
lados formando el ala, forrada de terciopelo negro. Por 
adorno, plumas negras, pájaro verde, y por detras, un lazo 
grande de raso. 

Núm. 26. Sombrero cerrado para señoras jóvenes ó seño
ritas. Es de paja inglesa blanca, y va guarnecido por delan
te con un lazo de cocas dobles de cinta pekin verde oscuro 
y un ramo de cerezas en el costado. E l ala va forrada de 
terciopelo verde oscuro. 

Núm. 27. Sombrero para señoras jóvenes.'Este sombrero, 
á propósito para visita, es de paja de Italia cosida y va 
guamecido con un bies de terciopelo verde oscuro y un ra
mo de capullos de rosas té. Las bridas son de faya color de 
paja, y la parte de debajo es de cinta fruncida con verde 
oscuro, con lazos sobre la frente. 

Núm. 28. Somfymro fanchon para señora de cierta edad. 
La banda que forma el fondo y las bridas es de blonda y 
tul español negro. Por delante, diadema de azabache, y por 
encima, guirnalda de flores. 

Núm. 29. Sombrero de tul y raso granate. E l fondo es 
de tul granate, bordado de cuentas del mismo color, con 
el borde bullonado y los adomos de raso también granate. 
Ramo de rosas té. 

Trajes para señoras y señoritas.—Núms. 30 á 38. 
Núms. 30 y 34. Traje de cachemir de Escocia. Este traje, 

semi-largo, es de cachemir de Escocia verde bosque. Se 
compone de un corpiño muy largo, con aldetas de tela bro
chada del mismo color del cachemir. Las solapas son muy 
largas y también de tela brochada, formando marco á una 
enorme chorrera de encaje bretón color marfil. Mangas lar
gas y ajustadas con carteras de tela brochada y tableados de 
faya en el borde. Por detras el corpiño va abierto en su par
te inferior y adomado á cada lado con un bolsillo grande 
guamecido de encaje plegado color marfil. Las bandas, ple
gadas y guamecidas de encaje, forman tres paniers en los 
costados. La falda, que e« semi-larga, ribeteada con tres 
tableados de faya, recogida por debajo del corpiño y sujeta 
con un lazo grande de raso. 

Núms. 31 y 32. Traje corto. Este traje, para señoras y 
señoritas, es de raso color de nútria y muselina de lana del 
mismo color—La falda de debajo va forrada de un tablea
do á la escocesa, compuesto de dos tablas de lana y dos de 
raso alternando. Segunda falda de muselina de lana ribetea
da de un biés de raso y formando delantal puntiagudo. 
Corpiño casaquin de muselina de lana con aldetas ribetea
das de una tira ancha de muselina bordada. Este corpiño, 
abrochado en la cintura con tres botones y un lazo flotante, 
se abre sobre un chaleco de raso bordado. Ramo de flores 
en el hombro izquierdo y mangas largas muy ajustadas con 
r a r ú ias bordadas y tableados en el borde. 

Núm. 33. Traje con corpiño-frac. De seda negra. Los 
faldones y el cuello del corpiño-frac van adornados de bor
dados dé azabache. Cola lisa ribeteada con tres tableados de 
la misma tela. Segunda falda recogida en fonna de paniers 
y ribeteada de bordados de azabache, así como la quilla de 
costado. Mangas largas y ajustadas, con carteras de raso. 

Núm. 35. Traje de faya y raso bordado. Corpiño largo, 
redondo por abajo, ciñendo estrechamente las caderas y ri
beteado de un fleco de azabache. Este corpiño, como el res
to del vestido, es de faya negra. E l escote, muy abierto en 
óvalo, va rodeado de un bordado sobre raso negro, que ter
mina en punta por delante. En medio, peto bordado de aza
bache. E l interior de la abertura del corpiño va ocupado con 
un fichú grande cruzado, de crespón de la China, de color 
claro. Mangas que sólo llegan hasta el codo, con carteras 
cubiertas de azabache. Falda guarnecida en el borde infe
rior con un bullón ancho y dos volantes tableados. La se
gunda falda va formada por dos bandas bordadas de azaba
che, guarnecidas con tiras de raso bordado y puestas al 

Núm. 36. Traje para visitas. Este traje es de velo de 
viuda, color crema, sobre fondo de seda del mismo color. 
Falda larga, de faya, ribeteada de dos volantes de la misma 
tela. Sobrefalda de velo de viuda, guarnecida de un tablea
do y un bordado color crema. Los pliegues van sujetos con 
unos cordones de seda con borlas, que salen de la cadera y 
rodean el delantal. En el costado, quillas de tableaditos de 
faya. Corpiño con punta, guarnecido de bordados y termi
nado con lazos de faya, que se pierden en el encaje. Man
gas semi-largas, con tableados finos de faya, sujetos con 
unos lacitos. 

Núms. 37 y 38. Vestido negro. Es de faya negra y velo de 
viuda, y va guarnecido de raso tableado y una multitud de 
flecos musgo. E l velo de viuda, que es una tela de lana 
muy ligera, va plegado y puesto sobre la falda, que es de 
faya negra. Tableado ancho en el borde inferior, con una 
guarnición formando conchas por encima. Paniers peque
ños en los costados. Por delante, delantal formado de raso 
tableado, figurando como una trenza, que termina en pun
ta. Corpiño largo con chaleco de raso, plano por abajo y ta
bleado y ajaretado en el pecho, abrochándose con unos cas
cabeles de plata muy pequeños y unos lazos flotantes de 
raso. Ramo de violetas en el hombro izquierdo. Se disponen 
los flecos como indica el dibujo, en tomo del delantal, de 
los paniers, del corpiño y del chaleco. Mangas largas y 
ajustadas. 

Núi 
Dos sombrillas. — Núms. 39 y 40. 

39. De pekin crudo, con listas de raso y moaré. Las 
listas de raso son de color marrón, y las de moaré color cru
do. E l volante, que es del mismo pekin, va plegado de tal 
suerte, que las listas marrón quedan por dentro de los plie
gues. La altura del volante es de 6 '/j centímetros. Forro de 
tafetán marrón. Mango de madera. 

Núm. 40. De sarga negra, con forro de tafetán blanco. 
E l volante que guarnece la sombrilla tiene 6 centímetros de 
altura y es de pekin con listas negras y blancas. Mango de 
madera negra con incrustaciones de nácar y plata. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

La nueva feria. — Comparaciones con la antigua. — El salón del Pra<lo y el 
paseo de Atocha. — Tiendas y puestos. — Los pabellones de ahora. 
Bailes y conciertos. — Una historia novelesca. — Culpa y expiación. 
TKATROS : Las flores de la primavera. — Beneficios de Zamacois y de Ju
lián Romea. —En el del PRÍNCIPE ALFONSO.—,- Se cambiará ó no se cam
biará ? — En la ALHAMBRA : Las Campanas de Corneville. — En APOLO: 
Carolina Civi l i . 

Tras algunos días de calma, de reposo y de luto, nos 
hallamos en un período de bullicio, de algazara, de extra
ordinaria agitación. 

Los trenes vienen llenos de viajeros:—en las casas de hués
pedes y en los hoteles no cabe la gente ; las calles de la co
ronada villa presentan un aspecto animadísimo hasta las 
altas horas de la noche; los grandes como los pequeños 
teatros realizan ganancias considerables ; y en el Prado, en 
las alamedas del Jardín Botánico, no cesan casi hasta el 
amanecer el ruido y el movimiento. 

Los lectores de Madrid conocen perfectamente las causas 
de lo que voy diciendo, siendo testigos de visu de que no 
exagero nada. 

Pero á los del extranjero, de las provincias y de América 
es forzoso explicarles cómo en semejante época del año 
Madrid ofrece perspectiva tan alegre y regocijada. 

Desde la primavera anterior, nuestros ediles, instados por 
el comercio, —y en su nombre por el Círculo de la Union 
Mercantil,—decidieron trasladar la antigua feria, que se 
celebraba á fines de Setiembre, al presente mes de Mayo. 

_ La idea fué oportuna y feliz, y los resultados no han po
dido ser más satisfactorios. 

Aunque la verdad es que en 1878, en lugar de una, he
mos tenido dos ferias:—la del salón del Prado, con sus ilu
minaciones de gas y sus tiendas de campaña; con sus bailes 
en éstas; sus exposiciones de ganados y de flores;—y la 
del paseo de Atocha, con sus puestos de muñecos y de ca
charros ; con sus trastos viejos y sus melocotones. 

Dice el refrán que nunca por mucho trigo fué mal año: 
y no es ninguna desgracia que haya dos ferias, la una más 
aristocrática que la otra; —ésta, para los partidarios de lo 

modemo; aquélla, para los amantes de lo antiguo; ambas 
respectivamente para la juventud alegre y para la vejez re
flexiva. 

La primera baila al compás de las orquestas en las tien
das de la Diputación provincial y del Círculo de la Union 
Mercantil; la segunda buscará, dentro de cuatro meses, li
bros raros y objetos curiosos en la vecindad de la Basílica. 

De este modo hay medio de contentar lo mismo á la ge
neración presente que á los restos gloriosos de la generación 
pasada. 

Pero volvamos al salón del Prado, y digamos lo que hay 
allí y lo que allí pasa. 

A entrambos lados de la fuente de las Cuatro Estaciones 
se ve una larga fila de tiendas de objetos varios y de vária 
forma : aquí imitan la arquitectura gótica; allá la bizantina-
acullá la infancia del arte. 

Los rótulos y muestras de los distintos almacenes de ba
ratijas no son menos diferentes ni originales: una rifa de 
juguetes se decora con el altisonante titulo—de circunstan
cias—de L a Almoneda del diablo; otra se llama á sí misma 
E l Asombro del mundo, y no falta alguna que lleve todavía 
más léjos la hipérbole. 

E l Bazar de la Union ocupa buen trecho con la exhibi
ción de los más notables objetos de su especialidad ; el de 
Ibo Esparza, —instalado ya en el antiguo local de Los Dia
mantes Americanos de la Carrera de San Jerónimo,—ha en
viado también su contingente ; y á Los Diamantes Ameri
canos de la calle del Arenal les ha parecido buena la ocasión 
de recordar que existen en su ordinario alojamiento. 

Almacenes de ropas echas,—sin h;—confiterías y reposte
rías ; el restaurant de Sopeña,—con su correspondiente mú
sica,— constituyen la parte principal de la mise en scener 
que, si no es brillante, es variada. 

En el lado opuesto, es decir, en las inmediaciones del Mo
nasterio de San Jerónimo y de la fuente de Neptuno, es 
donde se han colocado los tres pabellones del Municipio, de 
la Diputación provincial y del Círculo de la Union Mer
cantil. 

E l último es la mejor de los tres por su amplitud, ele
gancia y comodidad. 

Todas las noches hay en él conciertos ó bailes: — los 
primeros se componen de piezas ejecutadas e?i sestetto por 
acreditados profesores ; los segundos los preside, con su 
orquesta, el maestro Arche. 

La concurrencia siempre es grande, y ora aplaude fan
tasías y potpourris ejecutados á la perfección, ora valsa 
y polka hasta la una de la madrugada. 

He escrito que polka, y asi es cierto, porque ese baile, 
proscrito de los salones fashionables de tiempo atrás, ha 
vuelto á resucitar en las fiestas del comercio madrileño. 

También hay sauteries animadas en la parte exterior del 
pabellón de la Diputación provincial, el cual no permite, 
por su exigüidad, que dentro se rinda culto á Terpsícore. 

La banda del Hospicio es la encargada de recrear los 
oídos y de hacer llevar el compás á los bailarines al aire li
bre , que no son ménos numerosos é intrépidos que bajo cu
bierto ; en fin, la de los Ingenieros es la que proporciona 
algún deleite á los invitados por la Corporación municipal, 
que, atendiendo á importantes razones económicas, ha su
primido ahora el refresco abundante con que en 1878 les 
agasajaba. 

Y ha hecho perfectamente : cuando la cuestión de subsis
tencias es origen de \a,preocupación general,—según se di
ce en el estilo galo-español hoy al uso,—no se debe gastar 
un céntimo en helados y golosinas, sino destinar todos los 
fondos disponibles á mejorar la situación de las clases po
bres ó poco acomodadas. 

No puedo hablar de la Exposición de ganados, pues áun 
no ha tenido lugar; pero sí de la de flores y aves, inaugu
rada con gran solemnidad en el Jardín del Buen Retiro el 
20 á las once de la mañana. 

Débese este vistoso alarde á \a. Sociedad Protectora de los 
Animales y las Plantas, que bajo la presidencia del Marqués 
de Bedmar se ha fundado recientemente en Madrid, y cor
respondiendo de un modo digno á su objeto, ha querido 
presentar algo de aquello á cuya defensa se halla consa
grada. 

A pesar de la premura del tiempo y de los escasos fon
dos de que podia disponer, la flamante Asociación ha demos
trado su actividad y buen gusto, reuniendo allí plantas y flo
res preciosas, aves y pájaros raros, y presentándolo todo 
con una instalación elegante y sencilla. 

E l público ha respondido á lo noble y generoso de la idea, 
pues llena mañana y tarde el delicioso recinto, figurando 
entre los concurrentes lo mismo la aristocracia que las cla
ses más humildes de la sociedad. 

E l joven maestro Bretón, al frente de su ya famosa or
questa, ha dado ayer por la tarde un concierto de igual mé
rito que los celebrados poco hace en el teatro de Apolo; J 
el 26,—día en que se cierra la Exposición,—debe efectuar
se el segundo, que de seguro no se verá ménos favorecido 
que aquél por los dillettanti y la high Ufe. 

* * * 
Hé ahí, pintada á grandes rasgos, la nueva feria de la 

córte; hé ahí la descripción somera y exacta de su aspecto 
y de sus atractivos y distracciones. 

Indudablemente los resultados serán ventajosos para la 
industria y el comercio en primer lugar, porque deja cono
cer el desarrollo de la una y porque favorece las especula
ciones del otro. 

Contribuye ademas á atraer á nuestra capital gran canti-
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de extranjeros, que rectifican absurdas y equivocadas 
COn el examen de nuestra civilización y con el cono-

'^ento del noble, franco y caballeresco carácter español. 

* * * 
Recorriendo me hallaba anteanoche las verdes arboledas 

A 1 prado contemplando el cuadro pintoresco y fantástico 
e presentan la multitud de tiendas iluminadas de un mo

flo caprichoso, cuando sentí que me tocaban en el brazo. 
Era un amigo de la juventud, entregado á la misma ta

rea que yo. 
J-Me alegro de encontrarte, — me di] o, — porque quiero 

referirte una historia verídica, aunque novelesca. 
—Ya te escucho,—le respondí, apoyándome familiar

mente en su brazo. 
_ -No lees nunca los anuncios de Jí,l Imparcmlf 
—Rara vez —repuse. 
-Pues días há que en su cuarta plana figuran las líneas 

gjguientes; 
((Cuesta de Santo Domingo, 4, principal derecha. — A l 

moneda de muebles superiores y sin uso todavía, proceden
tes de una boda no verificada.» 

__y ¿qué tiene eso de particular? — repliqué, creyendo 
que se trataba de otra cosa. 

—Vas á saberlo,— contestó mi interlocutor. — Aquella 
habitación elegante y lujosa ha sido teatro, en los primeros 
días del mes, de un drama patético y terrible. 

« Cierta señorita, descendiente de raza americana y here
dera de un capital inmenso, debia unirse el 2 de Mayo,— 
fecha inolvidable en nuestra historia,— con un joven de 
escasa fortuna, pero de gran talento. Abogado distinguido 
ápesar de su temprana edad, podía prometerse un porve
nir lisonjero y brillante. 

sCasábanse los contrayentes,— ¡ cosa rara en el siglo ac-
tuaj!—no por interés, sino por amor; la novia, huérfana, 
vivía al lado de la anciana tía, que reemplazaba á su difun
ta madre ; el novio esperaba á su padre, empleado en la isla 
de Cuba, quien debia llegar muy en breve á Madrid. 

))Habíase alhajado el cuarto de la Cuesta de Santo Domin
go con riqueza y buen gusto : muebles, cortinajes, alfom
bras , todo fué elegido de común acuerdo por los futuros 
cónyuges, y todo era precioso y rico. 

))üna de las mejores tiendas de ropa blanca había ejecuta
do el trousseau ó canastilla; los trajes y aderezos procedían 
de París, siendo debidos á Worth y Mellerio. 

«Una mañana el enamorado jurisconsulto recibió una carta 
de Cádiz : su padre acababa de desembarcar allí, y le decía 
que cuarenta y ocho horas después estaría en la corte : que 
haciéndose cargo de la natural impaciencia de los amantes, 
dispusieran el matrimonio para el día mismo de su llegada, 
bastándole á él cortos momentos para cambiar de traje y 
asistir á la boda. 

»Se fijó, pues, para ella la hora de las once : convidóse á 
los parientes y á los amigos más íntimos de la familia, y á 
las diez y medía se llenaba rápidamente la casa, míéntras 
poníase á la novia sus galas nupciales, y el sacerdote las 
sagradas vestiduras. 

DPOCO después advirtióse gran animación y movimiento 
en la sala principal; el novio y su padre, de frac y corbata 
blanca, entraban en ella, recibiendo los plácemes, los apre
tones de manos—más ó ménos cordiales—de los concur
rentes. 

^Encendiéronse las velas del altar allí dispuesto ; prevíno
se al señor cura y á la novia, no tardando en mirar apare
cer al uno y á la otra junto al ara santa. 

))Pero ántes de que comenzára la ceremonia, cuando los 
contrayentes se acercaban para recibir unidos la bendición 
del cielo, oyóse un grito de angustia y de terror: 

):)~ ¡ Deteneos!—exclamó el que había interrumpido el ac
to religioso.—Este enlace es sacrilego y no puede efectuarse. 

))La escena que siguió á tales palabras es para imaginada, 
y no para descrita.— La novia, pálida como la muerte, se 
apoyó en la madrina para no caer en tierra; el ministro del 
oeñor, atónito y estupefacto, soltó el libro de los Evange-
uos, que tenía en las manos; en fin, el novio, después de 
rascurridos los primeros instantes de asombro, se acercó 

* su padre para solicitar la explicación de su extraña con
ducta. r 

»Porque, efectivamente, el anciano era el autor de aquella 
Peripecia extraordinaria. 

)>Pero desoyendo las instancias de su hijo, él fué quien se 
acerco al sacerdote para decirle breves frases en voz baja. 

)>La sorpresa de los espectadores llegó á su colmo cuando 
.'ieron al venerable pastor inclinar la frente con todos los 
Quicios de la consternación, abandonar solemne y grave-
ente su puesto, y desaparecer por la misma puerta por 

donde había salido: 
Dar! ^ í 0 ) ̂ ev^banse á la jóven sin conocimiento, el 
P0 ? y el hijo sostenían un diálogo vivo y violento, y los 

m idados se alejaban, tratando en vano de adivinar la 
causa de lo ocurrido. 
delV 0 *e ^ Pue(̂ 0 descubrir con entera certeza : — los que 
,r.„lan u l̂rse con eternos é indisolubles vínculos eran her
manos. 

| ciñiera terminar mi historia como una novela, te di-
cerr^rl nov*o se había levantado la tapa de los sesos, cu
se p11 v 6 /a novia en un claustro. La verdad es que aquél 
á eifi111 rC° 611 ê  ^^™0 correo para la Habana, donde va 
éspo1-061"]811 ^0010^ Profesion; y que la que debió ser su 
Ponê '' f.8?1168 de una enfermedad de algunos días, se dis-

»Y V ' v acomP^ñada de su tia, Para Paris
ina p ^0r ^ se vende sin estrenar el mobiliario de 

casa, en la Cuesta de Santo Domingo, núm. 4.» 

nos sirve lo que ántes no ha podido ó no ha querido uti
lizar. 

Zamacois organizó un programa de mayor apariencia que 
peso, no logrando satisfacer al público ninguna de las dos 
novedades con que le obsequió : Dimes y diretes, arreglo de 
D. Mariano Pina Domínguez, y Bueno y malo, del Sr. Se-
garra Balmaseda. 

E l segundo de los dos juguetes tiene al ménos agra
dable música, y proporcionó ocasión á los Sres. Zamacois 
y Eomea, de lucir sus facultades de cantantes ; pero el pri
mero, frío, insípido, incoloro, recibió muestras del desagra
do de los espectadores. 

Más afortunado estuvo Romea, pues las obras nuevas que 
presentó, alternando con el conocido Julianito, lograron 
entretener al auditorio, arrancándole carcajadas y aplausos. 

Ninguna es de mérito relevante; pero al ménos son chis
tosas y alegres. 

* 
* * 

La, campaña de verano no promete ser del agrado del 
público ni fructuosa para las empresas: aquél se muestra 
disgustado de éstas, y á fe que no le falta razón. 

Lo que se le da no es bueno ni divertido: el Sr. Ducazcal 
se obstina en continuar las representaciones de L a Almone
da del Diablo, con gran descontento de sus numerosos abo
nados. 

Es verdad que hace días promete la salida de los herma
nos Gírard y de los llamados Enanos misteriosos; pero 
cada vez retrasa más su aparición. 

Es cierto que igualmente anuncia ios Polvos de la Ma
dre Celestina para día muy cercano 

•—¡Otra comedia de magia! — exclaman todos con es
panto. 

— Y ¿nos la darán otras cuatro semanas?-^añaden ense
guida con mayor terror. 

* 
* * 

En la Alhambra reina asimismo la marami;—Ficarra 
ha sufrido dos indisposiciones en el breve espacio de tres 
semanas ; y Las Campanas de Corneville, que en 1878 atra
jeron muchas noches la gente á la calle de la Libertad, han 
tenido en 1879 una suerte desgraciada. 

La Soave no ha podido hacer olvidar á la Sandoni, y el 
barítono Gíannini, que fué bien acogido en otras obras, 
en ésta ha fracasado completamente. 

Por último, la Civili, mal secundada en Apolo, no ha 
producido el efecto de ántes en Dos Hijos y en E l Gladia
dor de Ravena, que ha ejecutado con su inspiración de cos
tumbre ante una sala casi desierta. 

Esperamos el monólogo Bodas trágicas, ya estrenado 
por ella en Sevilla, á ver si consigue conjurar el maleficio. 

Hasta ahora,—á excepción de uno muy viejo y muy ma
lo, que se titula Guzman el Bueno, — los monólogos perte
necían al género cómico. 

Al Sr. Echegaray,—á quien no asusta ni impone ninguna 
osadía, y que con el poder de su talento triunfa de las ma
yores dificultades, — puede estarle reservada la gloria de 
demostrar que es posible conmover é interesar renunciando 
voluntariamente á los medios y recursos habituales en el 
teatro, y privándose, para producir una acción animada, 
de la intervención y el concurso de diferentes personajes, 
limitándose á presentar uno solo en la escena. 

La empresa es ardua y arriesgada: veremos cómo sale de 
ella el intrépido y esclarecido poeta, con el auxilio de una 
artista no ménos ilustre ni valerosa. EL MARQUÉS DK VALLE-ALEGRE. 

Al 
1 esta 'S ñores de la primavera, las que produce 

fíe perfmíf0Ca-del a50 ,a literatllra carecen de frescura y 
y no del^rt Sien<Í0 Productos entecos de la especulación, 

•adâ  ^RIMÍ16 ^ ^0Inedia, próximo á terminar su tempo-
' alla en el período de los beneficios, y para ellos 

24 de Mayo de 1879. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POE MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A POR * * * . 

CAPÍTULO X I . 
E l informe del fiscal. 

Al siguiente día en que se empezó á instruir el sumario 
llovía á torrentes. 

Las calles de Wennock-Sud estaban llenas de gente, so
bre todo los alrededores del León Rojo, adonde el fiscal 
acababa de llegar acompañado de un escribano. 

E l magistrado era grueso, bajo de estatura, de pelo ne
gro , y rostro simpático. Al bajar del coche dió la mano á 
algunos conocidos que allí estaban. 

E l escribano le seguía. 
E l fiscal entró en el hotel, tomó un grog caliente y se 

dirigió al gran salón que servia para reuniones, con objeto 
de recibir el juramento á los miembros que habían de for
mar el Tribunal. 

Después declaró abierto el sumario : á pesar de la lluvia, 
se dirigieron todos á la calle de Palacio para visitar el cadá
ver. La multitud les seguía ávida de emociones. ^ 

Después de la formalidad de examinar el cadáver, tomó 
conocimiento el fiscal del juicio verbal de las primeras in
dagaciones é interrogatorios. Pidió é inspeccionó el baúl, la 
almohadilla y la ropa blanca de la difunta. 

Llegado el momento de comenzar la instrucción, se pre -
sentó la primera dificultad. 

¿Cuál era el nombre de pila de aquella señora? Nadie lo 
sabía. La ropa tenía por marca una gran C , inicial del ape
llido Crave. Podría ser también la de su nombre de pila, Ca
rolina , Carlota, por ejemplo. 

Se revolviéronlos baúles, sin hallar ni un papel que se-
ñalára los antecedentes de la señora, ni por qué habia veni
do á Wennock-Sud. 

M. Fitche, la dueña del León Rojo, dijo que habia veni
do con el ómnibus del viernes anterior, y que por ella ha
bia sido recomendada á la casa de la calle de Palacio. Mon-
sieur Stephen refirió cómo habia sido llamado aquella mis
ma tarde, el nacimiento del niño, el buen estado de salud 
de la madre hasta el lunes á las siete de la tarde, en que la 
vió por última vez. MM. John Grey y Brootclyn, de Wen

nock-Sud , que habían asistido al exámen del cadáver, se
ñalaron que la causa de la muerte había sido el envenena
miento por ácido prúsico, entrando en todos los detalles 
técnicos, que es inútil reproducir. 

E l fiscal hizo la pregunta de sí se debia proceder al inter
rogatorio de Mr. Stephen Grey, quien insistió para que se 
le oyera. Después de deliberar, el fiscal quiso que se admi
tiera su declaración, haciéndole observar que pusiera cui
dado en lo que iba á decir, pues podría muy bien su decla
ración volverse contra él. Mr. Stephen se sonrió y replicó 
que no creía que lo que iba á decir sirviera de argumento 
en contra suya. Indicó de qué modo había preparado el cal
mante y con qué ingredientes; su hijo Federico certificó 
que habia visto trabajar á su padre, describiendo minucio
samente lo que habia puesto en la bebida; cómo se había 
entregado al criado Díck, que la había llevado por sí mis
mo. Dick, que prestó declaración después, respondió con 
animación y firmeza, aunque algo intimidado por la presen
cia del juez, que había entregado el frasco intacto en manos 
de la asistenta. 

—Llamad á la asistenta Peperfly, dijo el fiscal. 
Mistress Peperfly entró en la sala del Jurado. Parecía con

vulsa , y esto no porque los licores hiciesen su efecto, pues 
no habia bebido en toda la mañana, sino porque le imponía 
la solemnidad del acto. Se había compuesto lo mejor que 
pudo; saya corta negra (el peor color contra manchas y 
polvo), pañuelo encarnado, sombrero negro, con un lazo en
cima. E l viento lo habia descompuesto todo, sin respetar las 
canas de la pobre mujer; estaba hecha un adefesio. Su traje 
corto permitía ver sus gruesos zapatos y las medias blancas 
llenas de barro. Todos se echaron á reír al ver su catadura, 
y su declaración les divirtió en extremo, sobre todo por los 
títulos que daba al fiscal y á los jurados. 

— ¿ Usted se llama Peperfly ?—preguntó el juez. 
— Milord, ése es mi nombre ; é hizo una gran reve

rencia. 
— ¿Recibió V. algún medicamento el lúnes al anochecer 

para la señora que V. cuidaba, Mme. Crave? 
— Sí, Milord, lo recibí. Era una bebida calmante. 
— ¿Qué hora podría ser? 
— E r a ya anochecido y estaba cenando. 
— ¿Podría V. precisar la hora? 
— Serian, me parece, más de las ocho, excelentísimo se

ñor; empezaba á tener mucha hambre cuando bajé, y mi 
hora de cenar son las ocho. Concluía cuando llamaron; ha
bíamos comido arenques salados. 

—̂ No necesita saber el jurado lo que V. comió ; cíñase á 
hablar de lo que sabe sobre la causa ¿Quién trajo el me
dicamento ? 

— E l criado de Mr. Grey. Un insolente, señor, como 
nunca se ha visto. Levantó la tapa del cesto, y sacando un 
frasco envuelto en papel, me lo entregó. Quisiera referir, 
Milord, lo que me dijo. 

— Si tiene relación con la causa, hable usted. 
— ¿Y cómo, tía Peperfly, no está V. en las viñas del Se

ñor? Al oír este insulto, fui á darle un tirón de orejas, res
petable Lord y Corporación; pero echó á correr. 

La tia Peperfly, en su cólera, se habia vuelto de cata al 
jurado para acoger sus simpatías. Todos se reían á carcaja
das. La buena mujer prosiguió de este modo: 

— Se quedó algo léjos, porque sabía que si llegaba á mis 
manos hubiera llevado su merecido. Luégo se paró en me
dio de la calle, poniendo sus dedos delante de la nariz : no 
le podía coger, pues soy muy gruesa para poder correr, y 
esos tunos son como los gatos. 

— He dicho á V. que no hable más que del asunto. ¿Qué 
hizo V. de la medicina? 

— L a llevé arriba, respetables señores. Mr. Carlton salía 
de la alcoba de la enferma, y me preguntó qué traía. Con
testé que era un calmante que Mr. Stephen enviaba. Entón-
ces tomó el frasco y dijo que olía á aceite de almendras. 

— i Aceite de almendras! ¿Está V. segura de lo que dice? 
—Sí, señor. No lo he soñado. Quitó el tapón, aproximó 

á su nariz la medicina, y dijo: ¿por qué habrá recetado 
Mr. Stephen aceite de almendras ? 

—^Y V., añadió el juez, ¿ha olido algo? 
— No, Milord y honorable Corporación ; nada podia oler 

en aquellos momentos. 
— ¿Y por qué? preguntó el fiscal. 
Hubiera querido la Peperfly no contestar á la pregunta. 
— Vamos,—-dijo con seriedad el juez. Aquí está V. para 

decir toda la verdad. Si el frasco olía tanto, ¿ cómo no lo 
ha notado usted ? 

—• Pues bien pues bien ; acababa de beber un vaso de 
ginebra,—contestó en voz baja y con bastante confusión. 
Después de cenar, me dijo mistress Gould : «; Un vaso de 
ginebra para digerir los arenques es indispensable á su sa
lud. » Como soy tan débil de estómago, me dejé persuadir 
y eché un trago. 

—Me lo temía,—repuso el juez, míéntras que los demás 
se reían. 

— ¿Quién recibió el medicamento al llegar, usted, Mister 
Carlton ó la enferma ? 

— Y o , excelencias; la puse con los demás frascos en el 
armario del salón, y 

— ¿Habia allí otras botellas que podían confundirse con 
aquélla ? preguntó el juez. 

— No, ninguna. Todas estaban vacías y eran de mayor 
tamaño que la que trajeron. Allí están todavía. 

—• ¿ No ha habido nadie que pudiera coger la botellíta, 
después que la dejó V. allí y ántes que llevase V. la medi
cina á la enferma? 

— Nadie habia en casa que pudiese tocar á ella. He esta
do casi todo el tiempo en el cuarto ó en la sala; ademas, 
cuando volví hallé el frasco en el mismo sitio del armario 
donde yo lo habia colocado. 

— ¿Se habia ido ya Mr. Carlton? 
—Mr. Carlton se marchó poco después dé haber recibido 

yo el frasco. Estuvo poco tiempo, señores. 
—Testigo, dijo después de una pausa el juez, voy á ha

cer á V. una pregunta ; piense bien en lo que va á contes
tar. Se dice que Mr. Carlton dejó recomendado que no se to
mase el medicamento: ¿ es verdad? 
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— Declaro ante Dios todopoderoso que Mis-
ter Carlton no me habló. palabra sobre eso , con
testó la asistenta con animación. Milórd, excelen
cias, ilustre Corporación, si esto es lo último que 
debo declarar, sostengo que Mr.. Carlton nada 
me ha indicado sobre no dar la bebida. Ha in
sistido para saber qué contenia: después vertió 
unas gotas sobre la palma de la mano; dijo que 
olia á aceite de almendras: en cuánto á preve
nirme que no administrase la medicina á la en
ferma, es una gran mentira, milord juez. Mis-
ter Carlton pretende haber ordenado á la enfer
ma que no la bebiese: declaro bajo juramento que 
á mí nada me ha indicado, ni la enferma tam
poco. 

E l juez le dió algunos momentos de descanso. 
— ¿Fué V. quien dió la bebida á Mme. Crave? 
— Sí, señor. Lo hice, como era mi deber. 

Mme. Gould estaba conmigo y llevaba la luz. 
Puse en un vaso la bebida, y como entónces no 
tenía ya el olfato perturbado por la ginebra, com
prendí que la poción olia fuertemente, cosa que 
también notó Mme. Gould. 

— ¿ Puso la enferma alguna dificultad en to
marla ? 

— No. La buena señora tomó sin dificultad lo 
que yo le di. En el acto de tomarla hizo un gesto como 
Mr. Carlton y se echó á reír. Asistenta,—me dijo,—esto 
huele á tarta de cerezas; y lo tragó de un sorbo. Antes de 
que hubiéramos tenido tiempo de suspirar, ya estaba muer
ta. ¡ Pobre señora! ¡ Si yo pudiera coger á los que han pues
to el veneno! 

La Peperfly, fuera por virtud de sus simpatías á la enfer
ma ó por ódio al asesino, levantó los brazos al cielo, sacu
diéndolos con vehemencia. Las cintas de sus chanclos da
ban vueltas, y las gotas de agua que chorreaba su paraguas 
salpicaban á los circunstantes. 

Uno de los alguaciles le cogió los brazos, diciéndola por 
lo bajo : «La sala del jurado no se ha hecho para sacudir 
los paraguas, y si V. no se está quieta me la llevo á la 
cárcel.» 

— ¿Notó V. en seguida que habia muerto? preguntó el 
juez. 

— E n seguida no, milord juez. Me pareció primero que le 
daba un vahído ó que se ponía mala. Al instante le quité 
la gorra y levanté su cabeza. No fué largo, continuó sollo
zando: al momento me apercibí de que habia espirado. 
. — ¿ No dudaba V. entónces ó no sospechaba que pudiese 

haber veneno en la bebida? 
E l juez formuló esta pregunta á ruego del jurado. 
— ¡Yo! replicó Mme. Peperfly asustada. Yo no he habla

do de semejante cosa. 
— ¿Cree V. que el criado del doctor haya podido tocar á 

la medicina durante el camino ? 
— No diré que no, milord Mayor, — repuso la testigo.— 

Quisiera que lo hubiera hecho y poder acusar á ese mono; 
pero hablo bajo juramento y debo decir la verdad. L a bote
lla estaba intacta; nadie parecía haberla tocado. 

Quedó por entónces terminado el interrogatorio de la Pe
perfly , que salió después de hacer profundas cortesías. 

E l testigo que seguía era Luis Carlton. Su elegancia, sus 
finos modales, la manera breve de contestar, hicieron sin
gular contraste con la grotesca escena que acababa de tener 
lugar. 

Empezó así, después de decirle el juez que relatase cuan
to sabía: . 

— Al volver de mi viaje el domingo último, me dieron 
una esquela que habían traído el viérnes anterior. Estaba 
escrita poruña señora Crave, que me rogaba la visitase como 
médico. La fecha era de la calle del Palacio, donde ha 
muerto. Acudí al llamamiento y supe que habia dado á luz, 
y que Mr. Stephen la asistía por razón de mi ausencia. 

— ¿ Conserva V. esa esquela? — interrumpió el juez. 
No la tenía el testigo, y lo más singular era que no sabía 

lo que habia hecho de ella. En el momento de ir á casa de 
Mme. Crave la habia buscado sin hallarla. Creia que la ha
bia arrojado á la lumbre con otros papeles. 

3 9 y 4 0 
Dos sombrillas. 

( Se cont inuará . ) 

REVISTA DE MODAS 

P a r í s , 24 de Mayo. 

Hay que confesar que la influencia del teatro sobre la 
moda es cada dia mayor. Antiguamente se decía: « E l tea
tro es la escuela de las costumbres.» Hoy podría decirse con 
más razón' que « el teatro es la escuela de las modas.» 

Si examino los nombres que sirven para bautizar una tela, 
un traje, una confección ó un sombrero, de cada diez hallo 
ocho que están tomados del teatro. Unas veces es el nom
bre de una comedia; otras, el de un personaje , y con fre
cuencia, el de una actriz célebre. 

A cada estreno de una comedia nueva todos los periódi
cos publican una reseña detallada de los trajes que en ella 
se lucen, nos cuentan al pormenor los colores, las perlas, 
los galones y encajes que adornan tal ó cual vestido. 

En los salones se habla de la comedia nueva, y las damas, 
antes de ocuparse del talento del autor, del ínteres de la 
obra, cantan las alabanzas de un vestido maravilloso ó de 
un sombrero exquisito. Las señoras no temen hoy inspi
rarse en el gusto de alguna cómica de fama. Pero, actriz ó 
duquesa, la parisiense sigue siendo el tipo de la finura, de 

la gracia y del buen aire, que posee por excelencia el se
creto de vestirse, y París sigue siendo el centro donde todo 
el mundo viene á tomar lecciones de elegancia. 

Pero dejemos el teatro y el gran mundo, recorramos los 
obradores y los escaparates para admirar los vestidos, las 
confecciones, los sombreros y los mil caprichos de que se 
compone el traje femenino. 

Ya en otra carta he hecho notar la resurrección del man
tón de cachemir de la India. Actualmente todas las señori
tas sueñan con esta prenda aristocrática, y todas llevan lo 
ménos una en su equipo de novia, y áun dos si su posición 
se lo permite. Se las ve por todas partes tan orgullosas con 
sus mantones como con su nuevo título de « señora». 

¡Historia singular la del mantón de cachemir! E l año 
pasado, sin ir más léjos, era cosa convenida que el mantón 
daba á las señoras cierto aire vetusto. Este año, por el con
trario, el mantón las rejuvenece. Decir en el dia que no se 
ha tenido un mantón de cachemir de la India en su corieille 
es casi confesar la edad. 

Como confección nueva, señalaré de paso unas mantele-
titas y unos fichús de malla de seda negra, con flecos de la 
misma seda. Todas las ondulaciones del talle prestan á esta 
confección una gracia infinita. En lugar de perder la forma, 
como las demás prendas, se amolda cada vez más al cuerpo 
y obedece á todos sus movimientos. Estas manteletas serán 
indispensables durante la canícula. 

Estamos en la estación de las lindas matinées, de las li
geras batas de noche y de las enaguas blancas para calle. 
Las prendas de noche se hacen generalmente de surah y de 
seda de China, con adornos de encaje bretón. Las matinées, 
suelen hacerse de crespón de la China con entredoses y la
zos. En cuanto á las enaguas, se ha imaginado, para hacer
las más voluminosas, el adornarlas por debajo del volante 
principal con volantitos ribeteados de encaje, que forman 
una guarnición deliciosa. Merced á esta guarnición, la ena
gua se abre por abajo como un abanico y queda perfecta
mente sostenida. 

Se guarnecen ahora los corpiños abiertos de una manera 
encantadora. Se cose por la parte interior del escote un en
caje que se vuelve hácia fuera. Unas veces va cosido á 
plano y termina bajo un lazo, en el punto en que el corpino 
se cierra, y otras va puesto por dentro y cae sobre una es
pecie de conchas que se prolongan á lo largo de los ojales. 
Las mangas van guarnecidas del mismo modo. 

Los percales Pompadour, las batistas y las telas arrasadas 
son las preferidas este verano. Nada es tan lindo como esas 
telas arrasadas, que tienen el brillo de la seda. Se las guar
nece con verdadero raso de colores vivos. E l encaje ruso, 
fino y ligero, está en lucha abierta con el encaje bretón; 
pero ambos tienen partidarios tan numerosos, que es difícil 
prever cuál de ellos se llevará la palma. Es de desear que 
continúen siendo rivales, pues ambos son preciosos. 

Los guantes se llevarán muy largos este verano. Hubo 
un tiempo en que una señora elegante podía contentarse con 
tres botones en sus guantes; hoy se necesitan lo' ménos 
cinco. Los guantes largos de hilo, con puños calados, harán 
furor. Señalaré asimismo los guantes de cabritilla blanca ó 
negra, con entredoses de encaje en el puño, y algunos ter
minados con un rizadito de encaje. Se llevarán mucho estos 
guantes para teatro y soirées. 

Durante los fuertes calores se llevarán principalmente 
corpiños abiertos, sin mangas, ó tan cortas, tan cortas, que 
no valdrá la pena de. mencionarlas. Se completarán estos 
corpiños con camisolines altos y mangas semi-largas, hechas 
unas veces de muselina ó tul, y otras de fular liso, que ar
monice con uno de los colores principales del traje. 

Una de las telas que más se propagan es la llamada velo 
de religiosa ó velo de viuda, tela de lana trasparente, de 
varios colores, pero principalmente de un blanco amari
llento, la cual se forra toda de seda. Hay que notar que esta 
moda de las telas de lana trasparentes!, completamente for
radas de seda del mismo color ó de color distinto, se propa
ga cada vez más. No es ya cuestión, como en otro tiempo 
de una polonesa ó una sobrefalda de granadina negra, pues
ta sobre una falda de seda; la seda forra ahora exactamen
te cada pieza del vestido. Debo añadir que si los forros de 
color diferente-se ponen bajo el velo de viuda de color blan
co amarillento, el negro no se aviene nunca con otro forro 
que no sea negro también. 

Nada nuevo en punto á sombreros, á no ser algunas for-
mas llamadas capelinas. Vienen á ser unos sombreros gran
des redondos, un poco estirados y recargados de flores. 82 

necesita poseer una belleza de primer orden na 
permitirse este modelo, preparado expresament" 
para baños de mar y excursiones campestres ' 

Entre los más lindos modelos que he visto' del 
género llamado Directorio, citaré uno sencillo v 
elegante, un verdadero sombrero de gran señora 
Era de paja belga granate, ribeteado con un bî  
llon de terciopelo del mismo color. Sobre el ala 
un lazo grande alsaciano de terciopelo también 
granate, y un ramo de flores de un encarnado 
tirando á color de rosa, más claro que la paja v 
el terciopelo. 

Las jovencitas están encantadoras con sus ca-
potitas de alas un poco abiertas. Las formas bre
tonas se llevan también. Son un poco más gran
des que las del principio de la primavera van 
levantadas en la frente con lazos blancos ó de co
lor crema, y á veces con rosáceas de cintas de 
colores subidos. 

Los talles largos, que se llevan con más entu
siasmo que nunca, causan no pocas preocupacio
nes á las señoras, que sueñan naturalmente con 
dar á su talle la mayor esbeltez posible. Para 
evitar todos los cordones que abultan la cintu

ra , por pocos que haya en las prendas de debajo, aconse-
jarémos á nuestras lectoras que se pongan el corsé por en
cima de las enaguas. Ademas, el mejor medio de simplifi
car las prendas interiores es adoptar las enaguas guarneci
das por abajo con muchas hileras de volantes sobrepuestos, 
de manera que con una sola enagua se obtenga el volumen 
de tres ó cuatro. Para los vestidos de cola es indispensa
ble añadir á una falda de calle una de esas largas colas de 
muselina y encajes, que reemplazan las enaguas largas, tan 
molestas y difíciles de planchar. Estas colas quedan ente
ramente hácia atrás y van montadas de modo que sostengan 
el vestido. E l talle queda completamente desembarazado, 
ningún peso carga sobre las caderas, y la falda se extiende 
con gracia y majestad. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.619. 

Vestido de muselina de la India color crudo muy pálido. 
E l delantero va plegado al sesgo, y el borde inferior guar
necido por un volante de raso blanco tableado. En el delan
tero del vestido, por encima del volante, va una guarnición 
formando conchas, hecha de encaje blanco. Cada concha 
contiene tres hojas de raso blanco. E l paño de detras va ple
gado de manera que forme dos poufs por detras. Corpiño de 
punta por delante y por detras. Mangas que llegan un poco 
más abajo del codo. Guantes muy largos de piel de Sajonia. 
Sombrero redondo de paja, forrado y guarnecido de tercio
pelo encarnado, con pluma blanca. 

Falda defaya verde pavo real, lisa por detras y tableada 
horizontalmente por delante. E l borde inferior va guarneci
do con un volante tableado, hecho de faya color ciruela. 
Por encima del volante, y medio cubriéndole, se pone una 
banda plegada de faya color ciruela. Cola de la misma faya, 
forrada de verde pavo real. Dos tiras de faya verde pavo 
real, enteramente bordadas de flores de colores varios, com
pletan los adornos del vestido. Corpiño de faya color cirue
la, guarnecido con una tira bordada, y un cuello también 
bordado. Mangas que llegan poco más abajo del codo y van 
guarnecidas con una tira bordada y un volante tableado de 
la misma faya lisa. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S Q U E R E C O M E N D A M O S . 
No dejen de adquirir nuestras distinguidas lectoras los 

nuevos é incomparables perfumes para el pañuelo, de Pao-
Rosa , Eddla, Flores de Estufa , cuya venta exclusiva tie
ne en Mádrid la conocida perfumería de Pascual, calle del 
Arenal, núm. 2. 

Llamamos la atención de nuestras lectoras sobre U Per
fumería á la. Lacteina, E . Coudray, y sa Agua divina. 
Véase en la cubierta el anuncio respectivo. 

Las Pildoras BLANCAED (40, rué Bonaparte, París), 
al yoduro de hierro inalterable, son empleadas por las ce 
hridades medicales del mundo entero en todas las afecci 
nes del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que aJ 
necesidad de proceder contra la sangre. (Rehusar todo ira*' 
co que no lleve la firma del inventor.) 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 18. 
Quien espera desespera. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Udefopsa Criado 
Remig 
Gons Hidalgo.—D.a Avelina y Cármen Patron.-

Asurmendi. —Srtas. de Ugalde. —D.a Asunción 
San talla—D.a Concepción Campoamor de Pmllla,n a wD-
Amalia Girón Anrich.—Srtas. de García Obregon. L'. 
riqueta Alarcon y Gil . ^ 

También hemos recibido de la isla de Cuba soluciones^ 
Salto de Caballo inserto en el núm. 11, remitidas por w 
ñoras y Srtas. D.a Fernanda A. de Pereda.—Una s u s t ^ 
de Guanabacoa—D.a Corina Bosque de Ledo.—U-
Martínez González.—D.a Rita y Concepción Machín. 
Mariana Cano y Aranda.—D.a Matilde Pinedo de v w -

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADEID. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Bivadeney»" 
IMPRESOKES DK CÁMARA DB S. M . 
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S U M A R I O . 
. Traje de faya y raso ne 
gro.—2.Traje de crespón 
azul y red de cuentas.— 
3 y 4. Lazos de corbata. 
—5 á 7 Taburete. —8 
y 9. Dos camisas para se
ñoras.— 10 y 11. Cenefas 
para lencería.—12 y 13. 
Dos sombreros para seño
ritas.—14 á 16. Sombre
ros para n i ñ a s . - 1 7 y 40. 
Vestido para. niñas de 2 
á ' 4 años.—18. Vestido 
para niños de 3 á 5 años. 
—19. Vestido de museli
na de la India—20. Ves
tido de cachemir.— 21 y 
29. Vestido de raso Pom-
paionr—22 á 25. Som
breros para señoras.—26. 
Vestido para niñas de 4 
á 6 años.—27. Vestido de 
raso jarUnéra —28. Ves
tido cachemir y fular pe-
kin.—30 y 32. Vestido de 
batista.—31 y 33. Vesti
do de lienzo.—34. Traje 
para niñas de 6 á 8 años. 
—35. Paletó para niñas 
de 5 á 7 años.—36 y 37. 
Manteleta de gasa y faya. 
—38. Vestido para niñas 
de 9 á 11 años.—39. Ves
tido de tela de hilo —41. 
Vestido de fular. — 42. 
Peto de encaje. 

Explicación de los graba
dos.—Las bijas de Lord 
Oákburn, novela escrita 
en inglés por Mistress 
Wood, traducida por *** 
(continuación). — En t u 
álbum, poesia, por don 
Andrés Augusto Vázquez. 
—Higiene : El calzado, 
por el Dr. Izard.— Cor
respondencia parisiense, 
por X.X.—Explicación 
del figurín iluminado.— 
Economía doméstica. — 
Una cuestión resuelta.— 
Pequeña gaceta parisien
se.—Sueltos .—Adverten
cias.—Salto de cabaUo. 

Traje de faya 
y r a s o n e g r o . 

Núm. 1. 
E l vestido, de for

ma princesa, va guar
necido en el delante
ro con un tableado de 
faya y una tira ancha 
de faya fruncida, for
mando lambrequin, y 
cubierta en parte con 
unas puntas largas de 
malla ó red de cuen
tas de azabache y fle
co de cuentas. Por 
encima de este adorno 
va una banda de faya 
plegada y fruncida en 
medio, cuya banda va 
sujeta en las costuras 
de costado. E l corpi-
ño, abierto en cuadro, 
va adornado en torno 
del escote con un ta
bleado de faya y una 
guarnición plegada, 
que termina en lo alto 
de un peto de raso 
negro, el cual forma 
una V y llega hasta 
el adorno de la falda. 
E l corpino se abrocha 
á un lado bajo el bor
de izquierdo del peto. 
La parte de detras 
del vestido, entera
mente recta, se pro
longa, formando cola 
redonda, guarnecida 
de un volante enea-

1 

1.—Traje de faya y ra:o negro. 8.—Traje de crespón azul y red de cuentas. 
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3.—Lazo de corbata 

4.—Lazo de corbata 
de encaje 

1/ ffl M « l i 

ñonado de raso ne
gro. Manga de fa-
y a cubierta de 
una red de cuen
tas de azabache. 
Volante doble de 
encaje negro y 
guarnición de fa-
ya y 1 azo en el 
borde inferior. 

Traje 
de crespón azul 
y red de cuen -
tas.—Nüm. 2. 

Este traje es de 
crespón de la In
dia azul pálido y 
red de cuentas azules con fleco de seda azul y 
cuentas. E l delantero del vestido lleva tres 
volantes tableados de crespón. Por enci 
ma de este volante va una tira de red 
guarnecida de cuentas con fleco, y 
una banda ajaretada de crespón, 
con otra tira de red, que sale de 
la cintura. Corpino abierto en 
cuadro por delante, y un po 
co escotado por detras. 
Un bullón de crespón 
rodea el escote, y un 
fichú de tul va co
locado por la par
te de adentro. 

y ano, en el centro del 
cual se recorta un dis
co de 36 ceutimetros 
de circunferencia 
que se reemplaza con 
paño color de aceitu
na. Después de tras
portar los contornos 
del dibujo sobre la 
tela, se principia el 
bordado por la línea 
doble al punto de ca
deneta (centro del di-
^uj0)) ejecutándolo 
con lana marrón os
cura. E l punto anu
dado va hecho con 
seda azul; el punto 
ruso, con seda mar-
ron claro, y el punto 

de espina, con seda color vino de Bur
deos. Las hojas superiores del grupo 

de cinco hojas van hechas con la
na marrón claro, y las hojas in

feriores, con lana reseda al 
punto de festón al sesgo, 

rodeado al punto de ca
deneta y punto ruso 

con lana color mar
fil. Las flores in

termediarias se 
hacen con la-

La parte de detras del 
vestido, de forma prin
cesa, va abrochada en me
dio hasta poco más abajo de 
la cintura, donde forma dos pliegues 
grandes huecos, y continúa formando la 
cola , que va adornada con dos volantes 

na azul de dos 
matices al punto de 

festón, y las conchas, 
al pasado con seda color 

vino de Burdeos. Con esta 
misma seda se bordan las varas al 

punto de espina. Las hojas intermediarias 

fi.—Cuarta parte del centro dal taburete. 
( Véase el dibujo 6.) 

8.—Camisa para señoras. 

tableados. Manga duquesa, con tableado de crespón y 
bies. 

Lazo de corbata. —Núm. 3. 

Se toma un pedazo de faya azul pálido, de 12 centí
metros de largo por 8 de ancho; se le forra de muselina 
blanca y se le guarnece de encaje tejido de oro, de 4 
centímetros de ancho. Se recorta el contomo de los picos 
de faya de manera que vaya bien al dibujo del encaje, ba
jo el cual se pone una guarnición de encaje bretón ple
gado, de 3 centímetros de ancho. Estos picos van suje
tos con un lazo de la misma faya. 

Lazo de corbata de encaje.—Núm. 4 . 
De muselina blanca de la India y encaje bretón ple

gado, de 10 centímetros de ancho. 
Tabure te .—Núms . 5 á 7. 

9.—Camisa para señoras 

5.—Taburete. {Véanse los dibujos 6 y 7.¡ 

Este taburete va cubierto de paño encarnado pompe-

ño.—Cenefa para lencería. 

0 

son de lana color de coral de dos matices; las flores, de 
color azul de tres matices por una parte, y por la otra 
de lana aceituna y marrón, rodeadas al festón con seda 
color marfil. E l centro de las flores se hace al punto de 
cadeneta, pasado y punto anudado, con seda marrón, 
marfil y encarnada. Las líneas curvas se ejecutan al 
punto de Boulogne, con lana azul pavo real, fijada con 
puntos trasversales de seda amarilla. Con esta seda se 
hace también el punto de espina, mientras que el punto 
ruso va ejecutado con seda reseda, encarnada y amari
lla. La unión del centro y el contorno va tapada con dos 
hileras de puntos de Boulogne hechos con seda maíz y 
marrón dorado. E ! intervalo va adornado con puntos de 
espina hechos con seda azul y bronce. 

Los ángulos se cubren de un enrejado de seda negra, 
cuyos puntos de unión son de seda marfil. Se fija sobre 
el fondo un fleco hecho con lana azul al punto de rea. 

Entre cada punta se ponen cuatro borlas del mismo 
color. 

T—Cenefa del taburete. (Véase el dibujo 5.) 
í 1.—Cenefa para lencería. 
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42.—Sombrero de paja negru. 

11.—Vestido para niñas de 2 A 4 años. 
Delantero. 

(Véase el átbujo 40.) 
Fjeplic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

f «.—Vestido para niños de 3 á 5 anos. 
(Explic. y pat., núm. I I I , flgs. 11 á 27 de 

la Hoja-Suplemento.) i 3 , —Sombrero de paja marrón. 

van guarnecidas de entredo-
ses, encaje y bieses pespun
teados. 

Núm. 9. De hilo. E l cane
sú , que es de batista, borda
do, va guarnecido con un 
entredós de encaje de 1 l/2 
centímetros de ancho, un 
encaje de 3 centímetros, y 
un entredós bordado de 3 
centímetros de ancho. 

La costura va tapada con 

.—Sombrero para niñas de 3 á 5 años. 

bieses de batista bordados. 
Dos cenefas para lence

ría .—Núms. 10 y 11. 
Festón, ojetes y plumétis. 

Dos sombreros para se
ñoritas.—Núms. 12 y 13. 

Núm. 12. Sombrero de pa
j a negra. Copa un poco ele
vada ; ala pequeña y encor
vada y forrada de terciopelo 
ne^ro. Los adornos se com-

22.—Sombrero Dora. 

Dos camisas para señoras. 
Núms . 8 y 9. 

Núm. 8. De hilo, con canesú 
guarnecido, como indica el dibujo, 
de un entredós de encaje de 3 Vs 
centímetros de ancho, un entredós 

* 4.—Sombrero para niñas de 2 á 
4 años. 

bordado de 9 Va centíme
tros y tiras bordadas. 
E l contomo va adornado 
con un encaje fruncido 
de 3 centímetros de an
cho. Las costuras se cu
bren con unos bieses es
trechos pespunteados y 
adornados con puntos 
anudados. Las mangas 

23.— Sombrero-mantilla. 

ponen de gasa rayada color de 
salmón', dispuesta en forma de 
banda, sujeta con un broche de 
filigrana. Esta banda forma un 
bullón en el costado y retiene 
una pluma negra, que cae hácia 

1 » . — V e s t i d o de muselina de la India. 
(Ezplic. en t i verso de la Hoja-Suplemento ) 

20.—Vestido de cnchemir. 
( f i rpl íc m el verso de la Hoja-Suplemento ) 

2 1 —Vestido de raso Pompadotir. Espalda. 
(Véase el dibujo Í9.—Explic: y pat., núm I , 

figs.láSdela Hoja-Suplemento.) 

ÍO.—Sombrero para niñas de 5 á 
7 años. 

atrás. Alas de pájaro matizadas. 
Núm. 13. Sombrero de paja 

iinirron. E l contorno va ribe
teado de un galón de oro de un 
centímetro de ancho. 'Forro de 
faya marrón. Banda de la mis
ma faya, adornada con encaje 
bretón blanco. 

Alas de pájaro azul y tres plu
mas color marrón. 
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Sombreros para niñas. 
Núms. 1 4 á 16. 

Num. 14. Sombrero para niñas de 2 
ó 4 a?7os. IJste sombrero es de batista 
gris. Fondo flexible ; ala compuesta de 
batista gris de dos matices. En medio, 
por delante, lazo de batista. 

Núm. 15. Sombrero para niñas de 3 
« 5 años. Copa extendida ; ala frunci
da ; todo ello de batista blanca. E l ala, 
inclinada á la izquierda y levantada á 

la derecha, va unida al fondo, y su 
costura tapada con un rizado de ba
tista , dispuesto como indica el di
bujo. Kamo de flores campestres. 

Núm. 16. Sombrero para niñas 
de 5 á l años. Es de piqué blanco, 
y va adornado con rizados y bieses 
de nansuc blanco, cocas de cinta de 
terciopelo negro de uno y medio 
centímetros de ancho, lazo de nan
suc plegado y ramo de adormideras. 

Sombrero de paja de arroz negra. 

8B.—Vestido para niñas 
de 4 á 6 años. 

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

29.—Vestido de raso jar
dinera. 

(Explic en el verso de la 
Hoja-Suplemento ) 

28.—Vestido de cacliemir 
y fular peldn. 

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

29—Vestido de raso Pom-
padour. Delantero. 

(Véase el dibujo 21 .—Explic. y 
p a t . , n ú m . l , ñ g s . \ á S d é l a 

Hoja-Suplemento.) 

//1 w m \ 

25.—Capota de tu l negro. 

i 

3 0 —Vestido de batista. Espalda. 
(Véase el dibujo 32.—Explic. en el recto de la 

Hoja-SnplementoJ 

31—Vestido de lienzo. Delantero. 
(Véate el dibxjo ZZ.—Espite, y pat., núm. I I . 

figs.lá 16 de la Hoja-Suplemento.) 

32.—Vestido de batista. Delantero. 
{Véase el dibujo 30.—Explic. en el recto de la 

Hoja-Suplemento.) 

3S . -VeSt ido de lienzo. E s f 1 ^ -
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34.—Traje para niñas de 6 á 8 años 
(Explic. y po l . , núm. VI,figs. 43 á 51 de la 

Hoja- Suplemento.) 3 5.—Paleto para niñas de 5 á 7 años 
[Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Vestido 
para ninas de 2 á 4 años. 

Núms. 17 y 40. 
Véase la explicación en el 

verso de la Hoja-Suplemen
to al presente número. 

Vestido 
para niños de 3 á 5 años. 

Núm. 18. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. I I I , 
figuras 17 á 27 do la Hoja-
Suplemento. 
Vestido de muselina de 

la India.—Núm. 19. 
Véase la explicación en 

das que adorna el ala va echado un velo 
largo de tul y encaje, formando bridas. 

Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
Núm. 26. 

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

Vestido de raso jardinera. 
Núm. 27. 

Véase la explicación en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir y fular pekin. 

Núm. 28. 
Véase la explicación en el verso de la 

Hoja-Suplemento. 

( / ¡n i i r ^ á0 ̂  niñas de 9 á 11 años, 
w. V pol . , núm. i r , f igS . 28d Z2d t l a 

aoja-Suplemento.) 

3B.—Vest i io de tela de hilo. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento. 

3 6 y 31.—Manteleta de gasa y faya. Espalda y delantero. 
(Explic. y pat., núm. YII,figs. 52 á 5^ de la Hoja-Suplemento.) 

el vers o de la Hoja-Su
plemento. 
Vestido de cachemir. 

N ú m . 20. 
Véase la explicación en 

el verso de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido 
de raso Pompadour. 

Núms . 21 y 29. 
Para la explicación y 

patrones, véase el nú
mero I , figs. 1 á 6 de la 
Hoja-Suplemento. 

Sombreros w 
para señoras.--Núme

ros 22 á 25. 
Núm. 22. Sombrero 

Dora. Guirnalda de ho
jas nevadas y moras ne
gras brillantes. Una ban
da de encaje negro va 
cruzada sobre el fondo 
y forma las bridas. 

Núm. 23. Sombrero-
mantilla. De encaje es
pañol negro, ribeteado 
de un collar de cuentas 
negras. Lazo grande, do
ble , en el delantero. Por 
detras, y perdido en el 
lazo, ramo de lilas blan
cas mezclado con capu
llos color de rubí. 

Núm. 24. Sombrero de 
p a j a de a r roz negra, 
guarnecido de cintas de 
raso y plumas, con un 
cordón de reseda que ro
dea la copa. Bajo el ala, 
por delante, cinco rosas 
té con capullos. Bridas 
de raso negro. 

Núm. 25. Capota de 
tul negro, para señora jo
ven. Va cubierta de cuen
tas de azabache á face
tas. Un galón bordado 
de azabache va puesto 
en el borde. Sobre la 
guirnalda de rosas páli-

ir:H:i. 

<AO —Vestido para niñas de 2 á 4 años. 
Espalda.—[Véase el dibujo 17.) 

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

411.—Vestido de fular. 
(Exi l ie , y pat., núm. Y, figs. 33 á 42 (b 

la Hoja-Suplemento.) 
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Vestido de batista. — N ú m s . 30 y 32. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lienzo. — N ú m s . 31 y 33. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figu

ras 7 á 16 de la Hoja-Suplemento. 
Traje para n iñas de 6 á 8 años . — N ú m . 84, 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figu
ras 43 á 51 de la Hoja-Suplemento. 

Paleto para niñas de 5 á 7 años. — N ú m . 35. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de gasa y faya. — N ú m s . 36 y 37. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I , figu

ras 52 á 54 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niñas de 9 á 11 años. — N ú m . 38. 
Para la explicación y patrones, véase el número I V , figu

ras 28 á 32 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de tela de hilo. — Núm. 39. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja- Suplemento. 
Vestido de fular. — N ú m . 41. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figs. 33 
á 42 de la Hoja-Suplemento. 

Peto de encaje. — N ú m . 42. 
E l fondo es de tul negro y va cubierto de encaje de Chan-

tilly plegado, de 5 Va centímetros de ancho. Los mismos 
encajes en el escote. Por la parte interior se ponen unos en
cajes blancos, plegados, de 6 centímetros de ancho, que 
descansan sobre un fondo de tul blanco. E l mismo encaje 
en el escote, y ademas un rizado de gasa blanca de 5 centí
metros de ancho, ribeteado de un encaje de un centímetro. 
A la derecha, lazo de cinta de raso color de rosa, de 6 % 
centímetros de ancho. Se abrocha por detras con corchetes. 

Se podrá cortar este peto por la fig. 54 de la Hoja-Suple
mento á nuestro núm. X I X . 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOTELA ESCRITA EN INGLÉS POR MISTRES8 WOOD, 

T R A D U C I D A POR * * * . 

(Contiimacion.) 

— Creo haberla quemado. No guardo esas cartas, y á pe
sar de no estar cierto, no dudo haberla echado á la lumbre 
con las demás, después de haberla leido. No la he vuelto á 
encontrar después. Por lo demás, nada había en la esquela 
que pudiera dar alguna luz en el proceso. Cinco ó seis lí
neas , en que me rogaba que la viese, y nada más. 

— ¿Tenía firma entera? 
— ¿Firma entera?—repitió Carlton como sino compren

diese la pregunta. 
—No sabemos el nombre de la señora. ¿ Aparecía éste en 

la esquela, ó bien estaba escrita en tercera persona? 
— L a esquela estaba en tercera persona. «Mme. Grave 

saluda á Mr. Carlton » Así estaba. Me pareció entender 
que no debia dar á luz hasta el mes de Mayo. 

_ — ̂ Qué dijo á V. en aquella primera entrevista? ¿No le 
hizo a V. indicaciones sobre quién era ? 

—Ninguna. Ya era tarde, y no quise molestarla con mis 
preguntas. Me limité á decirla que sentía haber estado au
sente , pero que me alegraba de que la visitase Mr. Stephen 
Grey. Ella insistía en que yo la asistiera. 

— ¿Le dijo á V. aquella noche que le había V. sido reco
mendado por amigos suyos antes de su marcha á Vennock-
Sud? 

— Algo me dijo de eso. La primera noche hablaba muy 
bajo, y yo no percibía bien sus palabras. Tuve intencio
nes de preguntarle quién me había recomendado á ella, 
cuando ya estuviera buena; ninguno de mis conocimientos 
ni amigos lleva el nombre de Crave; al menos, no lo re
cuerdo. 

— ¿Se encargó V. de su asistencia desde entónces? 
— No : no lo hubiera hecho sin que Mr. Stephen Grey la 

entregase en mis manos, como se acostumbra en la profe
sión. Encontré á dicho señor al día siguiente en la calle 
Alta y le supliqué que continuára hecho cargo de la enfer
ma hasta el siguiente día. Tan ocupado me tenían mis en
fermos después de mi corta ausencia, que me era imposible 
ir con él ántes á casa de Mme. Crave. Se convino que la 
cita, sería á las siete de la noche, si yo podía, y en caso 
contrario, al otro día á las diez. 

— ¿ Acudió V. á la cita de las siete ? 
—No: no pude ir sino un cuarto de hora después, y 

Mr. Stephen se habia marchado. Mme. Crave parecía bien, 
pero con un poco de fiebre. Me parecía muy animosa, y le 
indiqué que desde las diez del siguiente día la tomaría á mi 
cuidado. Extrañando ella que no lo hiciese en el acto, le 
expliqué que me habia retrasado con mis enfermos. Pregun-
téla si estaba contenta con Mr. Stephen Grey, y me contes
tó que habia estado muy fino con ella, y que no podia mé-
nos de estarle agradecida. 

— ¿Trató V. de investigar entónces quién le habia reco
mendado á ella? 

—Sí. Miéntras hablábamos llamaron á la puerta, y sentí 
que subía alguien. Pensé por un momento que podría ser 
Mr. Stephen Grey, y fui á asegurarme; pero era la asisten
ta Peperfly, la cual traia un frasco en la mano, que me dijo 
ser un calmante. 

—¿Notó V. al momento cierto olor especial? 
—Sí; en cuanto lo tuve en mis manos, ántes de desta

parlo, percibí un olor fuerte. Me pareció al principio que 
era aceite de almendras ; pronto mo convencí de que debia 
ser ácido prúsico. 

— ¿ Olía á ácido prúsico ? 

—Mucho. L a asistenta me dijo que estaba incapaz de oler 
ninguna cosa, lo cual creí sin dificultad. Me preguntaba a 
mí mismo cómo Mr. Grey podia poner ácido prúsico en una 
bebida calmante; pero no quise mezclarme en su_ modo de 
cuidar á sus enfermos, y devolví el frasco á la asistenta. 

¿Supuso V. que podría haber cantidad suficiente para 
ocasionar la muerte? 

Mr. Carlton miró fijamente al juez, y contestó con desden: 
— L a pregunta es, al ménos, supérflua, señor Juez. Si lo 

hubiese sospechado, puede estar convencido su señoría de 
que me hubiera opuesto á que la bebiese. E l ácido prúsico 
es algunas veces necesario á los enfermos, administrado a 
dósis pequeñas; yo ignoraba si Mme. Crave habia tenido 
síntomas que influyeran en Mr. Grey para que lo recetára. 
Volviendo al aposento de la enferma, momentos ántes de 
mi marcha, percibía todavía aquel olor extraño. Me vino el 
pensamiento de que podia haberse padecido error en la pre
paración , como algunas veces sucede, sobre todo cuando 
hay practicantes inexperimentados. E l presentimiento nie 
indujo á rogar á Mme. Crave que no tomase la bebida. 
Yo 

— ¿Le dió V. parte de sus dudas sobre la medicina? 
E l testigo se sonrió por segunda vez. — Perdone V. , se

ñor Juez, dijo : si V. conociese el modo de obrar de un mé
dico con el enfermo, no me haría tales preguntas. Si la co-
municára á la enferma, se hubiera asustado, y los sustos 
son terribles en casos como aquél. Le dije sólo que no me 
gustaba el medicamento que la enviaba Mr. Grey, y que 
hablaría con él. Expresamente recomendé también que no 
lo emplease ántes que Mr. Stephen Grey ó yo se lo hubié
semos permitido. 

—-¿Cómo explicar entónces que lo haya tomado? 
— No me lo explico. Mis palabras eran tan formales como 

podían serlo sin alarmarla. 
—¿Avisó V. á la Peperfly? 
— No, porque me pareció que el aviso á Mme. .Crave era 

suficiente. No vi, al marcharme, á Mme. Peperfly. 
—¿No le parece á V . , Mr. Carlton., que mejor hubiera 

sido guardarse V. el medicamento en el bolsillo?—pregun
tó uno de los jurados. 

— Sí supiéramos siempre lo que habia de suceder, obra
ríamos todos de distinta manera, —replicó el testigo, que pa
recía disgustado de ver que su prudencia se ponía en duda; 
— cuando sucede una desgracia, se dice : «Si lo hubiese 
sabido, hubiera hecho esto y lo otro, y se habría evitado.» 
Pueden estar seguros de que á haber yo sabido que en el 
frasco habia veneno bastante para matar á Mme. Crave, ó 
que no habia de seguir las recomendaciones que le hice, me 
hubiera llevado el frasco. ¿De qué sirven ahora estos pesa
res, si no han de devolverle la vida? 

— Continúe V. , — dijo el Juez. 
— Fui á casa de Mr. Grey. Mi intención era ver á mister 

• Stephen, hablarle del olor que habia encontrado á la me
dicina y preguntarle si estaba bien hecha. No le encontré. 
Su ayudante, Mr. Vhittaker, me dijo que habia salido. No 
sabía qué hacer; al fin me resolví á ir á mi casa, preparar 
yo mismo un calmante y llevarlo á Mme. Crave. Tardé más 
de lo que pensaba, porque me vi en la precisión de visitar 
en el intervalo á un enfermo. 

— ¿Opinaba V. también que era necesario un calmante? 
— Mr. Stephen Grey lo habia juzgado necesario, y entre 

comprofesores no se discuten las prescripciones de unos y 
otros. Yo creía que el calmante aliviaría á la enferma, que 
parecía agitada. Me marché á su casa con el nuevo medica
mento en el bolsillo, cuando tropecé con la dueña del hotel, 
que, toda asustada, me anunció la muerte de Mme. Crave. 

—¿Ha sido V. el primero que con ella vió á la muerta? 
— Sí, el primero, pero no ántes de la asistenta. No hacía 

un minuto que estaba en el cuarto cuando entró el reveren
do Mr. Lycett. 

— ¿ Cuál es, según la opinión de V . , la causa de su 
muerte ? 

— E l ácido prúsico. No hay la menor duda. E l olor de la 
boca lo daba á conocer. 

—Mire V. este frasco, Mr. Carlton, continuó el Juez ins
tructor. ¿ Se parece al que contenia el veneno ? 

— Me parece el mismo ; el rótulo y letra son los mismos. 
Huele todavía. 

— ¿Notó V. dónde puso la testigo Peperfly la botellita 
cuando V. se la devolvió? Quiero decir, ¿la primera vez 
que la llevaron á la casa ? 

—No sé dónde la puso ; no me fijé en ello. 
— ¿ Volvió V. á tomar el frasco ántes de dejar la casa ? 
Carlton entónces se volvió de repente y miró al fondo de 

la sala. 
— ¿Quién me habla? preguntó. 
Habia murmullos en la asistencia hacía ya un rato, y el 

nombre Carlton se mezclaba con otros, pero nadie convino 
en haberle dirigido la palabra. 

—-Perdone V., señor Juez, dijo Carlton volviéndose y 
continuando su declaración : pensé que álguien me hablaba, 
y quien lo haga es culpable, visto el momento y el lugar, y 
el respeto debido á la sala. Me preguntaba V. si habia vuel
to á tocar el frasco ántes de abandonar la casa y después de 
entregado á mistress Peperfly: no sólo no lo he tocado, sino 
que ignoraba dónde lo habia puesto. 

—Si se continúa perturbando el interrogatorio de parte 
del público, mandaré desocupar la sala,— dijo el Juez diri
giéndose con la acción y miradas á la parte de aquélla de 
donde salia el murmullo : los que quieran hablar alto, que 
salgan. 

E l juez consultó sus notas. Habiendo casi llegado al final 
del interrogatorio de Carlton, le dijo, mirándole : 

— Anteŝ  que se retire V. le haré la última pregunta: ¿tie
ne V. una idea, alguna sospecha, sobre la manera como ha 
podido introducirse el veneno en el medicamento ? 

Carlton permaneció un momento silencioso. ¿ Qué le pa
saba? ¿Se preguntaba tal vez si debia mencionar la apari
ción que habia entrevisto en la escalera, una hora ántes del 
fallecimiento, aquella extraña figura que la luna iluminaba? 
Lo cierto es que la misteriosa imagen no se habia borrado 
desuniente desde entónces. ¿ Debia declararlo, ó se expon
dría al ridículo confesando un terror pueril? 

— ¿No me contesta V.? dijo el fiscal en medio del m 
yor silencio. 

Carlton necesitó respirar ; sus pensamientos seguían ot 
dirección. 

—No puedo decir que sospeche de nadie, dijo al fin v 
me explico cómo ha podido introducirse el veneno en 1° 
poción sino en el momento de prepararla, y lo que lo orvu* 
ha es que olia al llegar á casa de Mme. Crave. 

Hubo un nuevo silencio, que rompió el juez. 
— Me parece que es todo lo que debia preguntar á usted 

y estoy seguro de ser fiel intérprete del Jurado, dándole las 
gracias por la manera clara y sencilla con que ha prestado 
V. sus declaraciones. 

Carlton saludó, y ya se retiraba, cuando el escribano' que 
tenía delante los legajos, que consultaba de vez en cuando 
dijo en voz baja algunas palabras al magistrado. 

— E s cierto, le contestó el juez. Un momento, Mr. Carlton 
¿ No se encontró V. en la estación del Gran Wennock, el do
mingo por la tarde, con una mujer llamada Smith, que lleva
ba el niño de aquella desgraciada señora ? 

— V i una mujer en la sala de espera del camino de hier
ro, que tenía una criaturita, y probablemente era el niño que 
habia nacido. 

— ¿Habló V. con ella? ¿Y no dijo nada que pudiera acla
rarnos quién era Mme. Crave ? 

—No me dijo la menor palabra. Ignorando lo que habia 
pasado, supuse que el niño era de alguna persona de Wen-
nock-Sud. La hice observar que el baby era demasiado pe
queño y demasiado débil para hacerlo viajar ; me contestó 
que la necesidad carecía de ley, ó una cosa por el estilo. Só
lo fueron dos ó tres minutos los que conversé con ella, y 
á propósito del ómnibus, que, según me dijo, la había sacu
dido fuertemente, á causa del mal estado del camino. No 
hubo más. 

— ¿La reconocería V.? 
— Creo que sí, aunque no estoy muy seguro; no distin

guí muy bien su rostro. 
— ¿ Dijo á V. dónde iba? 
—No. 

—Basta; vuelvo á dar á V. gracias, Mr. Carlton. 

CAPÍTULO X I I . 
E s oído por segunda vez Mr. Carlton. 

Después de consultar el juez con los jurados, volvió á lla
mar á mistres Peperfly y le hizo la siguiente pregunta: 

—Mr. Carlton declara haber recomendado á Mme. Crave 
que no tomase la medicina: ¿ afirma V, bajo juramento que 
no opuso dificultad ninguna al tomarla? 

—Nada me indicó, milord mayor. Si lo hubiera hecho, 
¿ cómo es posible que le diese la bebida ? Podía hacer lo que 
mejor le pareciera. Al contrario, se empeñó en tomarla des
pués de la sopa, y fui yo quien se opuso, diciéndole que po
dia hacerle daño tomarla tan pronto. 

—Mr. Carlton declara haberle recomendado que no la be
biera. ¿Usted afirma bajo juramento que ella no opuso difi
cultades ? 

— Lo juro sobre la Biblia, milord mayor, y lo juraré 
veinte veces si V. quiere. Mas si V. y la distinguida corpo
ración,—continuó dirigiéndose al Jurado,—no me quieren 
creer, ¿cómo no preguntan á mistress Gould? Desde las nueve 
ó poco ántes, hora en que comió su sopa la Sra. Crave, no 
ha dejado la habitación, y puede contar como yo todo lo 
que ha pasado. No sacarán VV. gran cosa con ella,—añadió 
la Peperfly en forma de paréntesis, — porque está en la ha
bitación vecina gimiendo y llorando por miedo de ser lla
mada. Se imagina que la van á formar causa, y no cesa de 
repetir que es la primera vez en su vida que comparece 
ante el lord juez y el jurado, y que jamas ha andado en tri
bunales. 

Después de tan verbosa declaración, se retiró Betry Pe
perfly , é hicieron entrar á la pobre mistress Gould, que es
taba llena de terror. 

— ¿El nombre de V.?—preguntó el magistrado. 
— ¡Señores, tengan ustedes compasión de una pobre 

viuda! — contestó sollozando. 
—Bien , bien ; diga V. su nombre. . , 
— Me llamo Elisa Gould. ¡Dios mió, tengan piedad 

de mí! 
—Si V. no contesta con seriedad, tomarémos medidas 

para que se consiga,—gritó el Juez, que tenía poca pa
ciencia.—¿De qué tiene V. miedo? ¿Cree V. que la vamos 
á comer ? 

— No he hecho daño á nadie, tengo la conciencia tran
quila. Es horrible esto para una pobre viuda,—coates 
convulsa mistress Gould. 

— ¿Qué edad tiene V.? 
—¡Mi edad!—exclamó.—¿Los tribunales hacen seme

jantes preguntas ? 
— E n este tribunal debe V. contestar á todas las pregun

tas que le hagan. ¿Cuántos años tiene V. ? 
Mistress Gould suspiró y murmuró entre dientes que cr 

tener unos cuarenta y dos años. J0 
E l Juez miró la cabeza llena de canas y el rostro surcdi|0 

de arrugas de la viuda, y queriendo bromear un poco, 
al escribano con cierta entonación burlona : 

— Escriba V. cuarenta y dos años. Tenga V. presentê , 
continuó dirigiéndose á la testigo , —que se halla en u^ ^ 
bunal donde ha prestado juramento de decir verdad. -
exponga V. á que la juzguen como perjura. _ 

Mistres Gould se echó á llorar, se desmayó, .tuv0, juei 
mecimientos nerviosos, y cuando estuvo tranquila, e 
tomó de nuevo la palabra. , 

—No hemos terminado todavía el asunto de la 
¿ Cuál es la de V. ? . 

— ¿Hay necesidad de declararlo?—dijo mistress w 
llorando. to p<¡f 

— Sin duda. Ahora reflexione V. que se lo pregunw 
última vez. E l tribunal no tiene tiempo que Perder' jr0sí 

—Tengo cuarenta y seis años,—dijo entre S^ 
despues de haber aspirado el vinagre de que están 
pado su pañuelo. „ pgcrib8 

— Borre V. lo de los cuarenta y dos años, señor c 
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— diio el Juez en medio de las risotadas de los concur-
n0'tes -—Ahora podemos ocuparnos de la causa. ¿Qué sabe 
usted sobre la joven señora á quien alquiló V. una habita-

C1< -̂Sólo sé que tenía un anillo de oro en el dedo, y por 
ieuiente ^ creo. que f uera una señora casada, — continuó 

la testigo, cuyas respuestas (era costumbre suya) tenian en 
lo sjeneral poca conexión con las preguntas. 

• Sabe V. de dónde y por qué habia venido , quiénes 
eran sus parientes, ó si no los tenía? ' 

— Me habló de que mistress Fitch me la había dirigido 
V de que su marido estaba viajando. Nada más, — continuó 
suspirando siempre. 

— • Dijo á V. dónde estaba viajando su esposo, ó cuál 
era su profesión? 

—No señor. ¡ Ay, Dios mío ! me voy a desmayar. 
—Espero que tendrá V. la bondad de aguardar al final 

del interrogatorio para desmayarse , — dijo con voz meliflua 
ej juez- ¿ Dió á V. parte de sus proyectos durante su es-

^—Me declaró su estado, rogándome que le nombrase los 
médicos de Wennock-Sud : asi lo hice, y la recomendé á los 
Sres. Grey como vecinos ; me contestó entónces que Uama-
ria á Mr. Garitón. 

j Expuso alguna razón particular para dar preferencia 
á Mr. Garitón ? 

Me dijo que tenía prevenciones contra los Grey, por 
una razón que se callaba ; que sus amigos le hablan reco
mendado á Mr. Garitón ; pero ella sabría la verdad. Me su
plicó la dijese cuanto sabía de los Sres. Grey y de Mon-
sieur Garitón, lo que hice sin perjudicar á nadie; que los 
Grey eran muy buenos; que se contentaban con un modes
to carruaje ; que Mr. Garitón era también excelente sujeto, 
pero que se daba importancia, teniendo su cahrioly. Me pa
rece que esto último fué lo que la decidió en favor de mis-
ter Garitón. 

Tales eran los murmullos y las risas en la sala, que apé-
nas podia el escribano tomar sus apuntes. La testigo tenía 
una acentuación particular; el énfasis con que pronunciaba 
la palabra cahrioly era cosa de oirse, y formaba casi una 
palabra nueva. 

—Escribió dos letras á Mr. Garitón, continuó diciendo, y 
yo se las hice llevar. Después, cuando volvieron diciendo 
que Mr. Garitón estaba ausente, se enojó. 

— ¿Se enojó? interrumpió el juez. 
—Sí, señor ; dijo que la carta era un compromiso con

traído con Mr. Garitón y que no podia pagar dos médicos. 
Le contestamos que si Mr. Grey lo hacía en lugar de mis-
ter Garlón, no pagaría dos veces. Se calmó con esto y per
mitió que se llamára á Mr. Grey. Después de su alumbra
miento, dijo que estaba muy satisfecha de la asistencia de 
Mr. Grey, que le parecía muy amable. Lo más evidente en 
todo ello es que no tenía dinero. 

—¿Cómo lo sabe usted? 
—Porque no se ha encontrado : los señores de la policía 

saben buscar bien. No habia, según han manifestado, más 
que 19 sMllings y seispence. ¿Gómo podia con esto pagar 
todos sus gastos de médico, asistenta y habitación ? La tía 
Peperfly comía conmigo, según lo habia dispuesto la seño
ra, que sabía muy bien que esa mujer come mucho. Todo 
esto me parece muy extraño. 

— Usted dió copiosamente gin á Mme. Peperfly, interpu
so uno de los jurados, olvidando la solemnidad de su man
dato. ¿Debía ponerse en cuenta, ó era un obsequio que us
ted le hacía ? 

—No me hablen W . de eso ; yo no puedo tomar una 
gota sin ponerme mala. No lo sufre mi estómago. 

Probablemente los ojos de mistress Gould protestaban 
de sus palabras, pues el magistrado le dijo : 

— ¿Habla V. bajo la palabra de juramento? 
Mistress Gould, al oirlo, añadió : Al ménos, cuando estoy 

enferma. 
Estamos perdiendo el tiempo, señora, y tenemos pri

sa. ¿Podría V. indicarnos algo sobre el veneno que conte
nía la botella que envió Mr. Grey ? ¿ Lo han puesto después 
que la trajeron á casa de usted ? 

La testigo pareció sorprendida de la pregunta y suma
mente agitada. 

No crea V. que yo lo haya puesto, exclamó , hecha un 
mar de lágrimas. 

—Le pregunto á V. por la forma : si álguien ha podido 
nacerlo, álguien sobre quien tenga V. dudas. 
' r~^^ralmente, señores ; si vuestra intención es acusar 
e a mi o a la tía Peperfly de que somos envenenadoras por el 
íicido prúsico, lo más pronto será lo mejor,—dijo gruñen-
,0 viuda.—No hemos tocado la botella. Guando el criado 
e Grey la trajo, se la dió á la enferma : nadie habia 

en casa que la pudiese tocar, aunque Mr. Garitón nos haya 
acusado de haber ocultado en la casa, y con artificio, un 
nombre con barbas. 

El Juez prestó mucha atención. 
¿ Cuándo ha sido eso ? — preguntó con interés. 

aj,7~ ^ uoche de la muerte, señor Juez, Mr. Garitón estaba 
n 1 Ĉ ai1̂ 0 ̂ egó la medicina. Al oirle bajar la escalera para 

rcnarse, salí de la cocina para abrir.— ¿Hay algún hom-
te en el primer piso? preguntó. — ¡ Un hombre! le con-
êste con enfado. ¿Y qué clase de hombre es? —He creído 

señ' 1°' ocu^0 ®n el tramo un hombre con patillas.—No, 
casa'' M Con*esj'̂  iudignada; no necesitamos hombres en 
se-a" Me habré equivocado, me contestó entónces. Ahora, 
nna01-68' añac^° con grau enojo, ¿debían hacerse tales insi-
Iao c!ones a mujeres honradas? Respondo de que no tenia-
hnmK 0 res ei1 casa! no los necesitábamos para nada. ¡ Un 
omore con patillas! ¡Qué gracioso es Mr. Garitón! 

quieí1te:,aní;eS'Palabras hicieron impresión en el Presidente, 
mistre n0 rfPidameilte unas notas. Pasada ya la cólera de 
notabl ' C0ntilluó la declaración, que nada tuvo de 
tirarse*»? ^ 00 sePamos ya- El1 cuanto la permitieron ro
que de nervio*0 ^ estaba Próximo; le dió un nuevo ata-

(Se cont inuará . ) 

E N T U Á L B U M . 
En el inmenso espacio 

Del firmamento, 
Un libro prodigioso 

Formó el Eterno. 

En él brilla la aurora 
De su mirada; 

En él su pensamiento 
Fiel se retrata, 

Y hasta tienen sus ojos 
Para mirarme 

Piélagos infinitos 
De luz constante. 

Reflejo poderoso 
De la alta idea, 

Destello soberano 
De su grandeza, 

Prendido de la sombra 
Sobre el vacío, 

Todo en él es sublime , 
¡ Todo magnífico! 

Tiene mundos por páginas. 
Astros por broches, 

Por pensamientos, nubes, 
Estrellas, soles; 

Y por único límite 
De sus extremos, 

Azules horizontes 
De mar y cielo. 

Mas, como de Dios canta 
Las maravillas, 

Y eres tú de sus flores 
La más divina, 

Tú eres lo más hermoso 
Que Dios ha hecho 

En el álbum sublime 
Del universo. 

ANDRÉS AUGUSTO YAZQUKZ. 
Alicante, Diciembre de 1878. 

H I G I E N E . 
E L C A L Z A D O . 

IV. 
E l tacón alto, en la forma actual del calzado de las seño

ras, no da solamente por resultado el dificultar la marcha, 
por la contracción permanente de la parte posterior del cuer
po y de las piernas, sino que ofrece un verdadero peligro. 

Partiendo de la idea falsa de que toda mujer debe tener 
un pié pequeño, el zapatero se ingenia para hallar el medio 
de hacer que aparezca pequeño á todo trance, para lo cual, 
después de haber construido un tacón elevadísimo, en lugar 
de colocarle perpendicularmente al calzado como en el del 
hombre, lo inclina hácia adelante de tal modo, que la extre
midad libre corresponde casi á la mitad del pié. Así es que 
cuando una señora calzada á la moda se pone en pié y que 
el vestido cubre la mayor parte de la botina de manera que 
sólo se vea la extremidad del tacón y la punta del calzado, 
diríase que tiene un pié extraordinariamente corto; pero en 
realidad no se ve más que la mitad del pié. 

Esta apariencia puede pasar en las mujeres pequeñas, 
esbeltas y graciosas; pero es soberanamente ridicula en las 
mujeres altas, gruesas, fuertemente desarrolladas en todos 
sus miembros, y que tienen la pretensión de mostrarnos 
unos piés chinescos. 

Las señoras olvidan con harta frecuencia que la primera 
condición de la belleza es la proporción, el armonioso con
junto de todas las partes del cuerpo. Los pintores y escul
tores que han representado las mujeres más hermosas del 
mundo, no han tenido jamas la ocurrencia de atribuirles 
unos piés tan pequeños como los de una niña. 

Este sistema de tacones altos y oblicuos tiene, ademas de 
los inconvenientes mencionados, que el pié tiende constan
temente á resbalar en el calzado y á inclinarse hácia la pun
ta, de donde proceden los callos y otros accidentes de igual 
género. Las uñas mismas, que se hallan estrechamente com
primidas, experimentan desviaciones y deformidades, pe
netran en la carne y llegan á ser un inconveniente dolo
roso en vez de una garantía creada por la naturaleza. 

Por todas estas razones condeno enérgicamente el calzado 
de tacón alto, y espero que en este punto el buen sentido 
triunfará muy pronto de los extravíos de la moda. 

COMPRESION DE LOS PIÉS POR EL CALZADO. 

Hasta ahora sólo he señalado los inconvenientes que re
sultan del calzado de tacón alto; pero el calzado demasiado 
estrecho es todavía más peligroso que el anterior, porque 
produce la deformación del pié y una multitud de acciden
tes secundarios, como callos, ojos de pollo, etc., etc. 

Se atribuye generalmente una idea de belleza, entre las 
mujeres, á la pequeñez del pié. Este género de hermosura 
es, por decirlo así, contrario á la naturaleza, pues un pié 
muy pequeño es poco apto para soportar el peso del cuerpo, 
miéntras que el que tiene unas dimensiones regulares posee 
en el más alto grado esta importante cualidad ; pero como 
es propio de la mujer el anteponer siempre lo agradable á 
lo útil en cuestiones de coquetería, existe un gran número 
de señoras, por no decir todas, que sufrirían tormentos in
decibles por tener ó aparentar un pié pequeño. Yo he cono
cido algunas que no temían imitar el sistema chino, y se 
oprimían fuertemente los piés con unas fajas de lienzo para 
empequeñecerlos á fuerza de opresión. Pero olvidaron que 

las mujeres chinas principian á la edad de seis años á sufrir 
ese tratamiento, que tiene por objeto atrofiarles los piés. 

Emplean para este uso unas Vendas sumamente apreta
das, que no se quitan nunca hasta que el pié ha tomado la 
forma deseada. 

« Esta ligadura, dice el Padre Milne, da generalmente por 
resultado el doblar cuatro dedos del pié contra la planta, no 
dejando libre más que el dedo grueso, y en quebrantar en 
cierto modo el empeine, de lo cual resulta que las beldades 
del celeste imperio andan con paso corto y precipitado, sir
viéndose de los brazos como de un balancín, exactamente 
como si anduviesen apoyadas en los talones. Los chinos 
comparan esta moda de progresión á las ondulaciones del 
sauce agitado por una brisa suave; sauces ambulantes , que 
se ven obligados á sostenerse con un parasol ó apoyarse en 
un criado ó en el brazo de algún hijo respetuoso.» 

En Francia, las madres de familia tienen demasiado buen 
criterio para impedir de un modo cualquiera el desarrollo 
de los piés de sus hijas. Pero lo que no se atreven á hacer 
por aquéllas, lo aceptan á menudo para ellas mismas. La 
idea del pié pequeño las domina sin cesar, de suerte que el 
calzado más estrecho es siempre el preferido, por cuya ra
zón la mayor parte de las señoras en las grandes ciudades 
tienen los piés en un estado tal, que les es imposible resis
tir un paseo de más de un kilómetro. 

Y efectivamente, sobre los dolores que experimentan de 
resultas de los callos, etc., el calzado, por su mucha estre
chez , les impide, al cabo de algún tiempo, el dar un paso. 
Miéntras el cuerpo está en reposo, la planta del pié forma 
una bóveda elástica de concavidad superior más ó ménos 
pronunciada, según las personas; pero durante la marcha, 
todo el peso del cuerpo descansa sobre esta bóveda, la cual 
se aplasta y tiende á ensancharse en todas direcciones. E l 
talón va echado hácia atrás, los dedos del pié hácia adelan
te , y los bordes laterales se extienden uno hácia adentro y 
el otro hácia fuera. Si el calzado es demasiado estrecho, no 
puede conformarse con esta variación de los movimientos, 
de donde se origina naturalmente una tortura general del 
pié, y la imposibilidad completa de dar un paso. E l calzado 
demasiado estrecho, sobre todo cuando termina en punta, 
cambia la dirección de los dedos del pié, los echa unos en
cima de otros y los dobla algunas veces hácia abajo. Guan
do la presión se ejerce al nivel de la raíz del dedo grueso, 
y es lo que sucede con más frecuencia, se desarrolla en este 
punto una especie de inflamación, que aumenta sin cesar y 
que da al pié una forma en extremo desagradable. Final
mente , en ciertos casos, que no son raros, la presión del 
calzado ó de los dedos del pié da origen á esa enfermedad 
dolorosísima, conocida bajo la denominación de uña en
carnada. 

DOCTOR IZARD. 

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

SUMARIO. 

Lo que da el mes de Mayo.—La Exposición anual de Bellas Artes.— ¡ Mucho 
cuadro! ¡Mucho cuadro! — Pintores artífices. — Una cita d^ Quintana.— 
E l milagro de San Cuthberto. — Tríptico de Dnez.—Un pescado que dice : 
¡ comedme! 

Exceptuando el buen tiempo, el mes de Mayo nos ha da
do cuanto de él podíamos esperar. E l Girco está abierto; la 

| Exposición rebosa de gente ; las carreras de caballos empie
zan á estar animadas; las orquestas al aire libre templan ya 
sus instrumentos ; las ventas de objetos preciosos atraen no 
pocos aficionados. Llévase en París una vida ocupadísima. 
¡ Hay que hacer tantas cosas á un tiempo! Píense V. en 
que París principiará á despoblarse dentro de pocas se
manas. 

Así es que parece presa de la fiebre de ver y de dejarse 
ver. Sus habitantes se agitan, se interpelan : todo son fra
ses interrumpidas, despropósitos, sombreros Directorios, 
vestidos cortos, conferencias, conciertos, ventas de caridad, 
guantes desmesuradamente largos, quid pro quos y ramos 
en los corpiños, que rozan casi las orejas. 

Entre todos estos asuntos, más ó ménos susceptibles de 
desarrollo, debo dar la preferencia, por orden de importan
cia y porque así se lo tengo prometido, — las promesas de 
un revistero no tienen nada de común con las de un candi
dato á la diputación, — á la Exposición anual de Bellas Ar
tes , inaugurada, según ya le anuncié, el 12 del mes actual. 

Ha dicho no sé quién que si el Jurado de admisión de las 
obras de arte á estas Exposiciones anuales estuviese conde
nado á hacer una reseña ó critica de todas ellas, de seguro 
que se andaría con más parsimonia para dar carta blanca á 
los abundantísimos productos del inagotable arte moderno. 
La verdad es que este año la longanimidad del Jurado de 
admisión ha sido excesiva, y que el infeliz mortal que, sin 
preparación ni previo aviso, se viese de repente trasporta
do en medio de aquel océano de pintura, formularia su jui
cio, ó por mejor decir, su primera impresión, exclamando, 
á semejanza de aquel buen obispo á quien llevaron á ver el 
mar : ¡ Mucho cuadro ! ¡ Mucho cuadro ! ¡ Mucho cuadro! Y 
por espacio de algún tiempo difícilmente podría emitir otra 
idea más lúcida. 

Entre los 3.000 lienzos (sin contar cerca de 2.000 dibu
jos, acuarelas, grabados, etc.) que cubren literalmente las 
paredes de los vastos salones del Palacio de la Industria, 
hay indudablemente algunos perfectamente compuestos y 
dibujados y magistralmente pintados; más aún , la genera
lidad de ellos revelan cualidades superiores de factura, de 
ejecución; pero lo que resalta por encima de todo, el hecho 
que sorprende al observador concienzudo es la falta casi 
completa de pensamiento y de instrucción en esta genera
ción de artistas, tan exuberante , tan rica de recursos y de 
sentimiento de lo real. Diríase que escogen de propósito 
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asuntos frivolos, vulgares, amanerados, que no dicen nada al corazón 
ni á la mente, ó bien , tristes plagiarios, siguen ciegamente el cami
no en que otros, en épocas distintas, han recogido laureles. 

Bien está que el pintor sepa ante todo pintar y dibujar y que co
nozca á fondo los secretos de su arte ; pero ¿ tan indiferente es la idea, 
que pueda prescindirse de ella por completo, de suerte que si se pre
guntara á la mayor parte de los artistas modernos qué se han pro
puesto al ejecutar tal ó cual pintura, no sabrían indudablemente qué 
responder? • 

Hora es ya de que la brillante pléyade de jóvenes pintores, espe
ranzas del porvenir, cambie de vía, aplicándose aquella robusta im
precación de nuestro gran poeta : 

«Y si queréis que el universo os crea 
Dignos del lauro en que ceñís la frente, 
Que vuestro canto , enérgico y valiente, 
Digno también del universo sea. » 

Una prueba elocuentísima de la verdad de las observaciones que an
teceden es, á no dudar, 'el tríptico ó trilogía que M. Duez ha apelli
dado Vida de San Cuthberto, y que es, según el juicio unánime de 
los inteligentes, una de las obras más importantes, si no la obra capital 
de la Exposición. ¿Qué se ha propuesto su autor al reproducir esta pá
gina primitiva de la vida de los Santos ? Veamos su programa. 

E l cuadro está dividido en tres compartimientos y representa varios 
actos de la vida de San Cuthberto, santo inglés muy ilustre, según pa
rece, del siglo v i l , conocido de algunos eruditos, sin duda alguna, 
pero cuya notoriedad en París no remonta á más de dos semanas. En 
el compartimiento central se ve al Santo con capa magna, mitra y bácu
lo , en medio de una verde y deliciosa campiña : «nombrado obispo 
de Lindisfarn, recorre los distritos de la Gran Bretaña, llevando la 
palabra de Dios á los habitantes del campo. Un muchacho es su único 
guia y compañero. Y como ambos estaban extenuados de fatiga y 
acosados por el hambre, el Santo dijo al niño que Dios no los aban
donaría. En efecto, un águila cayó volando á sus piés, llevando en 
las garras un enorme pescado que acababa de sacar del mar.— En el 
compartimiento de la izquierda, el Santo es joven y pastor que guar
da su rebaño. Una noche, estando en oración, ve subir al cielo el al
ma de su patrón San Aidan , que acaba de morir.—El compartimiento 
de la derecha representa al Santo ya muy viejo : acaba de 
sembrar un campo de trigo ; pero los pájaros se comen el 
grano sembrado, y él los amonesta severamente, lo cual 
parece impresionar á los alados hurtadores.» 

Como V. ve, el asunto no puede ser más místico, y cual
quiera , al leer su programa, pensaría que el pintor se habia 
propuesto producir en el público el mismo sentimiento de 
fe religiosa, tierna y sencilla, que habia dictado la leyenda 
de su héroe. Pues bien ; ha producido el efecto contrario, y 
no creo equivocarme al afirmar que la inmensa mayoría, por 
no decir todos los que se detienen á admirar el notable tríp
tico , olvidan el Santo y su interesante historia para no ocu
parse más que de los detalles, del fondo, admirablemente 
tratados; de las vestiduras, de los carneros, del verde pai
saje , pintados de una manera magistral. 

Las observaciones sobre este punto rayan á veces en la 
irreverencia, y no sin escándalo oí el otro dia á una persona 
competente exclamar, á la vista del magnífico pescado que 
el águila trae en sus garras : 

— Para que el milagro fuese completo, el pez debería es
tar cocido. 

Y el glotón se relamia como si le viese en imaginación 
servido á su mesa. 

Estoy seguro que M. Duez, el delicado pintor de las ele
gantes parisienses, no habia empleado tanto tiempo en in
vestigaciones arqueológicas y tantos esfuerzos en la repre
sentación de la verdad, para llegar á un resultado tan 
gastronómico. 

X. X . 
Paris, 31 de Mayo de 1879. 

42.—Peto de encaje. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.619 _EL. 

Traje de verano para señoras jóvenes. Este precioso tra
je es de cretona Pompadour y ya guarnecido de batista azul 
agua, lisa. La túnica va recogida de una manera graciosa, 
formando punta y sostenida con lazos. Chaleco-peto bullo-
nado de batista azul. E l sombrero de campo, que es de pa
ja blanca, va guarnecido de gasa azul agua y un ramo de 
cerezas. 

Traje rasante de verano. Este traje, que es de batista 
Pompadour color de rosa, va guarnecido de encaje bretón 
tableado. La falda es de batista lisa de color de rosa.. La 
túnica, levemente recogida por detras, se abre sobre la fal
da por delante. Corpiño con aldetas largas, sujeto al talle 
con un cinturon. Esclavina-banda con vueltas y largos pi
cos, guarnecida de encaje. Sombrero de paja blanca con 
fondo y bridas guarnecidas de encaje plegado. 

Traje marino para niños de 6 años. Este traje, elegante 
y cómodo, se hará de cachemir blanco ó lienzo. Sombrero 
redondo de paja azul. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde t a m b i é n á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a y 3.a edición. 

E C O N O M Í A D O M É S T I C A . 
ALMIDONADO BRILLANTE Y ECONÓMICO. 

A la composición ordinaria del almidón de trigo, ó sea 
una libra de almidón en seis cuartillos de agua fria,' deberá 
añadirse una onza de amoniaco líquido, agitándola constan

temente hasta que la masa se ponga amarilla y aumente de 
volúmen.—Hecho esto, se la deja diluir en cinco cuartillos 
de agua fria y se la pone al fuego hasta que rompa á her
vir , agitándola siempre. Al cabo de un cuarto de hora de 
esta temperatura, todo el amoniaco se volatiliza, y queda 
una mixtura que puede servir para varios usos, principal
mente para almidonar la ropa, que no sólo adquiere más 
tersura que con el almidón ordinario, sino muchísimo más 
lustre. 

MODO DE HACER LA ROPA INCOMBUSTIBLE. 

En cualquier clase de almidón se echa un poco de alum
bre, y la ropa así almidonada se halla preservada del fuego; 
lo cual es de suma importancia, sobre todo para los niños. 

RECETA PARA BLANQUEAR LA ROPA AMARILLENTA. 

Póngase una cucharadita de azúcar de plomo, conocida 
más bien con el nombre de sal de Saturno, en un balde de 
agua, y métase dentro la prenda durante quince minutos án -
tes de lavarse. 

(Estas tres recetas las debemos á la amabilidad de una Sra. Suscritora de 
Northampton.y 

Las gotas concentradas del hierro Bravais se encuentran en 
las buenas' farmacias, y en el depósito general en París, 13 rv̂T8 
fayette. (Se remite el folleto con explicaciones.) 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Los adornos que obtienen hoy dia la preferencia para las enaguas 

son el encaje bretón y los bordados. Entre los encantadores modelos 
que acaba, de crear la casa De Plument ( 33, rué Vivienne, Parísl 
debemos señalar uno elegantísimo. E l delantero es un gran'volante 
plegado al largo. con bordados en la parte inferior. Por detras le ador
nan tres volantes fruncidos con una gran orla, bajo la cual va coloca
do el bordado. Cada uno de estos volantes tiene 25 centímetros de al
tura, cayendo respectivamente el uno sobre el otro ; encima precisa! 
mente del último volante hay una alforza. La enagua va montada 
sobre una cintura muy alta, perfectamente contorneada, que deja ab
solutamente libre el talle, oprimiendo apénas éste. 

Puede obtenerse esta preciosa enagua enviando á M. P. de Plument 
las medidas exactas á las señas que arriba quedan indicadas. Estas me
didas deben ser : el ancho del talle y largo del delantero. En cuanto al 
precio, las hay desde 16 francos en adelante. 

Llamamos la atención de nuestras lectoras sobre la Perfumería á la 
Lacteina, E . Coudray y su Agua divina. Véase en la cubierta el 
anuncio respectivo. 

•» o i? Q i 
Las Pildoras BLANCARD (40, rué Bonaparte, París), al yoduro 

de hierro inalterable, son empleadas por las celebridades medicales 
del mundo entero en todas las afecciones del bello sexo (colores pá
lidos , etc., etc.) en' que hay necesidad de proceder contra la sangre. 
(Rehusar todo frasco que no lleve la firma del inventor.) 

A D V E R T E N C I A S . 
Es de tanta importancia la existencia de originales, ya en 

prosa, ya en verso, que por su mérito literario han venido ad
mitiéndose por esta Dirección, que no le es ya posi
ble ir más allá, por más que lo sienta. En su conse
cuencia , queda cerrada desde esta fecha la admisión 
de nuevos manuscritos, por la imposibilidad mate
rial de darles cabida. 

Rogamos, por tanto, á los señores que piensen fa
vorecernos con los suyos, suspendan hacerlo, evi
tando asi el extravío, ó cuando ménos, el archivo de 
los mismos por un tiempo indeterminado. 

E L DIKECTOE. 

Como las Sras. Suscritoras á la 3.a y 4.a edición no reci
ben la cubierta que llevan los números de las ediciones de 
lujo, no deben dirigir consultas ni preguntas á la señora 
encargada de esta sección , en razón á que las respuestas no 
llegarán á sus manos, toda vez que desde el número ante
rior se ha resuelto que la Correspondencia particular vaya 
siempre en una de las páginas de las referidas cubiertas, 
del mismo modo que los anuncios, para poder dar así mas 
lectura en el cuerpo del periódico. 

U N A C U E S T I O N R E S U E L T A . 
S A L T O D E C A B A L L O 

Hasta aquí habia sido grande la in
decisión del médico y del enfermo en 
presencia de las doscientas ó trescien
tas preparaciones ferruginosas que se 
disputan el primer puesto. ¿Debía to
marse el yoduro, el cloruro, el citrato, 
el tartrato, el lactato, el carbonato, el 
sub-carbonato de hierro, el fosfato, el 
pyrofosfato, el albuminato, el arsenia-
to de hierro, ó bien las limaduras, el 
hierro reducido, pulverizado, dinami-
zado ó porfirizado ? 

Verdaderamente no se sabía á cuál de 
los ferruginosos dar la preferencia, en 
vista de que cada una de dichas prepa
raciones presentaba diversos inconve
nientes , algunos bastante graves para 
obligar al enfermo á suspender su uso 
después de seguir algunas semanas el 
tratamiento. 

¿Qué debe pedirse al hierro ingeri
do? — Que esté preparado de manera 
que pueda penetrar en la circulación, 
asimilándose á la sangre y combinán
dose con ella para regenerarla, recons
tituirla , devolverle su vigor, su plas
ticidad y su principio recolorante, sin 
causar perturbación alguna digestiva é 
intestinal. Bajo este punto de vista, 
ninguna preparación existe que, como 
el hierro Bravais, pueda operar curas 
tan prontas y completas ; todos los mé
dicos están hoy de acuerdo sobre este 
hecho. E l hierro Bravais presenta la 
ventaja de ser soportado por - los estó
magos más difíciles y más delicados. 
Al cabo de algún tiempo de uso las 
fuerzas vuelven, con la frescura de la 
tez, al debilitado cuerpo. 
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NUM. 22. 

S U M A R I O . 

1. Traje de batista aznl.— 
2. T r a j e de p e k i n . — 
3. Traje para niñas de 8 
á 10 arios. — 4 y 5. Cuello 
con camisolín y puño.—• 
6. Corbata Renacimiento. 
— 7 y 8. Cuello chaleco 
y puño. —9 á 11. Pañue
los bordados de colores. 
—12. Cofia de muselina. 
—13. Sombrero campana. 
—14 á 17. Cabecera de bu
taca. —18. Pantalón de 
p e r c a l . —19. Pantalón 
bretón de percal. — 20 á 
24. Trajes para niñas de 
10 á 12 años. —25. Som
brero campana para niñas 
de 10 años .— 26 á 29. 
Sombreros para jovenci-
tas.—30 y 32. Traje de 
crespón de lana y pekin. 
—31. Traje de lienzo de la 
India y faya.—33. Som
brare Mosquetero. — 34 y 
35. Manteleta-esclavina. 
— 36 y 38. V e s t i d o de 
cachemir fieígv.— 37. Tra
je de cachemir y pekin. 
— 39. Bata. 

Explicación de los graba
dos.— Las hijas de Lord 
Oakbnm, novela escrita 
en inglés por Mistress 
Wood, traducida por *** 
(continuación). — Poe
sías : Dolor y risa, por 
don Cárlos Cano; A Car
men, por B. José Jackson 
Teyan.—Revista de mo
das, por V . de Castelfl-
do.— Expheacion del fi
gurín iluminado. — Pa
trón cortado , por D. C. 
Hernando, profesor de 
corte.—Suelto.—Artícu
los de París recomenda
dos.—Nuestros patrones. 
—Geroglifico. 

T r a j e de batista 
azul .—Núm. 1. 
Este traje es de ba

tista azul marino con 
bordados de azul pá
lido sobre batista del 
mismo color. E l de
lantero de la falda va 
guarnecido de un vo
lante tableado, ribe
teado de un vivo azul 
pálido. Dos volantes 
bordados y unos ta
bleados de batista 
componen una guar
nic ión en forma de 
delantal. Dos paños 
rectos, rodeados de un 
vivo azul y de un vo-
lante bordado, van 
puestos á lo largo del 
delantal, recogidos 
hacia atrás en las ca
deras y añadidos por 
cada lado á la costura 
del delantero. Otros 
dos paños rectos for
man la parte de detras 
de la falda. La parte 
superior de estos pa
ños varecogida en 
forma de pouf, y la 
parte inferior va ple-

A/ 

-Traje de batista azul. 
8 —Traje de pekin. 

[ E l patrón cortado que acompaña al presente numero 
perteneced este traje.) 

3.—Traje para niñas de 8 á 10 años 
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gada á pliegues huecos, sujetos por el revés con cintas. Corpino con peto 
de batista azul marino. La espalda es de forma sastre y va abierta por de
bajo de la costura sobre unos lazos dotantes. Dos carteras de batista bor
dada van puestas cerca de esta abertura. E l corpino se abrocha bajo el 
peto, que va á su vez abrochado por ambos lados, y se separa completa
mente. Todos los contornos del corpiño se ribetean por un vivo azul pá

lido. Cuello suel
to con solapas. 
Manga corta ador
nada de un volan
te bordado y un 
lazo de cinta. 
Sombrero de paja 
de arroz, con plu
ma amazona azul 
pálido, lazo y ban
da plegada de ra
so azul marino, 
con hebilla de imi
ta c ion de dia-
mante. 

—Cuello-chaleco. 
{Véase el dibujo 8.) 

Falda corta con volante ancho, tableado al sesgo. 
Por encima del volante cae una banda plegada al 
sesgo, ribeteada de un tableado de encaje bretón. 
Esta banda plegada forma un lambrequin compues
to de tres festones, dos de ellos que caen por de
lante y el tercero por detras. Un rizado sirve de ca-

Traje 
de pekin .—Nú

mero 2. 
Este traje es de 

pekin de lana 
blanca y raso azul. 

ti.—Corbata Renacimiento. 

beza á estas bandas, y otro igual va puesto sobre el delantero de la faH 
con un encaje bretón. Sobrefalda panier redonda., abierta por delante^ 
formando unpouf pequeño por detras. Un rizado y un encaje siguen lô  
contornos de la túnica. Corpiño con punta por delante y por detras TI 
rizadito adorna el corpiño, pasando por detras del escote, y un encaje brR0 
ton sigue el contorno interior del rizado y tapa los botones. Manga de 
codo, termi
nada en un do
ble volante de 
encaje, con 
un encaje que 
forma cabeza 
y una cinta de 
raso azul que 
rodea la man
ga y se ata por 
encima. Lazo 
de la misma 
cinta en el es
cote y en la 
punta del cor-
piño. 

E l p a t r ó n 
cor tado que 
a c o m p a ñ a al 
presen te nú-

!> á fl .—Pañuelos bordados de colores. 

4 —Cuello con camisolín. 
{Véase el dibujo 5.) 

mero representa este corpiño y la mitad de la sobre
falda panier. 

Traje para niñas de 8 á 10 años —Núm. 3. 

Es de faya granate, raso del mismo color }' raso 
Pompadour. Falda de faya, adornada de dos volantes 

S».—Puño que acompaña 
al núm. 4 

% 2.—Cofia de muselina. 
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i 9.—Tercer detalle de la cabecera 

r 

i 

ei... 

S.—Puño que acompaña 
al cuello-chaleco. 

1,1 ; i 

15.— Primer detalle de la cabecera. 
4.—Cabecera de butaca. 

(Véanse ¡os dibvjos 15 (í 17.) 

§ 3 . — S o m b r e r o campana. 
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oozsaaaaaaca-1 6 . - Segundo detalle de la cabecera. 
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bleados que llevan por encima un bies de raso. Chaqueta de 
fava abierta, con dobles solapas de faya y de raso, sobre un 
haleco Pompadour fondo de color de rosa. La chaqueta forma 

una punta en los 

20.—Traje con dibujos Pompadour, para niñas de 
10 á 12 años. 

Corbata Re 
nacimiento. 

Núm. 6. 
De muselina 

de la India, 
dispuesta co
mo se ve en 
el dibujo. Este 
modelo se ha
ce también de 
•suraA de color, 
con volante de 
encaje. 
Cuello - cha
leco y puño, 
Núms. 7 y 8. 

Este cuello-
chaleco es de 
lienzo fino 
bordado y va 
adornado con 
un volante de 
encaje. Rosá-
cea y lazo de 
cinta de raso 
color marfil. 
Puño igual. 

costados y queda 
recta por detras. 
Un bies de raso 
sigue los contor
nos de la chaque
ta. E l chaleco va 
añadido debajo de 
los delanteros. 
Botones Watteau 
de porcelana pin
tada, manga con 
carterita de raso 
Pompadour, de 
donde salen dos 
tableados. Un bies 
de raso granate va 
puesto por enci
ma. Lazo de raso 
de cinta color de 
rosa en los cabe
llos. 

Cuello 
con camisolín y 
puño.— N ú m e 

ros 4 y 5. 

De lienzo lino 
bordado de una 
hoja al plumetis, 
cortada de una hi
lera de calados. 
Tableado de mu
selina. 

Por la parte in
terior del cuello 
vuelto va puesto 
un rizado de mu
selina tableada. 

26.—Sombrero Directorio para jovencitas. 

•18.—Pantalón de percal. 

8S.—Sombrero campana para 
niñas de 10 años. 

Cabecera de butaca. 
Núms. 14 á 17. 

Fondo de lienzo Coibert, 
dividido en nueve cuadros, 
rodeados de tiras estrechas 
bordadas y adornadas de ca
lados. Cada lado de un cua
dro se compone de 77 pun
tos. Cada cenefa, inclusos 
los calados, cuenta 17 pun
tos. E l segundo detalle (di
bujo 16) representa la cuar
ta parte del dibujo, que se 
bordará al punto de cruz, 
para el centro y para las 

cuatro esquinas. Los puntos oscuros se hacen con seda aceituna, 
y los otros con seda color de rosa. Los demás cuadros van ador
nados en el centro con un dibujo calado y bordados al punto de 
cruz con seda co
lor de aceituna, y 
con arreglo al pri
mer detalle (dibu
jo 15). E l tercer 
detalle (d ibujo 
17) indica el cen
tro calado. Se sa
can cuatro hilos á 
lo largo, y á lo an
cho se dejan los 
cuatro h i los si
guientes ; se cor
tan los hilos sa
cados, pero de ma
nera que formen 
la cenefa ; se les 
fija por el revés. 
Se rodean estas 
cenefas con hilo 
blanco para darles 
m á s solidez. Se 
adorna el calado 
haciendo con se
da azul ocho pun
tos de festón en 
cada hueco, y en 
el centro una cruz 
con seda color de 
aceituna. Las ce
nefas estrechas 
van bordadas del 
mismo modo que 
los cuadros ante
riores , con seda 
aceituna y azul. 
Las rosáceas que 
interrumpen estas 
cenefas se hacen —Traje de lienzo liso y lienzo listado, para 

niñas de 10 á 12 años. 

del mismo mo
do. Se festo
nea el contor
no de la cabe
cera y se for
ma un fleco 
d e l m i sin o 
lienzo. 

Pantalón de 
percal.—Nú

mero 18. 

Va adornado 
de un volante 
de nansuk ple
gado á lo largo 
y cortado por 
hileras de ca
lados. Un en
ea je Valen-
c iennes va 
puesto por de
bajo del vo
lante en el bor
de de la tirita 
que termina el 
pantalón. •19.—Pantalón bretón de percal. 

Traje de cactemir y faya, para niñas 
de 10 á 12 años. 

Pañuelos 
bordados de colo
res.—Núms, 9 á 11. 

Estos pañuelos son 
de batista blanca y 
van bordados con hi
lo de colores al pasa
do , punto de cordon
cillo y festón. Se fes
tón ean igualmente 
todos los contornos. 

Cofia de muselina. 
Núm. 12. 

E l fondo de esta 
cofia va atravesado 
por dos tiras de mu
selina bordada, una 
de las cuales forma 
las bridas. Cinta de 
raso de color de rosa 
y granate, que con
tornean la cofia y for
man pouf en el de
lantero á la izquierda 
y en el bavolet. 

Sombrero campa
na.—Núm. 13. 
De paja belga. Co

cas de cinta de raso 
azul pálido puestas 
en el delantero hácia 
la izquierda. Rosas 
encarnadas, y ramo 
de miosotis forman
do corona á la dere
cha. Bridas de cinta 
de raso azul pálido. 

Traje de lienzo con chaqué, para niñas 
de 10 á 12 años. 

Panta lón bretón 
de percal .—Núme

ro 19. 
En la parte inferior 

de este pantalón va 
puesto un entredós de 
bordado y tres volan-
titos también borda
dos. 

Trajes para niñas 
de 10 a 12 años. 
Núm s . 20 á 24. 
Núm. 20. T r a j e 

con dibujos Pompa
dour. Este traje es 
de muselina de la In
dia verde sauce con 
dibujos Pompadour, 
muselina lisa de va
rios colores y faya de 
color de rosa. Faldi-
ta tableada, formada 
de un pliegue hueco 
y de tablas. E l plie
gue hueco es de mu
selina de la India ver
de sauce, y las tablas 
son de la misma tela 
bronce, azul y color 
de rosa, alternados. 
La túnica-levita es de 
tela Pompadour, rec
ta por delante , con 
una sola pinza y dos 
hileras de botones. La 
espalda, de forma 
sastre, termina en dos ^ Z & V O f t / í . 
faldones, adornados 
con botones de made- 23.—Traje de cachemir azul, para niñas 

de 10 á 12 años. 
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8'i .—Sombrero bretón para jovencitas. 88.—Sombrero Camilo para jorencitas. 28.—Sombrero Pamela para jovencitas. 

ra labrada. Banda 
plegada de faya 
color de rosa ocu
pando el centro 
de la falda y ter
minando por de
tras bajo los fal
dones de la espal
da. Cuello de la 
misma faya. Man
ga con carteras de 
faya color de rosa. 
Encaje b r e t ó n , 
bordado de color 
de rosa, en el cue
llo y en las carte
ras. 

Núm. 21. Tra
je de lienzo liso y 
listado. Vest id o 
de lienzo azul liso 
y color de rosa y 
lienzo listado de 
ambos colores. 
Por detras, el ves-
tido, de corte 
princesa, forma 
por debajo del ta
lle dos pliegues 
buecos que conti
núan basta abajo. 
Por delante va 
abierto con sola
pas sobre un peto 
de lienzo azul. Es
te peto, cruzado 
sobre el pecho, se 
abrocha á la iz
quierda desde el 
hombro. A partir 
de las solapas, el 
vestido va abro
chado hasta más 
abajo de la cintu
ra, y los delante
ros redondos se 
abren para formar 
unos paniers, que 
se pierden bajo 
los pliegues hue
cos de detras. Cua
tro puntas de cha
leco, dos azules y 
dos de color de 
rosa, salen por de
lante bajo los^a-
n i e r s , que van 
añadidos como el 
peto y aparentan 
continuarlo. En 
torno del vestido 
van puestos dos 
volantes tablea
dos, uno de color 
de rosa y otro 
azul. Manga blu
sa de batista color 
de rosa, sujeta 
cerca del puño con 
un brazalete de te
la azul. Encaje 
bretón , bordado 
de azul, en tomo 

3o-—Traje de crespón de lana y pekin. Delantero. 

de los jmniers, de 
las solapas y de 
las mangas. 

Núm. 22. Tra
je de cachemir 
color verde agua 
y f a y a bronce. 
Falda de faya 
bronce con dos 
volantes tablea
dos. Túnica de ca
chemir verde 
agua, recta por 
delante, con una 
sola hilera de bo
tones. Va cortada 
más corta por de
tras que por de
lante. Cuatro tiras 
de cachemir ver
de agua, forradas 
de faya color de 
bronce y de 75 
c e n t í m e t r o s d e 
largo próxima
mente, van colo
cadas por abajo de 
la túnica, siendo 
de un ancho des
igual. Dos de ellas 
van desde el bor
de del delantero 
hasta la costura 
de debajo del bra
zo, y las otras dos, 
desde esta costura 
hasta la de la es
palda. Van dobla
das sobre sí mis
mas, de manera 
que formen una 
presilla y una cal
da. Cocas flotan
tes de cinta de 
faya color de ro
sa, verde agua y 
bronce, van colo
cadas por detras 
en la terminación 
de la espalda. 
Cuello de faya 
bronce tableado y 
adornado con un 
encaje bretón. 
Manga de codo 
con cartera de fa
ya bronce, guar
nición de cache
mir verde y cocas 
de cinta de faya 
color de rosa y 
bronce. 

Núm. 23. Tra
je de cachemir 
azul cobalto. Fal
da redonda, guar
necida en su con
torno , excepto el 
delantero, con un 
volante tableado 
y otro encañona
do. Túnica abro
chada en el lado 

3 1 . -T ra j e de lienzo de la India y faya. 3 » . - T r a j e de crespón de Iana y pekin. Espalda. 
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3 4.—Manteleta-esclavina. Delantero. 35.—Manteleta esclavina.—Espalda. 

33.—Sombrero Mo.sqnetero. 

36.—Vestido de cachemir beige. Delantero. 31—Traje de cachemir y pekin. 3S.—Vestido de cachemir beige. Espalda. 39.—Bata. 
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izquierdo bajo unas cocas de cinta de faya de tres colo
res : gris, rosa y azul. E l delantero consiste en una' pieza 
recta fijada sobre la falda hasta la cintura. Los lados de de
lante y la espalda van cortados más abajo de la cintura y 
completados con piezas cuadradas y añadidas. Las de la es
palda forman unas carteritas forradas de faya color de rosa. 
Cintas flotantes de faya gris, color de rosa y azul por de
tras. Manga de cachemir azul con volantito encañonado de 
faya gris y bieses de faya de color de rosa. Cuello redondo 
de cachemir azul. Vivos de faya color de rosa, en torno de 
las piezas cuadradas y del cuello. 

Núm. 24. Traje de lienzo con chaqué. Lienzo azul gen
darme y beige. Falda de lienzo azul, adornada de dos plie
gues de lienzo azul, entre los cuales se pone un rizado de 
lienzo beige. E l delantero de la falda se compone de un pe
to de lienzo azul tableado al través y que se continúa hasta 
el cuello. Chaqué de batista beige, de forma sastre por la es
palda, y recto hácia abajo. Por delante se abre sobre el pe
to. Manga de lienzo beige. Bolsillos, carteras y cuello de 
lienzo azul bordado. Lazos de cinta de faya azul y beige en 
el cuello y en la parte inferior del peto. 

Sombrero campana para niñas de 10 años. 
Núm. 25. 

Este sombrero es de paja de arroz blanca. Capullos de 
rosa y lazo de cinta azul pálido constituyen los adornos. 

Sombreros para joveneitas. — Núms. 26 á 29. 
Núm. 26. Sombrero Directorio, de paja inglesa. E l ala va 

forrada de raso granate. Una cinta estrecha de raso granate 
atraviesa la copa y forma unas bridas, que se anudan en el 
costado. En lo alto del sombrero va una rosácea de la misma 
cinta y un ramo de flores campestres. 

Núm. 27. Sombrero bretón, de paja de arroz blanca. E l 
borde va forrado de terciopelo color de rubí y levantado 
en medio por delante. Tres plumas blancas salen de lo alto 
en dirección diferente; las dos mayores caen hácia atrás, y 
la tercera, que es más pequeña, forma broche sobre el ala 
levantada. Un bies de terciopelo color rubí rodea la copa. 

Núm. 28. Sombrero Camilo, de paja inglesa blanca. E l 
borde, forrado de terciopelo negro, va levantado bajo una 
rosácea de terciopelo negro, en medio de la cual va puesto 
íin adorno de acero. Una pluma color de trigo, cuyo pié va 
tapado con el ala levantada, se dirige hácia la derecha y cae 
para atrás. 

Núm. 29. Sombrero Pamela, de paja negra. Una guirnal
da de violetas mezcladas de hojas de hiedra forman corona 
por delante y dan vuelta hácia atrás, subiendo sobre la copa. 
Dos amapolas van puestas en lo alto de la guirnalda de flo
res. Bridas de cintas de terciopelo negro, anudadas sobre 
los cabellos. 

Traje de crespón de lana y pekin .—Núms. 30 y 32. 
Este traje es de crespón de lana color de marfil y pekin 

de seda Pompadour. La falda redonda va adornada con tres 
volantitos, dos de crespón de lana, y el tercero de encaje 
bretón. Por encima cae una especie de sobrefalda formada 
de tiras de pekin Pompadour y tiras de crespón marfil. Es
tas últimas, más anchas, van plegadas á pliegues huecos. 
Una túnica pequeña -con paniers, fruncida en medio, va 
redondeándose por detras. Va adornada de dos tableados de 
encaje bretón y otros dos de crespón de lana alternados. 
Por detras, un paño recto va plegado en dos puntos, de 
manera que forme pouf. Cintas flotantes de raso azul en el 
pouf. Corpiño, de forma sastre en la espalda, con.fuelles de 
pekin en la parte inferior de la costura del costado. En el 
delantero, la aldeta se abre por abajo sobre un chaleco de 
pehin. QXXQWO vuelto de lo mismo. Manga con cartera de 
crespón, media cartera de pekin y tableado de encaje bre
tón. Encaje plegado en el cuello y formando chorrera. Cin
tas flotantes de raso azul. Botones de nácar blanca. 

Tra je de lienzo de la India y faya.—Núm. 31. 
Lienzo de la India color masilla y faya bronce. E l delan

tero de la falda va formado de pliegues huecos alternados de 
lienzo y faya. La misma disposición se repite en el bajo de 
la falda por detras. Una tira de faya pekinada verde bronce 
y verde más claro va plegada á lo largo y atraviesa el delan
tero de la falda, perdiéndose en la costura de cada lado. En 
la parte de detras de la falda,'un paño plegado forma p o u f j 
va sujeto por abajo con una tirita pekinada y un lazo. Corpi
ño de lienzo de la India abierto sobre un chaleco de pekin. 
Cuello vuelto de lo mismo. Botones de nácar. La manga va 
formada de pliegues huecos de faya y de lienzo. Un tablea
do de lienzo va puesto á la altura del codo, y una guarnición 
plegada, de pekin, sujeta la manga por abajo. 

Sombrero mosquetero.—Núm. 33. 
Este sombrero es de paja de Italia. E l ala, forrada de un 

bullón de faya color de paja, va recogida en el lado izquier
do. Un lazo doble de faya color de paja va colocado por 
delante, y uua pluma amazona del mismo color, con un la
zo de cinta de faya color de paja, completan los adornos. 

Manteleta-esc lavina.—Núms. 34 y 35. 
De cachemir negro. Los dos extremos terminan en punta, 

y el escote va abierto en forma de corazón. Todo el con
torno va guarnecido de tres hileras de tableado de raso ne
gro. Por detras la manteleta baja hasta un poco más abajo 
de la cintura, y la espalda va adornada con una magnífica 
aplicación de pasamanería terminada en borlas. 

Vestido de cacliemir beige.— N ú m s . 36 y 38, 
Este vestido va adornado con tiras de terciopelo color 

nutria. Por detras la falda es larga y va guarnecida con un 
adorno de cachemir, en medio del cual se pone una tira de 
terciopelo. Corpiño princesa guarnecido de terciopelo, re
cogido várias veces y cayendo sobre la cola en dos faldones 
separados. Por delante, falda-delantal tableada á la escoce
sa y atravesada por dos tiras de terciopelo puestas al sesgo. 
Corpiño princesa formando paniers y adornado con correas 
de terciopelo. Mangas largas y muy ajustadas, con carteri
tas de terciopelo. 

Traje de cachemir y pekin. —Núm, 37. 
De cachemir y pekin encarnados. Corpiño largo forman

do paniers en las caderas, ribeteado de pekin y abierto so
bre un chaleco largo de lo mismo. Mangas largas y ajusta
das , con carteras de cachemir y pekin. Falda larga; por 
delante , delantal cubierto de volantes, sobre el cual cruzan 
dos bandas plegadas y ribeteadas de pekin. Por detras la 
falda va guarnecida de un volante. 

B a t a — N ú m . 39. 
Esta elegante bata es de cachemir blanco y de forma 

princesa, toda lisa, yendo cerrada por delante con una 
guarnición de encajes blancos formando conchas y mezcla
dos de lazos de raso blanco. Las mangas, los bolsillos y el 
cuello van adornados con tableados de raso blanco. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A POR * * * . 

(Continuación.) 

E l Juez mandó llamar otra vez á Mr. Carlton, pero ya se 
habia ido. La sesión fué interrumpida. Un alguacil, enviado 
en su busca, le encontró en su domicilio, ocupado en una 
consulta. Instado á que volviera al instante, preguntó por 
qué se le llamaba de nuevo. 

— No sé decir á V. E l Juez-necesita hacer á V. otras pre
guntas,—contestó el dependiente de la justicia. 

— Me figuraba que V. sabía, Mr. Carlton , — dijo el Juez 
una vez llegado aquél al tribunal, — q̂ue los testigos no de
ben abandonar la audiencia hasta que la causa esté conclui
da. Más de una vez sucede que declaraciones de otros testi
gos hacen necesario un segundo interrogatorio. 

— Dispénseme V . , — replicó Mr. Carlton ; — creía tener 
libertad de volver á mi casa ; ignoraba que habia de ser lla
mado por segunda vez. 

E l Juez interrogó nuevamente á Carlton del modo si
guiente: 

— ¿Qué historia es ésa de un hombre oculto en la escale
ra ó en el corredor la noche del asesi ( el Juez recogió la 
frase ) , la noche de la muerte ? 

Carlton se puso muy colorado. Diríase que sus más ínti
mos pensamientos iban á ser descubiertos y sus temores 
puestos en exhibición para divertir á las gentes. 

— ¿ Quién lo dice ? ¿Quién dice que he visto á un hombre? 
— preguntó. 

—No es ésta mi pregunta. ¿ Lo ha visto usted? 
—No; no he visto á nadie. 
— El último testigo, Elisa Gould, certifica que V. ha vis

to uno, ó ha creído verlo. 
—Hé aquí lo que pasó,—dijo Carlton.—En el momento 

de dejar á la enferma, la luna daba sobre el pasillo por la 
ventana de- la escalera y me imaginé ver á una persona, ó 
más bien la cara de una persona apoyada conti-a la pared. 

—Una cara ¿de hombre ó de mujer? 
— D̂e hombre. Un rostro pálido; al ménos, así me pare

cía, con gran patilla negra. Ahora veo que fué pura ima
ginación mía aquella aparición, que no duró más que un 
instante; ménos de lo que se necesita para contarlo, y des
apareció. La luz de la luna, como todos saben, presenta 
algunas veces sombras y efectos singulares. Cogí la luz, 
registré el pasillo y nO vi á nadie. Antes de bajar, ya esta
ba convencido de haberme engañado, y si dije algo á mis 
tress Gould, sólo fué para descargar mi conciencia. 

E l Juez se volvió hácia los jurados. 
—Comprendan VV. , señores,—les dijo, — que si álguien 

habia oculto en la escalera, la cosa es de la mayor impor
tancia, y exigiría los más minuciosos informes. La bebida, 
colocada en un cuarto que daba al pasillo, no estaba con
fiada á nadie, porque la enferma desde la cama no podía 
ver lo que pasaba en la pieza inmediata, y las dos mujeres 
estaban abajo. Era, pues, fácil destapar la botella envia
da por Mr. Grey y poner algunas gotas de un veneno mor
tífero. 

Los jurados estaban muy serios. Uno de ellos se dirigió á 
Carlton. 

— ¿Podría V. recordar todo esto de una manera precisa? 
— Estoy convencido, y sin la menor duda, de que aquella 

figura ha existido sólo en mi imaginación. Salí del cuarto, 
en donde habia luz, al pasillo, que no la tenía No hablo 
de la claridad de la luna 

—̂  Perdonad, Mr. Carlton, ^—interrumpió uno de los ju
rados.— Las testigos Peperfly y Gould han declarado que 
el cuarto de la señora estaba á oscuras y la luz en la sala; 
así lo quería Mme. Crave. 

—¿Han dicho eso? Este detalle puede habérseme pasa
do. Entónces, al pasar por el salón, donde estuve primero, 
apercibí que el pasillo estaba oscuro. Tiene V. razón ,>—-aña
dió después de reflexionar un momento, — ahora lo recuer
do ; la bujía estaba en el salón ; allí la cogí para registrar el 
pasillo. 

— ¿ Por qué no ha hablado V. de esto en su primer inter
rogatorio ? — preguntó el Juez. 

— ¿ Hablar de qué ? ¿ De que creía haber visto en las 
sombras un rostro humano, efecto de la refacción de los 
rayos de la lima? E Q verdad, yo hubiera declarado todo lo 
que podía servir para el esclarecimiento de la causa, pero 
no quería que se riesen de mí. 

— ¿ No da V. importancia alguna á este hecho ? 
_ —Ninguna, puesto que afirmo que sólo ha sido alucina

ción mía. 
— Muy bien : basta por ahora. 
— ¿ Hay más testigos?—continuó el Juez, dirigiéndose 

al escribano. 
Federico Grey, que habia oído con la mayor atención las 

declaraciones, se adelantó, y dirigiéndose al Juez, le dijo 
de este modo : 

— ¿Se me consentirán algunas palabras ? 
—Si tienen que ver con la causa,—dijo el Juez,—podéis 

hablar. 
—Sí, señor, — replicó con ánimo Federico. — Una cruel 

sospecha pesa sobre mi padre : es acusado de descuido en la 

preparación del medicamento, y deseo afirmar que v }, 
sido el que ha destruido la prueba de su inocencia. 

Federico refirió cómo habia limpiado la vasija del ven 
por impremeditación. no 

— ¿ Habia álguien presente ademas de V. y su padre ? 
— Señor, ya lo he dicho. Mi tío John. 
— Llamad al Sr. John Grey,—dijo el Juez.— Señores • 

añadió, dirigiéndose al Jurado, — hago una cosa que no na-
rece muy legal, admitiendo á declarar á Mr. John Grey' 
pero debo confesar que me parece más que improbable qué 
Mr. Stephen, persona,muy digna, que todos conocen hav! 
cometido semejante torpeza. Así me ha parecido desde el 
principio, y juzgo equitativo oír todo testimonio que tien
da á destruir la acusación, particularmente (y el Juez apov6 
sobre estas palabras) después de lo que ha contado Mr. Gari
tón sobre la figura que vió ó creyó ver junto al cuarto don
de estaba depositada la bebida. Creo , contra la convicción 
de Mr. Carlton, que ese rostro era de álguien, y este ál
guien puede ser un enemigo mortal de la señora, que la hu
biera seguido hasta Wennobk-Sud con intención de matar
la , introduciéndose en la casa y fugándose después de co
metido el crimen. 

—Con todo el respeto que debo á la opinión del señor 
Juez, dijo un jurado, la suposición de que el veneno ha sido 
introducido después de llevarlo á casa de la viuda Gould no 
se sostiene contra el hecho de que olía mucho cuando se 
destapó, como ha jurado Mr. Carlton. 

— E s bien cierto, contestó pensativo el Juez, y hé aquí 
lo incomprensible. Adelántese V., Mr. Grey ; ¿estaba V. pre
sente cuando su sobrino quitó el polvo y las telarañas que 
cubrían el recipiente y su cubierta, lo cual probaria que ha
cía tiempo que no se habia tocado ? ¿ Pasaba esto después 
de ocurrida la muerte? 

— Después, sí, señor; al volver á casa después de cercio
rarse de la desgracia, mi hermano hizo notar que esto sería 
una prueba, ó que lo era (no recuerdo con exactitud sus 
mismas palabras), de que no habia cogido el ácido hidro-
ciánico. Federico, sin reflexionar, cogió un trapo y se puso á 
limpiar la vasija, sin que yo tuviera tiempo para detenerle; 
entónces le hice notar lo que acababa de hacer y el daflo 
que resultaría contra su padre. Lo sintió, pero ya no podia 
repararse la falta. 

—¿No habia más ácido hidroeyánico que aquél en casa 
de ustedes? 

— No, señor, ningún otro. 
E l Presidente se dirigió al Jurado.—Si lo que dice Mr. John 

Grey es exacto, viniendo á corroborar lo dicho por su so
brino, debe concluirse que Mr. Stephen no ha podido po
ner ácido prúsico en la preparación : éste, al ménos, es mi 
dictámen. 

E l Jurado hizo una señal de asentimiento á las palabras 
del magistrado. 

— Señores, conocemos á Mr. John Grey como persona 
honradísima; ademas, ha declarado bajo juramento y delan
te de Dios. 

Apénas concluyó de hablar el Juez, cuando se produjo 
fuera un gran movimiento, y las gentes reunidas en el ex
terior del salón se dirigieron afanosas hácia el hotel del 
León Eojo. ¿Qué pasaba? E l Juez y el Jurado suspendieron 
la audiencia esperando que el ruido cesára ; pero léjos éste 
de ceder, iba en aumento. 

L a multitud, en tropel y exaltada, invadió la sala ; cada 
cual quería ser el primero en dar la noticia. 

Se habia encontrado una prueba inesperada. 
Todos los circunstantes se pusieron de pié, incluso el Juez 

y los miembros del tribunal. ¿ Iba á hacerse luz? 
¡ Cuál corren las imaginaciones en tales circunstancias! 

Algunos decían ya que el criado Duk habia confesado ha
berse dejado sobornar al llevar la bebida y habia permitido 
que pusiesen veneno en ella, y el mayor número aseguraba 
que el cuerpo y piernas pertenecientes á la misteriosa cara 
habían sido encontrados y comparecían ante el Juez. 

C A P Í T U L O X I I I . . 

L a carta rota. 
E l auditorio entero era presa de una viva conmoción, 

cuando la gente se introdujo en la sala de audiencia. ¿Que 
iban á saber y qué luz aclararía el misterio ? 

Nada, sin embargo, que pareciera muy importante. 
un pedazo de carta encontrada en el bolsillo del vestido que 
tenia puesto la desgraciada señora el dia de su llegada a 
Wennock-Sud. Lo extraño fué que aquel vestido, colgado 
detras de la puerta de la alcoba, habia sido visto PorJ,̂  P ' 
cía y por Mr. Carlton, y nadie lo habia registrado. El Jue> 
examinó aquella hoja de papel toda arrugada ; la leyó en a -
ta voz á los Jurados y la pasó á éstos para que la exanuu 
sen también. 

Hé aquí su contenido : 
« 13, calle del Palacio.—Vennock-Sud. 
» E l Viérnes? por la tarde, 10 de Marzo de 1848. 
» Querido esposo mío : Quedarás sorprendido al saber q ^ 

me he puesto en camino y que he llegado con fehcida 
Wennock-Sud. No se me oculta que te enfadarás; per0 ^ 
no tiene remedio. De todo hablarémos cuando nos ^111^ 

))Me he informado para avisar á un médic0'J^ 0nrey, 
recomendaban con instancia que me valiese de MM. ^ 
pero he contestado que prefería á Mr. Carlton. ¿ Que te V 
r e c e A mu-

))E1 ómnibus del camino de hierro me ha sofo?r° nte 
cho; me siento mal esta tarde y te ruego encarecidan 
que » . flja 

E l trozo de la carta no decía más. Lo único que ^ ^ 
después de estas frases era un gran borrón. ¿Era 'l1'6 
ñora habia desistido de continuar su carta, ó era ^" .^ a(jj, 
mancha de tinta habia empezado otra? ¿Quien po 
vinario? nada 

E l ruido y excitación producidos por la ^ " ^ ® o - l 
aclaraban el misterio. La carta no decía quién era M ^ glJ 
ve, ni por qué habia venido, y ménos aún la cau 
muerte. , * atie se 

E l Juez reflexionó algunos momentos, y nmnao i 
llamase otra vez á Mr. Carlton. 
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Este se hallaba en el patio del hotel conversando con al
as personas que la curiosidad habia guiado hasta allí, 

fio esperando, por cierto, que le llamasen de nuevo. 
-Todavía me necesitan! — exclamó cuando el alguacil 

le trasmitió la órden. 
.jjay algo nuevo, señor. ¿No ha notado v. el tumulto? 
-Algo nuevo? — repitió el médico.— ¿Qué es ello? 

- Ah Î Se trata de la figura del hombre, —añadió luégo, como 
Uien está poseído de una idea fija. 

1 . ^ Q sé. E l ruido era tan grande, que no he comprendi
do cuál habia sido el hallazgo. 

Garitón entró en la sala del tribunal. 
;Quiere V. ver esto, Mr. Garitón,—-dijo el Juez, pa

sándole la hoja de papel medio rota,—y podría V. decir
nos si es letra de la señora que ha muerto ? 

Mr. Garitón cogió el papel, lo miró y se acercó á la ven
tana. Allí lo leyó repetidas veces, dándole vueltas en todos 
sentidos. Después volvió á la mesa donde ¿estaban el Juez 
y los jurados, quienes habían seguido todoé sus movimien
tos con el mayor ínteres. 

¡ Cómo puedo yo asegurar, señor J uez, si es ésta ó no 
letra de Mme. Grave ? 

Usted recibió una carta de ella; ¿no podría V. recono
cer su letra? 

Garitón dijo que no se habia fijado en lá letra.— Sí tuvié
ramos las dos cartas,—añadió,—se podrían cotejar; recuerde 
usted que no tengo aquella carta. l)ebo añadir que, vuelto 

á mi casa, he registrado de nuevo y no la he hallado. No 
me queda la menor duda de que la he echado al fuego des
pués de haberla leído. 

Era exacto lo que decía Mr. Garitón. De vuelta de su pri
mera declaración había buscado la carta. Su primera con
vicción era que la habia echado á la lumbre con otras de 
poca importancia que estaban sobre la mesa, y un nuevo y 
minucioso registro le afirmó más en su idea. . 

— ¿Entonces nada puede V. decir sobre esta letra?—pre
guntó el Juez. 

—Nada con certeza,—replicó Garitón.—Parece ofrecer al
guna semejanza con la otra, pero no puedo asegurar hasta 
qué punto. Todas las señoras tienen hoy casi la misma letra. 

— Pocas la tendrán tan bonita,—observó el Juez, exami
nando la carta de nuevo.—¿Es V. corto de vista, Mr. Gari
tón, para haber necesitado verla cerca de la ventana? 

Garitón miró de frente al Juez, en cuyo tono le parecía 
notar un principio de desconfianza. 

— No soy corto de vista, pero la lluvia oscurece la sala 
y la noche se acerca. Pensé también que V. me entregaba 
un documento importante, que podía dar luz en el asunto, á 
juzgar por la impresión que se produjo fuera. 

— También aquí,—añadió uno de los Jurados. 
No habia más testigos: había concluido la audiencia. 
El Juez mandó evacuar la sala para que el Jurado pudie

se deliberar tranquilamente. 
Judith Ford estaba entre la gente que salía: habia asisti

do al juicio, no sólo para satisfacer su curiosidad, sino para 
estar pronta á declarar en caso que hubiera sido llamada, 
por haber ayudado á la asistenta en el cuidado de la en
ferma. 

Sentada en un rincón de la sala, habia seguido los deba
tes con la mayor ansiedad. Judith no pensaba más que en 
aquella muerte tan horrible : cada circunstancia estaba im
presa en su memoria. 

La gente, al abandonar la sala, fué formando grupos, en 
donde se hablaba animadamente del asunto, mostrándose 
todos impacientes por conocer el resultado. 

Stephen Grey, su hermano y Federico no dejaron el ho
tel. Inútil es decir con qué angustia esperaban el veredicto 
del Jurado. E l honor profesional, al ménos de Stephen, es-
taha interesado en aquel fallo. 

Judith pasaba por delante de la taberna de mistress Fith, 
cuando ésta la detuvo, preguntándola: 

—¿ Se ha concluido ? ¿ Guál es el veredicto ? 
—No se ha concluido; están ahora deliberando. No me 

parece, — añadió con alguna inquietud, — que puedan de
clarar culpable á Mr. Stephen Grey. 

— No lo creo tampoco,—-contestó mistress Fith.—Parece 
extraordinario que se haya podido envenenar la bebida. Y 
ahora, Judith, ¿qué historia es ésa de una figura humana 
en la escalera? 

— Yo no sé, — contestó Judith.—Mr. Garitón dice que 
fué imaginación suya. 

—Todo esto es bien extraño. Lo que sé es que si la po-
hre señora fuera una parienta mia, no me contentaría con 
semejante respuesta. Me parece que está V. mala, Judith. 

— Los sucesos me han impresionado tanto ,—dijo ésta,— 
q"e no sé cómo podría estar buena. La cabeza me ha dolido 
mucho, y ademas, apénas he tomado alimento en cuatro 
días. 

— ¿Quiere V. tomar algo? 
—No, gracias: me sería ahora imposible comer ó beber 

la menor cosa. 
Eso es absurdo, Judith. Usted toma el mejor camino 

Para ponerse enferma de véras: la aventura es terrible; 
pero, en fin, era para nosotros una extraña, y no es razón 
para que dejemos de comer como de costumbre. 

Judith no contestó á la insinuación. 
. ""T̂ engo que buscar ahora una colocación,—dijo.—No 
uuLuera pensado en esto si hubiera tenido en qué ocupar
l e : no quisiera tampoco ser demasiado tiempo gravosa á 
Mme. Jenkinson. ¿Podría V. indicarme alguna, mistress 
Fith? ' 

Me han contado hoy que hacía falta una criada en el 
ntículo, en casa UIias personas recien llegadas. 

— ¿Son gentes recien venidas, dice V. ? 
Sí; gentes que vienen de bastante lejos. ¿Gomo les 

uaman? ¡Ghesney! ¿No es verdad? Sí, Ghesney' en Gedar 
3 e - ^odrm convenir á usted. 

coloquio quedó interrumpido por un gran rumor que 
se sentía en la calle. Era que la deliberación del Jurado ha-
oia terminado, y abiertas las puertas de la sala, Judith lle
go a tiempo de oír al Juez pronunciar el veredicto, 
nnr ^ 1 3 . ™ 1 1 0 8 , —dijo,—que la difunta, cuyo nombre 
l or parte de su marido parece ser Grave, y cuvo nombre de 

pila se desconocería fallecido por haber tomado ácido prú
sico mezclado con una bebida calmante. 

No tenemos datos bastantes para afirmar por quién ( con 
intención ó por error) se ha hecho tan funesta mezcla de 
ingredientes. 

¡ Stephen Grey quedaba libre! Sus amigos le rodearon y 
le dieron un apretón de manos. 

E l jóven Federico, loco de contento, pasó por entre la 
multitud, se fué á su casa y se encerró en su cuarto para 
ocultar su agitación y alegría. 

(Se cont inuará . ) 

D O L O R Y R I S A . 
Á l'ILAR CONCHA. 

Pilar, perdona si con loco empeño 
Alguna vez de tu silencio rio, 
O si, en alas de ciego desvarío. 
Llego á burlarme de tu airado ceño ; 

Perdona si, arrobado en dulce sueño. 
Guando derramas lágrimas sonrio; 
Perdona si me burlo de tu hastío, 
Y si al verte llorar sigo risueño ; 

Pues, aunque ves que rio con locura, 
No es mi existencia al sufrimiento ajena, 
Ni grato bien al corazón augura: 

Es que tanto dolor mi alma envenena. 
Que, porque no te aflija mi amargura, 
Gon risa encubro mi profunda pena. 

GARLOS GANO. 

Á C A R M E N . 
Mi cariño de ayer es sombra vana; 

Te quiero mucho más, y en mi agonía 
Tiemblo ya de ese amor que me extasía 
¡ Tanto en quererte el corazón se afana! 

Si hoy eres en mi fe la soberana; 
Si hoy deliro en tus ojos, alma mia, 
Y se aumenta este amor de dia en día, 
¿ Gómo no he de temblar ante el mañana ? 

No es amor el amor que te profeso; 
Es algo más inmenso y más bendito: 
Es un volcan que fulminó en un beso 

Y con lava dejó tu nombre escrito 
¡Es locura que raya en el exceso ! 
¡ Es pasión que no cabe en lo infinito! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

R E V I S T A D E M O D A S 

Par í s , 10 de Junio. 

La persistencia de los dias lluviosos y de un tiempo os
curo y húmedo ha retrasado la aparición de muchos y pre
ciosos trajes. Las confeccionadoras se desesperan, sus par
roquianas están disgustadas, en una palabra, no hay nadie 
contento. ¿Gómo salir con un vestido de verano á pié ó en 
carruaje descubierto ? Inmediatamente la hada maldita de 
los chaparrones os acecha para inundaros. No hay más re
curso que volver á ponerse los vestidos de lana y mirar 
tristemente el cielo. ¡Paciencia! E l Observatorio nos pro
mete dias abrasadores, y tanto peor para las que hayan 
aguardado hasta última hora en la preparación de sus trajes 
de verano. 

La batista lisa ó listada y el fular en todas sus formas 
serán las dos principales telas empleadas para vestidos li
geros. E l primero de estos tejidos se hace de todos colores, 
hasta en negro. La llamada batista Enrique I I I compone 
vestidos encantadores: la lista plana es de color de rosa, 
azul malva, y la lista blanca va labrada de modo que pare
ce fruncida, lo cual forma naturalmente una especie de bu-
llonado delicioso. Se guarnecen estos vestidos con tiras de 
gasa festoneada y bordada de color, de la cual se hacen vo
lantes y adornos varios, mezclados de cintas estrechas. Por 
ejemplo, la falda irá adornada en la parte inferior ó entera
mente cubierta de volantes de unos 8 centímetros de ancho, 
dos de batista y uno de gasa, y así sucesivamente: las 
mangas serán de batista por debajo, de gasa clara bordada 
por encima, con carteras hasta el codo y lazos del color más 
oscuro de la tela. E l corpiño, de batista, llevará una espe
cie de chaleco de tela brochada, ó bien figurado con los 
adornos de gasa bordada, puestos casi á plano para no 
abultar: el corpiño irá abierto en cuadro, con varios tablea
dos de encaje blanco por la parte de dentro. Las aldetas. 
bastante largas, serán muy ceñidas, y si la persona es de alta 
estatura, podrá figurar por debajo de la aldeta unos paniers 
poco abultados y guarnecidos de gasa. Estos vestidos se 
hacen semi-largos ó rasantes, pues la cola larga no se lleva 
hoy más que en trajes de soirée ó de convite de ceremonia. 
Los vestidos de fular se hacen por el mismo estilo ; pero 
se le emplea mucho como guarnición bullonada para la fal
da : estos vestidos son bastante económicos, porque se arru
gan ménos. » 

La forma blusa se llevará aún con frecuencia, principal

mente para señoritas. Esta forma permite llevar un bonito 
cinturon con hebilla de diamantes de imitación, de plata 
antigua ó sencillamente de níkel, y hacer ver que se posee 
una cintura de avispa. 

Las cinturas delgadas vuelven á estar de moda desgracia
damente, y digo desgraciadamente, porque la exageración 
viene con esta moda, y la mayor parte de las jóvenes se 
oprimen el talle de una manera absurda y nociva desde el 
punto de vista de la salud y de la estética. 

Este asunto tiene el dón de irritarme de un modo espe
cial, no habiendo podido nunca comprender la coquetería 
singular que tiene por divisa: «Padecer para embellecerse.» 
Nótese que las personas que se estropean el pié ó el talle, 
so pretexto de parecer hermosas, no lo consiguen, ni mu
cho ménos, y sufren un martirio inútil. 

E l traje de viaje es una necesidad de la estación en que 
entramos, y justo que ayude á la imaginación de mis lec
toras, describiéndoles rápidamente tres trajes creados espe
cialmente para nuestras elegantes viajeras. Son de telas y 
adornos diferentes; pero los tres están arreglados á los mis
mos principios: duración, ligereza y distinción. Los tres 
son cortos, no pasan del tobillo y descubren un pié calzado 
con una botita de piel abrochada. E l traje corto se impone 
en absoluto como traje de viaje ó de excursiones, dejando 
á la mujer la agilidad y la gracia de sus movimientos y las 
manos libres para llevar la sombrilla ó el herrado bastón en 
que se apoya para trepar la montaña. E l waterproof, ó im
permeable de seda, que, doblado y sujeto con una correita, 
forma un bulto de 30 centímetros de largo, es el comple
mento ménos incómodo y más útil de todo vestido de viaje. 

Primer traje.—De tela de lana heige, con adornos de faya 
del mismo color. La falda, guarnecida en el borde inferior 
con un tableado de 30 centímetros de ancho, formando ca
beza por medio de un bies de faya, va recogida en forma 
de pouf, sujeto á cada lado con cintas flotantes. E l chaqué, 
de largas aldetas, se abre sobre un chaleco de faya abrocha
do. Una solapa Directorio se extiende hasta el hombro, y un 
cinturon de piel rodea el talle. E l sombrero redondo, que 
acompaña á este traje, es de paja marrón, de copa elevada, 
con bordes guarnecidos de terciopelo heige. Una banda de 
surah color de cielo rodea la copa, sujetando un ala de lo-
fóforo, que vuelve hácia delante. 

Segundo traje. De burreta color masilla. Se compone de 
una falda de seda, guarnecida con un tableado de burreta, 
de 50 centímetros de alto. Una polonesa princesa de esta 
última tela, abrochada de arriba abajo, va guarnecida en 
su contorno con un bies ancho de poplin de seda escocesa 
de colores vivos. Otro bies que sale del hombro baja hasta 
el borde de la túnica, vuelve hácia atrás y levanta el pouf, 
sostenido con un lazo de faya escocesa. Cuellecito recto de 
poplin y carteras rodeadas de un bies. Sombrero Ruhens, de 
paja negra, guarnecido de terciopelo negro y pluma ama
zona color rubí. 

Tercer traje. De cachemir Thibet verde aceituna y graui-
tado de lana y seda granate y aceituna. La falda, á la mitad 
de su altura, va tableada á la religiosa, formando pliegues 
alternados, uno de cachemir y otro de tela á granitos. Una 
banda de esta última tela, plegada á lo ancho en tres plie
gues, va puesta en forma de lavandera, y se anuda por de-, 
tras. Lo alto de la falda es absolutamente liso. Un cJiaqué 
va abrochado de arriba abajo, con botones gruesos: tiene 
dos bolsillos y otro de pecho, adornados con botones. 

Haré observar, por último, á mis lectoras, que si no les 
doy más que modelos de lana , es porque para viajes no se 
llevan otros: la lana resiste la lluvia, preserva del frío, se 
cepilla después de haber recibido nubes de polvo, y son, 
en fin , los mejores preservativos en todos los tiempos. 

V. DE GASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.620. 

Vestido de desposada. Este vestido es de faya blanca. E l 
borde inferior va guarnecido de una tira ancha de crespón 
liso plegada horizontalmente y terminada á cada lado por 
un rizado. Los pliegues van sujetos de trecho en trecho con 
un rizado de raso blanco. E l delantero del vestido va ador
nado con dos volantes anchos de encaje blanco, puestos al 
sesgo, y por encima un biés ancho de crespón liso, rodeado 
de un rizado igual y sujeto de trecho en trecho con flores 
de azahar. Gorpiño muy largo con aldetas y mangas largas. 
Velo de tul blanco, puesto á la judía, y cubriendo la coro
na de azahar. 

Vestido de faya color de rosa y pekin del mismo color 
satinado. E l delantero es de faya y de forma princesa. E l 
borde inferior de la falda va guarnecido de una cantidad 
grande de volantes tableados, puestos de manera que tapen 
los huecos formados por los pliegues del vestido de enci
ma, que es de pekin y va sujeto con escarapelas de faya 
color de rosa. Todo el contorno de este segundo vestido, 
que forma cola, va ribeteado de un '•izado grueso de faya. 
Mangas hasta poco más abajo del codo. E l delantero del 
vestido de encima va abierto. E l escote va guarnecido inte
riormente con un encaje blanco plegado. 

P A T R O N C O R T A D O 
Núm. 2. 

E l que recibirán con el presente númsro nuestras Señoras 
Suscritoras á las ediciones de lujo, corresponde al traje de 
pekin (véase el grabado núm. 2) que en la página primera 
del mismo publicamos. Las seis piezas menores que se re
presentan en el croquis que insertamos en la página 184 
componen un corpiño de dos petos, con costadillos dobles, 
en la siguiente forma : 

Núm. 2, costadillo de espalda, y 3, costadillo delantero 
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D I S E Ñ O D E L P A T R O N C O R T A D O C O R R E S P O N D I E N T E Á L A F I G U R A N Ú M . 2, Q U E S E H A L L A E N L A P Á G I N A P R I M E R A D E L P R E S E N T E N U M E R O . 

1 . Espalda—8. Costadillo.—3 y J L Delantero.—5. Panier.—S. Taño de a t r á s — l y 8 . Mangas. 

Los piquetes trazados en los bordes de las piezas, y la nu
meración correlativa, designan la unión de ellas de una ma
nera que no deja lugar á dudas. E l núm. 5 representa el pa
nier de delante, y el 6, el paño de detras, con el cual se 
forman los recogidos. Las rayas verticales señalan el dibujo 
de la tela empleada en esta toilette, y las líneas del perí
metro , la colocación del adorno correspondiente. 

Recomendamos á las Sras. Suscritoras que, tanto como 
á nuestras explicaciones, deben prestar atención al minu
cioso exámen de los grabados representados en las figuras 
vestidas, únicas que pueden darles la clave verdadera de 
la confección y armadura del traje, puesto que reproducen 
todos los detalles exactos y tangibles. Réstanos' solamente 
el establecer reglas invariables, basadas en el conocimiento 
práctico del arte del corte. 

En el patrón cortado suprimimos el paño trasero por ha
llarse figurado en el croquis á la décima parte de sus propor
ciones ordinarias, y únicamente advertiremos que el largo 
que mide es de 140 centímetros, que se halla cortado á hilo 
en toda su extensión, y que la parte inferior termina en una 
redondez pronunciada (véase el núm. 6). E l panier se forma 
en iguales condiciones que las sobrefaldas, y en él están 
admitidos los plieguecitos á pequeñas distancias, si bien 
por hoy el fruncido es el que más se practica para recoger 
los largos de sus costados. De cualquiera manera que sea, 
el recogido del panier tiene por objeto hacer desaparecer la 
estrechez de caderas que se ha venido usando, y sólo puede 
admitirse con un cuerpo de dos petos, ó una chaqueta su
mamente corta en figura de coraza. Usado con casaca y cha
leco, el panier es siempre ridículo y de mal tono, porque 
cubre con su largo las mejores y más sólidas formas de 
la hechura. Los recogidos del paño trasero se figuran por 
cintas colocadas interiormente entre costado y costado, y 
el pouf, por unas hebillas cosidas en el lomo de la tela, y á 
las distancias marcadas por tres estrellas en el centro de di
cho paño. 

YA pouf áe\ panier túnica y panier falda es siempre al
to y sin vuelo sobre la cintura; únicamente el paño de 
atrás lleva colocada una tabla en su mitad, mientras el de
lantero lleva unas grandes pinzas con el fin de entresacar 
una cantidad de tela que pudiera ser perjudicial á la colo
cación del peto y borde inferior del corpino. 

La confección de los cuerpos y chaquetas estriba princi
palmente en el acierto con que se practique el trabajo del 
hilvanado, y en marcar todas las formas del busto al efec
tuar la armadura. Esta deberá hacerse sobre las rodillas, y 
sin dejar el metro de la mano para arreglar las cinturas á la 
medida de la persona, dándole sus verdaderas formas, como 
son : pecho, caderas, entalles y desentalles. Estas precau
ciones son más que nunca indispensables hoy, en que la 
moda exige una excesiva estrechez en las ropas y prolon
gación en los talles. 

Volviendo á nuestros patrones cortados, insistirémos en 
la conveniencia de comparar las medidas de la persona pa
ra quien haya de cortarse el traje con . las dimensiones del 
modelo; y que.tanto tratándose de ensancharle, cuanto si 
se desea reducirle á una conformación mediana, lo mejores 
hacer la operación por igual, á fin de no perjudicar la gra
cia del patrón. 

Es preciso ser más bien reformistas que fijarse en siste
mas rutinarios, que siempre suelen ser contrarios á la for
ma especial de los vestidos que hoy se llevan; por eso las 
grandes modistas se detienen más en los detalles que en los 

principios elementales del arte, de los cuales es hoy indis
pensable salirse, á cada reforma que se practica. 

Los plegados á tablas con cabecera en ambas orillas es 
uno de los trabajos más sencillos y caprichosos con que se 
adornan hoy los vestidos paniers; y áun cuando los an
chos varían entre 10 y 12 centímetros , no debemos pasar 
en silencio que el córte de las tiras debe ser nesgado, por 
exigirlo así las condiciones y dibujo de las telas. 

Finalizamos esta breve reseña llamando la atención de 
nuestras lectoras acerca de la conveniencia de hacer las bas
tillas de los nuevos plegados valiéndose del bastillador á 
máquina, especialmente en el foulard y telas que por su 
poca consistencia están expuestas á deshilarse. E l cosido á 
máquina es siempre conveniente, rápido, y no cansa tanto 
como el cosido hecho á mano. 

Como el plegado de dos cabeceras emplea una cantidad 
menor que la del tableado, látela invertida para hacer el 
traje de nuestro figurín no excede de 14 metros, contando, 
como es consiguiente, con el volante de la parte inferior de 
la falda. 

Entiéndase que tanto el patrón cortado cuanto el croquis 
sólo contienen la mitad de las piezas del vestido. 

C . H E R N A N DO, 
profesor de córte. 

Las Pildoras BLANCARD (40, rué Bonaparte, París), 
al yoduro de hierro inalterable, son empleadas por las cele
bridades medicales del mundo entero en todas las afeccio
nes del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que hay 
necesidad de proceder contra la sangre. (Rehusar todo fras
co que no lleve la firma del inventor.) 

con tanta más razón, cuanto que los modelos que ele
gimos son y serán siempre los más recientes y ele
gantes. 

No sólo, pues, seguirán recibiendo en nuestros plie
gos de patrones trazados un número de éstos infinita
mente superior á los que dan todos los demás perió
dicos de modas, tanto españoles como extranjeros, 
sino que tendrán ademas, y sin aumento en el precio 
de la su3QYÍGÍon:patrones cortados, cuyo valor, por si 
solos igualará en muchos casos al de la suscricion 
misma. 

Réstanos advertir á nuestras Suscritoras que el 
patrón cortado que acompaña al presente número es 
el del corpino y la mitad delantera de la sobrefalda pa
nier del precioso traje señalado con el número 2, que 
se halla en la primera página del presente número.— 
Su explicación detallada se encuentra en el lugar 
correspondiente. 

GEROGLÍFICO. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Es preciso á toda cosfc presentarse con una cintura del

gada y esbelta y un busto bien modelado. A una señora ele
gante no le es permitido imperfección alguna. Los corpinos 
actualmente en uso no consienten que las personas que los 
llevan tengan un aire torpe y pesado; por el contrario, re
quieren la más absoluta elegancia y los contornos más cor
rectos. Nunca como ahora han tenido mejor ocasión de ejer
cer su maravilloso talento MMES. DE VEETTJS SCETJRS (12, me 
Auber, París). Gracias á su corsé Ana de Austria, se ad
quieren la flexibilidad y la gracia que reclaman las modas 
del momento. Una vez aprisionado en esta coraza, parece 
como que el cuerpo está dentro del molde de una bella es
tatua ; pues la forma está estudiada con una ciencia y un 
sentimiento artístico que sólo poseen MMES. DE VERTUS 
SCEDRS. 

N U E S T R O S P A T R O N E S . 

La importancia capital de la mejora que hemos in
troducido en nuestro periódico, dando patrones corta
dos de tamaño natural, y su croquis correspondiente 
para la unión de las diferentes piezas, nos obliga á 
llamar hacia ella la atención de las Sras. Abonadas L a so luc ión en uno de los próx imos números-

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C , sucesores de Rivadeneyi». 
IMPRESOliES DE CÁMAHA DE S. M . 



PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
OÜE CONTIENE L O S ULTIMOS F I G U R I N E S ILUMINADOS DE L A S MODAS DE P A R I S , PATRONES DE TAMAÑO N A T U R A L , MODELOS DE TRABAJOS A L A A G U J A , C R O C H E T , ' l A P I C E R I A S EN C O L O R E S . 

NOVELAS. CRÓNICAS. B E L L A S A R T E S . MUSICA, 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 , S 3 Y 3 O D E C A . D A M E S . 

ANO X X X V I I I . Madrid, 22 de Junio de 1879. NUM. 23. 

S U M A R I O . 

1. Manteleta de cachemir de la India.— 2 y 3. Manteleta de siciliana.— 
4 y 22. Abrigo de viaje. — 5. Vestido para niñas de 7 á 9 años. — 6. Som
brero para niños de año y medio. — 7 Sombrero para niñas de 10 á 12 
años. — 8. Colcha para cama. — 9 y 10. Mantel. — 1 1 . Tira bordada.— 
12 á 14. Almohadón. — 15. Vestido para niñas ó niños de 2 años. — 

16. Vestido para niñas de 4 á 5 años .—17. Vestido para niños de 4 á 
5 años. —18. Vestido para niñas ó niños de año y medio á 2 años.— 
19. Vestido para niñas ó niños de 2-á 3 años. — 20 y 21. Vestido para 
niñas de 3 á 4 años. —23 y 24. Vestido de fular Pompadour. — 25. Vesti
do para niñas de 12 á 14 años. — 26. Traie para niños de 3 á 5 años. — 
27. Vestido para niñas de 4 á 6 años. —28. Vestido para señoritas de 13 
á 15 años.— 29. Paleto para niños de 7 á 9 años. — 30. Gorra de baño. 
— 31 á 36. Trajes de baño. — 37. Sombrero para niñas de 6 á 8 años. — 

38. Sombrero para niñas de 6 á 18 meses. — 39 á 48. Sombreros de paja. 
— 49. Cesto de labor. 

Explicación de los grabados.—Las hijas de Lord Oakbnrn, novela escrita en 
inglés por mistress Wood, traducida por *** (continuación).—A la seño
ri ta D.a Carolina del Boss, poesia, por D. Francisco Rodríguez Marín.— 
—Correspondencia parisiense , por X . X . — Explicación del figurín i lumi
nado.—Artículos de París recomendados.—Pequeña gaceta parisiense.— 
Suelto.—Advertencia.—Soluciones. 

(Explic ~ ] telet& de cachemir de India. 2 y 3.—Manteleta de siciliana. Delantero y esp 
.ene/ verso de la Hoia-Snplemento al presente [Expllc. ypat . , núm. V,figs. 29 á 31 de la 

númtvo) Hoja-Suplemento.) 

4.—Abrigo de viaje. Delantero. 
{Véase el dibujo 22.—Explic y pat., núm. I , figs. t* 

7 de la Hoja-Suplemento.) 

5.—Vestido para niñas de 7 á 9 años. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento ; 
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Manteleta d t cachemir 
d é l a India.—Núm. 1. 
Véase la explicación en el 

verso de la Hoja-Suplemen
to al presente número. 
Manteleta de siciliana. 

Núms . 2 y 3. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. V , fi
guras 29 á 31 de la Hoja-
Suplemento. 

Abrigo de viaje. 
Núms . 4 y 22. 

Para la explicación y pa
trones, véase el número I , 
figuras l*b á 7 de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido 
para niñas de 7 á 9 

años.—Núm. 5. 
Véase la explica

ción en el verso de la 
Hoja-Sujylemento. 

Sombrero 
para niños de año 
y medio.—Núm. 6. 

Este sombrero es 
de paja inglesa blan
ca, va ribeteado de 
un bies de raso blan
co y forrado de un 
tableado igual. Un la
zo grande de raso, 
puesto en lo alto del 
sombrero, reúne dos 
plumas blancas. Otro 
lazo más pequeño le
vanta el sombrero por 
delante, y un rostri-
Uo de raso blanco 
completa el adorno. 

Sombrero 
para niñas de 10 á 
12 años.—Núm. 7. 

Es de paja inglesa 
blanca, y va forrado 

Sombrero para niños 
de año y madio. 9 —Sombrero pai 

ñqs de 10 á 12 anos 

Co.cna para cama. 

de un rostrillo de plumas y guarnecido de un 
torzal de raso y un lazo también de raso blan
co puesto por encima. Va levantado en el la
do izquierdo con un ramito compuesto de tres 
capullos de rosa. 

Colcha para cama.—Núm. 8. 

Se puede dar á esta labor la dimensión que 
se quiera. Se la ejecuta al crochet con galon-
cillo ruso guarne
cido de presillas 
por cada lado, ga-
loncillo de meda
llones y algodón 
de crochet núme
ro 60. _ 

Se dispone pri
mero el galoncillo 
ruso por cuadros 
(véase el dibujo), 
que tienen por la 
parte interior 12 
presillas del ga
loncillo en todas 
direcciones. Se to
ma un pedazo de 
galonci l lo que 
contenga 4 meda
llones , cuyas ex-
tremidades se 

13.—Detalle del almoliaáon 
(Véase el dibujo 12.) 

unen entre si. Se principia], 
labor al crochet: * sobre h 
5.-' presilla de uno de los la 
dos interiores del cuadro se 
hacen e una brida,--dos ma 
lias al aire,—-una brida en k 
presilla siguiente para una 
barreta pequeña,—3 mallas 
al aire —se une la labor á las 
dos presillas del medio del 
cuadro más próximo, for-
mado por los medallones. Se 
vuelve sobre las 3 mallas al 
aire, haciendo en cada una 
una malla simple,—una ma
lla al aire, — una brida en la 
presilla más próxima del 
cuadro,— 2 veces seguidas 

alternativamente 2 
mallas al aire, — una 
brida en la presilla si
guiente , — 6 mallas 
al aire, y volviendo 
sobre las 6 mallas, se 
hacen cada una una 
malla simple, — una 
malla al aire, — una 
brida en la presilla 
más próxima,—2 
mallas al aire, —una 
brida en la presilla 
más próxima—2 ma
llas al aire,—una bri
da en la presilla más 
próxima,—una malla 
ijl aire,—una brida en 
la presilla más próxi
ma,—pasa una barre
ta 0 mallas al aire,— 
se une á la malla que 
abraza el cordoncillo, 
y volviendo sobre las 
9 mallas al aire, se 
hacen cada una una 
malla simple, — una 
brida en la presilla 
más próxima de la 
otra parte del cuadro, 

— una malla al aire,—una brida en la presi
lla más próxima,—2 mallas al aire,—una bri
da en la presilla más próxima, — una barreta 
como la penúltima; —• una malla al aire,—una 
brida en la presilla más próxima,—2 mallas al 

se principia otras 3 veces desde s. Por 
último, una malla cadeneta en la primera bri
da de esta vuelta. 

En medio del cuadrito formado por los me
dallones se hace 
una brida en cada 
una de las 24 pre
sillas, y finalmen
te , una malla ca
deneta en la pri
mera brida de es
ta vuelta. Queda 
terminado uno de 
los cuadros. 

Los demás se 
harán del mismo 
modo. 

La cenefa, que 
se compone de 
dientes ó puntas, 
se hará con los 
mismos galón-
cilios, si-uiendo 
las indi' -iclones 
del dibujo. 

14.—Detalle del almohadón. 
{Véase el dibujo 12.) 

Mantel.—Núms. 9 y 10. 
De tela de hilo blanca de mediano grueso. E l contorno ^ ador

nado con una labor calada y un fleco anudado. Se deja airéele y a 

1 1 .—Tira bordada 

I 

• O —Adorno del mantel 
[Véase el dibujo 9.) 18.—Almohadón.—(r¿anie los dibujos 13 y 14. M a n t e l . - { F t o e el dibujo 10. 
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del mantel una distancia de 8 centímetros para el fleco. 
Por encima de esta altura se sacan 20 hilos á lo ancho y 
20 á lo largo, y se dejan 40 hilos. Se cortan en parte es
tos hilos, como indica el dihujo, y se ejecuta luego la 
labor, es decir, 
que para cada 
b a r r e t a se 
abrazan por el 
medio 10 hilos 
haciendo un 
punto de fes
tón, y se con
duce la hebra 
con que se la
bra á la barreta 
siguiente. Las 
hebras, que se 
cruzan en el 
centro de los 
cuadros va
rios, van enla
za das. Cada 
cuadro tupido 
va adornado 
con un ojete 
bordado al 
punto de cor
doncillo. Para 

1 5 —Vestido para niñas ó niños de 2 años. 

el borde supe
rior de esta ce
nefa se dejan 
10 hi los del 
mantel; se sa
ca luego un hi
lo , y sobre los 
10 hilos se eje
cuta una hile
ra de puntos 
de festón con 
hilo de media
no grueso. Se 
abrazan luégo 
estos 10 hilos 
con grupos de 
5, haciendo en 
medio un pun
to atrás (véase 
el dibujo 10, 
que represen
ta el adorno 
del mantel), y 
se pasa al re-

í1*.—Vestido rara niños de 4 á 5 años. 

Almohadón (aplicaciones de cretona). 
Núms. 12 á 14. 

Fondo de raso negro. Cretona de estilo oriental, re
cortada y agrupada de manera que forme el dibujo. Para 
el circulo del medio de la estrella se hace con seda blan

ca un punto de 
Bou Zo(/?ie, fija
do con seda 
n e g r a . L o s 
adornos son de 
seda de color 
de rosa, acei
tuna negra, y 
azu l de dos 
matices. L o s 
dos c í r c u l o s 
siguientes son 
de seda azul 
de dos mati
ces, hechos al 
punto de Bou-
logue , f i jado 
con seda ne
gra. Los bra
zos se hacen 
al punto de 
plumas con 
seda de color 
de rosa y blan
ca. El marco 
se compone de 

22.—Abrigo de viaje. Espalda. 
{Véase el dibujo i.—Explic. y p a t . , n ú m . I , figs. 1»'' tí 7 de la Hoja-Suplemento.) 

i i i i ' 

2*.—Vestido 

16 -Vestido para niñas de 4 á 5 años. 

una costura 
en cruz hecha 
con seda azul 
de dos mati
ces. La aplica
ción de creto
na de los án
gulos va por 
el medio ro
deada ds seda 
marrón de dos 
matices, y el 
punto ruso in
termediario se 
hace con seda 
de color de ro
sa. Las hojas 
son de color 
de aceituna, y 
las flores , al 
punto ruso, 
hechas con se
da azul de dos 

••8.—Vestido para niñas ó niños de 
y medio á 2 años. 

para niñas de 3 á 4 años. 
Delantero y espalda. 

ves la hebra con que se labra. Cuando la labor 
está terminada, se sacan los hilos del contor
no exterior para formar el fleco. 

T i r a bordada.—Núm. 11. 
Se la ejecuta al festón y plumctis, y sirve 

para adornos de ropa blanca y de vestidos de 
verano. 

' E x r . l i ^ Z 7 e ' m 0 ^ f'llarpompaaonr. Delantero ypat., n,im. I i , f igs . 8 á 18 de la Hoja.s le) 

§9 .—Vest ido para niñas ó niños 
de 2 á 3 años. 

Hoja-Suplemento.) 
24.—Vestido de fular Pom^adour. Espalda. 

E i p l i c . y p a t . , núm. I I , fas. S á \? de la Hoja-Suplementó.) 



29.—Paleto para niños de 7 á 9 años. 
{Explic. y pat., núm. Jl l , f igs. 19 á 24 

de la Hoja-Saplemento.) 

2S.— Vestido para niñas de 12 á 
14 años. 

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

26.— Traje para niños de 3 á ñ años 
{Explic. y pat., núm. Y 1 I I , ügs. 39 

á 47 de la Hoja-Suplemento.) 

3©.—Gorra de baño. 
(Explic. y pat., núm X I , 

60 y 51 de la Hoja-
Suplemento.) 

29.—Vestido para niñas de 4 á 
6 año?. 

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

2S.—Vestido para señoritas de 13 i 
15 años. 

{Explic. y pat., núm. I X , fig. 48 
de la Hoja-Suplemento.) 

3 1 . — Sombrero para niñas de 6 a 
años 

3g._Sombrero para niños de 6 á 
18 meses. 

35.—Capa de baño. 
{Explic. y pat., núm. 17, Hgs. 25 d 28 de 

ia Hoja-Suplemento.) 

31.—Traje de franela blanca. 
Bxplic. en el verso de la Hoja-

Suplemeato.) 

32.—Traje de íranela cruda. 
{Explic. y pat., núm. V I , fias. Z2 

á 35 de la Hoj:i-Snplemento.) 

33.— Traje para niñas de 7 á 31. —Traje de franela azul 
años- marino. 

(Exphc. y pat., núm. V i l , fig.,. 36 {Explic. en el verso de la Hoja-
a 33 de la Hoja-Suplemento.) Suplemento.) 3 6 -Capa de ^Bo- t0.) 

{Explic. en el veiw de la Hoja-Suplemen 
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mmmm 

S®.—Sombrero de paja de arroz blanca. 
43.—Sombrero de paja y raso negro. 
46.—Sombrero de paja de Manila. 

JtO. —Sombrero de pija de arroz blanca. 4 S .—Sombrero de paja de arroz b'anca. 
44.—Sombrero de paja de arroz negra. 

49.—Sombrero para señoritas. 

42.—Sombrero de paja de Italia cosida. 
45.—Sombrero de paja de arroz blanca. 
48.—Sombrero de paja de Italia cosida. 
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matices. E l resto del bordado sigue las mismas combinacio
nes. Se comprenderá bien esta labor examinando los dibujos 
13 y 14, que indican una parte de la cretona sin bordar. 

Vestido para niñas ó niños de 2 años.—Núm. 15. 
Este vestido, muy nuevo de forma y de tela, es de batista 

labrada y calada. E l cuello, las mangas y la falda van guar
necidas de un encaje bretón. Dos cintas, pasadas al través 
del vestido, se atan formando lazos por detras y sirven pa
ra apretar más ó menos el talle. 

Vestido para niñas de 4 á 5 años.—Núm. 16. 
Este precioso vestido es de batista color de rosa y va 

guarnecido con tableados de la misma tela y entredoses 
bordados sobre muselina. 

Vestido para niños de 4 á 5 años.—Núm. 17. 
Este vestido es de siciliana color granate, y va guarnecido 

con un tableado de faya del mismo color, cubierto con dien
tes que se forman en el mismo vestido. Un chaleco bullo-
nado de faya azul celeste completa el traje. Las solapas van 
cubiertas de un encaje bordado. 
Vestido para niñas ó niños de año y medio á 2 años . 

Núm. 18. 
Este vestidito se compone de entredoses de Malinas re

unidos por medio de bullones de nansuk. Tres encajes ma
linas sobrepuestos forman la falda. E l cuello y las mangas 
se componen asimismo de un encaje lujosamente fruncido. 
Un vivo de seda azul forma trasparente, y acaba de hacer 
de este vestidito uno de los más preciosos modelos de la 
estación. 

Vestido para niñas ó niños de 2 á 3 años.—Núm. 19. 
Este vestido, que forma paleto, es de cachemir de la In

dia azul celeste y va guarnecido de un ancho bordado. 
Vestido para niñas de 3 á 4 años.—Núms. 20 y 21. 

Es de piqué inglés labrado, y va guarnecido, en la forma 
que indica el dibujo, con un bordado fino y dos hileras de 
botones de nácar. 

Vestido de fular P o m p a d o u r — N ú m s . 23 y 24. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figs. 8 

á 18 de la. Hoja-Suplemento al presente número. 

Vestido para niñas de 12 á 14 años.—Núm. 25. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Traje para niños de 3 á 5 años.—Núm. 26. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I I , figu

ras 39 á 47 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Vestido para niñas de 4 á 6 años.—Núm. 27. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para señoritas de 13 á 15 años.—Núm. 28. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I X , figu
ra 48 de la Hoja-Suplemento. 

Paleto para niños de 7 á 9 años.—Núm. 29. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I , figu

ras 19 á 24 de la Hoja-Suplemento. 

Gorra de baño.—Núm. 30. 
Parala explicación y patrones, véase el núm. X I , figu

ras 50 y 51 de la Hoja-Suplemento. 
Trajes de b a ñ o — N ú m s . 31 á 36. 

Para las explicaciones y patrones de estos trajes, véanse 
los núms. IV, V I y V I I , figs. 25 á 28, 32 á 35 y 36 á38 de 
la Hoja-Suplemento al presente número. 

Sombrero para n iñas de 6 á 8 años.—Núm. 37. 
Este sombrero, de forma Niniche, es de paja inglesa 

blanca y va forrado de terciopelo granate con vivos de raso 
blanco y guarnecido de una pluma mosqueada con un pája
ro en medio. Lazo y bridas de raso blanco. 

Sombrero para niños de 6 á 18 meses .—Núm. 38. 
Este sombrero es de paja inglesa blanca, y va guarnecido 

de cocas de raso blanco con bridas iguales. La parte de de
bajo es de raso blanco bullonado. 

Sombreros de paja.—Núms. 39 á 48. 
Núm. 39. Sombrero de paja de arroz blanca. — La parte 

de debajo es de raso color caoba ajaretado. Adornos de cin
tas núm. 22 color caoba. Plumas blancas. Broches de oro y 
acero. 

Núm. 40. Sombrero de paja de arroz blanca. — Eizado 
muy abultado, de cinta tiúm. 22 color marfil, cuyo rizado 
lleva en medio una barreta de oro y acero. Bridas de cinta 
núm. 22 color marfil y ramo de moras en un lado. 

Núm. 41. Sombrero de paja de arroz blanca. — Va ador
nado de rosas color rubí con hojas aterciopeladas, color ver
de oscuro. Bridas de tul blanco mosqueado. Forro de tercio
pelo verde y oro. Galón de seda y oro. 

Núm. 42. Sombrero de paja de I ta l ia cosida. — Pañuelo 
de muselina, de la India blanca, adornado con plegados de 
encaje bretón. E l pañuelo forma bridas cortas, terminadas 
en un lazo de cinta de faya color de rosa pálido. Ramo de 
capullos de rosa color de rubí. Eostrillo de faya color de 
rosa pálido. 

Núm. 43. Sombrero de paja y raso Jiegrro, forrado de paja 
de Italia muy fina y adornado de un penacho de plumas 
negras. Adornos y bridas de cinta ancha de raso negro nú
mero 30. Estrellas de oro y acero. 

Núm. 44. Sombrero de paja, de arroz negra, con adornos 
de raso maravilloso negro. Dos plumas negras y un broche 
de oro y acero completan los adornos. 

Núm. 45. Sombrero de paja de arroz blanca.— Ramo de 
lilas y serbal. Bridas de cinta núm. 22 color marfil. E l som
brero va forrado de terciopelo color de bronce, y ribeteado 
de fm galón de oro y seda en su borde. 

Núm. 46. Sombrero de paja de Mani la .—El ala va ador
nada con dos hileras de encaje Tussor tableado. Bridas de 

cinta de raso color crudo. Ramo de rosas color rubí, mioso
tis y espigas de terciopelo. Debajo del ala, raso color crudo 
ajaretado. , , 

Núm. 47. Sombrero para señoritas.—Sombrero redondo 
de paja inglesa negra. Los adornos son de gasa con listas 
de terciopelo negro. Varios pájaros moscas. Borde de ter
ciopelo negro. . 

Núm. 48. Sombrero de paja de I ta l ia cosida.—Lazo y 
bridas de cinta de raso color de maíz. Debajo del ala, ama
polas de seda de tres matices. Por detras, bajo el bavolet, 
un ramo de amapolas de seda cae sobre el pelo. 

Cesto de labor. — Núm. 49. 
Es de bambú negro y bambú dorado. Las canastillas se 

componen de varillas, por las cuales se pasa una cinta es
cocesa sobre fondo de raso negro. La rosácea que adorna la 
tapadera está hecha de la misma cinta. 

c n > '^^> <j^» 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A POR * * * . 

(Continuación.) 

CAPÍTULO XIV. 
E l interior doméstico del capitán Chesney. 

E l tiempo, malo hacía ya dias, se repuso; el sol al bajar 
del horizonte salió de entre las nubes, y con sus últimos 
rayos iluminó la casa blanca del Montículo, residencia del 
capitán Chesney, y el bonito jardín que la cercaba. 

En el salón estaba sentada, muy pensativa, la hija ma
yor del Capitán, Jane Chesney, joven de unos treinta años, 
de un exterior suave y tranquilo, cabellos rubios y ojos 
azules, llenos de expresión. En toda su persona se notaba 
cierta melancolía, en que se adivinaba que su vida no estaba 
exenta de penas. Tenía delante un legajo de papeles que 
parecían facturas de mercaderes-, y un libro de cuentas 
abierto. 

Laura, su segunda hermana, estaba cerca de ella, puesta 
al piano, cuyas teclas pulsaba maquinalmente. Tenía vein
titrés años, y parecía áun más joven. Era muy hermosa, con 
ojos negros admirables, de talle esbelto y gracioso, y ade
mas tenía el brillo y el encanto de la juventud. 

Las jóvenes son en general vanidosas, y las guapas mu
cho más. Laura lo era en un grado poco común. Tenia de 
su padre, muy encopetado con su gran alcurnia, el orgullo, 
que en ella dominaba sus demás cualidades, y también sus 
defectos. 

Sin embargo, hacía tiempo que su orgullo había cedido 
en algo desde que una pasión más fuerte habia tomado po
sesión de su alma. 

Amaba á Luis Carlton, y este amor, contra el que en 
vano habia luchado, habia operado un gran cambio en su 
vanidad. 

Laura tenía puesto aquella tarde un elegante vestido de 
seda color claro; unas mangas de encaje cubrían sus blancos 
brazos, adornados con pulseras de oro. Jane llevaba vestido 
de merino morado, algo usado, cuello y mangas lisas. La 
una parecía destinada á habitar un palacio; la otra, con su 
exterior sencillo, para la vida del hogar. 

Junto á la ventana bailaba, á los acordes del piano, Lucy, 
la más jóven de las tres hermanas. 

Su traje era, como el de Jane, de merino morado, pero 
todavía más usado. Lucy era una graciosa niña de doce años, 
con ojos negros, tan expresivos como los de Laura, y más 
bondadosos. Habia en ella un aire de benevolencia y ternu
ra que contrastaba singularmente con el de su hermana. 

En el piso superior habitaba el Capitán de reemplazo de la 
marina Real: aquel dia estaba más encendido y colérico que 
de costumbre, como por lo común acontecía después que 
habían pasado sus ataques. 

Los recursos de la familia eran bastante reducidos, pues 
el Capitán no tenía más renta que su sueldo. Así sus deudas 
aumentaban cada dia. Habia dejado los alrededores de Ply-
mouth, donde vivió largo tiempo , á causa de sus acreedo
res, que no le dejaban en paz, y empezaba á suceder otro 
tanto en Wennock-Sud. 

E l peso de semejante situación recaía sobre Jane. Jamas 
padre alguno habia sido amado con la ternura de Jane hácia 
el suyo. Hubiera dado la vida por evitarle un disgusto, y no 
es exageración, pues era capaz de todos los sacrificios. Las 
contrariedades y angustias consiguientes á una situación 
difícil no eran para el jefe de la familia, sino para ella. 
Los afanes continuos; el entenderse con acreedores; el cons
tante problema de hacer con diez shillings lo que otros ha
cen con veinte ; la ansiedad en el presente ; los temores so
bre el porvenir eran para Jane, sufrida siempre, pero ani
quilada con tantas preocupaciones. 

Se hallaba sentada, como hemos dicho, teniendo delan
te los recibos de la semana, y hacía sus cuentas. Hacía nú
meros y daba suspiros examinando el total, considerando 
que, como la semana anterior, no las podría pagar todas. 

—Lucy, hija mia, no bailes, me haces daño. 
La niña se detuvo, algo sorprendida. 
—No hago ruido. Jane,—contestó dirigiéndose á su her

mana. 
—No, pero tus vueltas aumentan mi dolor de cabeza. 
— ¿Te duele la cabeza, pobre Jane ? 
— Sí, Lucy, me duele horriblemente. 
Laura se volvió, mirando á su hermana. 
—Te vuelves loca con tus cuentas, Jane. Deja que las 

cosas vayan como quieran. Haz como yo, que nada me im
portan esas cosas. 

—¡Dejarlas cosas ir como quieran!—repitió Jane en tono 
de reproche. — ¡ Oh, Laura! 

— ¿Qué remedio puedes poner? Atormentándote la ca
beza no lo arreglarás. 

— Alguien tiene que hacerlo; y si no soy yo, será nuestro 
padre. 

— Él puede desembrollarlas mejor que tú. En fin él tí 
ne la culpa de lo que pasa. Me han contado que si se'hub'6' 
ra conducido mejor no estaria de reemplazo. 

— Callad, Laura,—repuso Jane con tono de autoridad — 
¿Cómo os atrevéis á hacer semejantes observaciones sobr 
nuestro querido padre ? 

—Quiero tanto como tú á papá,— contestó;—pero veo 
juzgo, y no puedo menos de notar la diferencia que hay e / 
tre nosotras y las jóvenes del mismo rango. Nuestra exis' 
tencia es toda de penas y angustias: en ellas, toda de ven
turas. 

—Cada cual tiene sus penas, Laura, y nadie puede ser 
juez de los pesares del prójimo,—contestó Jane con dulzu
ra.—Lo que aparece fiesta y placer, según dicen, puede te
ner un fondo de tristeza como en nosotras. Acuérdate del 
proverbio italiano : aNon é rosa senza spina.» 

—Te sales de la cuestión. Hablo de las inquietudes ma
teriales de la vida, y afirmo que no puede haber señoritas 
de nuestro nacimiento, solteras todavía, que en el hogar 
paterno tengan tantas privaciones como nosotras. 

—Puede que haya algunas más de las que tú piensas 
replicó Jane.— Por lo que á mí toca, si puedo evitar estas 
preocupaciones á mi padre, estaré contenta. 

Era la pura verdad; Jane no abrigaba otros deseos. En 
sus largas noches de insomnio no cesaba de pensar en lo 
que de todo aquello resultaría para su padre. 

Laura continuó diciendo : 
—¿Quién, excepto nosotras, vive como vivimos? Encer

radas como si esta oasa fuera un convento, sin recibir visi 
tas, sin hacerlas, por miedo de que se aumenten los gas 
en algunos shillings por semana, es indigno. 

—¡ Ah, Laura! Lo que es indigno es quejarse así de 
nuestra suerte. Resignémonos á ella. 

Laura, que no parecía muy dispuesta á hacerlo, se puso 
á tocar el piano con cólera, como para desfogarse. La niña 
estaba apoyada en la ventana, sin hablar palabra; escucha
ba, mirando sucesivamente á sus deshermanas : de repente 
se oyeron tres ó cuatro bastonazos tremendos en el piso de 
arriba. 

— Laura toca demasiado fuerte, — dijo Lucy. — Estu
diando esta mañana puso el pié en el pedal, y papá hi 
lo mismo que ahora. 

Laura se levantó, cerró el piano de mal humor y se puso 
en la ventana. 

Se oyeron nuevos golpes. Jane dijo entónces : 
— No es por el piano ahora: papá necesita algo. 
Al salir del salón, Jane oyó una voz imperiosa que 

taba : ¡ Laura, Laura! 
Jane se volvió. 
— Laura, papá te llama, anda pronto. 
Laura obedeció en el acto, cogió un abrigo negro que es

taba sobre una silla y se lo puso para ocultar el vestido de 
seda y las pulseras. 

Lucy se quedó algunos momentos pensativa. Era evi
dente que su imaginación trabajaba laboriosamente. 

—Jane,—la dijo por último, — ¿por qué toma Laura su 
chai para subir? Será porque no se vea su bonito vestido. Si 
cree que papá no ve con gusto que lleve todos los dias su 
mejor traje y sus pulseras, ¿por qué lo hace? 

Difícil era contestar á la pregunta de Lucy. 
— A Laura le gusta mucho componerse; será porque cree 

que papá la quiere ménos.' 
— ¡Papá la quiere ménos! —replicó la niña.— No me pa

rece que se preocupa mucho si hemos de llevar nuestros 
viejos vestidos de merino hasta el invierno que viene. 

Jane se sonrió. 
— Los trajes cuestan , y tú sabes 
—Sí, lo sé. Jane. Entónces, ¿por qué se pone ahora Lau

ra todos los dias su elegante vestido ? 
La pregunta, si hemos de ser justos, Jane también se la 

hizo á sí propia más de una vez cuando Laura bajaba por 
las tardes así vestida. Jane se habia preguntado qué moti
vos podia tener su hermana para cuidar tanto de su toilette, 
y no lo habia adivinado. 

— Tengo algo aún que preguntarte'. Jane,—dijo LUÍ 
— ¿Qué significa lo que has contestado á Laura : «Cada 
tiene sus penas» ? 

— Vén acá, Lucy, y escúchame. 
La niña se sentó á los piés de Jane en un taburete, colo

có sus manos en las de su hermana, y miró su dulce rostro, 
que le sonreía. 

—Si nuestra querida mamá viviese, Lucy, puede ser que 
no hubieses necesitado hacer tales preguntas, pues ella t€ 
hubiera educado y dirigido mejor que yo. 

— Segura estoy, Jane,—contestó la niña con los ojos 
rasados de lágrimas, — que eres tan buena conmigo coi 
mamá lo hubiera sido, y que me instruyes bien. 

— Según avanzamos en la vida, querida Lucy, las penas 
se hacen más pesadas, como tú misma irás observando. 

— Dime, ¿todas las personas tienen penas? 
—Todas, hija mia; no creo que nadie esté exento de 

ellas. Conocemos las nuestras, pero ignoramos las de los 
demás. Vemos gentes ricas, felices, demasiado ricas algu
na vez ; poseen, así lo creemos, la salud y la dicha. Pare
cen formar una familia feliz y unida. Pues bien; sucede 
que estas gentes, que tan dichosas nos imaginamos, y a 
quienes envidiamos, tienen una pena secreta, y quiza tan 
fuerte, que las lleve ántes de tiempo al sepulcro : todos, sm 
embargo, la ignoraban. 

— Pero, Jane, ¿por qué pasa esto á todos? 
— ¡Ah! sólo Dios lo sabe, hija mia. Algunas veces ^ 

penas vienen de nuestra propia conducta; sufre la coi:icie 
cía, y entónces somos dignos de lástima. Otras Teces ° 
las originan los demás; el corazón está afligido y nos c 
solamos quejándonos. No quiero hablarte ahora de todo e s -
Eres muy niña y algo ligera, Lucy; no puedes compren 
todavía la necesidad del dolor. 

CAPÍTULO XV. 
E l c a p i t á n Chesney. 

_ Mientras tanto, el Capitán tenía con Laura una explica
ción algo más tierna y pacífica. , / 'ŝ e 

Al entrar Laura en el cuarto de su padre, encontró d 
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tendido en su sillón. Sus pies, envueltos en vendajes, des
cansaban sobre un taburete. Tenía gota todavía, pero la 
lengua y las manos iban perfectamente : todos lo notaban 
en la casa por el ruido que hacía con el bastón y los gritos 
que daba. E l Capitán frunció el gesto al ver entrar á Laura. 

• Eres tú, Laura, quien toca así el piano? 
— Sí, papá. 
— ¡Ah! ¿no eraLucy? 

Papá, usted sabe que Lucy no es capaz de tocar así. 
Ha tenido suerte,—exclamó haciendo un gesto porque 

le dolían las piernas :—la hubiera mandado que se»fuese á 
acostar. ¿ Cómo puedes romperme los oídos con el ruido de 
tu dichoso piano ? Voy á mandarlo vender. 

Como no pasaba dia sin que el Capitán hiciera semejante 
amenaza, Laura no se manifestó muy impresionada. 

— ¿ Dónde está Jane ?—continuó. 
Siempre con sus cuentas,—replicó Laura, que por cier

to no tenia á su padre el mismo respeto y cariño que Jane. 
— Dile que las eche al fuego. 
—-Pronto lo hubiera hecho yo,—dijo Laura. 
•—¿Ha concluido la causa?—preguntó con tono áspero. 
— No lo sé. 
— ¿ No ha venido Carlton ? 
—No —replicó Laura, bajándose para arreglar las al

mohadas del taburete, ó mejor, para ocultar el carmín de 
sus mejillas. 

En este momento Laura tropezó con la parte dolorida del 
pié de su padre; el desgraciado Capitán, uno de los enfer
mos ménos sufridos, cogió el palo y lanzó uno de esos ju
ramentos que Laura llamaba « su lenguaje de cantina.» 

— ¿Nunca ha padecido V. de gota, Miss Laura Chesney? 
Si hubiera V. padecido, pondría más tiento en sus manos, 
i Qué hace V. aquí ? ¿ Por qué no sube Jane ? 

— ¿ No me habéis llamado, padre mío ? 
— Sí, por causa del tal piano. Mandaré mañana que lo 

vendan y se lo lleven. ¿Por qué no habrá venido Carlton ? 
Un dia entero hace que no parece. Voy á mandarle á paseo, 
y que vengan los Grey, que tienen más consideraciones. 
Escríbele dos letras y que no ponga aquí más los piés. 

Laura cambió de color. 
—No se le puede despedir sin haberle pagado antes,— 

dijo por lo bajo. 
E l Capitán hablaba entre dientes. 

. — ¿ Ha vuelto Pompeyo ? 
—Todavía no; apénas si ha tenido el tiempo material de 

ir y volver. 
— L e digo á V. que sí; pero habrá ido á saber lo de la 

causa. Todos son unos locos. Ya se paseará mi bastón sobre 
sus costillas. Dámele. 

E l Capitán dió un gran golpe sobre la mesa que estaba 
cerca, faltando poco para derribar una taza que estaba 
sobre ella. Laura la cogió y se la ofreció al Capitán con una 
cuchara. 

— ¿Quién ha hecho esta bebida?—preguntó después de 
tomar un sorbo ? 

—Me parece que ha sido Jane,—contestó Laura, que 
no se ocupaba de nada de la casa. 

— L a gelatina está hecha con pata de buey,—gritó con 
furor el Capitán.—Había mandado que no se hiciera con 
patas de buey; ¡ qué asco! 

— Creo, papá, que V. se equivoca,—dijo con calma Lau
ra.—Jane pidió manos de ternera hace dos ó tres días. 

E l irascible marino comprendió que se equivocaba, y 
calló; pero su mal humor estalló por otro lado. 

— Veamos otra cosa ¿Qué decía Clarisa? 
— ¿Clarisa?—repitió Laura, abriendo los ojos, sorprendi

da, no tan sólo de la pregunta, sino de oír tal nombre en 
boca de su padre. 

E l ex-marino miró cara á cara á su hija. 
— Os he hecho una pregunta, miss Laura; ¿ qué decía 

Clarisa? 
— ¿ Cuándo y dónde, querido padse? 
— ¿Cuándo y dónde? Pues bien, en la carta que Jane ha 

recibido el otro dia, creo que el mártes. 
— No me ha dicho Jane que hubiese recibido carta de 

Clarisa. 
— Pues no me lo habría dicho si no fuera verdad. 
Laura, que era tan testaruda como su padre, replicó: 
— Jane no ha recibido nada; me lo hubiera contado. 
Nuevos dolores se hicieron sentir en el pié derecho del 

Capitán. 
— ¡Váyase V. al demonio!—gritó:—buena cosa es querer 

engañar á su padre. ¡ Pobre de mí si no tuviera á Jane para 
cuidarme! Vamos, quítame esto y márchate. 

Lama volvió á poner la taza sobre la mesa y bajó á bus
car á su hermana, contenta de haber librado tan bien. 

— Papá está de mal humor, por todo gruñe. 
—Las enfermedades nos hacen irascibles,—indicó Jane, 

que siempre disculpaba á su padre.—Sabes que papá está 
acostumbrado á que le sirvan sin murmurar. 

— ¿De qué era la gelatina. Jane? ¿de patas de buey ó de 
ternera? 

—De patas de buey. 
—¡Ah! papá lo ha notado, ó ha creído notarlo, porque el 

mas fino paladar no podría advertirlo. Dijo que te habia 
mandado que no la hicieras con patas de buey: para apaci
guarlo le he asegurado que era de manos de ternera. 

Jane dijo, después de dar un suspiro : 
—Las manos de ternera están muy caras. 
— Otra cosa. Jane; ¿has tenido hace poco noticias de 

Clarisa? 
— ¿Noticias de Clarisa? Si las hubiese recibido te lo hu

biese dicho, Laura. ¿Por qué me lo preguntas? 
—Pretende papá que las has tenido y que no se lo has 

dicho. 
^—No he dicho semejante cosa. Pero, Laura, ¿ha sido pa

pa quien primero ha pronunciado ese nombre ? 
— Si. Me he quedado asombrada. ¿Estás segura de no 

naber hablado de Clarisa? Papá precisaba el dia; el mártes 
ultimo. 
v — Ahora comprendo lo que ha podido causar su error, 
ttó cierto que pronuncié delante de él este nombre, á pesar 
ae que lo ha prohibido, creyendo que sería el modo de ha

cerle romper el silencio que guarda. Le dije que esperaba 
recibir pronto noticias suyas. Fué el mártes en efecto. 

— ¿Por qué esperabas recibir noticias suyas? 
— Porque porque Jane no sabía si continuar. Soñé 

en la noche del lunes una cosa tan extraordinaria ¡No, no 
tardarémos mucho en saber de ella! 

— Laura se echó á reír. 
— ¡ Un sueño, Jane! Me harás morir de risa con tus sue

ños. Cuéntanos lo que soñaste. 
—No, te vas á burlar de mí. 
Lucy vino sonriendo y dijo á su hermana mayor: 
—Cuéntalo, Jane. No me reiré de t í : me gusta mucho oír 

contar sueños. 
Jane movió la cabeza, indicando que no quería satisfacer 

la curiosidad de Lucy. 
—No era, por cierto, una cosa muy risueña. Estuve todo 

el dia pensando en Clarisa á causa de mi sueño, y por eso 
se la he nombrado á papá. 

En esto se presentó la criada Rosa. 
. — Miss Chesney, el cochero ha vuelto y desea hablar al 

señor. 
— E l Capitán está enfermo y no recibe, contestó Laura 

con tono imperioso y ántes que Jane pudiera hablar : díga
selo V. , Rosa. 

—No me gustará mucho decírselo, Miss Laura. Ha de
clarado que esperará la noche entera hasta que haya habla
do con el Capitán ó con una de ustedes. 

•—Voy á ir, Rosa, dijo Jane con afectuosa entonación. 
Laura añadió, recostándose en su sillón, cuando salió la 

criada: 
—Todo esto me va á hacer perder la cabeza. Quisiera 

morirme mejor que tratar con estos acreedores que no po
demos pagar. 

De repente el capitán Chesney dió un golpe en el suelo 
con el bastón, llamando á Jane. No quería nunca esperar 
cuando necesitaba de algo : Jane lo sabía. 

—Laura, anda y ve lo que quiere ese hombre, miéntras 
subo á ver á papá. 

—Si es preciso si es preciso iré; pero más me gus
taría quedarme. 

— Voy, voy, papá mío, dijo muy alto, porque el bastón 
del Capitán daba golpes y más golpes. 

Laura bajó al jardín , siguiendo la calle que rodeaba la 
pradera, y ílégó á la puerta, donde habia un hombre de bue
na fisonomía, vestido con un gabán de terciopelo. 

Era el dueño de un pequeño carruaje de que el Capitán 
se habia servido siempre que necesitaba hacer visitas, y 
que olvidaba pagar. E l capitán Chesney tenía fama en la 
marina de no ser escrupuloso en asuntos de dinero. No le 
pasaba por la imaginación, cuando alquilaba el carruaje 
por una ó dos horas y cómodamente sentado, los piés so
bre el .asiento delantero, bastón en mano, con una de sus hi
jas al lado, que habia de llegar el momento de pagar. E l 
momento habia llegado hacía ya tiempo y se debía una bue
na suma al alquilador. 

•—^El capitán Chesney está enfermo y no recibe,—dijo 
Laura sin demasiada altanería.—¿ No podría V. volver ? 

—Muchas veces se me ha repetido lo mismo, miss Laura, 
•—contestó el cochero.—De un dia áotro dia, de una semana 
á otra semana, siempre la misma canción: que está enfermo. 
Deseo que esto se acabe. 

•—¿Qué quiere V.?—dijo Laura impaciente. 
— Lo que quiero es mi dinero. Oiga, miss, yo no tengo 

rentas. Tengo hijos, y mi mujer está en cama. Si el Capitán 
no me paga, me arruino. Necesito, por consiguiente, que me 
paguen. 

E l cochero hablaba cortésmente, pero su tono era re 
suelto. 

Laura hubiera querido poderle pagar. 
—¿Es mucho?—le preguntó. 
—Siete libras y doce shillings. ¿Me los quiere V. dar? 
— Laura no creía que fuera tanta la deuda. 
— Quisiera pagar á V.—dijo con mal humor—pero no 

tengo dinero. 
—Déjeme V. entrar y que hable con el capitán Chesney 
— ¿No le digo á V. que está enfermo y no puede recí 

birle ? Es la pura verdad. Vuelva V. cuando esté mejor. 
(Se cont inuará . ) 

A L A SRTA. D.a C A R O L I N A D E L B O S S , 
autora de la novela Margari ta, enviándole un ejemplar de m i libro 

Auroras y Nuhes. 

Auroras: vano arrebol 
Con que el Oriente se pinta; 
Fantástica y breve cinta 
Entre las sombras y el sol. 

Nubes: vagaroso velo 
Que de unos vapores nace ; 
Humo que el viento deshace; 
Bella mentira del cielo. 

¡ Cuánto más valor encierra, 
Lozana, pura y bendita, 
Una humilde margarita, 
Bella verdad de la tierra! 

Ella en la hierbosa falda 
Luce, con regio decoro. 
Como una estrella de oro 
En un cielo de esmeralda. 

Por contemplar sus sonrisas, 
Cércanla, alegres y sueltas, 
Las mariposas esbeltas 
Y las juguetonas brisas. 

Y, aunque J70&re flor se nombra, 
Danle, para su atavío, 
Las auroras , su rocío, 
Y las nubes, fresca sombra. 

FRANCISCO RODRIGCEZ MARIK. 

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

La fiesta nocturna del teatro de la Ópera , el concierto á beneficio de los es
pañoles menesterosos, y el Gran Premio de París, á vista de píijaro. — Se
gundo paseo á la Exposición de Bellas Artes. — Berne Belleoour.— Olivier 
Merson. — Heuner.—R. J . Jourdain. — Herhomer. — Pinturas de retra
tos : Bonnat, Bartien Lepage, Carolus Duran , P. Dubois, Courtois, Don-
cet, León Glaize y \yine. 

¡ Cuántos sucesos en esta sola quincena, que desgraciada
mente tendré que pasar por alto para continuar mi comen
zada revista al Salón! 

Ni la gran fiesta nocturna celebrada en el teatro de la 
Opera á beneficio de los inundados de Szegedin, que ha te
nido un éxito asombroso, y que, con sus rifas suntuosas, 
con sus iluminaciones mágicas, con sus comparsas pinto
rescas , sus conciertos múltiples y sus espectáculos de una 
variedad inaudita, necesitaría para su descripción casi un 
tomo ; ni el magnífico concierto dado á beneficio de los es
pañoles menesterosos residentes en París, en cuyo concier
to tomaron parte la Penco, Tamberlick, nuestro compatrio
ta Pagan y otros artistas no ménos notables ; ni las últimas 
carreras de caballos de la estación, ninguno de estos suce
sos , á cual más interesante, podrá eximirme del compromi
so contraído con las lectoras de su ilustrado periódico. 

Lo ofrecido es deuda, y en avant. 

Indudablemente, después del tríptico de Duez, de que 
me ocupé en mi carta anterior, viene, por órden de impor
tancia, el cuadro de Berne Bellecour, titulado Sur le ter-
rain, y que representa una escena de costumbres militares 
francesas, el acto en que dos soldados, acompañados de 
sus padrinos y á la vista de varios compañeros y algún jefe, 
se preparan á dirimir una contienda por medio de las armas. 
Si bien el asunto tiene algo de repugnante, hay que confe
sar que está tratado con una maestría sin igual, y que todo 
en este cuadro es de una verdad sorprendente, hasta el apa
rato un poco teatral de aquel duelo de ordenanza y la a.cti-
tuáforzada de los contendientes, que cualquiera diría van 
á cruzar los aceros, no movidos de un resentimiento perso
nal , sino por obedecer á una ley disciplinaria : costumbre 
bárbara y feroz, que el artista no debiera nunca trasladar al 
lienzo. 

No falta quien tacha de demasiado largos los sables de 
los contrarios; pero la verdad es que, aparte esta leve exa
geración, los personajes están admirablemente dibujados, 
el fondo armoniza muy bien con la escena, y se respira en 
aquel paisaje una frescura deliciosa. 

Adversario decidido de la pintura militar y de los cua
dros de batalla, que me parecen hechos para halagar los 
peores sentimientos de la muchedumbre, debo convenir en 
que M. Berne-Bellecour ha sabido crearse una posición ex
cepcional entre sus congéneres. E l cuadro titulado Coup de 
canon (Cañonazo) , con que se dió á conocer algunos años 
há, y que figuró dignamente en la última Exposición Uni
versal, le ha colocado entre los primeros pintores de la es
cuela francesa. 

Los asuntos religiosos abundan en la Exposición de este 
año : hecho singular, si se tienen en cuenta las creencias, ó 
mejor dicho, la falta de creencias de los franceses en gene
ral. Pero lo que me ha parecido más singular aún es la ma
nera como algunos artistas han interpretado ciertos asuntos 
por demás conocidos, y tratados por pintores de gran fama. 
Ejemplo : L a Huida á Egipto. ¿Quién podía imaginarse 
que un artista de nuestra época hallaría medio de represen
tar este interesante episodio de la historia santa, ilustrada 
por el pincel inmortal de los pintores del siglo xvi, sin caer 
en el plagio, en la imitación, en la vulgaridad ? Y sin em
bargo, este tour de forcé lo ha realizado M. Olivier Merson 
en su lienzo titulado Le Repos en Egipte. 

La Virgen María descansa al abrigo de las enormes patas 
de la esfinge de Cheope, y Jesús duerme en su regazo. San 
José, envuelto en su capa, descansa sobre la arena, y el 
asno pace silenciosamente la escasa hierba del suelo africa
no. Una noche tranquila de Oriente mece el sueño del Niño 
Dios, y la aureola que ciñe su frente ilumina aquella noche 
serena. No es posible concebir nada más poético y al mis
mo tiempo más real. Si M. Merson no ha pisado aquella 
abrasada arena ni ha visto aquel cielo, de una trasparencia 
incomparable, preciso es convenir en que posee el dón de 
la adivinación. 

« 
* * 

E l mismo artista ha expuesto un Sa7i Isidro Labrador. 
(el catálogo dice Saint Isidoré), que dista mucho de poseer 
las condiciones de verdad y de poesía del cuadro anterior. 
Esto no obstante, hay en él cualidades de factura de pri
mer órden. 

La Egloga, de Henner, constituye un género aparte, que, 
por fortuna, cultiva su autor casi exclusivamente. Es pre
ciso poseer el talento de este artista excepcional para con
seguir que el ánimo se detenga absorto á contemplar una 
pintura en que todo es falso : las carnes, la verdura, la luz 
y hasta las actitudes. 

¡ Lástima de esfuerzos perdidos en tan árida materia! 
* * * 

E l Chaland, de R. J . Jourdain, no se parece en nada á 
los cuadros de que me he ocupado hasta ahora. Pertenece á 
ese género verdaderamente racional y lógico en que el ar
tista representa la vida moderna tal cual es, tal como pue
de observarla diariamente, escogiendo, como es natural, el 
lado más poético é interesante. 

E l cuadro de M. Jourdain es un idilio que pasa en una 
de estas pesadas embarcaciones, especie de barcazas, que 
navegan por ríos y canales, constituyendo la habitación 
flotante de toda una familia, la cual crece y se multipli
ca entre sus tablas alquitranadas: el padre, al timón, guia 
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la barca; la madre da el pecho al recien nacido, y el abuelo prue
ba la sopa humeante, que el perro de la familia olfatea con satisfacción 
marcada. Toda la composición respira la calma y la serenidad, y deja 
en el ánimo una impresión muy profunda. 

Al mismo géneropertenece el Asilo de ancianas, del inglés Herko-
mer, autor de L a Ultima asamblea, que tanto llamó la atención do 
los inteligentes en la Exposición Universal de 1878, y que fué premia
da con una medalla de primera clase. Todo en este cuadro es armónico, 
todo contribuye á un fin. Los tipos, la luz, las paredes, los muebles, 
y hasta las calcetas que repasan aquellas pobres viejas, todo es de una 
verdad prodigiosa y está interpretado con una sencillez de medios que 
fascina la mirada y produce en el espectador como un magnetismo 
inconsciente. * * * 

Los retratos son numerosos y de no escaso mérito en la Exposición 
de 1879, figurando en primera línea, por orden de modelo, el retrato 
de Víctor Hugo, pintado por Bonnat. A pesar del indisputable talento 
de este artista y de la justa fama que se ha granjeado con sus retratos 
anteriores, todos convienen en que no ha estado á la altura de su repu
tación al representar la interesante figura del gran poeta francés. To
dos están de acuerdo, artistas y aficionados, en que el pintor de ma-
dame Pasca y de M. Thiers ha interpretado mal el espíritu, la expre
sión de su ilustre modelo. ¿Será tal vez que el esfuerzo que tuvo que 
hacer dos años há para dar vida á la figura momificada del ex-presi-
dente de la República ha agotado sus facultades creadoras ? 

No puede decirse otro tanto del retrato de Sarah Bernhardt, ac
triz, escultora, pintora y escritora, debido al delicado pincel de Has
tien Lepage. Por más que la crítica haya estado muy dividida respecto 
al juicio de esta notabilísima obra, que algunos han tacha
do de afectada, yo soy de opinión, como el primer día, en 
que la muchedumbre se agolpaba á contemplar el retrato de 
la célebre artista, y en que los pareceres no estaban dividi
dos aún; soy de opinión^repito, que es uno de los'lienzos 
más importantes del Salón actual, y que los defectos, ó me
jor dicho, las extrañezas que algunos ven en él, proceden, 
no del pintor, sino de su modelo. 

*9.—Cesto de labor. 

* 
No es justo pasar en silencio, ya que la falta de espacio 

no me permita analizarlos, los dos retratos presentados por 
Carolus Duran, sobre todo el de la Condesa de V ; el 
trato de niño, de P. Dubois, que es indudablemente uno 
de los mejores de la Exposición ; el de la Condesa de Recu-
lot, por M. Courtois; los dos notables expuestos por M. Dou-
cet; el del compositor Gounod, por M. de Wine ; los de Ra
fael Collin, que es uno de los retratistas del porvenir, y el 
retrato de Géróme, el pintor, por su discípulo León Glaize, 
obra excelente, pintada de una manera concienzuda y que 
da vida y pensamiento á la nerviosa fisonomía del modelo. 

Y aquí me veo obligado á hacer punto, dejando para un 
postrer artículo los cuadros de los artistas españoles, que fi
guran dignamente, si bien no en el número que fuera de 
desear, entre la inmensa multitud de obras que componen 
el Salón de este año. 

X. X. 
Par í s , 15 de Junio de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.620JL. 

1. Traje de faya negra y raso negro.—Por delante, falda-
delantal de faya plegada, guarnecida en lo alto con una 
banda de raso, que rodea la base del corpiño y se anuda des
cuidadamente sobre el delantal. La sobrefalda se abre sobre 
el delantero y va adornada á cada lado con una solapa de 
raso. Por detras va ligeramente recogida y forma unas ta
blas gruesas, que caen sobre la falda, la cual va guarnecida 
por detras con un tableado de raso. Un cuello con solapa y 
carteras de raso guarnecen el corpiño. Sombrero de paja 
inglesa negra, guarnecido de raso color de oro antiguo y 
flores campestres. 

2. Traje de casa.—El vestido es de faya color de rosa, y 
se abre sobre un peto-delantal de raso adamascado color de 
rosa y encarnado de varios matices sobre fondo azul pálido. 
Una guarnición de encaje bretón formando conchas, entre 
las cuales van puestas unas cocas de cinta de raso encarna
do, adorna los lados del peto-delantal y el escote. Por de
tras este vestido cae recto como una bata y forma una cola 
de 85 centímetros de largo, la cual va adornada, así como 
el delantal, con dos tableaditos de color de rosa. Mangas 
guarnecidas de encaje y de una cartera de tela adamascada. 
Esta cartera va abierta en la costura exterior y cerrada con 
un lazo encarnado en su extremidad. 

3. Traje para niños d e l á 10 años. — Este traje es de 
pañete marrón y va guarnecido de botones de madera color 
marrón y galón de raso brochado de color igual. Pantalón 
corto abrochado por debajo de la rodilla. Chaqué ceñido con 
tres costuras en la espalda y adornado con un cuello suelto; 
carteras en las mangas, y bolsillos cuadrados. Corbata de 
cinta de raso encarnado. Sombrero de paja de arroz gris, 
guarnecido con una cinta de raso encamado. 

4. Traje de visita.—Este elegante modelo es de faya 
color de almáciga y raso del mismo color, brochado Pompa-
dour y listado de azul gendarme. La falda, de cola larga, 
va adornada en la parte de delante con cuatro tableados y 
un rizado. La parte que compone la cola va rodeada de un 
tableado y cae sobre un fruncido de encaje blanco puesto 
por debajo. Sobrefalda de raso listado. Esta sobrefalda va 
fruncida en medio por delante, y se recoge en los costados 

en forma de paniers. Por detras cae formando dos paños ó 
faldones, que van recogidos con gracia y adornados de lazos 
de cinta de raso del mismo color de la faya. Corpiño abier
to en cuadro por delante sobre un camisolín de encaje y 
formando punta en la parte inferior. Por detras la aldeta 
va plegada y adornada con un lazo de faya, y por debajo 
se añaden dos pliegues huecos de la misma tela. La parte 
inferior de las mangas va adornada con una cartera doble, 
que forma embudo, y una abrazadera de cinta color almá
ciga. 

5. Traje de visita ó de convite.—Este traje es de faya 
azul claro j pekin de raso blanco y azul. Falda de cola, ro
deada en su borde inferior de volantes tableados, los cuales 
van mezclados por delante con cocas de cinta de raso azul. 
Sobrefalda de faya azul recogida á toda su altura y forman
do por abajo una especie de pabellones. Por detras va bullo-
nada y forma un pouf, sobre el cual van á terminarse los 
paniers de los lados. Corpiño de pekin abierto, sobre un 
peto de faya azul y sobre el delantal, doblándose sobre sí 
mismo y dejando ver su forro de faya azul. Escote adorna
do con un cuello y una guarnición plegada. Mangas que 
llegan un poco más abajo del codo y van guarnecidas por 
el mismo orden del traje. 

tre sí é impedir que el agua penetre en el corsé. Cuando el cuerpo está 
sostenido por esta sencilla cuanto cómoda armadura, es imposible que 
el traje de baño denuncie la menor imperfección de las formas. 

Con ella se puede nadar, moverse en el agua sin experimentarla 
menor molestia, y desaparece el temor de que el reflujo de la ola pro
duzca sacudidas, desagradables para muchas señoras. 

— i><®3 <C=» 

Las Pildoras BLANCARD (40, rué Bonaparte, París), al yoduro 
de hierro inalterable, son empleadas por las. celebridades medicales 
del mundo entero en todas las afecciones del bello sexo (colores pá
lidos, etc., etc.) en que hay necesidad de proceder contra la sangre 
(Rehúsar todo frasco que no lleve la firma del inventor.) 
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A D V E R T E N C I A . 

A LAS SEÑORAS SUSORITORAS 
Á L A S E D I C I O N E S E C O S O M I C A S D E 

L A MODA E L E G A N T E I L U S T R A D A . 

La Empresa de este periódico ha hecho un contrato con el 
encargado del corte de los patrones que reciben las Señoras 
Abonadas á las ediciones de lujo, mediante el cual, las que se 
hallan suscritas á las económicas, que no reciben aquéllos, pue
den obtener los referidos patrones por la insignificante canti
dad de una peseta cada uno. 

En su consecuencia, toda Señora Suscritora, lo mismo de 
Madrid que de provincias, que de derecho no reciba 
patrones cortados, puede dirigirse á D. Cesáreo Her
nando (Esparteros, 6, entresuelo), pidiéndole los pa
trones que desee de los que se hayan repartido con 
las ediciones de lujo del periódico, acompañando en 
sellos de comunicaciones ó libranza del giro mutuo, 
una peseta por cada uno de ellos, sin cuya circuns
tancia no podrán serles servidos. 

Los patrones cortados repartidos con los números 
de las ediciones de lujo correspondientes al 22 de 
Mayo y 14 del corriente, asi como el que se dará con 
el del 14 del próximo mes, pueden ser adquiridos 
por las Sras. Suscritoras que lo deseen, mediante el 
referido precio. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde t a m b i é n á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a edición. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
No es raro en las señoras el tratar de averiguar si existe 

algún medio higiénico para restituir á la tez la blancura y 
el brillo, algo apagado por las vigilias á que da lugar la con
tinua asistencia á las fiestas de la sociedad. Para obtener este 
resultado bastan una aplicación por la noche y otra por la 
mañana de la crema de fresas de Mr. Guerlain, 15, rué de 
la Paix , París, con lo que bien pronto la tez recobra su cla
ridad y frescura. 

Según el dictámen de M. Guerlain, no hay que hacer uso 
de los polvos de arroz sino después de haber hecho desapa
recer el cuerpo grasicnto de que está cubierto el rostro, por
que la mezcla de polvo y de cold-cream forma una especie 
de emplasto muy feo á la vista, ademas de ser perjudicial 
á la piel. Añade el entendido perfumista que muchas man
chas del cutis y pequeñas infiamaciones locales no recono -
cen otra causa. 

E l polvo de arroz debe ser bastante fino para adherirse 
por sí mismo al rostro.—El de Cypris que obtiene M. Guer
lain puede ser empleado con toda confianza, por ser una 
composición sana, fresca y que no contiene sustancia algu
na mineral. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Hé aquí los momentos en que cada cual hace sus com

pras , sus preparativos para las excursiones al campo y á los 
baños de mar. 

Apresurémonos á recomendar á nuestras lectoras el gra
cioso corsé Baños de mar, indispensable á toda bañista, 
debido á la inagotable inventiva de M. de Plument (33, rué 
Vivienne, París). Gracias á esta encantadora envoltura, po
dréis afrontar las miradas indiscretas de la inevitable gale-
ria de curiosos que en la estación de los baños van á dis
traer sus ocios á las playas más concurridas. Este corsé, de 
una gran ligereza, está montado en verdaderas ballenas: 
sólo tiene la tela estrictamente necesaria para sostener di
chas ballenas y marcar los contomos : el resto se compone 
de listones de lana del mismo punto de color que la tela 
(siempre blanca ó roja), dispuestos para reunir aquéllas en-

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O D E L N Ú M . 21. 
E s la adversidad escuela 

de dolorosa e n s e ñ a n z a , 
en que el vigor y templanza 
un alma grande revela. 

Y si sus golpes ingratos 
resiste constante y fuerte, 
y en res ignación convierte 
impacientes arrebatos. 

Así de su suerte dura 
el poder ñero aniquila, 
y puede gozar tranquila 
un porvenir de ventura. 

La han presentado las Sras. v Srtas. D.3 Natividad Aleo-
ver—D.a Elena F . Trelles.—D.« Juliana Ocafia.—D." Tere
sa del Rincon.—D.a Asunción González San talla.—D.a Ve-
ndiana y D.a Francisca Cubillas.—D.a Concepción Cam-
poamor de Pinilla.—Srtas. de Codina.—D.a Emilia Gavilla. 
-—D.a Cánnen y D.a Constancia Samtias.—D.a Luisa Rico 
del Valle.—D." Cármen de Villegas de la Calle.—D.a Ame
ba Yañez Llórente.—D.a Luisa Carrascal y Gordillo.—Do
ña Concepción y D.a Clementina Pérez.—D.a Joaquina y 
D.a María Collada. —D.a Sagrario Pantoja. — D." Encarna
ción de la Plaza.—D.a Cándida Usabiaga.—D.« María Es
trada.—D.a Ramona Madina y Llinas.—D.a Eufemia Oya-
regui, y los Sres. D. Lúeas Egoizabel.—D. Antonio Usu-
naga de la Orden. — D . Daniel F . Delirado.—Almanzor.— 
Edipo. 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Áriban y C* 
I M P R l i S O l í E S D E C Á M A R A D E S. M . 

sucesores de Bivadeney». 
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1 y 2,—Traje para recepciones, bodas soirées, etc. Espalda y de!antero. 
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3.—Chambra para niños. 
( Véase el dibujo 4.) 

S U M A R I O . 
1. Traje para recepciones, bodas, soirées, etc.—3 á 6. Dos chambras para niños.—7 y 8. 

Gola y chorrera con manga de encaje. — 9 y 10. Dos babuchas para, bañ is. — 11 á 14. 
Babucha para señoras.—15 y 18. Dos bordados sobre t u l . —17 y 18. Dos capelinas al 
crochet. — 19. Traje para niños de 5 á 7 años. — 20 y 21. Traje de -risita —22 y 23. Fi
chú de siciliana.— 24 á 37 Trajes para sei.oritas y niñas de várias edades. — 38 a 41 . 
Sombreros para señoras y niñas.—42. Peinado para soirée. 

Explicación de los grabados. — Las hijas de 
Lora Oakbnrn, novela escrita en inglés por 
Mistress Wood, traducida por *** (conti
nuac ión ; .— Oda moral, por D . Rupetto 
Bueno y García.—Los Ojos, p r r D . P. Kon-
gués.—Revista de modas, por V. ile Cn^tel-
fido.—Explicación del figurín iluminado — 
—Explicación de los dibujos para bonin-
dos.—Sueltos. — Soluciones. —Geroglifico. 

T r a j e 
para recepciones, bodas, «soi

r é e s » , etc .—Núms. 1 y 2. 

Por delante la falda-delantal va 
cubierta de un encaje ancho blan
co , con bandas de raso al través, y 
en medio del delantal, un adorno de 
raso fruncido baja de la cintura y 
termina en punta en la parte inferior del vestido. Corpino de faya en 
punta, muy abierto, en forma de corazón, con un cuello Valois que 
rodea el escote. Guarniciones de encaje blanco fijadas con un ramo de 
rosas muy pálidas. Mangas de codo, con vueltas de raso cubiertas 
de encaje y guarnecidas con tableados de raso. Por detras una guar
nieron ancha, bullonada, rodea la falda en su borde inferior. E i cen

tro de la cola va formado por 
una cascada de faya que sale de 
la cintura y va sujeta á un lado 
con un ramo grande de rosas pá
lidas. Corpiño de aldetas largas, 
terminadas en pliegues dobles. 

Dos chambras para niños 
pequeños (punto de aguja). 

Núms." 3 á 6. 
Núms. 5 y 6. De algodón 

de hacer medias y agujas de 
acero. Se principia por la ce
nefa del borde inferior, mon
tando 218 mallas, sobre las 
cuales se labra yendo y vi
niendo. (Véase ademas el di
bujo 6.) 

1." vuelta. Al derecho. La 

4.— Detalle de la labor de la chambra 
nüm. 3. 

primera malla de cada vuelta va 
levantada, — la última malla de ca
da vuelta va labrada al derecho. No 
repetiremos más este detalle. 

2.a á 4.a vuelta. Todas las mallas 
van labradas de tal suerte, que al derecho parezcan al revés. 

6.a vuelta. Alternativamente un echado, 2 mallas labra
das juntas al derecho. 

G.a á 8.a vueltas. Como la 2.a á la 4.a 
9.a vuelta. Alternativamente G mallas al derecho,—G ma

llas al revés. 

fondo 
Cenefa.—\.3 á 4 

chambra anterior. 
r> a vuelta. Al derecho 

bra haciendo las vueltas necesarias para dar á ésta la forma del d"h 1 
Núms. 3 y 4. Lo mismo que la anterior, pero con otra cenef-i v *0" 

a y otro 
vuelta. Como las cuatro primeras vueltas de 1-

-Gola y chorrera de encaje. 
(Véase el dibujo 8.) 

S.—Ohambra para niños. 
(Véase el dibujo 6.) 

-Manga de encaje. 

B.—Babucha rara baño. 

G.a vuelta. Alternativamente 2 
mallas al derecho,—2 mallas al J 
ves. e' 

7.a á 20.a vuelta. Como ía vuelb 
anterior ( véase el dibujo 4) ^ 
en cada vuelta el dibujo adelank 
una malla, de manera que al dere 
cho los cordoncillos se formen al 
sesgo, de izquierda á derecha. 

21.a vuelta.—Al derecho 
, 292;a,á,2faTOeZ/a—Como desde la 2/ a la 4.a vuelta. 

Fondo.-~l.a vuelta. Alternativa
mente G mallas al derecho, — 2 al 
revés. 

2.a vuelta. * 2 al derecho, — una 
al revés,—vuelve á principiarse 
desde "*. 

3.a vuelta. Al derecho. 
i ? vuelta. 3 al revés, — luego alternativamente 4 al derecho 4 al 

revés. Al final de la vuelta 4.a al derecho,—una al revés. Se repite 
siempre desde la 1.a hasta la 4.a vuelta. 

Gola y chorrera con manga de encaje.—Núms. 7 y 8. 
Se compone de encaje bretón de 2 y 4 centímetros de ancho." 
Dos babuchas para baños. 

N ú m s . 9 y 30. 

Núm. 9.—(Las figs. 52 y 53 de 
la Hoja-Suplemento á nuestro nú
mero 23 corresponden á esta ba
bucha.) De dril color de ceniza y 
forro de lienzo con suela de paja, 
cubierta por la parte interior con 

un pedazo de badana. La fi
gura 52 representa el patrón 
de la suela, y la fig. 53 el de 
la pala. Los adornos de la 
babucha se componen de una 
tira de cachemir marrón, cor
tada al sesgo, de 1 1/Í cen
tímetros de ancho, adornada 
de Conchitas de Venecia. La 

%0.—Babucha para baño. • i í.—Babucha para ssñoras.— {Véanselos dibujos 12 d 14.) 

15.—Bordado sobre tu l . 

10.a y 11.a vueltas. Todas 
las mallas van labradas de 
tal manera, que por el dere
cho parezcan lo mismo que 
las de la vuelta anterior. Se 
principia otras 4 veces des
de la 9.a hasta la 11.a vuel
ta , pero á cada repetición el 
dibujo debe contrariarse. Se 
hacen otras 7 vueltas como 
la 2.a á la 8.a, y queda ter
minada la cenefa. Se prin
cipia el fondo de la cham-

43.—Primer detalle del bordado. 

" —Bordado de la babucha para señoras 
(Véame los dibujos 11,13 y 14.) 

-Detalle de la labor de la chambra 
núm. 5. 

semi-rosácea que adorna la pala va 
hecha con una tira del mismo ca
chemir, de 7 centímetros de ancho. 

Núm. 10. De tela igual á la que 
se emplea para las capas de baño, 

yendo bordada al pasado, punto atrás, punto anudado y pun
to ruso con lana de varios colores, y ribeteada con una tren
za de lana azul. Suela de corcho cubierta de tela esponjosa. 

Babucha para señoras.—Núms. 11 á 14. 
Fondo de paño encarnado Van Dyck. Bordado de hilo de 

1 6 —Bordado sobre t u l . 

oro, lentejuelas de oro y se
da de color de rosa coral. 
Después de haber traspasa
do sobre el paño el dibujo 12, 
se toma un metro de hilillo 
de oro, se le dobla por la mi
tad de su largo, se le fija con 
un punto atrás hecho con 
seda, como lo indica el pri
mer detalle (dibujo 13). Se 
cruzan los extremos del hilo 
de oro, poniendo el de la 

1 4 -Segundodetal ledelbord»*»-



JLJA. JVloDA p L E G A H T E ^ pEÍ^IÓDICO D E LAS J p A M I L I A S . 
195 

lw .—Tra je para ciños de 5 A 7 años 

•19.—Capelina para señoras (crochet 
Capelina iara señoras (crochet' . 

izquierda sobre el 
de la derecha. Ba
jo estas hebras 
cruzadas se pasa 
la aguja, siguiou-
do los contornos, 
como lo indica el 
segundo detalle, 
para hacer cada 
vez un punto 
atrás. Se continúa 
de este modo y se 
termina pasando 
las dos puntas del 
hilo de oro al tra
vés del paño para 
fijarlas por deba
jo. Se fijan las 
lentejuelas de oro 
y se bordan los 
lunares con seda 
del mismo color. 
La pala va ribe
teada con un riza
do de cinta de ra
so del mismo co
lor del paño. La 
barreta es igual á 
la pala y se la 
adorna del mismo 
modo. 

Dos bordados 
sobre tul. 

Núms. 15 y 16. 
Estas dos tiras 

servirán para len
cería, sombreros, 
peinados, etc. 

Dos capelinas 
al crochet. 

Núms. 17 y 18. 
La fig. 49 de la Hoja-

Siiplemmto a nues
tro número 29 cor
responde á la cape
lina núin. 17. 

Se hacen estas 
capelinas con una 
hebra doble de 
estambre y con 
crochet de ma
dera. 

Núm. 17. Es
tambre blanco. 
L a z o de c inta 
blanca. La fig. 41) 
representa el fi
chú á que va uni
da la capelina. Se 
principia por el 
borde de delante 
del fichú, hacien
do una cadeneta 
que tenga el largo 
indicado por el 
patrón, y sobre 
esta cadeneta se 
labra yendo y vi
niendo. 

l-a vuelta. Dos 

bridas en cada 2.a 
malla. 

2. a vuelta. So
bre la hebra co
locada entre los 
grupos de dos bri
das se hacen siem
pre dos bridas , 
pero en medio se 
hacen sobre esta 
hebra, para el cre
cido, 4 bridas en
tre los dos grupos 
de 2 bridas. 

3. " vuelta. Co
mo la anterior ; 
pero para el cre
cido se hacen en 
medio 2 bridas 
entre cada una de 
las 4 bridas del 
centro. Se repite 
siempre la 2.a y la 
3.a vuelta, men
guando ó crecien
do, según el pa
trón lo exija, y 
haciendo var ias 
vueltas intercala
das. La capelina 
se compone de un 
pedazo al hilo, de 
70 centímetros de 
largo por 35 de 
ancho, ejecutado 
con el dibujo que 
acabamos de des
cribir, doblado en 
dos p a r t e s por 
uno de sus lados 
largos, y cosido 
desde el- centro 
hasta Va centíme
tro de distancia de 
su parte trasver
sal. E l otro lado 
largo va unido al 
fichú. Un encaje 
de la misma lana 
rodea el contorno 
exterior. 

Núm. 18. Esta 
capelina, que es 
de estambre blan
co, va guarneci
da de un encaje 
de estambre color 
de lila y blanco. 
Lazos de cinta de 
color de lila. L a 
capelina se com
pone de una ban
da, para la cual 
se hace una cade
neta de 268 ma
llas. En torno de 
esta cadeneta se 
hacen alternativa
mente 5 mallas al 
aire, y una malla 

2 0 y 2 1 —Traje de -visita. Delantero y espalda. 



2 8 . — F i c h ú de siciliana. Delantero. 
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simple en la 4.a malla siguiente. Se hacen 14 vueltas de barretas encontradas. Para 
cada barreta se hacen 5 mallas al aire, — una malla simple en la 3.a de las 5 mallas 
al aire de la vuelta anterior; pero en las extremidades se hacen dos crecidos sobre
puestos (siempre en la misma dirección). Un encaje rodea la capelina. 

Traje para niños de 5 á 7 años.—Núm. 19. 
De tela céfiro azul oscuro. Los delanteros cruzan por debajo y forman blusa. Van 

fruncidos en su borde inferior y unidos á la falda. La costura va tapada con un cin-
turon. Los adornos del vestido se componen de encaje blanco. Botones y ojales. 

Tra je de visita.—Núms. 20 y 21. 
Este elegante traje es de faya verde botella y raso color marfil con dibujos Pom-

padour. Sus adornos consisten en encaje bretón, fleco de los mismos colores del 
traje y botones de acero fino 
con dibujos Pompadour es
maltados. Corpiño largo, que 
se abre sobre un chaleco de 
faya, mangas largas ador
nadas de encaje y de una 
triple cartera de seda lisa. 
Falda de cola, guarnecida 
en la parte inferior con un 
volante rizado. Sobrefalda 
de raso Pompadour, recogi
da muy ligeramente por de-
tras y guarnecida por de
lante con un fleco puesto 
en el borde inferior del de
lantal y dos bandas plega
das de faya, adornadas con 
un fleco. Estas dos bandas 
se cruzan al sesgo, de dere
cha á izquierda, y vienen á 
terminarse por debajo del 
p;iño de detras, el cual va 
adornado por un lado con 
cocas de cinta flotantes, y 
por el otro con solapas de 
seda lisa. 

F i c h ú de siciliana. 
Núms . 22 y 23. 

Va guarnecido en medio 
por detras con un pedazo de 
tul bordado de cuentas. E l 
borde inferior del fichú va 
adornado con un fleco de 36 
centímetros de ancho, que se 
continúa en el borde de de
lante de la derecha, que va 
sesgado, y cuya extremidad, 
que queda libre, se abrocha 

-Fichú de siciliana. Espalda 

—Traje para n iñas de 
12 años. Espalda. 

{Véase el dibujo 32.) 

2 5 •Traje para señoritas. 
Espalda. 

(Véase el dibujo 34 ) 

—Traje para niñas de 
10 años. Espalda. 

( Véase el dibujo 35.) 

2 Í , —Traje para niñas de 
13 años. Delantero. 
{Véase el dibujo 31.) 

? ' 7 ra3e para señoritas 
de 16 años Delant(-ro. 
(Véase el dibujo 37 ) 

—Traje para señoritas 
de 15 años Delantero. 
( Véase el dibujo 33.) 

3©.—Traje para jovencitas 
de 14 años. Espalda. 
{Véase el dibujo 36.j 



j ^ i A y V l o D A j ^ L E G A ^ T E , jPEÍ^IÓDICO DE LAS J ^ A M I L I A S . 197 

L.CUAPON' 
38.—Sombrero de paja inglesa blanca 3».—Sombrero de paja inglesa marrón. 4 0 - Sombrero para niñas de 10 á 13 años 4 H .—Sombrero de paja de estera blanca. 

31—Traje para niñas de 33—Traje para señoritas 38.—Traje para niñas de 
13 años. Espalda. de 15 años. Espalda. 12 años Delantero. 

{Véase el dibujo 26.) {Véase el dibujo 29.) {Véase el dibujo 24.) 

3 t —Traje para señoritas. 3 5 —Traje para niñas de 38.—Traje para jovencitas 3'9.—Traje para señoritas 
Delantero 10 años. De'antero. de 14 años. Delantero. de 16 años Espalda. 

{Véase el dibujo 25.) ( Véase el dibujo 27.) {Véase el dibujo 30.) {Véase el dibujo 28.) 



198 JAOÜA f l h E G A K T E , jpERIÓDICO D E L A S A M I L I A S . 

por detras sobre el lado izquierdo del fichú. La costura del 
Heco va tapada con una cenefa de pasamanería bordada de 
cuentas, de 4 centímetros de ancho. E l resto de los ador
nos consiste en un encaje negro plegado y un lazo de cin
ta. E l fondo del fichú es de siciliana negra. 

Trajes para señoritas y niñas de varias edades. 
Núms . 24 á 37. 

Núms. 24 y 32. Traje para niñas de 12 años.—Este traje 
es de raso azul celeste. Falda y casaca de raso liso. Chaleco 
muy largo, de pekin con botones gruesos de nácar blanca. 
Bolsillos figurados en el chaleco. Mangas largas con carte
ras áe pekin. Cuello vuelto, ribeteado de pekin. Lazo flotan
te en el cuello. E l borde inferior de la falda va plegado; el 
de la casaca forma unas aldetas puntiagudas, adornadas con 
botones. 

Núms. 25 y 34. Traje para señoritas.— Este traje es de 
lanilla gris café y va adornado de seda color de café. De
lantal adornado con tres lazos retorcidos de faya y un ta
bleado en su borde inferior. Casaca larga, abrochada á un 
lado y al sesgo, y guarnecida de franjas de seda. Por detras 
la casaca termina en un plegado abanico, y va adornada en 
los costados con botones figurados. 

Núms. 26 y 31. Traje para niñas de 13 años.—Es de 
cachemir gris y seda azul marino. Un tableado adorna la 
falda por delante; segunda guarnición formando solapas, de 
seda, y por encima unas tablas al través. L a parte superior 
del vestido, que forma el corpiño, va abrochada en medio 
con pliegues á cada lado. Mangas largas con vivo azul en 
la cartera. Por detras banda azul anudada y que llega hasta 
el borde del vestido. 

Núms. 27 y 35. Traje para niñas de 10 años.— Este tra
je , que es de lanilla beige oscura, guarnecida de seda mar-
ron, se compone de un vestido semi-ajustado, guarnecido 
de tiras de seda marrón. Mangas largas con carteras ador
nadas de marrón. E l borde inferior de la falda va formado 

' de tableados ribeteados de seda y bullonados, sobre los cua
les caen tres hileras de carteras ; la del medio, de seda. E l 
mismo adorno en el borde del vestido por detras, con un 
lazo grande de faya marrón. 

Núms. 28 y 37. Traje para señoritas de W años. — Este 
traje es de lanilla gris con adornos de faya marrón. Delan
tal formando tres pliegues largos, con tira de seda en la 
parte inferior. Corpiño.-casaca con dos solapas de seda que 
figuran un chaleco abrochado. Mangas largas con carteras 
de seda y bolsillos de la misma seda en el corpiño. 

Núms. 29 y 33. Traje para señoritas de 15 años. — De 
lana heige y seda azul. Falda ribeteada de un tableado, 
guarnecida en lo alto con un bullón y formada de pliegues 
atravesados por una guarnición de encaje blanco y cintas 
azules. Chaleco de seda azul ribeteado de encaje blanco. 
Corpiño ribeteado de azul con mangas ajustadas. En torno 
del cuello dos carteras de encaje blanco. Encaje y vivos de 
seda al extremo de las mangas. Por detras, sobre la falda, 
cascada de tela de lana y conchas de encaje y seda. 

Núms. 30 y 36. Troje para jovencitas de 14 años.—Ves
tido de lanilla color heige muy claro, plegado por delante y 
abrochado con botones gruesos. Cuellecito y mangas largas. 
Banda de listas anchas marrón y heige, formando pliegues 
hácia arriba. Por debajo, el vestido va todo ajaretado y ri
beteado de un festón ancho con vivos marrón. Tableado en 
torno de la falda. 

Sombreros para señoras y niñas.—Núms. 38 á 41. 
Núm. 38. Sombrero de paja inglesa blanca, adornado 

por debajo con una corona de rosas pequeñas, y por encima 
con dos lazos de cinta azul pálido, separados por un ramo. 

Núm. 39. Sombrero de paja inglesa marrón, guarnecido 
de terciopelo marrón. 

Núm. 40. Sombrero para niñas de 10 á 13 años. Este 
sombrero es de paja blanca y va adornado con una corona 
de musgo mezclada de florecillas. Lazo grande de raso 
blanco. 

Núm. 41. Sombrero de paja de estera blanca, guarnecido 
de una banda de gasa azul y oro. Pájaro en el lado. 

Peinado para soirée.—Núm. 42. 
Alfileres dorados ó de concha van apuntados en el pelo. 

Los bandos, levemente ondulados, van aplastados en la co
ronilla, de donde el peinado cae sobre la nuca. Los bandos 
y el rodete son postizos. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRBSS WOOD, 

T R A D U C I D A P O R * * » . 

(Continuación.) 

— Oiga V., miss. Puesto que V. no tiene dinero, ni me 
permite ver al Capitán, que tal vez me pagaría, tenga us
ted la bondad de entregarle esta esquela. Siento molestar á 
las personas; pero tengo que obrar así para salvar lo que 
se me debe. Hoy es juéves : pues bien , tan cierto como que 
los dos estamos aquí, si el sábado á las once no tengo el 
dinero, enviaré una citación por deudas. 

Dio media vuelta al terminar sus últimas palabras, y se 
marchó después de saludar. 

Laura se quedó apoyada en la puerta, muy contrariada y 
con alguna inquietud. 

Ni tenía costumbre, como Jane, de encontrarse cara á 
cara con acreerlores, ni servia su genio irascible para en
tenderse con tales gentes. 

Pensaba que el desierto más oculto era un paraíso en 
comparación de la casa de su padre. 

De repente se inmutó y levantó la cabeza. Había oído 
pasos que su corazón, hacía tiempo, reconocía mejor que 
sus oídos. 

Sus mejillas se encendieron ; sus ojos se cerraron como 
para ocultar lo que su cerebro pensaba. ¿ Cómo no habían 
de temblar sus manos cuando Carlton las cogió entre las 
suyas ? 

— Querida mia-, ¿me esperaba V.? 

Laura no contestó. La dicha de verle y de estar á su lado 
le quitaba la palabra y la impedia coordinar en su pensa
miento una sola frase. 

Y Carlton, ¿la queria? Sí; ya lo hemos dicho : la amaba 
con un amor sincero, ardiente, apasionado. 

Era hombre de sentimientos tenaces, poco escrupuloso 
sobre los medios de satisfacerlos : puede ser que tuviese en 
su vida pasada aventuras cuyo recuerdo le disgustaba ; ja
mas sintió su corazón el amor puro, inmaterial, por decirlo 
así, hasta el día que se encontró con Laura. Ahora su om
nímoda voluntad, su objeto exclusivo era casarse con ella. 
Para Carlton, querer era poder. 

Laura preveía grandes obstáculos de parte de su padre y 
familia; para Carlton, los obstáculos eran como el viento 
que pasa. 

— Mi padre le aguarda á V. con afán, Luis,—dijo ella 
un poco bajo. 

— ¿ Está peor ? 
—No, pero está muy irascible y nervioso. 
—No tenía intención de subir ahora, — observó Carlton, 

— porque me esperan en casa de Mr. Newbery, y al volver 
pensaba visitar al Capitán. Después de esta visita estaré tal 
vez algún tiempo sin hacerle otras. 

— Me parece que debía V. verle antes, aunque fuera 
unos minutos. Podría V.,—añadió con alguna timidez,—en
trar otra vez volviendo de casa de M. Newbery. Tiró del re
sorte para abrir la puerta del jardin, y Carlton entró. 

Quiso darla el brazo hasta la casa. 
—No, no,—contestó poniéndose colorada.—Jane está en 

la ventana. 
— ¡Mejor, querida mia! Sí, Laura, es conveniente que 

me dé V. el brazo,—dijo con firmeza cogiéndola la mano;— 
me ha dicho V. que era bueno que se fuesen acostumbran
do á vernos así, y que no se debia hablar ántes á su padre. 
No quiero que se prolongue este estado de cosas, y prome
to que ántes de poco tendré una explicación con él. 

Jane, á quien su padre había retenido poco tiempo, ha
bía bajado al salón y estaba con Lucy junto á la ventana 
cuando Laura se presentó dando el brazo á Mr. Carlton. 

Dolorosa sorpresa se dibujó en el semblante de Jane. La 
niña, que no desconocía las ideas de la familia, se decía á 
sí misma que Laura no obraba bien. 

— Jane, mira á Laura, dijo Lucy. 
— Laura no sabe lo que se hace, querida mia. 
Carlton subió al cuarto del Capitán, donde no estuvo más 

de un minuto. Al bajar encontró abierta la puerta de la sala 
y entró. Lucy salía en el mismo instante y Laura acababa 
de entrar. Jane devolvió el saludo con frialdad. 

— ¡Qué visita tan corta ¡-—observó. 
—Volveré así que vea á un enfermo que tengo un poco 

más léjos ¡ qué día tan aciago! 
— ¡Oh! sí. 
— ¿Se ha terminado la causa? dijo Jane, á quien el gran 

acontecimiento del día hacía salir de su reserva habitual. 
— Acaba de terminarse; por eso he retrasado mi visita. 

Me han hecho prestar declaración tres ó cuatro veces. 
—¿ Cuál es el veredicto, Mr. Carlton ?—preguntó Laura, 

siempre muy comedida delante de su hermana. 
— Nada en limpio. E l Jurado ha declarado que si el áci

do prúsico era causa de la muerte, no resulta probado cómo 
se ha puesto el veneno en la medicina. 

—¿Por qué dice V. que el veredicto no aclara nada?—pre
guntó Jane. 

Mr. Carlton se sonrió. 
— Cuando digo : «nada en limpio», es que el asunto que

da muy embrollado. 
— ¿ Sospecha V. de álguien, Mr. Carlton ?—dijo Laura. 
— j Oh! de nadie que haya causado intencionalmente la 

muerte ; pero — añadió con cierta perplejidad—tengo for
mada mi opinión. 

—¿No habrá habido falta de cuidado de parte de mis-
ter Stephen Grey? 

E l médico meneó la cabeza. 
— Ha habido, sin duda, algún error. Por desgracia es im

posible que se haya cometido más que en su casa. No diría 
esto en público ; no está bien que un médico censure á uno 
de sus compañeros. 

—No creo que en este negocio haya lugar á la menor 
duda,—replicó Jane.—La medicinaba venido directamente 
del laboratorio de los Grey á la casa de la enferma. Usted 
ha olido el veneno en cuanto llegó aquélla : luego el vene
no se ha puesto en la preparación. ¿Se ha sabido algo sobre 
la pobre señora? ¿Quién era y de dónde venía? 

— Nada,—respondió Carlton.—Ni el nombre de bautismo. 
— ¿No ha descubierto V. quién se la había recomendado? 

—preguntó Laura. 
—No puedo formar idea. Escribí el mártes á algunos 

amigos á Londres, sobre quien tenía indicios, y varios me 
han contestado hoy. Ninguno conoce á Mme. Crave. Todo 
queda en el misterio, como V. ve. Ni hay siquiera seguridad 
en que haya venido de Lóndres. 

Laura volvió á hablar. 
—Se dice que era muy bonita; ¿es verdad, Mr. Carlton? 
Carlton se detuvo ántes de contestar. 
—Estando buena, levantada y compuesta, puede ser que 

fuera muy hermosa. No la he visto adornada, sino en cama 
y á la luz de un quinqué. 

parlton dió aquí por terminada su visita; parecía tener 
prisa por ver al enfermo que vivía más arriba del Mon
tículo. 

CAPÍTULO X V I . 

Los temores de la señorita de Chesney. 
Laura, de pié junto á la ventana, miraba á Carlton, que 

se iba por el jardin, contenta pensando que pronto le vol
vería á ver; su mente se forjaba mil pensamientos agrada
bles , cuando sintió que la tocaban en la espalda. Se volvió 
y vió á Jane á su lado. 

— Una palabra, Laura,—dijo Jane con voz dulce, pero 
firme. —¿Es posible? He creído verte del brazo de mister 
Carlton cuando pasabais por el jardin. 

Laura volvió la cara para ocultar lo encendido de su 
rostro, y no contestó. 

—No es conveniente, Laura,—continuó Jane;^ místp 
Carlton no es más que un médico; un hombre, por lo 
sabemos, sin relaciones ; tú eres una Chesney. e 

— ¡ Las relaciones ¡—replicó Laura;—¿ qué hacen con nos
otros las relaciones ? 

—Si los demás no cumplen con nosotros, no es razo 
para que nos faltemos á nosotros mismos. Guardemos núes" 
tra dignidad y no nos preocupemos del resto. 

— Me parece que estamos bastante decaídas con tanta-
deudas como nos van siguiendo de ciudad en ciudad á ma
nera de tempestuosas nubes, contestó con petulancia Laura 
Eso sí que nos degrada. 

— Te equivocas, Laura, creyendo que tu contestación es 
un argumento contra lo que digo : consideras las cosas bajo 
un falso punto de vista. Las deudas envilecen, porque siem
pre hay degradación en no poderlas pagar ; pero no pueden 
afectar nuestra posición en el mundo, ni impedir que sea
mos de gran nacimiento; en una palabra, que dejemos de 
ser nobles. No vuelvas á permitir que Mr. Carlton se colo
que á nuestro nivel. 

E l amor de Laura á Mr. Carlton, amor apasionado, cie^o 
inconsciente, experimentó, al oír estas reflexiones, un vio
lento choque. No queria resistir abiertamente á su hermana-
las consecuencias hubieran sido una explicación, á que ella* 
no estaba dispuesta. Persuadida Jane de que había dicho lo 
bastante, pasó á otra cosa. 

— ¿ Qué ha dicho el cochero ? 
— Ha declarado que si no le entregaban su dinero ántes. 

del sábado á las once, citaría á nuestro padre ; segura estoy 
de que lo hará como lo dice. No estaba encolerizado ni gri
taba ; estuvo cortés, pero resuelto. 

— ¿ Cómo hemos de buscar ese dinero, — se decia Jane 
cogiéndose la cabeza entre sus manos,—con tanto disgusto 
como tenemos? ¡ Si pudiera evitar que vinieran! 

— Papá se entendería con ellos mejor que tú, Jane, 
dijo Laura, que no profesaba el mismo cariño filial de su 
hermana; — sería mejor. 

— ¡Sería mejor! Evitar sinsabores á mi padre es mi más 
ardiente deseo. 

— ¿Tu más ardiente deseo?—dijo Laura, pensando en su 
futuro destino con Luis Carlton. 

— Sí,—repuso Jane, miéntras que su hermana la miraba 
con compasión é incredulidad. 

— Tenemos otras dificultades;—continuó Jane con má» 
calma: — me ha avisado Rosa que nos dejaba. 

— ¿Y por qué nos deja Eosa? 
— Por otra colocación mejor, según parece. Sospecho que 

la verdadera razón es que está cansada de nosotros : tiene 
demasiado trabajo, y me ha hecho entender, con algo de 
insolencia, que no le gusta estar donde se viene siempre á 
pedir dinero y no se da; que su carácter no era para eso. 
La contesté que se podía ir en cuanto tuviésemos otra cria
da ajustada. No me gusta tener las gentes á la fuerza. Ella... 
¿Qué es lo que hay, Lucy? 

L a niña entró corriendo. 
— Jane, aquí hay una mujer jóven que quiere hablar 

contigo. 
— Algún acreedor, —pensó Jane dando un suspiro.;— ¿ Es 

la frutera, Lucy ? 
— No. Dice Rosa que es una que viene para ocupar su 

puesto. La ha hecho entrar en la cocina. 
—Ya,—exclamó Jane asombrada. — Rosa habrá dicho 

algo fuera ántes de hablar conmigo. 
Bajó al comedor, donde encontró á Judith Jord, vestida 

de luto, con muy buenos modales y compostura. E l primer 
golpe de vista le fué favorable. Judith dió algunos detalles 
sobre su persona. Por indicaciones de místress Fitch habia 
creído que necesitaban una doncella, pero Eosa le habia 
dicho que era para cocinera. 

—Para decir verdad, necesitamos ambas cosas,—contestó 
Jane.̂ —Buscamos una que pueda hacer los dos oficios: una 
criada para todo, como suele decirse. Somos nobles, añadió, 
no con orgullo, sino como si fuera más digno dar tales ex
plicaciones : mi padre, el capitán Chesney, tiene una pe
queña fortuna, que nos obliga á tener elménos personal po
sible. ¿Le conviene á usted? 

Judith reflexionó un momento. En otros tiempos habia 
servido de cocinera y doncella, pero no era lo que más le 
sonreía. 

— ¿Seré única criada en la casa, señora?—preguntó Ju
dith , que en sus adentros se congratulaba ya de tener por 
ama á la excelente jóven en cuya presencia se encontraba. 

—De las criadas, sí : tenemos ademas un criado, que cui
da á mi padre, sirve á la mesa, ayuda en la cocina, encien
de la lumbre y hace de portero. No tendrá V. mucho que 
hacer. 

— Creo que podremos probar. También era sola en la úl
tima casa donde estuve. , 

— ¿Dónde estaba usted? 
— Calle del Palacio, número 14. 
E l número llamó la atención de Jane. 
— jPalacio, 14! ¿Cerca de la casa donde acaba de pasar 

un triste drama ? 
— La casa de al lado, señora. 
La curiosidad se despertó en Jane. 
— ¿Ha visto V. á aquella infeliz señora? preguntó. 
— S i ; yo era la que la cuidaba : Mr. Stephen Grey no pu

do lograr la asistenta que deseaba y me hizo ocupar la plaza-
—¡ Qué suceso tan extraño !—dijo Jane. 
— Horrible, señora, cualquiera que sea el culpable. 
— E l culpable es Mr. Stephen Grey. No puede haber aqm 

dos opiniones. 
• — Puede haberlas—dijo Judith,—con voz que á pesar su
yo era trémula. E l Jurado, para no ir más léjos, ha sido 
opiaioQ contraria. . . to 

—No comprendo este veredicto, es decir, el sentimien ^ 
que lo ha dictado. Supongo que no han querido ac"saVe 
uno de sus conciudadanos: Mr. Stephen era resPeta ° os 
todos, según he oido decir ; porque hace poco que estam 
en Wennock-Sud. . 

— Hay un misterio en la tal causa : posible será que_a-
gun día desaparezca ; pero, por mi parte, estoy conven 
de que Mr. Stephen es inocente. 
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• Cree V. que no lia habido error en la preparación? 
Persuadidísima, y de que ha salido perfectamente de 

casa de Mr. Grey. Tengo la convicción íntima de que ha 
sido envenenada envenenada á propósito, con premedita-

— ¿Por quien.'' 
Kse es el misterio ; lo que nadie puede afirmar ni 

probar. 
E Q aquellos momentos entro Lucy. 

¿Sabes lo que dice Pompeyo? que la noche de la muer
te de la dama, Mr. Garitón ha visto una figura pálida en la 
escalera, y que por esta razón no se ha condenado á Mr. Ste-
phen. 

¡Una figura pálida!—repuso vivamente Jane.—Pero, 
volviendo en sí, añadió : Lucy, vaya V. con papá y no se 
meta en los cuentos de Pompeyo. 

La niña subió, obedeciendo á su hermana. 
; Qué cara podia ser ésa?—preguntó Jane á Judith. 
Cuando vino Mr. Garitón, la noche de la muerte, á casa 

<le Mme. Grave, creyó ver, al marcharse, una figura extraña 
e n la escalera. Mr. Garitón afirma ahora que ha debido ser 
imaginación suya ; mas el Juez ha dado cierta importancia 
i la cosa, y se me figura que los acontecimientos le darán 
la razón. 

Judith se retiró después de estas palabras. E l resultado 
fué que se tomarían informes en la última casa y que se da
ría contestación al día siguiente ó al otro. 

Jane se volvió pensativa á la sala, donde apénas se veía 
ya. De repente, una sensación indecible de sorpresa, de pe
na y espanto se apoderó de su persona. Había creído ver á 
Laura levantando con presteza su cabeza, reclinada en el 
hombro de Mr. Garitón. 

Era, en efecto, Garitón el que estaba junto á Laura en el 
salón , el cual no recibía más luz que la ya escasa que pene
traba por la ventana. Jane se dió cuenta en el acto de lo que 
hasta entónces no había comprendido : el afán de Laura en 
componerse ; la alegría que algunas veces se veía en ella; 
su agitación continua cuando el médico venía á visitar á su 
padre. ¿Sería posible que le amára? 

(Se cont inuará . ) 

O D A M O R A L . 
Esme más dulce de la alondra el canto 

Gon que saluda á la rosada aurora, 
Y el que en el bosque dolorida exhala 

Tórtola viuda. 
Que el són acorde de instrumentos graves . 

Que en régio alcázar, de dorado techo, 
Oye entusiasta sobre muelle trono 

Príncipe augusto. 
Esme más grato en la callada noche 

Desde alta cumbre contemplar absorto 
Astros brillantes, que de Dios pregonan 

Suma grandeza. 
Que allá en la córte de monarca altivo 

Ver decorados con marfil y jaspe, 
Púrpura y seda y rutilante plata 

Regios salones. 
Prado florido entre feraz campiña, 

Glaro arroyuelo, que los lirios besas, 
Géfiro blando, que sin tasa ofreces 

Grato perfume; 
Bosque sombrío de mullida alfombra. 

Monte encumbrado desafiando al viento. 
Dadme, os suplico, en vuestro seno humilde 

Almo reposo. 
En mil pedazos mi barquilla rota, 

Sin norte y guía en este mar airado. 
Herido el pecho de pesares tristes, 

¡Ay infelice! 
Huyo del mundo, do perdí la calma; 

Huyo del mundo, que en dorada copa 
Letal veneno con fingida risa 

Fiero me ofrece. 
Gampo tranquilo, dulce y deleitoso. 

En tí buscando voy la paz del alma, 
Á tí me acojo para estar más cerca, 

Gerca del cíelo. 
Yo ni alabanza, ni subir pretendo 

Al alto puesto de mundana gloria: 
Hierro y veneno por do quier vería 

Triste mí alma. 
Ni quiero amigos que bondad me fingen, 

Ni amor profano que esclaviza el alma; 
Tórtola amante, tu sentido arrullo 

Esme más grato. 
Marcha velera, barquíchuela mía, 

Gruza del mundo las falaces olas, 

Y allá en la fuente de la inmensa dicha 
Toma reposo. 

RUPERTO BUENO Y GARCÍA. 

L O S O J O S . 
¿Es verdad que los ojos son el espejo del alma? Yo ni lo 

afirmo ni lo niego. Pero me atrevo á asegurar que constitu
yen, passez moi le mot, la más fundamental de las facciones 
humanas. 

Con buenos ojos no hay mala cara. 
Y todo al contrario, el más bello rostro se desfigura bajo 

la influencia de unos ojos feos. 
Hay muchas personas que tienen la nariz mal conforma

da, y, sin embargo, aparecen agradables. ¿Por qué? Porque 
tienen los ojos hermosos. 

Poned á un chato un par de ojos de mala catadura y ha-
Dreisle dado un aspecto de todo punto'ridículo. E l infeliz 
no podrá tener amigos entre las gentes de gusto. 

Poned á un chato un par de ojos de naturaleza sospecho

sa, y le habréis proporcionado un aspecto por todo extremo 
repugnante. E l mísero no logrará establecer comercio de 
simpatías entre los sujetos de buen olfato moral y estrecha 
conciencia estética. 

Los ojos dan el tono al semblante, como el claroscuro á 
los cuadros. 

Gomo hay cuadros incorrectos bajo el punto de vista del 
dibujo, que se hacen admirar, no obstante, por la riqueza 
de los tonos, asi hay semblantes irregulares y áun contra
hechos bajo el punto de vista de las líneas, que se convier
ten en tentadores y áun en irresistibles por la iluminación 
de los ojos. 

Los ojos forman la fisonomía deLhombre, real y positi
vamente. 

Por eso los cadáveres, en rigor, no tienen fisonomía. 
Por eso, en rigor, no tienen fisonomía los ciegos. 
Un ciego es un cadáver ambulante. 
Un cadáver es un ciego sin movimiento. 
A entrambos los dos fáltales la luz de los ojos, es dec ir, 

la luz de la vida. 
¿Será verdad que los ojos son el espejo del alma? 
Sí lo fuesen en puridad, no pocas conozco yo atravesa

das como intención de escribano marrullero y torcidas como 
vara de juez relapso. 

Séanlo ó no lo sean, al fin y al cabo los ojos pueden con
siderarse como el sentido por excelencia, ó mejor todavía, 
como el resúmen de todos los sentidos. 

E l tacto danos idea de las dimensiones de los cuerpos. 
E l olfato nos hace conocer sus propiedades odoríferas. 
E l oído nos comunica sus condiciones armónicas. 
Los ojos muéstrannoslos de una vez bajo todos sus diver

sos aspectos. 
E l profundo abismo de nuestra retina es el laboratorio 

infatigable de nuestros primeros juicios. 
Hé ahí por qué los ojos, ademas de ser un sentido corpo

ral, son una potencia anímica. 
¿No habéis reparado nunca en el influjo directo de los 

ojos sobre el corazón y sobre el cerebro ? 
Pues la cosa merece la pena. 
Y el fenómeno es evidente. 
Divisamos una persona cualquiera, y de la impresión que 

produce en nuestras pupilas depende nuestro primer movi
miento de simpatía ó de antipatía, de benevolencia ó de 
malevolencia hácia ella. 

¿Quién sabe el cortejo de consecuencias decisivas que 
esta nuestra primera disposición subjetiva puede arrastrar 
en pos de sí ? 

Y una ojeada lo hizo todo. 
Acaso en un abrir y cerrar de ojos hemos elegido amigo 

ó esposa. 
Acaso en un abrir y cerrar de ojos hemos decidido nues

tro porvenir para siempre. 
Es muy difícil dejar de amar á quien liase apoderado de 

nuestra voluntad por los ojos. 
Es muy difícil reconciliarse con quien ha provocado por 

los ojos nuestra animadversión instintiva. 
Los ojos son el mejor conductor de esa electricidad moral 

que se llama el sentimiento, y también de esa electricidad 
intelectual que produce los perjuicios. 

¡ Guál esfuerzo de razón no se necesita para reconocer los 
cuatro ángulos de un cuadrado que ha parecido circular á 
nuestros ojos! 

Gon más, que toda prevención es inútil contra ellos. 
Amén de ser un sentido y de ser una potencia, son, por 

añadidura, un tirano. 
Es preciso ver, aunque no miremos, y es preciso ver có

mo vemos, aunque como debemos no veamos. 
Los puros contornos de un lindo rostro de mujer nos 

cautivan á pesar nuestro. 
A pesar nuestro nos repugna el áspero visaje de un con

tinente atrabiliario. 
Los ojos azules difunden una misteriosa dulcedumbre, 

que engendra la ternura. 
Los ojos negros arrancan de sus ardientes profundidades 

rayos de contagiosa energía, que despiertan las pasiones va
roniles. 

Los ojos garzos comunican la voluptuosidad á torrentes. 
Los ojos grandes predisponen para la admiración y el res

peto. 
Los ojos chicos inspiran la desconfianza. 
Los ojos rasgados imponen el amor y revelan la fran

queza. 
Los ojos entreabiertos indican la timidez ó el pudor, y 

provocan á la ilusión y á la confianza. 
Los ojos abultados, más pro píos de pájaros nocturnos que 

de-humanas criaturas, repelen. 
Los ojos insinuantes atraen. 
Los ojos del hombre mandan. 
Los ojos de la mujer seducen. 
¿Sera verdad que los ojos son el espejo del alma? Yo ni 

lo afirmo ni lo niego. Pero me inclino á sospechar que son, 
por lo ménos, las ventanas donde se asoma sin quererlo y 
sin saberlo. 

E l estudio de los ojos debiera constituir una parte de la 
enseñanza académica. 

La psicología ganaría con esta novedad un poco. 
Porque en el globo del ojo está el espíritu impalpable, 

como en el huevo de la gallina está el pollo embrionario. 
No sin razón se ha dicho que los ojos son muy elocuentes. 
En la fisonomía de la mujer, en esa especie de cielo bre

ve é inefable, en donde brillan como las rutilantes estrellas 
en el azul firmamento, es en donde la elocuencia de los 
ojos se muestra con mayor fuerza persuasiva. 

¡ Qué miradas las miradas del bello sexo ! 
Todas son omnipotentes. 
A su antojo, y de improviso, producen en el más fuerte 

varón los efectos más disímiles y los más contraríos afectos. 
La piedad, la cólera, el amor, el ódío, los celos, la fe, la 

duda, la resolución, el terror, la osadía, germinan por es
pontánea y sucesiva manera al calor de los efluvios lumino
sos de las femeninas pupilas. 

Pero no sólo son omnipotentes los ojos de la mujer, sino 
que son áun más que eso, pues son ademas infinitos. 

Guando ellos hacen sentir, hacen sentir con todo el cuer
po y con toda el alma. 

Guando ellos hacen pensar, hacen pensar con toda la in
tensidad racional posible. 

Gomo ellos soliciten, no hay medio de resistirse. 
Gomo ellos prohiban, no hay medio de rebelarse. 
Al poder, ya lo hemos dicho, reúnen la seducción. 
¡ Cuántas y cuán fuertes tentaciones no esconde, bajo la 

suave penumbra de las arqueadas pestañas, el lánguido mi
rar de esos ojos magnéticos que diríanse amasados con lá
grimas y con suspiros del alma! 

Yo he comprendido más de una vez la tragedia del pa
raíso, y más de una vez he disculpado la punible debilidad 
de Adán ante Eva. 

En esta tierra de España, que es la tierra de los ojos in
citativos y de las ojeadas inexcrutables, todos somos Ada
nes una vez ú otra, y estamos en peligro de serlo ciento. 

Para nuestras mujeres, los ojos, no sólo son el primero 
de los sentidos y la mayor de las potencias, sino que son, á 
más de esto, la más terrible de las armas. Gon los ojos ma
tan y resucitan. Con los ojos lo hacen y lo pueden todo. 

Porque, aparte de su intrínseco valor, préstanles el al
cance de un manejo concienzudo. ¡ Quién se escuda contra 
sus asechanzas! 

Mas ¡dichosos los que pecan en semejantes condiciones, 
supuesto que pecan con circunstancias atenuantes! 

Los hombres, á la postre, son hombres. 
Héme aquí, al fin, frente á frente de la misma pregunta 

que al principio. ¿ Es verdad que los ojos son el espejó del 
alma? 

Yo lo creí durante algún tiempo, y áun no sé si dejo de 
creerlo ahora. 

Lo que puedo asegurar, y confieso sin reserva, es que 
abrigué en diversas ocasiones una pertinaz sospecha, á sa
ber : que había almas negras como las alas de los cuervos; 
que había almas soñolientas como et mirar de ciertos ojos 
inmóviles; que había almas embusteras como el disparo de 
ciertas sonrisas artificiales. 

Y es que he pensado sorprender las tales almas asomadas 
á los ojos de no pocas criaturas angélicas y diabólicas jun
tamente. 

En lo que no cabe duda es en que los ojos constituyen, 
passez moi le mot, la más fundamental de las facciones hu
manas. 

Son al semblante los ojos lo que á los cuadros la atmós
fera. 

Nuestra fisonomía está en ellos toda entera. 
Cambiad los ojos y habréis cambiado la cara. 
Si no son trasparentes, no son ojos. 
Tristes, han de afligirnos. 
Alegres, han de regocijarnos. 
Enamorados, han de enardecernos. 
Han de encolerizarnos, iracundos; han de conmovemos, 

piadosos; han de animarnos, audaces, y han de seducirnos, 
tímidos. 

En su cristalino disco esperamos encontrar la revelación 
de todos los enigmas. 

Para penetrar los secretos de la conciencia interroganios 
á los ojos. 

Por eso mienten con tanta facilidad y engañan con tanta 
frecuencia. 

P. NOUGUES. 

R E V I S T A D E M O D A S 

" ' p f l 

P a r í s , 24 de Junio de 1879. 

E l premio grande de París (carreras de caballos) es el 
acontecimiento que determina ahora la moda para todo el 
verano. La situación en materia cte modas no es por esto 
más clara, y el resúmen que por mí parte he podido hacer 
de ella es el siguiente : cada cual lleva lo que le sienta bien, 
siguiendo la forma general del traje de hoy día, y todo 
está permitido como color, arreglo, disposiciones y ador
nos. Hay en todo lo que se refiere á vestido, sombrero ó 
confección una variedad tan grande, tan profunda anar
quía, que es casi imposible decir lo que se lleva ó lo que 
se deja de llevar. En medio de este océano de telas y de 
formas diferentes, de adornos complicados, de esas mezclas 
singulares excéntricas ó encantadoras, siente una como va
hídos, y se expone á perder el hilo conductor, que es el 
buen gusto. 

Pero tomando las cosas por su buen lado, como saben 
hacerlo las personas de carácter acomodaticio, concluye una 
por reconocer que todo está muy en su lugar, puesto que 
cada rostro y cada talle puede, en cierto modo, arreglarse 
como le place y ponerse lo que mejor le sienta. 

Por ejemplo, una señora alta y delgada podrá llevar el 
vestido corto y los paniers, un peinado bajo y el sombrero 
grande adornado de enormes plumas. Si tiene buen aire, es
tará de este modo seductora. 

Por el contrario, la pequeña y regordeta llevará el vesti
do largo y ceñido ; se guardará muy bien de abultarse las 
caderas, y sus sombreros no serán demasiado grandes, sino 
un poco altos, así como el peinado. 

Estas son reglas generales, que no es preciso seguir al pié 
de la letra, pues no tengo la pretensión de dictar sobre este 
punto leyes absolutas. E l gusto personal consiste precisa
mente en distinguir el límite que no se debe traspasar. 

Diré, no obstante, que el vestido corto principia á ser ad
mitido para convites y soirées, pero sólo por las señoritas 
y las señoras jóvenes. En cuanto á las señoras que ¿cómo 
decirlo ? No quisiera escribir la desagradable palabra «edad», 
y, sin embargo, trátase de algo parecido. ¡ Pero por fortuna 
mis lectoras son tan inteligentes! Sin dificultad habrán 
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comprendido que hasta ahora el vestido corto 
es una prenda muy joven para llevarlo por la 
noche como traje de vestir. En cuanto al dia, 
es muy distinto. E l vestido corto se lleva por 
la mañana, en casa, para salir, en baños ó en 
la playa, porque es esencialmente cómodo y 
no carece de coquetería. Sólo que, más aún 
que el vestido largo, necesita estar suma
mente bien hecho. 

Los trajes cortos de vestir deben ser ele
gantes , muy adornados y bien sostenidos por 
la tourtiure larga ó la tournure de paniers. 
Los más bonitos se hacen de íwssor.blanco, y 
van guarnecidos en el borde inferior con tres 
ó cuatro volantes de cinco centímetros de alto 
y un bullonado. La falda va fruncida ó aja-
retada por delante, y los paniers se guarne
cen á todo el rededor de encaje bretón le
gítimo, fruncido y no plegado. E l corpiño se 
hace, ó todo blanco, ó de tela fondo blanco 
con florecillas ó dibujos género japonés, muy 
pequeños; pero por delante es necesario el 
chaleco blanco abierto en cuadro y sobre el 
cual cae una guarnición de encaje. Algunos 
lazos blancos ó del color del dibujo terminan 
este género de traje, que se puede variar de 
mil modos. Con estos trajes no se llevan nun
ca mangas largas, sino mangas hasta el codo, 
ó abiertas por un lado y que sobresalen apé-
nas del codo. 

Con todos los vestidos abiertos se pone una 
especie de camisolín alto, que permite salir 
sin dejar de tener fresco, pues no está per
mitido salir á pié con un vestido escotado, 
por pequeño que sea el escote. He visto eu 
un almacén especial de estos artículos de mo -
da, que podíamos llamar pasajera, una muí 
titud de camisolines y camisetas de muselina 
con entredoses de Valenciennes, de crespón 
liso y encaje bretón, á precios bastante mó
dicos. En cuanto al peto bretón llamado Juan 
Mar í a , los hay de varios precios y calidades. 
Estos petos son muy cómodos, pues es fácil 
ponérselos con alfileres sin quitarse el corpi
ño, lo que no es posible con el camisolín. 

Creo haber hablado ya de los chalecos altos 
de muselina blanca; se hacen también de 
lienzo fino de Holanda, de la forma llamada 
Luís X V , y van guarnecidos de encaje blan
co. Estos chalecos se llevan perfectamente 
con vestidos muy sencillos, á los que su blan
cura inmaculada y su córte gracioso da desde luégo un as
pecto de frescura y elegancia. 

A las personas que no gustan de salir en cuerpo, y que, 
sin embargo, temen el calor, les aconsejaré la preciosa man
tilla visita, de encaje español negro , guarnecida de cintas 
flotantes y encaje estrecho. Todas las prendas de encaje 
negro son cómodas, elegantes y fáciles de utilizar. 

En el mismo almacén á que ántes me he referido hay una 
multitud de objetos de modas imposibles de describir en su 
totalidad, tales como el nuevo velo-careta, de tul nieve fes
toneado, tan ligero, que no puede molestar, y, sin embargo, 
basta para garantir el rostro del polvo ó el viento. E l lacito 
llamado mariposa, de tul espíritu, que se fija con el nuevo 
broche de hojas de violetas plateadas. Los abanicos de viaje 
negros ó crudos con guirnalda pintada; las cajas de tablea
dos , enteramente dispuestos y á precios reducidos, que son 
tan cómodos para refrescar un traje. 

Las preciosas capotas, tan finas como aristocráticas por 
sus coronas de flores, siguen reinando al lado de los enor
mes sombreros ingleses, de los Remhrandt, de los Enr i 
que I I I y de los inmensos Directorios. Las flores son de 
una delicadeza maravillosa. No es ya posible llevar flores 
ordinarias ; llega uno á preguntarse si existen aún : tan de
licadas y naturales son las que vemos por doquiera. 
• He visto estos días pasados una capelina de paja de Ita
lia forrada de terciopelo negro y adornada con ramos de 
lilas , en medio de las cuales descansaban dos rosas. E l 
abandono que reinaba en la postura de este ramo, la flexi
bilidad de los tallos de lilas y la frescura de los colores, todo 
hubiera hecho creer que acababa de ser cogido y apuntado 
allí en el momento. Tal es el encanto de las flores artificia
les que se ven en la actualidad. E l tul punto de espiritu 
continúa siendo una de las lindas creaciones de la moda del 
dia. Se le emplea en rizados espesos, que son, sin embargo, 
ligeros como la nieve : viene á ser como un copo vaporoso 
que se pone al rededor de un escote ó á manera de gola. Se 
le aplica igualmente, en forma de banda, sobre los som
breros cubiertos de flores, cuyos colores se trasparentan en 
suaves matices al través de este finísimo tul. Los encajes 
de Inglaterra y de Alen^on se combinan con este tul para 
componer unas corbatas elegantísimas. Señalemos, para ter
minar y como última invasión del género Fompadour, las 
ligas con florecillas. Hay que confesar que son lindísimas y 
que tienen la gran ventaja de combinarse con todos los co
lores de las medias. No son ligas con hebillas, sino ligas 
brazaletes, redondas, forradas de seda blanca ó de color y 
montadas sobré elásticos. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.621. 

Vestido de surah color cabellos de la reina. Falda plega
da perpendicularmente. Faldón de túnica, ahuecado por de
tras y ribeteado con una tira de terciopelo granate. Dos pa
ños del mismo fular, ribeteados de terciopelo igual, se re
únen por delante bajo un lazo de cinta de terciopelo grana-
té. Chaleco alto con punta del mismo fular, guarnecido de 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

para a}. 

bordándolo en blanco, sirve para almohada 
y al pasado, con sedas, para almohadón ca8' 
tera, etc. 

2. Cuatro clases de festón. 
3. Cenefa de dominós, para tapete de mesa 

de juego. 
4 y 5. Dos ángulos para pañuelos. 
6. Dibujo á festón y milanos 

mohadas, pantalones, etc. 
7. Asunto religioso, para litografía : los 

ángulos se matizan con sedas de color. 
8. Dos letras para diferentes aplicaciones 
9. Escudo para pañuelo. 
10. 11 y 12. Caprichos para pañuelos. 
13 y 14. Matilde, Y , nombre y letra para 

pañuelo. 
15 y 16. Caprichos para bordar en lito

grafía. 
17. Alejandrina, nombre para sachet, car

tera, etc. 
18. Letras para pañuelos, bordadas con al

godón del color de la cenefa. 
19. Capricho para centro de almohadón. 
20. Letra para cartera, bordada con seda 

ó á litografía. 
21. Gloria, nombre para sábanas. 

Llamamos la atención de las Señoras 
Suscritoras hacia el anuncio que sobre el 
MANUAL DE LA MODA ELEGANTE inser
tamos en la cubierta del presente número. 

42.—Peinado para soirée. 

terciopelo granate. Corpiño casaca muy largo, abierto so
bre el chaleco. Este corpiño es de tela listada de terciopelo 
granate y fular color cabellos de la reina, y va guarnecido 
de un cuello grande de terciopelo granate. E l borde infe
rior de cada manga va guarnecido de un volante ancho ple
gado, hecho de fular igual al del vestido, y por encima una 
tira de terciopelo granate. , 

Traje de faya azul y tela brochada. E l delantero de la 
falda es de faya bullonada. E l borde inferior de los costa
dos y de detras va guarnecido de dos volantes tableados. 
Este delantero va atravesado por tres tiras recogidas, hechas 
de tela brochada. Faldones de túnica, paño de detras, cor-
piño y mangas de tela brochada. E l corpiño, abierto en cua
dro, se completa con un camisolín de faya bullonada. Man
gas con acuchillados de faya. En cada cadera, un ancho 
acuchillado de faya bullonada. 

E l Suplemento de este número corresponde sólo á 
las Sras. Suscritoras de la 1.a edición. 

Las Pildoras BLANCARD (40, rué Bo-
ñaparte, París), al yoduro de hierro inaltera
ble , son empleadas por las celebridades medi
cales del mundo entero en todas las afeccio
nes del bello sexo (colores pálidos, etc., etc.) 
en que hay necesidad de proceder contra la 
sangre. (Rehusar todo frasco que no lleve la 
firma del inventor.) 

Continúa siendo favorecida por las Señoras 
la. Perfumería á la Lacteina de E . Coudray 

y su Agua divina. .Véase en la cubierta el anuncio res
pectivo. 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS EN LA HOJA-SUPLEMENTO 

PRESENTE NUMERO. 
QUE ACOMPAÑA A L 

1. Enlace ON, que puede tener diferentes aplicaciones: 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 2 2 . 
P a r a aprender á rezar, v iaja por mar. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Eufemia Oyare-
gui.—D.a Enriqueta Alarcon y Gil.—D.a Rosario de Abaí-
tuas.—D.a Asunción Gómez.—D.a Joaquina y D.a María 
Collada.—D.a Sagrario Ayuso.—D." Elvira Molinero.—Do
ña Cármen Yust.—D.a Milagros Cervera.—D.a Ana Santos. 
—D.* Justa Sanz.—D." Inés García Cano, — D.a Cristina 
Marzo.—D.a Josefa Ortiz.—D.a Trinidad Davies.—D.a Mi
sericordia Romero.—D.a Cecilia Ayllon.—D.aMercedes Mar
tin.—D.a Antonia Jiménez.—D.a Rosa Buitrago.—D.a Con
solación Rubio.—D." Genoveva Sanchiz.—D.-1 Elena Me-
nendez.— D.a Francisca y D.a Pilar García.—D.a Rufina Sa
linas.—D.a IsolinaMedel y Roldan—D.a Sofía Terrones.— 
D.a Concepción Huertas. 

También hemos recibido de la República del Uruguay 
soluciones al Salto de Caballo inserto en el núm. I I , remi
tidas por las Sras. D.a Rosa Pagés de Martínez y D.a Sara 
Fuentes. 

G E R O G L I F I C O 

L a solución en uno de los próximos números . 

MADRID. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Eivadeneyta, 
IMPRESOlíES DE CÁMARA DB S. M . 
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SUMARIO. 
1 y 32. Vestido para niñas de 6 ¡i 8 

años. —2. Traje de rcafiana.—3á 
6. Tapete para mesa de inego.— 
7. Tira para ropa blanca.—8 y 9. 
Saco para ovillos.—10 y 33. Ves
tido para niñas de 7 á 9 años.— 
11. Vestido de lienzo estampado. 
—12. Traje para señoritas de 14 
á l 6 años —13. Vestido para n i 
ñas de 4 á 6 años. —14. Corpiño 
de fular.—15. Corpiño de lien
zo estampado. —16 á 18. Enagua 
con ahuecador de pawers. — 19-. 
Traje de convite. — 20 y 21. Ves
tido y coníeccion.— 22 á 27. Tra
jes y sombreros para baños de 
mar.—28 y 29. Cuello y puños de 
lienzo con bordados. — 30 y 31 
Cuello y puños de percal. — 34. 
Vestido de faya bordada. — 35. 
Vestido de fular y tela brochada. 
—36. Vestido de faya negra—37. 
Cuello de encaje.—38. Cuello de 
encaje y cintas.—39. Sombrero de 
paja blanca.— 40. Tiaie de fular 
Pompadour y fular l iso—41. Tra
je de tafetán glaseado y tela de la 
India.—42 á 44. Sombreros de 
campo. 

Explicación de los grabados. — Las 
hijas de Lord Oakbnrn, novela es
crita en inglés por Mistress Wood, 
traducida por*** (continuación;. 
En la montaña ; La Gaviota, so
neto, por D Amós de Escalante. 
—La hoja de tabaco, leyenda ára
be , por D. Juan Cervera Bachi
ller.—Correspondencia parisiense, 
por X . X.—Explicación del figu
rín iluminado. — Pequeña gaceta 
parisiense.— Suelto.—Geroglíficr. 

Vestido para n i ñ a s de 6 ; 
á 8 años.—Núms. 1 y 32. : 

Para la explicarion, véase 
el recto de la Hoja-Suple
mento al presente número. 
Traje de m a ñ a n a . — N ú 

mero 2. 
Para la explicación y pa 

trenes, véase el número I , 
figuras 1 á 3 de la Hoja-
Suplemento. 

Tapete para mesa 
de juego.—Núms. 3 á 6. 

Este tapete se hace de lien
zo grueso crudo. Se compo
ne de listas bordadas y cala
das, alternando. Se ejecutan 
las listas con algodón azul y 
algodón encarnado sobre 3 
hilos á lo alto y 3 á lo an
cho. A cada extremo tras
versal las listas terminan en 
punta y van libeteadas de 
una hilera de cruces y un 
festón dentado hecho con 
algodón azul. E l tapete se 
compone de una lista borda
da en el centro y otras dos 
también bordadas, pero más 
estrechas, en los costados, y 
finalmente, de listas.caladas. 
Para hacer éstas se sacan dos 
veces seguidas alternativa
mente 20 hilos de la tela 
dejan 4,—luégo 9 veces 
ternativamente se sacan ^ 
hilos, se dejan otros 4,—se 
sacan otra vez 20 hilos, se 
dejan 4,—se sacan otra vez 
20 hilos. Los hilos sacados 
se cortan sólo hasta el pun
to en que comienza el fes
tón. Ademas se sacan unos 
hilos al través, principiando 
por cada ángulo superior de 
la tira del medio. Se sacan 

se 
al-

4 

m 

I 

di.—Vfstido para niñas de 6 á 8 años. 
Delantero. [Véase el dibujo 32.)—(.Er; lie. en el recto 

de la Hoja-Suplemento.) 

2.—Traje de mañana. 
{Explic. y pal-, núm. / , figs. 1 á 3 de la Hoja 

Suplemento ) 

4 de estos hilos trasversa
les, se dejan otros 4. Se cor
tan los hilos hasta la orilla, 
y se fijan estos hilos corta
dos haciendo en la orilla al
ternativamente 3 puntos de 
festón con algodón encama
do y algodón azul. Se ejecu
ta el dibujo ancho calado 
abrazando los hilos por el 
medio con un punto de fes
tón, por grupos de 6 hilos. 
Este festón va hecho con hi
lo blanco y se vuelve sobre 
este hilo blanco, enlazando 
cada barreta de unión entre 
dos puntos de festón. Los 4 
hilos de intervalo van rodea
dos de puntos al sesgo, con 
arreglo al dibujo de la tira 
estrecha. Para el dibujb ca
lado del centro, que forma 
un cuadro, se abrazan los 4 
hilos con un punto al sesgo, 
y en todos los puntos de 
unión se hace una cruz con 
algodón encarnado y algo-
don azul. En cada extremo 
de las listas caladas se hace 
un festón con algodón azul. 
Las listas caladas estrechas 
que ribetean el dobladillo 
de los lados largos van eje
cutados con arreglo al dibu
jo de la lista ancha calada. . 

T i r a para ropa blanca. 
N ú m . 7. 

Ojetes y festón. Se ejecu
ta este bordado sobre nan-
suk, lienzo fino ó muselina. 

Saco para ovillos. 
N ú m s . 8 y 9. 

L a parte inferior de este 
saco va bordada sobre caña
mazo al punto de cruz con 
lana y seda. Los. 4 ángulos 
de las 4 puntas del lambre-
quin de que se compone esta 
parte inferior del saco van 
cosidos por el revés para 
formar el fondo. Para el saco 
propiamente dicho se pre
para un pedazo de reps de 
seda azul, de 38 centímetros 
de alto y del ancho requeri
do ; se le corta en puntas 
iguales á los dientes del lam-
brequin para forrar éstas. Se 
une la reps á la tapicería, se 
la fija sobre el borde supe
rior, se la cose en redondo, 
y en el borde superior del 
saco se hace un dobladillo 
de 4 centímetros para for
mar una jareta, por la cual 
se pasa un galón azul de 
seda. Se ponen unas borlas 
del mismo color. 

Vestido para n iñas de 7 
á 9 años. 

Núms . 10 y 33. 
Para la explicación y pa

trones de este vestido, véa
se el núm. V , figs. 13 á 19 

i de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de lienzo estam

p a d o . — N ú m . 11. 
Para la explicación y pa-
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&.—Dibujo del tapete. Lista de los lados.—(Féase el dibujo 3.) 
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—Tira para ropa blanca. 
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4.—Dibujo del tapete. Lista del melio. 

a • 
B S 

BL «LiGoa e s 

r a 

- (Véase el dibujo 3.) 

6.—Lista calada del tapete.—(Véase el dibujo 3.) 

trones, véase el núm. I I , figuras 4 á 
6 de la Hoja-Suplemento. 
Traje para señoritas de 14 á 16 

años.—Núm. 12. 
Para la explicación y patrones, véa

se el núm. V I I , figs. 30 á 35 de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 4 á 6 
años.—Núm. 13. 

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

^ 5 
ítitWiiii'jii i ¡¡i .1 

- I r " 

\ L i ' . - i z . . . : . z u.zz,.. 
3.—Tapete para mesa de juego.—(Véanse los dibujos 4 á 6.) 

Corpiño de fular.—Núm. 14. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. I I I , figs. 7 y 8 de la Hoja-Suplemento 
Corpiño de lienzo estampado. 

Núm. 15. 
Para la explicación y patronea, véase el nú

mero IV, figs. 9 á 12 de la Hoja-Suplemento. 

Enagua con ahuecador de paniers. 
N ú m s . 16 á 18. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero V I , figs. 20 á 29 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de convite. — Núm. 19. 
Este traje es de faya ó raso negro. Cola lar

ga, guarnecida de tableados. Por delante la 
falda-delantal forma unas bandas con plie-

8.—Saco para ovillos. 
(Véate el dibujo 9.) 

lo .—Vest ido para niñas de 7 á 
9 años. Delantero. 

(Véase el dibujo 33.) 
[Explic.y po l . , núm. V,figs. 13 á 

19 de ia Hoja-Suplemento.; 

11.—Vestido de lienzo estam
pado. 

(Explic. y pal., núm. I I , figs. 4 á 6 
de la Hoja-Supleaiento.) 

COLIN 

« 8 . - -Traje para señoritas de 
14 á 16 años. 

{Explic. y pat., núm. V I I , figs. 30 
ú Si de la Hoja-SuplementoJ 

13.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.; 



gues hacia arriba, y tres tiras 
de tela bordada dispuestas en 
punta. 

Corpiño escotado en forma 
ovalada, con peto de raso bor
dado , que rodea los hombros y 
forma una punta larga. 

Encaje estrecho en el hombro 
para formar la manga corta. 
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1 6 —Enagua con ahuecador de paniers. 
los dibvjos 17 y \8.)—{Earplic. ypa t . , núm. V I , 
figs. 20 29 de la Hoja-Suplemento.) 

•i*-—Corpiño de fn!ar. 
(Explic. y pat., nvm. I I I , figs. 7 y S de la Hoja-

Suplemento.) 

Vestido 
y confección.—Núme

ros 20 y 21. 
Traje corto de lana bei-

ge clara. Falda rodeada 
de un tableado. Galón 
ancho color heige en tor
no de la sobrefalda. Con
fección de tela igual al 
vestido y adornada de 
"bordados. En el borde 
inferior, fleco ancho. Por 
delante, esta confección, 
de forma visita, termina 
en puntas guarnecidas 
del mismo fleco y del 
bordado, el cual se re
pite en las mangas, que 

abrochado con una escarapela 
de galón. 

Núm. 23. Traje de franela 
blanca y cache>rdr punzó.—Pan
talón de franela con bies de ca
chemir. Blusa tableada á toda su 
altura y muy escotada en lo al
to, con un cuello marino. Esta 
blusa se abrocha por delante 

28.—Traje para baños de mar. 

* S.—Ahuecador de paniers. 
{Vémse los dibujos 16 y 17.)—(Explic. y pat, núme

ro V I , figs. 20 o 27 de la Hoja-Suplemento.) 

US.—Corpiño de lienzo e?tampado. 
(Explic. ypat., núm. I V , flg'. 9 a 12 <fe l i 

Hoja-Suplemento.) 

son muy anchas y van 
adornadas con un lazo 
grande. 

Trajes y sombreros 
para baños de mar. 

Núm s . 22 a 27. 

Núm. 22. Traje para 
niñas de 7 años.— Este 
traje es de franela blan
ca y galón ancho y riza
do de lana azul. Se com
pone de pantalón recto 
y ancho y blusa redonda 
con costuras debajo del 
brazo. Rizado en el cue
llo y en las mangas. Cin-
turon ribeteado de azul y 

* ' —Enagua sin ahuecador. 
[Véase el dibvjoU.'—(Explic. y po l . , núm. V I , figs. 28 

y 29 d é l a Hoja-Suplemento.) 

*8-—-Traje de convite. 
20.—Vestido y confección. Espalda. 2 Vestido y confección. Delantero. 
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¡84.—Sombrero para baños de mar. 

28.—Traje para baños de mar, 

hasta más abajo de la 
cintura. Bieses de cache
mir en el borde inferior 
de la blusa y en las man
gas cortas. Lazo de ca
chemir con picos flotan
tes formando corbata. 
Faja de cachemir anuda
da en el lado derecho. 

Núm. 24. Sombrero 
para jovencitas. — Este 

88.—Cuello de lienzo con borda o 
de color 

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

2 9 . — P u ñ o de lienzo con bordado 
de color. 

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

sombrero es de paja 
blanca grabada y va 
forrado de franela 
azul y adornado de 
cordones y pompones 
de lana azul. 

Núm. 25. Sombre
ro de paja negra pa
ra señoras. —Se le 
adorna con galón de 
lana encarnada, que 
atraviesa por encima 
del sombrero y se ata 
debajo del rodete. 
Galón de lana rizada 
bajo el borde levan
tado de detras. 

Núm. 26. Traje de 
lana negra. — Panta
lón recto. Falda ta
bleada con dos plie-

30.—Cuello de percal. 
{Ejrplk. en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 

83.—Traje para baños de mar. 

31.—Puño de percal. 
{Exphc. en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 

gues huecos en medio, 
por delante y por detras, 
y otros dos mayores en 
Jas caderas. Sobre estos 
últimos van puestos dos 
bieses de franela encar
nada. E l delantero de la 
falda sube en forma de 
peto y se ñja bajo el 
chaqué por medio de 
corchetes. — Chaqué es
cotado en la forma que 
indica el dibujo. Dos bo
tones solamente le abro
chan en la cintura. Cue
llo grande redondo. Man
gas cortas y bolsillos; to
do ello guarnecido de 
bieses de franela encar
nada. 

Núm. 27. T r a j e de 

Vestido para niñas de 6 á 8 años. 

[Véase el dibujo 1.) 
(Explic. n el recto de la Hoja-Suple

mento.) 

i i 

Sombrero para baños de mar 

Zí .—Tra je para baños de mar. 

fraílela azul marino. — Pan
talón recto con galoncillo 
blanco. Falda plegada, ribe
teada tambieu de un galón 
blanco. Chaqué abierto por 
delante, dejando ver un pe
to-coraza ribeteado de blan
co. Los delanteros van re
cortados formando almenas 

34.—VfgíMo de faya bordada. 
(Explic. en el verso de la Hoja Suplemento 

35-—Vestido de fular y tela brochada. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 3*».—Vestido de faya negra 

{Explic. ypat . . núm. V I H , figs. 36 á 47 
de la Hoja-Suplemento ) 

33.—Vestido para niñas de 7 á 9 anos. 
Espalda. 

[Véase el dibujo IQ.) 
'Explic. y pat., núm. V, figs. 15 á 19 de ta 

Hoja-Suplemento.) 
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39.—Sombrero de paja blanca. 

3T—Cuel lo de encaje. y cintas. 

y ribeteados de 
un galón blanco. 

Cuello 
y puños de lien
zo conbordados 

de color. 
Núms. 28 y 29. 

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

Cuello y puños 
de percal. 

Núms. 30 y 31. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de faya borda
da. — N ú m . 34. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de fular y tela 
brochada.—Nú

mero 35. 
Véase la expli

cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de faya negra. 

Núm, 36. 

_ Para la explica
ción y patrones, 
véase el número 
V I I I , figuras 36 á 
47 de la Hoja-Su
plemento. 

Cuello de enca
j e , - N ú m . 37. 

Se toma un pe
dazo de cinta bro-
chada (dibujo 
Pompadour), de 2 
c e n t í m e t r o s de 
ancho por 47 de 
íargo; se le guar
nece á cada lado 
con encaje blanco 
y fruncido, de 7 
c e n t í m e t r o s de 
ancho. E l encaje 
superior va dobla
do como lo indica 
el dibujo Para la 5 1 5 J"- J- a i a JO, 
chorrera se prepa
ra un pedazo de 
muselina de la In
dia, de 46 centí
metros de largo, y 
se le cubre de en
caje y de cinta 
«apuesta en for
ma de cocas. 

38.—Cuello de 

Cuello 
de e n c a j e y 

c i n t a s . 
N ú m . 3 8. 

Se prepara una 
tirita de muselina 
de un centímetro 
de ancho por un 
metro 20 centíme
tros de largo. Se 
juntan sus extre
midades de mane
ra que formen una 
punta. Se cubre 
esta tirita de en
caje bretón de 4 
centímetros de an
cho, y la costura 
con una guirnalda 
de hojas. Se ador-
na este cuello-
fichú con cocas de 
cinta de raso de 
color de rosa, de 
2 centímetros de 
ancho. 

Sombrero 
de paja blanca. 

N ú m . 39. 
Ala inclinada á 

la izquierda y por 
detras y recogida 
por delante y á la 
derecha, y forra
da de raso blanco. 
La copa va rodea • 
da de una banda 
plegada, que se 
compone de una 
tira de raso de 9 
c e n t í m e t r o s de 
ancho, á la cual 
va unida otra tira 
de faya blanca. 
Esta banda forma 
por delante várias 
cocas, que fijan 
una pluma larga 
b lanca . Pluma 
igual á la izquier
da, con diadema 
de raso blanco, 
rama de reseda y 
hojas de hiedra 
hechas de crespón. 

Traje de fular 
Pompadour 

y f u l a r l i s o . 
N ú m . 40. 

Este traje es de 
fular Pompadour 
fondo crudo, fular 
del mismo color 
liso y fular color 
nutria. Sobre una 
falda de fular cru
do, adornada en 
su borde inferior 
con un tableado 
color nutria y otro 
color crudo, va 

40.—Traje de fular Pompadour y fular liso. 41.—Tra;e de tafetán glaseado y tela de la India. 
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puesta una sobrefalda, bullonarla á toda su altura y cortada 
por tableados de fular crudo. Lo alto de la falda forma un 
solo bullonado. Corpiño-coraza de fular color nútria, con 
espalda de fular Porapadour. Chaleco de este mismo fular. 
Manga blusa, plegada á toda su altura y sujeta á la muñeca 
con un elástico. Dos paños de fular Pompadour, cosidos por 
el revés bajo el borde de la coraza, van vueltos y fijados 
sobre este mismo borde, formando paniers. Estos van cu
biertos por detras con unos paños plegados, cortados en 
forma de ala de mosca y forrados de fular crudo. Sombrero 
de paja belga, con adornos de muselina y encaje bretón. 
Capullos de rosa y hierbas flotantes en el lado derecho. 

Traje de ta fe tán glaseado y tela de la India. 
Núm. 41. 

Este traje es de tafetán glaseado color granate y tela de 
la India gris, componiéndose de falda de tafetán plegada y 
adornada de dos volantes de tela y de una sobrefalda re
donda por abajo, sesgada en los costados, y sujeta por 
detras con unos cordones. Una banda ancha de lienzo de la 
India, fruncida en medio y sesgada en sus dos extremida
des , se fija en el borde inferior del corpiño por delante y 
cae sobre las caderas, volviendo á fijarse bajo la punta de 
la espalda del corpiño. Lazos flotantes de cinta de tafetán 
glaseado y de faya gris adornan el delantero de la túnica, 
fijan la banda sobre la sobrefalda y bajan por detras. Cor-
piño coraza de tela de la India, abrochado recto. Bieses de 
tafetán puestos en la espalda en la forma que indica el di
bujo. Otros bieses iguales rodean el escote y bajan sobre 
los delanteros. Manga de codo, adornada con un tableado 
de tela de la India, un bies de tafetán y un lazo de cintas 
mezcladas. Sombrero Imperio, de raso gris, con ala ajareta-
da. Forro de terciopelo granate. Plumas mezcladas grises y 
granate sombreado. 

Sombreros de campo. — N ú m s . 42 á 44. 
Núm. 42. De esparto blanco, con ala inclinada por de

lante y levantada por detras. Forro de batista azul gendar
me. Por encima, encaje bretón de 9 centimetros de ancho, 
con una corona de hojas de rosal, á la cual va unido por 
detras un ramo de capullos de rosa. A la derecha se pone 
un lazo de batista azul gendarme, rodeado de rosas. Por 
detras, lazo de batista azul. 

Núm. 43. Da muselina de la India, ajaretada. Los ador
nos se componen de tiras plegadas de la misma muselina, 
ribeteadas de rizados y sujetas con un broche plateado. 
Rama de eglantinas y espigas. Bajo el ala va un lazo de 
batista de color de rosa y una flor de eglantina. 

Núm. 44. De paja basta blanca. Va cubierto de encaje 
bretón plegado, y por la parte interior guarnecido de ba
tista fruncida color crema. Lazo grande y bridas de la mis
ma batista. Ramo de flores de cerezo y de musgo. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A P O R » * * . 

(Continuación.) 

Jane cruzó por el salón, reanimó la lumbre y llamó para 
pedir luz. 

Después, volviéndose hácia Laura, le dijo con sequedad : 
— Por qué estás á oscuras, Laura ? 
— Porque Pompeyo no ha traido la lámpara,—replicó 

Laura. 
Jane se reprimió, y recobrando su serenidad, 
— Ignoraba,—añadió,—que hubiese V. vuelto, Mr. Carl-

ton. ¿Hace mucho tiempo que está V. aquí? 
— Bastante para haber contado mis secretos á Laura,—• 

contestó sonriéndose y con gran desenfado. 
Después, dirigiéndose hácia la puerta, 
— Ahora,—dijo muy contento,—voy á ver al Capitán. 
Encontró en el camino al negrito, que traía la lámpara. 

Pompeyo tenia algunos años y llevaba bastante tiempo en 
casa del Capitán. 

— No cierre V. las maderas ahora,—mandó Jane.—¿Qué 
quiere decir esto, Laura?—añadió con impaciencia después 
de salir Pompeyo. 

Laura estaba en la ventana mirando maquinalmente al 
jardin , dispuesta á rebelarse. 

— ¿Qné es todo esto? — preguntó. 
— ¿Qué quiere decir Mr. Carlton al hablar de secretos 

contigo ? 
— Una broma. 

— ¿Y por broma también te ha llamado sólo por tu 
nombre ? 

— ¿Lo ha hecho así? 
— ¿No lo has notado? En fin, Laura, me ha parecido 

me ha parecido ver tu cabeza apoyándose en su hombro. 
—• Lo has imaginado. ¡ Te figuras unas cosas! 
¿ Era una escapatoria ? Jane se lo temió. 
— ¡Ah, Laura!—exclamó agitada.— He oido hablar de 

jóvenes que se permiten tales familiaridades con los jóve
nes y reciben de ellos homenajes que adulan su vanidad y 
algunas veces su corazón. ¿No es verdad que nada de esto 
existe entre tí y Mr. Carlton ? 

Laura no contestó. 
— Laura,— insistió Jane con voz conmovida y persuasi

va,— ¿le quieres? ¡Ten cuidado! Sabes que jamas podrás 
casarte con él. 

— No digo que le quiera,—expuso Laura con alguna va
cilación y casi dándose por vencida.—Pero, ¿ por qué dices 
que no me podría casar con él ? 

— ¡Casarte con él, con un médico de pueblo, tú, la hija 
del capitán Chesney, sobrina de ! 

— No continúes. Jane. ¡Basta! — exclamó Laura dando 
con el pié en el suelo. — Cansada estoy de que se me re
cuerde lo que somos, lo que yo soy. Tenemos parientes no
bles y ricos. ¿De qué nos sirven? ¿Qué podemos esperar de 
ellos ? ¿ Nos dan relaciones, nos procuran las ventajas á 
que tenemos derecho? Jane, todo esto me fastidia. Hay 

momentos en que abandonaría la casa, siguiendo el ejemplo 
de Clarisa 

Hubo un momento de silencio, silencio penoso, pues 
Laura había despertado el más triste recuerdo del pasado 
de los Chesney. Jane lo rompió, diciendo en voz baja : 

—• Menos desastroso sería para tí seguir su ejemplo que 
casarte con Mr. Carlton ; ademas, voy á decírtelo: aunque 
Carlton fuera igual á nosotros, me opondría á tu enlace 
con él. 

Laura se volvió y miró con sorpresa á su hermana. 
— ¿ Por qué te opondrías ? 
—No sé á qué atribuir la repulsión que me inspira,— 

continuó Jane como si estuviera soñando ó hablando con
sigo misma.—No sé No le puedo soportar. Me parece 
que quisiera mejor verte muerta que viviendo con él, aun
que fuera el mejor partido de Inglaterra. 

— Vuelvo á preguntarte : ¿ por qué ? 
—No me lo explico. Mira, sólo por esta razón ; pero 

no, no quiero dártela. 
— Te agradecería infinito que te explicaras. 
—Bueno; ya que lo quieres pero te reirás otra vez de 

mí Te diré que Mr. Carlton figura, y de una manera hor
rible , en el sueño tan atroz que tuve la otra noche, y que 
tú conoces. Desde entónces .... no puedo dominar la repul
sión que me causa. 

Laura recibió esta confesión con desdeñosa sonrisa, y no 
quiso contestar. 

Tampoco tuvo tiempo : en el momento mismo el bastón 
del Capitán resonaba en el techo, y Lucy entró en la sala. 

— ¡Ay, Jane! ¿Sabes? Lady Oakburn ha muerto. 
Jane dejó la labor, y Laura, muy agitada, se acercó á la 

mesa. 
— ¡ Muerta!—exclamó Jane.—Hace ocho días que me ha 

escrito y estaba tan buena. 
— No me comprendes, Jane,—dijo la niña.—No es nues

tra anciana tía la viuda : la que ha muerto es la jóven Con
desa de Oakburn, y su hijo ha muerto al mismo tiempo. 

E l Capitán no cesaba de dar con el bastón. Jane subió, y 
sus dos hermanas la siguieron. 

E l Capitán estaba en el lecho, y parecía muy agitado. 
Carlton, á su lado, buscaba cuál podía ser la causa. E l 
fuego de la chimenea daba de frente sobre el impasible ros
tro del médico. Parece que en medio de la conversación, un 
momento ántes, Lucy había echado una ojeada sobre el pe
riódico el Times, que estaba sobre la mesa, y encontró una 
noticia que en alta voz leyó á su padre. 

— Coge el periódico. Jane,—dijo el Capitán á su hija, que 
entraba,—y mira lo que Lucy ha encontrado por casualidad 
en los anuncios. 

Jane tomó el periódico y leyó en alta voz en la columna 
de la estadística de nacimientos : 

«Del 12 del corriente, calle Andley-Sud. Condesa Oakburn, 
una niña.» 

Después, en la columna de defunciones: 
«Del 14 del corriente, calle Andley-Sud ; María, de vein

tiún años de edad, esposa querida del Conde de Oakburn. » 
« Del 14 del corriente, calle Andley-Sud ; Clarisa, hija 

recién nacida del Conde de Oakburn.» 
Jane se calló; el Capitán dió melancólicamente un bas

tonazo en el suelo, como hizo el tío Toby en su conversa
ción con el cabo Trins. 

— ¡Muerta!—repetía. — La nieta se ha marchado ántes 
que la abuela. 

—-¿Conocía V. á ésa familia?—preguntó Carlton. 
— ¡Sí las conocía! —contestó el irascible Capitán.— Me 

parece que las debo conocer; como que son parientes muy 
cercanos nuestros. 

—Perdone V . ; ignoraba 
— Lo ignoraba V., sí; es, sin embargo, la verdad. Mí 

padre era el honorable Franíc Chesney, segundo hijo del 
noveno Conde de Oakburn y hermano del décimo. E l undé
cimo Conde de Oakburn, padre del actual Conde, era mi 
primo hermano. Da vergüenza, pero es verdad, — continuó 
el Capitán, que acompañaba cada palabra con un golpe con 
el bastón ; — da vergüenza que, siendo pariente tan próximo 
de un par de Inglaterra, yo sea un capitán de reemplazo. 
E l mérito ocupa poco lugar en el mundo; el parentesco, 
áun ménos. ¡ Si el difunto Conde me hubiera protegido algo, 
tiempo há que sería yo almirante! Ha habido almirantes 
del nombre de Chesney que se han distinguido en sus tiem
pos , y puede que no hubiera yo hecho excepción á la regla, 
—dijo al terminar, acompañando las últimas palabras con 
un bastonazo más fuerte que los otros. 

— Vea V., papá, habían puesto Clarisa á la niña, — ob
servó Jane después de algunos minutos de silencio. 

— La abuela no hubiera tolerado que se le diera otro 
nombre,—indicó el Capitán.— ¿No conoce V. probable
mente á la Condesa viuda de Oakburn, la abuela del actual 
Conde? 

— No, señor; no la conozco. 
—No pierde V. mucho. Es su abuela y mi tia, pero es 

una mujer atroz, muy presumida, muy terca. Al nacer Jane, 
—dijo señalando á su hija,—me rogó que la llamase Cla
risa.—No,—la contesté ;—le pondré el nombre de su ma
dre, que es Jane Lo propio sucedió cuando Laura nació 
—-Frank, llámela V. Clarisa, y seré su madrina, — me in
dicó la Condesa.—No; la pondré Laura, como mi hermana 
que ha muerto.— Vea V. qué cercano soy de los grandes 
lores Oakburn, que son muy ricos; yo, un capitán á media 
paga, que tiene que mirar ántes de gastar un shilling. 

—•¿ Hay muchos parientes entre V. y el título?—pregun
tó Carlton. 

_ —No hay más que el Conde actual entre el título y yo, y 
si muriese sin hijos, yo sería el Conde de Oakburn. Pero'él 
es jóven y yo soy viejo. Se volverá á casar y no le faltarán 
hijos. 

—Si hubiese estado tan cerca de ser par de Inglaterra, me 
parece que hubiera hecho por serlo,—dijo riendo Carlton. 

— Tiempo perdido,—replicó gruñendo el Capitán. No, 
señor ¡ desear que las gentes se mueran para poseer lo que 
ellos tienen no es bueno, y peor desear la muerte de los 
que son jóvenes. Gracias á Dios, no he abrigado tales sen
timientos ; jamas he esperado ser Conde de Oakburn • ja

mas. Había otro heredero que figuraba ántes que yo ; el he 
mano del jóven Conde Arturo Chesney ; pero murió hac" 
un año ó dos ahogado en las regatas de Cambridge JaD 6 
habrá que pensar en los lutos. ' e> 

Jane tembló pensando en este gasto inesperado. 
— ¿Es indispensable llevar luto, papá?—preguntó ell 

con algo de timidez. 
—¡ Si es indispensable llevar luto! ¿ Qué está V. diciendo'> 

¡ Cómo! ¿se dará tierra al cadáver de la jóven Condesa y 
estaríamos de luto? ¿Ha perdido V. el sentido común, mi^ 
Chesney ? 

Carlton se levantó y se despidió de su enfermo. 
— Esté V. tranquila,— murmuró al oido de Laura al sa

lir ;—V. será mía, ya sea que consientan ó que lo rehusen 
Se habían dado las manos y su aliento se confundía. Lau

ra, loca de contenta y con algún recelo, miraba si Jane les 
observaba ; pero Jane, llamada por el enfermo, había vuel
to á subir. 

CAPÍTULO X V I I . 

L a p e t i c i ó n d e M r . C a r l t o n . 

Pasaron dos ó tres semanas. Poco á poco la agitación 
producida por la muerte de Mme. Crave se fué calmando 
Nada se había descubierto sobre la personalidad de aquella 
infeliz ; ninguna nueva luz había surgido en el asunto. La 
policía no había estado tan activa y celosa como debía • no 
habia parientes que la excitasen ofreciéndola dinero, y el 
recuerdo de la mujer en tan mal hora llegada á Wennock-
Sud para morir desconocida, sin amigos, debía probable
mente sepultarse para siempre en el olvido. 

No iban bien las cosas en casa de los Chesney. E l Capi
tán , por una imprudencia, habia tenido una recaída en su 
convalecencia y estaba en cama. No se habia aún vestido 
el luto, y ya la pobre Jane estaba luchando con las cuentas, 
de este gasto. Rosa se habia ido, y Judith Ford la habia 
reemplazado. 

La recaída del Capitán era un admirable pretexto para 
que Carlton multiplícase sus visitas. E l gotoso las deseaba 
ardientemente, y ya, por una costumbre, no podía estar 
sin él. 

Jane comprendía que dos visitas diarias, una, muy corta, 
por la mañana, y otra, más larga, por la noche, degenera
ban en pura conversación, teniendo otra razón de ser dis
tinta de la salud de su padre; mas, como no vió nada de re
prensible entre el médico y su hermana, se reservó su ob
servación. 

Contra la vigilancia de Jane, Carlton y Laura se habiau 
arreglado de manera que cada dia tenían algunos minutos 
de conversación secreta. Carlton dijo urí dia á Laura que le 
parecía llegado el momento de declararse al Capitán; al 
propio tiempo le habló de su padre. 

«Ha sido un padre poco cariñoso durante largos años. 
Habia, hasta entónces, rehusado dar oídos á todo proyecto 
de matrimonio para mí. No toleró que se tratára tal negocio 
en presencia suya. Más todavía: me había amenazado con 
desheredarme si me casaba; de repente ha cambiado, y se 
inclina completamente al lado opuesto. » 

Nada hay más capaz de hacer volver en sí á un hombre 
malo que una grave enfermedad y el temor de una muerte 
inmediata. Tal era el caso del viejo Carlton, al decir de su 
hijo; eso era lo que había ocasionado la reconciliación de am
bos. Desapareció el peligro inminente, pero no los sentimien
tos á que dió lugar. E l viejo deseaba ver casado á su hijo y 
le dió una importante suma para que pusiera casa. 

Carlton recibió contento la suma, pues no estaba muy 
adelantado : empleó una parte en pagar sus deudas en Wen-
nock-Sud y la otra en arreglar bien su casa, comprando [ 
muebles nuevos y elegantes. Carlton no economizó nada pa
ra que su mansión fuese digna de aquella que tanto amaba. 

Ni siquiera se le ocurrió que pudiese encontrar una ne
gativa : algo titubeó, sin embargo, cuando le confesó Lau
ra cuán orgullosa estaba su familia con su rango y naci
miento. Mas, si él jera, plebeyo y Laura noble, él tenía una 
casa muy bien puesta, una clientela que aumentaba cada 
dia, y cuantiosos bienes que heredar á la muerte de su pa
dre. No ponía, pues, en duda que tantas ventajas habían 
de influir sobre el capitán Chesney y arrancarle su consen
timiento. 

En Carlton tomar una determinación era ejecutarla. Ca
recía de la paciencia que todo lo espera del tiempo: si que
ría una cosa, habia de obtenerla sin demora. 

Carlton tenía la convicción (y Laura se la habia confir
mado) de que Jane era su enemiga. Juzgó, por lo tanto, que 
sería prudente hacer la demanda cuando ella estuviese au
sente. Obteniendo el consentimiento del Capitán, poco le im
portaba la opinión de Jane. 

Hizo una mañana su visita al Capitán, y al volver desptíes 
de ver á sus demás enfermos, distinguió á las dos señoritas 
Chesney que salían en dirección de la ciudad. Ellas no le 
vieron. 

Después de algunos momentos de duda, Carlton entró en 
casa del Capitán. 

Lucy vino á su encuentro y le acompañó á la sala, m1611' 
tras Pompeyo iba á preguntar al Capitán si podía recibir a» 
Doctor para un negocio particular. 

— ¿Dibuja V. , miss Lucy?—-preguntó Carlton á la niña 
viendo lápices y un álbum sobre la mesa. 

— Sí —contestó Lucy.—Mucho me gusta dibujar, sobre 
todo, paisaje. Jane dibuja muy bien y me enseña. L^ura 
prefiere la música. Mire V., tengo que dibujar estos arbo
les, ántes que vuelva Jane. Es mi tarea de hoy. ^ 

— Me parece que más le gustaría á V. jugar ántes a 
concluir. 

— Puede ser, pero no lo haré; no desobedeceré á Jane-
Mi deber es estudiar. 

— ¿ Estudia V. siempre mucho ? 
— No siempre, pero procuro hacerlo con frecuencia. 
De repente Lucy soltó el lápiz, y fijando en Carlton su 

expresiva mirada, llena también de tristeza, le pregunto : 
— ¿Es verdad que han envenenado á propósito a es 

pobre señora? ¿Es verdad que ha habido un hombre Das 
tante atroz para poner ácido prúsico en la bebida. 
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T T cainb¡o repentino se operó en las disposiciones de 
Garitón. La presunta le irritó, y una expresión fuerte se 
eswpô de s j i s ^ a ^ ^ dicho?—exclamó Lucy aturdida.— 
. Vo'kebia hacer áV. tales preguntas? 
6 __Si • excúseme V. , miss Lucy—dyo el medico volvien-
, gj __Desde el proceso no he tenido un momento de 

noso V Wennock-Sud entero me aturde los oidos. Llega 
átal punto, que á veces imagino que voy á ser metamorfo-
seado en tarro de ácido prúsico. + 9 . . , . . 

.jjail dado ese veneno intencionaimente í — insistió 
Lucŷ " á quien la curiosidad hacía olvidar la reprimenda in
directa que habia recibido. 

^-Pregúnteselo V. á Mr. Stephen Grey, que podría con
testar • pero no, no ha sido hecho con intención. 

- Y qué era aquello del rostro pálido que estaba en la 
escalera? ¿Qué dice V de eso? 

El semblante de Garitón se inmuto de nuevo. 
Todo eso no tiene sentido común. No ha habido seme-

iante rostro más que en mi imaginación. 
__E1 Capitán espera al señor Doctor,—interpuso Pompe-

vo entrando en el salón. 
El Capitán, á causa del estado de sus piernas, estaba 

prisionero en su cuarto. 
Habia cerca de él una mesa con las cosas que podía ne

cesitar, y, como de costumbre , el bastón se hallaba al al
cance de su mano. ' , „ , 

^Por qué vuelve V.? — pregunto a Garitón con tono 
desabrido. •'• 

Teno-o que hacer a V. una petición, dijo el medico, co
ciendo, sm ser rogado, una silla y sentándose á pocos pasos 
del enfermo. Hace algunas semanas que quiero hablar con 
usted y creo llegado el momento en que me parece que 
puedo hacerlo con éxito. Antes de tocar el asunto que me 
trae me permitirá V. que le dé várias explicaciones sobre 
mi posición. Mi padre es médico en Lóndres y muy conoci
do : yo soy su hijo único, y debo heredar á su muerte una 
fortuna considerable. Este momento, temo que, por desgra
cia, no debe estar muy lejano, y entónces seré lo que se lla
ma un hombre rico. 

—Caballero , interrumpió sin preámbulos el marino, ¿por 
qué me lo cuenta V. ? Aunque su padre fuese gran canci
ller del Estado y dejára á V. todas las rentas de la nación, 
yo no tengo nada que ver en eso. 

Garitón se puso encarnado. 
—Concédame V. algunos momentos todavía. Capitán, pa

ra hablar de mi. Estoy establecido aquí, donde cada dia au
menta mi clientela; la de los Grey disminuye , y quedará 
nula por el error fatal de Mr. Stephen. Dentro de poco ga
naré mil libras esterlinas al año. 

—¿Qué me importa eso ? dijo el Capitán. 
— Si no tuviese más que mi carrera, continuó Garitón 

imperturbable, estaría en una regular posición ; mas tenien
do la fortuna de mi padre cuando herede, no envidiaré á 
nadie en Wennock-Sud. Capitán Ghesney, quisiera que ál-
guien compartiera conmigo esta riqueza. Os ruego, pues, 
rae hagáis el honor de concederme en matrimonio una de 
vuestras hijas. 

Garitón habia bajado la voz y hablaba conmovido. E l Ca
pitán no le oyó Ó no le comprendió. 

Lo cierto es que, sin replicar nada, se quedó mirando á 
•Carlton con admiración. 

—Hablo de miss Laura Ghesney, volvió á decir el médi
co. ¡ Ah, Capitán! concédamela V. Seré para ella un buen 
marido : con ella seré pródigo de cuanto puede hacer á una 
mujer dichosa: cuidados, ternura nada omitiré por con
seguirlo. 

El capitán Ghesney se preguntaba quién de los dos esta
ba loco. 

Que un médico de provincia concibiese el pensamiento 
de que podía hacer alianza con la noble familia de los Ghes
ney era tan inverosímil para el marino como si él mismo 
hubiese aspirado á la mano de una de las princesas reales. 

El bastón temblaba en su mano. 
•~¿Qué dice Y . , caballero, — preguntó apretando los 

dientes. 
_ —Señor, quiero á Laura Ghesney como no he querido 
jamas. ¿Permite Y. que sea mi mujer? 

El Capitán dió tremendos golpes con su bastón sobre la 
mesa y se desgañitaba llamando á Pompeyo. 

(Se con t inuará . ) 

E N L A M O N T A Ñ A . 
L A GAVIOTA. 

Hueca la pluma, alegre la mirada, 
En las nerviosas alas suspendida, 
Del meridiano sol, tu amor, tu vida. 
Te bañas en la luz, sola y callada. 

Mas si el cielo so nubla, y alterada 
Riesgos mueve la mar, del viento herida. 
Rindes el vuelo; y, voz despavorida. 
Gimes en turba de aves azorada. 

¿Qué traen la inquietud y tu gemido? 
¿ Al enmarado barco al puerto llamas, 
De la tormenta próxima advertido ? 

¿ O amante, en ánsias de tu bien perdido, 
Su ausencia lloras y su vuelta clamas, 
Y el mar desdeñas, y en la roca el nido ? 

AMOS DE ESCALANTE. 

L A H O J A D E T A B A C O . 
L E Y E N D A ÁRABE. 

« n S b a ^ T b r de Alah' clemente y misericordioso, que 
ua dado la caña para escribir y que cada dia enseña á 

los hombres alguna de las muchas cosas que no saben», 
oíd : 

Porque E l solo es el grande, el potente, el Señor de los 
ángeles y de los hombres. 

En sus labios está la perla de la verdad; 
Y la luz de esos soles que brillan sobre las Montañas 

Azules, de los rubíes de sus ojos es. 
Uno de sus dedos gobierna la máquina de los mundos, 
Y soplo de su boca es el simoun que barre las arenas del 

Desierto. 
Oíd. 
Esta no es la leyenda de la bella Zobeida, ni la del Sul

tán de Kandahar,ni la historia de L a Rermom heduina, 
ni ninguna otra de esas dulcísimas leyendas y cuentos de 
hadas que cantan los bardos orientales al són de la guzla 
en la puerta de los cafés de Bagdad ó en los bazares de 
Djeddah la rica. 

Esta no es ninguna de esas leyendas de color de rosa que 
entonan las beduinas junto al Pozo de la Bendición, llenan
do su cántaro, cuando el sol se duerme en brazos de la tar
de ; ó que refieren los pastores del desierto, reunidos en las 
Peñas Coloradas, á la hora en que los camellos y las cara
vanas reposan bajo la blanca tienda y la luna se levanta en 
el horizonte. 

Esta es la leyenda que recitan los buenos creyentes, vuel
tos sus ojos hácia la Kibla santa, y que me refirió Aly-
Hassan, de la tribu de los Beni-el-Védar, una mañana que 
paseábamos juntos por las orillas del mar. 

Al nacer el sol, Aly extendió el tapiz de la oración, cayó 
de rodillas y recitó el Fattah. 

Cuando hubo terminado su plegaria, alzóse y me ofreció 
la pipa de la amistad. Sentámonos y empezamos á fumarla 
juntos. 

— ¿No sabes tú, cristiano, me dijo entónces, el origen 
de esta hoja, cuyo perfume estamos aspirando y cuyo humo 
se eleva hasta Alah con los olores de las rosas que marchita 
nuestra planta? 

—No lo sé, musulmán, le respondí yo. 
— ¡ Alah sea bendito! exclamó, que sólo á los creyentes 

ha revelado los misterios de las cosas ocultas por boca del 
Profeta. De Dios somos, y á Dios hemos de volver. ¡ Él es 
el Grande! 

Y poniendo nuevas hojas de tabaco en su pipa, me refi
rió esta leyenda, sencilla, pero profundamente religiosa y 
severa. 

Viajaba una vez el profeta Mahoma por los desiertos del 
Yémen. 

Era invierno, y como hacía frío , los reptiles dormían el 
sueño de las noches largas. 

E l caballo que montaba el Profeta puso su calcañal sobre 
la guarida de una víbora, y apareció entónces ésta entera
mente amortiguada por el frío. 

Tuvo compasión Mahoma del pobre reptil; bajó del ca
ballo , tomó la víbora y la puso dentro de la manga de su 
túnica para que volviese á la vida. 

Y el calor la dió vida nuevamente. 
Entónces empezó á moverse; luégo sacó la cabeza y 

dijo : 
— Profeta , quiero morderte la mano. 
— No seas ingrata, la contestó él. 
— Lo quiero. 
—Cuando me des una razón y me pruebes que te he 

dado motivo, consentiré que me muerdas. 
— T u raza, dijo la víbora, está siempre en guerra con mi 

raza : la huella de los tu3ros y. el calcañal de vuestros came
llos aplasta á los míos siempre, y yo necesito vengarme 
en tí. 

— Pero no se trata ahora de tu raza y mi raza-, la replicó 
con dulzura el Profeta : ahora se trata sólo de tí y de mí. 
¿Qué males te he causado yo? ¿Por ventura no acabo de 
hacerte un beneficio tornándote al vivir con el calor de mi 
pecho y de mi brazo ? 

—Quiero morderte, sin embargo, para que en adelante no 
hagas daño ni á mí, ni á mis hijos, ni á los de mi raza. 

— Eso, pobre reptil, será una ingratitud : me devuelves 
mal por bien. ¡ Ay de tí, que tan mal quieres pagar los be
neficios ! 

— L o quiero, gritó iracunda la víbora entónces; y juro, 
por el Dios Grande, que he de morderte. 

Al oír el nombre de Dios, el Profeta no se atrevió á re
plicar. 

Inclinó la cabeza y dijo : « ¡ Que su nombre sea bendito ! 
Suyos somos y por E l tenemos la vida. » 

Y alargó la mano á la víbora para que la mordiera. 
Y la víbora mordió la mano sagrada del Profeta. 
Entónces éste, poseído de un vivo dolor, arrojó la víbora 

léjos de sí, y en nombre del Dios Grande la maldijo, por
que habia sido ingrata, y con ella á todos los hombres que 
paguen bien con mal y no sean agradecidos á los beneficios 
que se les hicieren. 

E l Profeta aplicó en seguida con fuerza sus labios á la 
herida, chupó y extrajo el veneno de la víbora. 

Y lo escupió después sobre la arena del Desierto. 
Y al punto, en el mismo sitio donde habia caído la sali

va, nació una planta, que creció de repente y echó hojas. 
Los árabes que acompañaban á Mahoma quisieron que

mar algunas de aquellas hojas, como en holocausto al Dios 
único, clemente y misericordioso, que habia salvado del 
veneno al Jefe de los orejantes ; y entónces percibieron el 
extraño y delicado aroma que las hojas de aquella planta 
exhalaban al quemarse. 

Desde aquel dia todos los buenos musulmanes fuman las 
hojas de aquella hierba maravillosa y bendita que el dedo 
de Alah hace multiplicarse en las arenas y losoásis, y aspi
ran su perfume con respeto y placer, porque participa su 
sabor de la amargura del veneno de la víbora y de la dulzu
ra de la saliva sagrada del Profeta. 

* * * 
La hoja de tabaco es desde entónces la delicia de los 

hadjíes que han hecho la peregrinación á la Meca santa; 

de los ulemas que enseñan la sabiduría en el atrio de la 
mezquita de El-Azahr, que es fuente de alegría y luz, y de 
los hijos de la blanca tienda, que son los reyes del Desierto. 

Y también desde aquel tiempo el creyente que recibe de 
otro musulmán la sal de la hospitalidad bajo la sombra de 
su casa ó de su tienda, está obligado á amarle y á hacerse 
matar en defensa de él, si es preciso ; porque es su herma
no, y porque la maldición del Profeta pesa sobre la cabeza 
de Zos ingratos, que no podrán ver la luna clara del paraíso 
en la noche de su muerte. 

Esta es la leyenda de La Hoja de tabaco, que se trasmi
te de tribu en tribu por los viejos creyentes, á través de las 
generaciones y los siglos, para enseñanza de los muslíes y 
gloria de Alah, cuyo nombre sea bendito. 

¡ E l es el grande! 
JUAN GERVERA BACHILLER. 

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

SUMARIO. 

Clausura de la Exposición <le Bellas Artes. — Injusticia escandalosa. — 
Favoritismo y compadrazgo. — Sermón m el patio d¿ los Naranjos de Se
v i l l a , del Sr. Jiménez Aranda. — i « Contribución de sangre, áel Sr. Pe-
llicer. — Los Escuclms y Un Rnpto . del Sr. Muñoz Degrain —Partida de 
caza ofrecida por los Duques á D. Quijote, del Sr. Moreno Carbonero.— 
Una Misa en San Felipe du Maule, del Sr. Ochoa. 

Largo parecerá, sin duda, á las lectoras de su periódico 
el intervalo de quince días que he tenido que dejar forzo
samente entre cada carta consagrada á pasar revista á las 
principales obras de la Exposición de Bellas Artes, que 
cierra hoy sus puertas al público, sobre todo tratándose de 
un asunto de tan palpitante actualidad y que tanto ínteres 
despierta en todo el mundo ; tales son, sin embargo, las 
condiciones de su publicación, á que he debido sujetarme. 

No ménos largo le habrá parecido á V. el período que he 
dejado trascurrir ántes de ocuparme de las obras expuestas 
por los artistas españoles. Las he dejado deliberadamente 
para el fin, entre otras razones, porque me parecía necesa
rio protestar contra una injusticia cometida con nuestros 
compatriotas, y creía de mi deber aguardar á que las enér
gicas reclamaciones de algunos de los perjudicados fuesen 
ó no atendidas. 

Hoy, que la injusticia está consumada y el daño es inne
gable, no debo tener reparo en declarar que la conducta del 
Jurado de admisión con una parte de los artistas exposito
res ha sido, más que extraña, incalificable. En vez de cla
sificar los cuadros, para su .colocación, con arreglo al tama
ño , al asunto y al género de pintura, puesto que hay obras 
que ganan con la perspectiva, el Jurado ha tenido la sin
gular idea de formar dos categorías de todas las obras ad
mitidas á la Exposición, prejuzgando de este modo la reso
lución del Jurado de recompensas y la opinión del público. 

Los de primera categoría, los privilegiados, fueron colo
cados desde luégo de una manera conveniente. En cuanto 
á los demás, se dió orden á los encargados de la colocación 
de que los colgaran donde pudiesen, «porque se los consi
deraba como casi á la puerta.» 

E l público, que ignoraba é ignora aún estas sentencias 
inapelables de un tribunal secreto, y creía de buena fe que 
la única facultad del Jurado de admisión consistía en exa
minar si una obra era ó no digna de ocupar la atención pú
blica, y que, una vez admitidas, todas las obras tenian de
recho á iguales consideraciones, no habrá podido compren
der, ó lo habrá interpretado de una manera poco favorable 
para la dignidad de los individuos del Jurado, el hecho de 
que muchos lienzos, de un mérito indisputable, se hallasen 
como escondidos á una altura tal, que se necesitaban es
fuerzos casi sobrehumanos para poder descubrirlos, cuando 
no apreciarlos; al paso que otros de muy dudoso mérito 
estaban á la vista del transeúnte, como para recordarle que, 
á pesar de lo que se blasona de imparcialidad, de recti
tud, etc., etc., en las regiones oficiales, el favoritismo y el 
compadrazgo sigue imperando en absoluto. 

Hechas las aclaraciones que preceden para descargo de 
mi conciencia, paso á darle cuenta de las obras mas nota
bles expuestas por artistas españoles en el Salón de 1879. 

E l cuadro que más ha llamado la atención , entre todos 
los de nuestros compatriotas, es el del Sr. Jiménez Aranda, 
que titula Sermón en el patio de los Naranjos de la cate
dral de Sevilla, y que ha tenido la suerte de ocupar un 
puesto de preferencia. Los diferentes tipos populares re
presentados en esta interesante composición ; las majas y 
majos con los pintorescos trajes de fines del pasado siglo; 
las hermandades y cofradías con sus, pendones, todo ello 
está perfectamente estudiado y lleno de vida y animación; 
todos los detalles están dibujados con una ciencia notable 
de observación. Lástima que el tono un poco crudo de los 
naranjos dé á este lienzo una nota algo chillona, que des
dice del conjunto, por lo demás sumamente armonioso. 

* * * 
E l cuadro en que el Sr. Pellicer nos ha representado una 

de esas escenas elocuentemente dramáticas, no obstante su 
aspecto popular; una de esas escenas en que se revela el 
carácter español, grave y sereno en medio de las lágrimas, 
alegre, con una alegría amarga ó melancólica; ese cuadro, 
repito, es la obra, no sólo de un artista, sino de un pensa
dor. E l Sr. Pellicer se ha propuesto expresar cuanto encierra 
de antihumanitario y desgarrador ese acto que consiste en ar
rancar un hijo amado de los brazos de su madre, enferma 
tal vez y desvalida, en separar quizás para siempre al aman
te de la amada, al hermano de la hermana, rompiendo vio
lentamente los lazos que amor ó naturaleza habían forma
do, y ha realizado su propósito de una manera completa. Su 
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Contribución 
de sangre en 
España es un 
cuadro social, 
en el que el 
pensamiento 
filosófico se da 
la mano con 
el sentimien
to artístico y 
con la belle
za de la eje
cución. 

La escena 
representa una 
e s t a c i ó n de 
ferro-carril (la 
de Monzón ) , 
desde donde 
se descubre en 
el fondo la si
lueta del his
tórico castillo. 
Varios grupos 
de quintos, 
rodeados de 
sus familias, 
acompañados 
de sus amigos, 
se disponen á 
subir al tren, 
que lanza ya 
al aire bocana
das de humo, 
con resopli
dos monstruo
sos. Los abra
zos, las lágri
mas , los so
llozos se confunden con 
el puntear de las ban
durrias y con los canta
res de despedida, que 
aumentan, si es posible, 
la tristeza sombría de la 
escena. ¡ Qué observación 
profunda, cuánta verdad 
respiran hasta los meno
res detalles de esta obra superior! 
E l color mismo, que algunos ta
charán de apagado y un tanto mo
nótono, porque olvidan fácilmente 
la naturaleza de aquel terreno, 
uno de los más agrestes de Es
paña, es de una verdad local sorprendente. 

* 

E l Sr. Muñoz Degrain expone dos cuadros, de asun
tos y épocas muy diferentes, si bien del mismo estilo, ese 
estilo sobrio, enérgico, algo severo, que distingue al ilustrado 
pintor valenciano. E l primero de sus cuadros se titula En 
acecho, y figura dos marroquíes medio desnudos, tendidos 
en el suelo y escuchando, con el oido pegado á la tierra, 
los pasos lejanos del enemigo. Las dos figuras están estu
diadas admirablemente y ejecutadas de mano maestra. Las 
chumbas que componen el fondo son verdaderas chumbas, 
que no se parecen en nada á las que nacen más ó menos 
espontáneamente en ciertos estudios de París, y que hemos 
visto reproducidas en el Salón de esto año, con gran con
tentamiento de esos parisienses que han viajado con Julio 
Verne y estudiado la naturaleza en los cuadros de Gérome. 

E l segundo lienzo de Muñoz Degrain, titulado Un Rapto, 
nos trasporta á la Edad Media. Es un paisaje agreste, som
brío, en medio del cual se ve una litera volcada; en el fon
do se descubre el castillo feudal, mansión odiosa de la 
fuerza y de la violencia : escena romántica muy bien sen
tida y mejor expresada. 

E l cuadro enviado por el Sr. Moreno Carbonero, Partida 
de caza ofrecida por los Duques á D . Quijote, á pesar de 
lo abocetado de una parte de él, no desmerece de lo que 
hasta ahora ha producido su jó ven y ya celebrado autor. Las 
brillantes cualidades del pintor de Una Aventura del Qui
jote se advierten en su última obra, y áun puede asegurar
se que ha habido progreso en la disposición de los perso
najes y en la idea total del cuadro. E l fondo, que se ve ha 
sido estudiado con más detención, es una maravilla de luz 
y de detalles. 

• 

* * 
No teniendo mucho bueno que decir de las demás obras 

expuestas por nuestros compatriotas, y doliéndome emplear 
la crítica contra quienes en sus mismos defectos revelan 
dotes recomendables, que pueden producir tal vez en su 
día algo bueno, terminaré mencionando la interesante com
posición del Sr. Ochoa, que se titula Una Misa en San Fe
lipe du Roule. E l Sr. Ochoa, como su primo y maestro 
Raimundo Madrazo, es, por su educación, por sus gustos y 
por el medio en que vive, más bien parisiense que español. 
Así es que afecciona con amor particular las escenas pa
risienses, y entre éstas, las que ofrecen tipos femeninos de 
una elegancia y una gracia sui generis. Pero, dejando aparte 
el género, hay que reconocer que la vida que este jóven 
artista se ha propuesto interpretar está observada de una 
manera concienzuda, y los tipos pintados de una manera 
gráfica. 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

expresamente 
en París para 
uso de núes-
tra Escuela 
Nacional de 
M ú s i c a , ha
biendo servi
do de modelo 
el prototipo 
que se conser
va en el Con
servatorio de 
aquella ciu
dad. 

4 2 á 4A.—Sombreros de campo. 

Aquí concluyo, señor Director y amigo, como en los 
saínetes de nuestro antiguo teatro, pidiendo perdón á sus 
amables lectoras, no ya de mis muchas faltas, que éstas son 
apénas perdonables, sino de haberlas distraído en tres car
tas consecutivas con observaciones críticas sobre un mismo 
asunto, cuando la variedad es la regla constante de mis 
escritos. 

A trueque del perdón reclamado, hago propósito de la 
enmienda. 

X . X . 
Paiis , 30 de Junio de 1879. 
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Traje de color de rosa para señoritas.—Traje corto de 
batista color de rosa bordado. Tableado ancho en la parte 
inferior formando pliegue hueco. Corpiño princesa forman
do la sobrefalda, bordada en el borde inferior y terminada 
en un festón dentado. La parte superior va guarnecida de 
tiras bordadas. Las mangas, largas y ajustadas, llevan una 
cartera y un bordado. Lazo flotante en el cuello. Paniers 
guarnecidos con un hordado ancho y sujetos por delante 
con lazo grande flotante. Sombrilla de batista color de rosa 
bordada. Zapatos de color de rosa, forma barquilla. Sombre
ro grande de paja, forrado de color de rosa y guarnecido 
de flores campestres. 

Traje de batista azul gris.—Corpiño largo con chaleco 
aplicado de tela Pompadour, abierto en forma de corazón. 
Mangas largas, abiertas por la parte inferior y guarnecidas 
de tableados blancos y bordados. Paniers que cruzan por 
delante y van ribeteados de un tableado ancho de tela igual 
á la del chaleco con un encaje blanco á todo el rededor. So
brefalda guarnecida del mismo modo. Falda corta de de
bajo ribeteada de un tableado ancho con un encaje blanco 
en su borde inferior. Sombrilla grande encarnada. Sombre
ro de paja de Italia, guarnecido de una pluma amazona y 
flores encamadas. Flores iguales en el escote del vestido. 

talles 

PARISIENSE. 
E l corsé Sul-

tana, de la ca
sa DE PLU-
MENT, sigue 
obteniendo 
gran favor. 
Éste corsé se 
trasforma 4 
voluntad de la 
persona que 
debe llevarlo, 
ó mejor dicho, 
según la ma
yor ó menor 
amplitud del 
talle de ésta, 
en cinturon ó 
coraza Juana 

de Arco: de todas mané-
ras, es siempre cómodo 

¿í 'v V 7 bien hecho. 
* . La moda de los pa

niers ha dado lugar á la 
creación de multitud de 
lindas tournures. Citemos 
la Pompadour, forman
do por detras dospaniers, 

y la elegante Lamballe, escondien
do bajo olas de muselina tres sis
temas de paniers , instalados para 
poder ancharse ó estrecharse según 
el talle de la persona que los use; 
y todo esto, confeccionado con un 

esmero y habilidad verdaderamente notables. 
Produce también la casa DE PLUMENT (33, rué 

Vivienne, París) enaguas de cola guarnecidas de 
mil maneras elegantes : procuraremos dar más de-
de ellas á las lectoras de LA MODA ELEGANTE. 

Continúa siendo favorecida por las Señoras la Perfume
ría á la Lacteina de E . Coudray y su Agua divina. Véase 
en la cubierta el anuncio respectivo. 

GEROGLÍFICO. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde t a m b i é n á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a y 3.a edición. 

Hemos tenido el gusto de examinar el diapasón normal, 
que se halla expuesto en los escaparates del Almacén de Mú
sica del Sr. Zozaya, Carrera de San Jerónimo, 34, construido L a so luc ión en uno de los p r ó x i m o s números . 

MADRID. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C», sucesores de Rivadeneyx 
I M P R E S O U E S D E C A M A H A D K S. M . 
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PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
AÑO X X X V I I I . Madrid, 14 de Julio de 1879. NUM. 26. 

S U M A R I O . 
1. Sombrero para las carreras ó el tea'ro.—2. Vestido de nris-

tianar. 3 y 4. Sombrero para niñas de 4 á 7 años. — 5. F i -
cliú de mañana — 6. Chambra-camisolin para n iñas .— 7. 
Vottido para niñas ó niños de 2 á 3 años.—8 y 9. Dos paños 
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Explicación délos grabados.—Las 
hijas de Lord Oakbnrn, novela 
escrita en inglés por Mistress 
Wood , traducida por *** (con
tinuación;. — A m i esposa y mi 
hija en su Santo, poesia, p r r 
D . J o s é Jackson Veyan. —Re
vista de modas, por V. de Cas-
telfido. — Explicación del figu
rín iluminado. — Patrón corta
do, por D. G. Hernando, profe
sor de córte. — La salud en la 
estación de los calores. — Ar
tículos de París recomendados. 
—Soluciones.—Advertencias. 

Sombrero para las 
carreras ó el teatro. 

Núm. 1. 
Se hace este sombrero 

de peJcin ó terciopelo ne
gro, todo cubierto de plu
mas rizadas, que sobresalen 
del borde. Este sombrero 
se pone un poco hácia atrás, 
de modo que forme como 
una aureola en torno del 
rostro. 
Vestido de cristianar. 

Núm. 2. 
Este vestidito es de nan-

suk. El delantero, en for
ma de delantal, va guar
necido todo él de pliegue-
citos y entredoses de bor
dado fino. Va rodeado de 
un volante fruncido y bor
dado. 
Sombrero para niñas 

tte 4 á 7 años. 
Núms. 3 y 4. 

Es de paja de Italia. La 
parte de debajo es de raso 
fruncido. Uno de los lados 
va recogido con una rosá-
cea, y otra rosácea tapa el 
pié de la pluma grande 
que rodea la copa. 

Fichú de mañana. 
Núm. 5. 

Este fichú es de museli
na blanca y va rodeado de 
encaje bretón. Se le dispo
ne como indica el dibujo. 

Chambra-camisolin 
para niñas. — Núm. 6. 

De muselina bullonada 
y entredoses de Valencien-
nes. Mangas de codo y pu
ños iguales á la chambra. 
Vestido para n iñas ó 

niños de 2 á 3 años. 
Núm. 7. 

Este precioso modelo es 
«le piqué inglés con delan
tero fruncido y formando 
chaleco. Todo ello va guar
necido de un elegante bor
dado. 
Dos paños de tapicer ía 

E d a d Media. 
N ú m s . 8 y 9. 

Estos dos magníficos pa-

I 

1.—Sombrero para las carreras ó el teatro. 

ños, copiados de dibujos de los siglos x n 
y x i i i , son de tapicería llamada Edad Media. 
Su tamaño natural es de un metro 20 centí
metros de alto por 50 centímetros de ancho, 
tamaño que conviene, bien para tableros de 
biombo, bien para muebles. Hemos publicado 
ya, hace poco tiempo, un dibujo de esta clase, 

cual se hacía con colores planos ó sencillos, 
al paso que los paños que 
publicamos hoy son som
breados, lo cual da mucho 
más relieve á los persona
jes. No hay que suponer, 
sin embargo, que la ejecu
ción de estos paños es un 
trabajo complicado que 
exige mucha habilidad en 
materia de tapicería. Al 
contrario, no hay nada más 
fácil, porque el dibujo se 
halla trazado en negro so
bre cañamazo, y ademas 
se puede adquir i r una 
muestra iluminada, con 
arreglo á la cual se repro
duce el dibujo , exacta
mente como si se pintase 
un cuadro. E l punto em
pleado es el de la tapicería 
ordinaria. 

Mantel adornado de 
rosáceas . 

N ú m s . 10, 11 y 36. 
Estos manteles sirven 

para cubrir una mesa de 
salón, en caso de merienda 
ó de té. Se leshace de lien
zo fino blanco ó crudo , y 
se les adorna con una cene 
fa, que se compone de ro
sáceas , hechas al crochet, 
con hilo blanco ó crudo, 
según el color de la tela. 

Se ejecutan las rosáceas 
con arreglo á los dibujos 
10 y 11, que las represen
tan de tamaño natural. Se 
ponen estas rosáceas á 16 
centímetros de distancia 
del contorno exterior del 
mantel; se las festonea á 
c ida lado sobre el lienzo, 
y se recorta éste por deba
jo de la cenefa. Por fue
ra del contorno indicado 
se deshilacha la tela para 
formar un fleco de 16 cen
tímetros de ancho. Más 
claro : debe quedar un in
tervalo de 16 centímetros 
entre la cenefa de rosáceas 
y el principio del fleco. 

Abanico y sombrillas. 
Núms. 12 á 14. 

Sombrilla núm. 12. De 
raso Pompadour, fondo 
pan tostado con florecillas 
de color. Forro de tafetán 
color de rosa pálido. Cene
fa de p lumas de ga l lo 
blancas, mezcladas de flo
res y hojas de felpilla de 
varios colores. Mango de 
madera de naranjo. 

Sombrilla núm. 13. De 
tussor. Cenefa bordada de 
seda color de rosa y seda 
aceituna, rodeada de tiras 
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de raso acei
ta n a. Mango 
de marfil. So
bre la sombri
lla, una mari
posa de plu
mas. 

A b a n i c o. 
De raso negro 
con p intura , 
montado en 
m a d e r a de 
ébano labrada. 
Dos cuellos 

con peto. 
Números 15 

y 16. 
N ú m . 15. Sombrero para niñas tíe 4 a 7 años, parte superior 

£.—Vestido de cristianar 

lO.—Eosicea grande.—(Fáiíe el dibujo 36.) 

4.—Sombrero para niñas de 4 á 7 años. Parte inferior. 

fina bordada 
de festones 
^ m a r i n o 
•Uos cocas de 
cmta de raso 
del nusmo co 
lor salen de la 
g u a r n i c i ó n 
•Pe forman 
anclas. 

Trajes 
para niñas 

y niños. 
Números 17 

á 21. 
N ú m . 17, 

T r a j e para 

B.—Chambra-camisolín para niñas. 

I 

I 

5.—Fichú de mañana. 

Ciello con peto de lienzo y bordado.—El peto 
es de lienzo plegado y va adornado con tira 
bordada. Se termina bajo un lacito de cinta 
de terciopelo color rubí, atravesado por un 
pico de batista bordada. Cuello grande de 
lienzo con bordado igual. 

-Eosácea pequeña . - {Véase el dibujo 36.) 

Núm. 1G. Cuello con peto de lienzo blanco 
con filetes azul marino.—El peto va formado 
de un segundo cuello grande, puesto bajo el 
primero, de dos cuadritos de tela fijados sobro 
el delantero y de una guarnición de batista 

m m 

8.—Paño de tapicería Edad Media. 9.—Vestido para niñas ó niños de 2 á 3 años. 
—Paño de tapicería Edai Media. 
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15.—Cuello con peto 
• <».—Cuello con peto 

I » á •S*.—Abanico y sombrillas 

*' '~Tra.e Para niñas de 10 años. 1 í*.—Traje para niñas de 12 año*. 19.—Traje para niños de 5 años. 2».—Traje para niñas de 11 años. 8 1 .—Traje para niñas de 8 i 
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8*.—Sombrero Jockey 83.—Sombrero Carlota 8«.—Capota Imperio. 

i r a 

8 5.—Traje corto. Espa'da — (r¿aíf el dibujo 27.) 8 6 . - T r a j e para señoritas. 8 T - T r a j e corto. Delantero.-( Véase el dibujo 25.) a S . - T r a j e de cachemir , para niñas de 12 años. 
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n i ñ i s de 10 a ñ m . — E s t e traje es de lienzo gris y azul gen
darme. Falda gris, con tableados grises y azules, alternan
do, y bullones. Túnica con solapas anchas y cuello azul. L a 
fakíita forma en los bordes una guarnición forrada de azul. 
Manga terminada en una cartera azul sobre un bullón. Som
brero-capelina de paja gris, guarnecido de florecillas azules. 

Xúm. 18. Traje para niñas de 12 años.—Vestido inglés, 
de crespón de la India azul turquí y faya color rubí, bullo-
nado desde la cintura hasta el borde inferior. Los delante
ros, con una sola pinza, van abiertos al sesgo, de derecha 
á izquierda, y adornados desde el hombro hasta el borde de 
la abertura con dos triángulos de faya, que terminan en un 
lazo flotante de cinta de raso gris y rubí. Cuatro triángidos 
de faya de este último color, mayores que los del corpiño, 
dan 'vuelta al vestido, terminando en lazo flotante á la iz
quierda. Un volante encañonado de crespón azul y un ta
bleado de faya granate van puestos bajo el borde del ves
tido. Sombrero de paja inglesa blanca, con cocas de faya 
granate y pluma azul. 

Núm. 19. Traje ¡mra niños de 5 años. Este traje es de 
cachemir crema. Faldita enteramente tableada. Chaqué rec
to, recortado por abajo en forma de almenas, de las cuales 
sale un tableado. En los costados van puestos tres bieses. 
Cuello grande redondo, con vivo. Sombrero de paja belga, 
adornado de raso crema y de una pluma del mismo color. 

Núm. 20. Traje para niñas de 11 años, de fular gamuza 
y marrón. Falda figurada, guarnecida en su borde inferior 
con dos volantes tableados, gamuza y marrón. Túnica prin
cesa de fular gamuza, que cubre casi enteramente la falda. 
Los delanteros van recogidos de trecho en trecho bajo un 
bies marrón y un plegado chorrera. La espalda, recta y con 
cinco costuras, forma pouf. Cuello recto de fular marrón y 
cuello vuelto de fular gamuza. Manga gamuza con cartera 
marrón. Sombrero de paja de Italia, con banda plegada de 

' fular gamuza y pluma larga del mismo color. 
Núm. 21. Traje para niñas de 8 culos. Vestido inglés de 

lienzo color de fosa, con cinturon plegado, guarnecido de 
• bordado. Banda plegada, que baja en forma de fichú. Cue
llo grande redondo de lienzo blanco. Sombrero de paja in
glesa blanca, adornado de gasa blanca y de pompones de 
seda color rosa. 

Sombreros de señoras.—Núms. 22 á 24. 
Núm. 22. Capota Imperio, de paja de I ta l ia . E l ala va 

' forrada de raso granate. Un encaje bretón plegado va pues
to en el borde del bavolet. Cocas de cinta de raso granate y 
color maíz. Cabezas de plumas color maíz. Bridas de cinta 
de raso color maíz, fijadas en los lados con un losanje de 
estras ó diamantes falsos. 

Núm. 23. Sombrero Carlota, de paja inglesa Manca, for
rado de raso color de trigo.—Tableados de encaje bretón, 
puestos sobre el ala. La copa, estrecha y alta, va adornada, 
en el delantero, con unas cocas de cinta de raso color de 
trigo, de donde sale la cinta que forma las bridas. Una placa 
de estras va puesta en medio de las cocas, y cinco plumas 
color de trigo cubren la parte de encima de la copa. 

Núm. 24. Sombrero Joclcey, de paja de I tal ia , forrado de 
raso encarnado.—Doble rizado del mismo raso deshilachado, 
bajo el borde de detras. Rosas del mismo color y lazo de 
cinta de raso color de paja, puesto en el lado izquierdo de 
la copa. 

Trajes para señoras , señoritas y niñas. 
N ú m s . 25 á 28. 

Núms. 25 y 27. Traje corto de tela Pompadour y faya 
verde musgo.—La falda es de tela Pompadour, y se compone 
de tres volantes grandes, bullonados, sujetos con tres hile
ras de bullones más pequeños. Chaleco, también bullonado. 
Chaleco de faya formando peto en medio del chaleco. Pa-
niers de faya. Mangas largas muy ajustadas, con una guar
nición, de donde sale un bordado blanco. La sobrefalda va 
recogida por detras. Una rosácea fija los pliegues de los 
paniers. 

Núm. 26. Traje para señoritas. — Este traje de verano 
es de indiana fondo blanco y dibujos de color. Falda ador
nada de dos tableados en el borde inferior. Sobrefalda ribe
teada de un bordado inglés blanco, y recogida con senci
llez. Corpiño-blusa fruncido y guarnecido de bordado blan
co. Mangas largas, terminadas en una cartera doble, tablea
da, y un bordado. Lazo grande blanco en el cuello. 

Núm. 28. Traje de cachemir, para niñas de 12 años.— 
Forma muy ancha, plegado á lo largo en medio de la es
palda. Cuello vuelto, con un plegado. La parte inferior del 
vestido va plegada, y una banda muy ancha de tela listada 
rodea las caderas y forma por detras un lazo grande. 

Trajes de viaje. — N ú m s . 29 á 35. 
Núm. 29. Cubre-polvo para viaje, de tela beige.— Esta 

prenda,'muy larga, va adornada solamente de pespuntes y 
de dos hileras de botones grandes de nácar oscura. Bolsillo 
de pecho. Mangas cuadradas muy grandes, con vueltas pes
punteadas y forradas de tafetán del mismo color. 

Núms. 30 y 33. Traje de lana beige. — E l corpiño-paletó 
se abre sobre un chaleco largo de pekin, listado ; se abrocha 
con dos botones y forma solapas grandes. Sobrefalda lisa, 
recogida con sencillez. 

Núms. 31 y 35. Traje de lana azul marino.—Falda cor
ta enteramente lisa. Sobrefalda ribeteada de pespuntes y 
recogida sencillamente por detras. Corpiño-paletó semí-
ajustado, pespunteado á todo el rededor y abrochado á un 
lado con botones gruesos. Bolsillos grandes en los lados, y 
bolsillo pequeño en el pecho. Cuello igual. Mangas largas. 

. Núms. 32 y 34. Traje con levita, para señora joven.— 
Falda redonda, plegada á la escocesa. Levita larga, que 
sirve de corpiño y lleva por detras dos botones gruesos, 
que marcan el talle. Este corpiño-lcvita se abrocha á un la
do y forma un cuello y solapa como en las levitas de hom
bre. Dos hileras de botones muy gruesos adornan el pecho, 
y no bolsillo con cartera cae á cada lado. — Mangas largas 
y ajustadas. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T R A D C C I T 1 A P O R 

(Continuación.) 

como si hubiera esta-El negro se presentó al momento 
do tras de la puerta. 

— ; Está el señor enfermo? 
• Enfermo?—gritó el Capitán enfurecido ; —el enfer

mo es ese caballero, decia señalando á Carlton con el bas
tón. Está loco, Pompeyo, loco de atar. Me hfibeis encerra
do con un loco ; echadle fuera. 

E l pobre Pompeyo no sabía qué hacerse. No se atrevía á 
dudar de lo que decia su amo, y miraba, sin comprender 
nada, la faz impasible de Carlton en plena posesión de sus 
facultades. • 

Carlton se levantó con dignidad y dijo piuisadamente : 
— Capitán Chesney, soy un caballero, y mi petición debe 

ser oida al menos con buenas maneras. Tenga V. la bondad 
de contestarme de modo que yo lo entienda. 

Moriré ántes que logre V. de mi otra contestación. Us
ted está loco. Sólo un loco puede soñar en una cosa seme
jante á la que V. á sangre fria me propone. ¿ Sabe V. que 
mi hija es una Chesney? 

— Pues bien, yo soy un Carlton Y si se examináran 
ambos nombres por el Colegio Heráldico, puede ser que el 
uno resultára igual ó superior al otro. 

— ¡Dios me lo perdone!—replicó consternado el Capitán. 
Usted V. es un mercader de drogas, uno que da me

dicinas, ¿y espera V. entrar en la familia Chesney? 
— Soy miembro del Colegio Real de Medicina,—contes

tó Carlton. 
— Aunque compusiera V. solo toda la escuela, ¿ se atre

vería V. á levantar los ojos hasta mi hija, á no haber per
dido el juicio ? Vamos, pillastre,—dijo, dirigiéndose á Pom
peyo , — ¿no has comprendido que te he mandado echar á 
la calle á ese hombre? 

— La puerta está abierta, Doctor, —gritó Pompeyo. 
Carlton le apartó con un gesto. 
—Os he dicho, capitán Chesney, que amaba á vuestra 

hija. Os he dicho que mi posición y mi fortuna eran sufi
cientes para justificar mi pretensión. Reitero mi demanda. 
¿Quiere V. concederme á su hija? 

— ¡No, por Júpiter!—gritó el Capitán fuera de sí.— Ja
mas, entiéndalo usted. Oiga V. bien. Prefiero verla muerta 
ántes que deshonrada por vuestro contacto. ¡Casarse con 
usted -Laura Chesney! Es preciso carecer de razón para 
figurárselo. 

— ¿Y qué baria V. si le dijese que su esperanza, su vida, 
están ligadas á la mía? — contestó Carlton bajando la voz. 

— ¿Y qué baria V. si yo le dijese que V. es un misera
ble?— repuso fuera de sí el Capitán. — ¿Cómo se atreve 
usted, por haber sido llamado á mi casa como médico, á 
hablarme de una de mis hijas? ¿ Hace esto un caballero, un 
hombre de honor? Pompeyo, ¿qué haces, con mil diablos? 
¿Por qué no me obedeces? ¿No te he dicho que echáras 
fuera á este á este individuo? 

Carlton se adelantó con resolución hácia el Capitán, y 
cruzándose de brazos, le dijo : 

— Escrito está en los sagrados libros : «La mujer dejará 
á su padre y á su madre por seguir á su marido.» Una pre
gunta, y me marcho : si su hija de V. me ama y yo tengo 
una posición decente, ¿con qué derecho se opone V 
nuestro enlace ? 

— Con el derecho del más fuerte, caballero. ¿Con qué 
derecho ha venido V. á esta casa, para, bajo el pretexto de 
cuidar al padre, llevarse á la hija ? Váyase V. Envié V. la 
cuenta en cuanto llegue á su casa, y no piense más en miss 
Laura Chesney. 

—Más fácil es decir que hacer, capitán Chesney,— con 
testó Carlton. 

—Ahora, negrito, á la puerta; se lo mando. Den ustedes 
gracias á Dios de que hoy me sienta débil, porque, de lo 
contrario, vuestro pellejo hubiera sabido cuánto cuesta irri
tar á un capitán de navio. 

Carlton y Pompeyo estaban ya fuera, y felizmente para 
ellos, porque el Capitán tiró el bastón, que fué á dar con 
tra la puerta, añadiendo una nueva abolladura, al puño de 
oro (que ya tenía algunas), y cuyo origen podia atestiguar 
Pompeyo. 

Lucy, temblando, escuchaba detras de la puerta. Habia 
ido al ruido, pero no se atrevía á entrar. Al salir Mr. Carl
ton rozó su brazo. 

— ¡ Ah ! cuénteme V. lo que ha pasado, — le dijo. — He 
oido el nombre de Laura. ¿Qué ha hecho? 

Carlton, absorto en sus pensamientos, no hizo caso de 
Lucy y continuó su camino. No bien habia bajado dos es
calones, reflexionó y se volvió atrás. 

— No se asuste V., hija mía; he hecho una proposición 
al capitán Chesney y se ha olvidado de los buenos modales 
al contestarme ; todo se arreglará; puede V. decírselo de mi 
parte á Laura. Dispénseme V. si no he sido cortés con us
ted. No sabía lo que me pasaba. 

Carlton salió de la casa, cruzó el jardín, é iba á abrir la 
verja exterior cuando se encontró cara á cara con Jane y 
Laura, que volvían. 

Carlton les cerró el paso, y cogiendo el sombrero, 
— ¿Puedo, miss Laura, decir á V . , e n particular, dos 

palabras ? — preguntó. 
Laura se puso muy colorada, y después de un momento 

de indecisión, se adelantaba hácia él, cuando Jane se in
terpuso entre ambos. 

—-Nada tiene V. que decir á miss Laura Chesney en par
ticular, que no pueda decirse en voz alta, Mr. Carlton. No 
.puedo acceder á su ruego. 

Laura no podia ir ostensiblemente contra la voluntad de 
su hermana. Carlton lo comprendió así, y tomó su partido. 
Dirigióse, pues, á Lama, sin ocuparse de que miss Chesney 
pudiese oírlos, y nomo si no estuviera delante. 

— Acabo de hablar con el capitán Chesney. Le he pedido 
permitiera nuestro matrimonio, y ha recibido mi propuesta 

como si fuera un insulto. Nada ha querido oír, rehusand 
explicarse. Me ha tratado como no se trata á un caballero^ 
no p̂uedo contar más que con V. , Laura. 

Ésta prestaba la mayor atención, siempre colorada ale 
temerosa, pero contenta en el fondo. 

— Roma no se edificó en un dia, — añadió Carlton. Lo 
ladrillos se pusieron sobre los ladrillos, las piedras sobre 
las piedras E l Capitán me ha recibido mal; por V. se lo 
perdono; espero que el tiempo le ablandará. Miéntras tanto 
debemos hacer por vencer sus prevenciones. 

— ¿Le ha prohibido á V. que vuelva á casa?—preguntó 
Jane. 

— Sí; su hermana de V. y yo esperamos vencer su re
sistencia. Miss Chesney, — añadió, cogiendo la mano de 
Jane á pesar suyo,—no se oponga V.; no puedo renunciar 
á Laura. 

— ¡Dice V. que no me oponga!—replicó -Tañe. — Al ha
blar de ese modo da V. á entender que mi hermana convie
ne con usted. ¿ Es esto cierto ? 

— Lo es,—-contestó Carlton. — No es amor de niños el 
nuestro; no es un amor al que con facilidad se renuncia 
ni áun por obedecer á los padres. ¿Quiere V. ayudarnos i 
vencer la resistencia del Capitán ? 

— No, —contestó Jane con resolución.—¡Cuánta pena 
y qué grande me da oírle á V. hablar de vencer la resisten
cia de mi padre! Lo que piensa V. no se verificará nunca. 

— Veo, dijo fríamente Carlton, que V. tiene las mismas 
prevenciones contra mí que el Capitán. Miss Chesney, per
mítame V. que se lo diga : no me doy por vencido. Ss lo 
repito en presencia de la que ha de ser mi esposa. 

Después, volviéndose á Laura, 
— Querida mia,—y entónces su voz tomó una expresión 

de exquisita ternura,—tenga V. confianza en mí; es todo lo 
que le pido. Yo la veré á V. , no importa dónde, aunque sea 
en el camino, como hoy. 

Y después de saludar á las jóvenes, Carlton se marchó 
precipitadamente. 

Al mirarle alejarse. Jane tuvo el presentimiento de gran
des desgracias. Lejos estaba, sin embargo, de imaginarse 
cuán terribles hablan de ser. 

CAPÍTULO X V I I I . 
Otra vez la aparic ión misteriosa. 

Una lucha horrible se trababa en el ánimo de Laura. 
¿Debía someterse ú oponerse á su padre? ¿Seguiría la 

línea recta del deber, acordándose de los principios en que 
se habia educado, ó dejaría clandestinamente la casa pater
na para casarse con Carlton ante un cura de aldea ? 

En el mismo dia en que Carlton pidió su hija al Capitán, 
éste la interrogó severamente. En su indagación la repren
dió con la mayor dureza, y terminó diciéndole que no de
bía pensar más en el médico. 

Los términos despreciativos empleados por el Capitán* 
contra Carlton tuvieron por efecto inmediato provocar en 
Laura una repulsión contra su padre. Este le aseguró que 
detestaba y despreciaba á Carlton, y que moriría ántes de 
admitir en su familia al pretencioso profesor. 

Laura se retiró al parecer sumisa. No se atrevió á resistir, 
de lo que el Capitán dedujo que era ya asunto terminado, 
del cual no so hablaría más. 

Abandonada Laura á sí misma, su rebelión no se hubiera 
manifestado ; pero Carlton no dejaba pasar ocasión de exci
tarla. 

Estas ocasiones no le faltaron. Laura, con suma imprevi
sión , le facilitaba los medios de que le hablára en secreto. 

Todas las noches, á no ser que lo impidiesen los deberes 
de su profesión, Carlton se introducía en el bosquecillo del 
jardín, donde Laura bajaba á esperarlo. Jamas la idea de 
tales citas se le ocurrió al Capitán ni á Jane; nadie la obser
vaba. Pero semejante situación no podia durar largo tiempo-
Laura no sabía mentir y se avergonzaba de sí misma- Te
mía también ser descubierta, y cada noche, al acudir á la 
cita, juraba á Carlton que aquélla sería la última. 

— ¡Cómo! ¡No volverá V. ! le decia Carlton con tono in
sinuante. ¿Debemos despedirnos para siempre? Miéntras 
que V. sea miss Chesney, el Capitán no cederá ; pero ya ca-' 
sados tendrá que perdonarnos. 

Carlton, al hablar así, decia lo que pensaba, pues las per
sonas de grandes agitaciones y de carácter irascible no guar
dan rencor. Como regla general, razón tenía ; pero toda re
gla tiene sus excepciones. 

En fin , después de mucho llorar y de numerosas vacila
ciones , Laura consintió en todo. 

No se atrevía á hacer entrar á Carlton en una casa de don
de habia sido echado; no sabia cómo ocultarse para irlo á 
buscar, ni menos cómo esconder lágrimas y emociones ; Y, 
por otra parte, vivir sin él , sin verle, era un sacrificio su
perior á sus fuerzas. 

En los pocos días que trascurrieron después del rompi
miento del Capitán con su amante, parecía que habiiin pa
sado años para Laura. Más tarde, pensando en ello, no se 
explicaba cómo habia sido posible que se decidiese en tan 
poco tiempo á abandonar la casa paterna y fugarse con 
Carlton. ¡ Unos días para reflexionar sobre un paso que de
bía influir sobre toda su vida! 

Un mes había pasado desde la muerte de Mme. Grave. 
La luna asomaba su disco entre gruesas nubes negras, que 
oscurecían de vez en cuando el cielo, y llovía por inter
valos. 

Laura salió de casa por la escalera de servicio. Con moti
vo del luto de lady Oakburn, llevaba vestido de seda ne
gro , y se habia echado sobre los hombros un chai del mis
mo color; marchó con paso rápido al bosquecillo al extremo 
del jardín, y se ocultó entre los árboles. 

Laura se retrasó más de lo que hubiera deseado. E l capi
tán Chesney, ya convaleciente, se habia hecho esperar para 
el té. Laura, muy agitada, no sabía si Carlton esperaría o 
se iría sin ella. Tomó de prisa una taza de té, rehusó tornar 
otra, y con el pretexto de que le dolía la cabeza, dejo el 
salón. 

Sin preocuparse de la lluvia que caia, sin que la impor-
tára empaparse con el agua que caia de las ramas, entro en 
el bosquecillo, donde Carlton la esperaba. 
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LuiS) temia que se hubiese V. marchado y no poder 
verle esta noche. 

—Todo concluirá en la noche próxima,—le contesto 
Carlton acariciándola. . , • 

La resolución que tomaba Laura se le apareció entonces 
pn tocia su realidad, con todas sus consecuencias. 

_ N o sé qué debo hacer,—exclamó llorando. —Mi situa
ción es cruel. ¡ Abandonar así la casa paterna! He leido en 
novelas que esto se hacía; mas en la vida real no he cono
cido á nadie que lo haya hecho; ahora, que llega el momen
to no puedo menos de horrorizarme. ¡ Se nos ha educado en 
tales ideas de obediencia! 

Vamos, Laura, ¿por qué considerar las cosas bajo un 
aspecto tan grave ? 

La joven no contestó, pero se preguntaba si podía ha
ber cosa más grave que fugarse clandestinamente de la 
casa paterna. Su conciencia le hacía ver muy claro. 
' En aquel momento la luna reflejó sobre su semblante, y 

notó Carlton el efecto que había producido lo que acababa 
de decir. Adivinando el pensamiento de Laura, quiso dis
traerla. , ' . • TT , 

Créame \ ., Laura,—la decía,—mira V. las cosas con 
mucha seriedad. La tiranía de su padre nos da el derecho 
de romper tales trabas. Laura, sí V. me ama, no retractará 
su promesa. Estoy seguro de que no me ha de abandonar 
usted en el último momento. 

Laura prorumpió en llanto. 
No, no le abandonaré á V., pero no sé por qué todo 

me asusta esta noche. 
Carlton procuró tranquilizarla ; palabras de amor, sofis

mas todo lo empleó. ¡ Siempre ha de ser lo mismo ! Cuan
do luchan el amor y la conciencia, nunca vence esta última. 

Ya era tarde, y tiempo para Carlton de marcharse y para 
Laura de entrar. Cuando desapareció Laura, Carlton se que
dó algunos minutos inmóvil en el mismo sitio, reprimiendo 
las palpitaciones de su corazón. 

Dentro de algunas horas, si todo salía bien, Laura sería 
su esposa. 

Laura se habia ocultado entre' los árboles. Había dejado 
caer su chai : al bajarse para cogerlo, la luna salió de entre 
las nubes más brillante que lo había estado hasta entónces. 
De rápente Laura dió un grito y su corazón se oprimió do-
lorosameute. 

Habia entre los árboles álguien que la estaba mirando. 
Era una forma humana, pero ¡ tan horrible! 

El fantasma dió un paso avanzando y se acercó lo bas
tante para decir de modo que fuese oído : 

— ¡Laura Chesney! ¿Qué tiene V. que hacer con Luis 
Carlton ? 

Laura, inmóvil, paralizada por el miedo, se apoyaba en 
un árbol. Con sus manos crispadas retorcía su pañuelo ; sus 
ojos sé abrían desmesuradamente. 

— Nada tiene V. que hacer con Luis Carlton, Laura, vol
vió á decir aquella voz. Si le importan su honor y su vida, 
huya Y. de él. Pregúntele lo que ha hecho con Clarisa. Pre
gúntele si comercia en venenos. 

El fantasma desapareció, dejando apenas percibir un li
gero ruido. Laura creyó morir. 

Carlton se acordó, después de haber salido del jardín, de 
que se le había escapado un detalle de la fuga preparada 
para el día siguiente, y quiso comunicarlo á Laura. Deshi
zo, pues, lo andado, abrió la verja y penetró en el jardín. 

En medio de la calle de árboles, embozado en su capa y 
con sombrero de viaje, distinguió á un hombre que estaba 
de pié y sin moverse. 

Pensó que debía ser algún trabajador que iba á la casa y 
que había entrado miéntras él habia estado fuera. Compren
dió sin embargo, que su presencia á aquellas horas en el 
jardín del capitán Chesney tenía algo de extraño, y se que
dó parado. 

En el mismo instante el forastero se quitó el sombrero y 
descubrió sus facciones. 

Carlton tembló al ver delante de él la figura que ya otra 
vez le habia asustado. Era el mismo rostro extraño que ha
bia entrevisto la noche de la muerte de Mme. Crave ; aquel 
rostro severo, con sus grandes patillas negras y su color 
cadavérico. 

Carlton se sintió poseído de terror. ¿ Tenía delante á un 
hombre ó á un fantasma? Aquello duró un minuto. Cuan
do volvió á mirar, la visión había desaparecido. 

¿ Dónde habia ido ? Carlton no sabia qué pensar. Aquel 
espectro no habia podido seguir el paseo, pues tenía que 
pasar delante de él. No podía haber entrado en la casa, pues 
no habia tenido tiempo material para ello. Era imposible 
que desapareciera por entre los árboles, por el ruido que 
hubiera tenido que hacer al apartar las ramas. Carlton, que 
se creyó siempre hombre de arrojo, de más arrojo que la 
generalidad de las gentes, no pudo soportar aquel choque. 

1 teri"or tenía algo de vago y de terrible, que él mismo no 
se explicaba. Un momento se decía que la aparición era 
fruto de su imaginación exaltada; un instante después sen
tía que ni podía dominar ni apartar de su ánimo la horro
rosa impresión que había recibido. 

(Se cont inuará . ) 

E S P O S A Y MI H I J A , E N S U S A N T O , 
Todo canta por doquier : 

Ya se acerca el claro día. 
Fuente ayer de mí alegría 
Y hoy recuerdos del ayer. 
La ausencia cubre el placer 
Con sus pálidos bosquejos : 
De la aurora los reflejos 
Con angustia viendo voy 
¡ Llega el Cármen, y yo estoy 
De mis dos Cármenes léjos! 

Una en mí no pensará, 
Porque á pensar no empezó : 
Otra de fijo sé yo 

Que de mí se acordará. 
¡ Nacer el día verá 
Léjos de mí amante fe, 
Y yo ¡ ay triste! no podré 
Dejar en su frente impreso 
Aquel dulcísimo beso 
Que siempre la regalé ! 

Piensa en mí, Carmina mía, 
Como yo en alas del viento 
Te envío mi pensamiento. 
Triste en tan alegre día. 
¡ Dale un beso á mi María; 
Dáselo en la frente hoy, 
Miéntras yo sintiendo estoy. 
Perdida la dulce calma, 
Que me está abrasando el alma 
E l beso que no te doy! 

JOSÉ JACKSON YEYAX, 

R E V I S T A D E M O D A S 

P a r í s , 7 de Julio de 1879. 

_ Henos aquí á la entrada de Julio. La gente se ocupa de 
viajar formalmente. 

Partir, recorrer el mundo. 
Circular, viajar repiten las gentes afortunadas, que, li

bres de todo impedimento, salen de París, bien para los ba
ños aristocráticos ó saludables, bien para trepar las escar
padas montañas vestidas de verde. 

Capaz de todas las metamórfosis, la parisiense, delicada 
y frágil (frágil de aspecto, entendámonos), va á convertir
se en intrépida andarina, en amazona imperturbable. 

Apoyada en el alpenstock, especie de báculo formado por 
un arbolíllo entero, subirá, viva y ligera, las cuestas más 
empinadas, atravesará los ventisqueros más peligrosos, con
ducirá su cabalgadura por todas partes, cual sí en su vida 
no hubiera hecho otra cosa. 

Guías experimentados, caballos caprichosos, mulos recal
citrantes, todos obedecen á su voz, á su gracia, á su habili
dad, y se sienten domados, conducidos, domesticados, sin 
saber cómo ni por qué. 

La parisiense es dos veces mujer : tal es su arte y su pri
vilegio. 

Mas para ejecutar esas proezas que la divierten, y para 
ir en busca de ese oxígeno que devuelve la fuerza á su san
gre y el color á sus mejillas, deja á un lado sus vestidos 
habituales, ¡y colas, paniers, volantes y encajes ceden el 
puesto al sencillo y gracioso vestido de viaje! 

¡El vestido de viaje! Poema en prosa, que dice en su 
estilo breve y claro : «Tengo el honor de envolver una da
ma encantadora, cuya belleza y distinción ganan aún con 
mi sencillez » 

Nunca ha sido tan verdadero como hoy el proverbio fran-
cc:5 que dice : « Dime cómo te vistes, y te diré quién eres.» 

Lo cual no significa que un traje muy lujoso sea siempre 
el indicio de que la que lo lleva pertenece al mundo de la 
fortuna y de la elegancia. Suele ser todo lo contrarío. 

Las verdaderas elegantes poseen precisamente el tacto 
exquisito de vestirse según las circunstancias, la hora y el 
objeto Saben muy bien que para circular fácilmente y sin 
molestia, en ferro carril, en carruaje, á pié, al través de 
todo un mundo de iourisías, de [indiferentes mal intencio
nados ó necios, bien ó mal educados, con cualquier tiempo 
y por todos los caminos, se necesita un traje especial. 

De estas nuevas costumbres, que datan sólo de algunos 
años, ha nacido el nuevo vestido de viaje. 

Su carácter propio y distintivo consiste, primero, en ser 
sencillo ; después, en ser cómodo, y, por último y siempre, 
en ser ligero y resistente á la vez. -

Las telas llamadas inglesas, áun cuando por lo general se 
fabrican en Francia, son muy á propósito para satisfacer 
las múltiples exigencias del traje de viaje. 

Estas lanillas ligeras, finas, y que se arrugan muy difí
cilmente , no admiten ningún adorno , ninguna guarnición 
inútil ó fuera de lugar. Pero se desquitan de esta severidad 
exigiendo en absoluto un córte irreprochable. Así es que la 
mayor parte de ellas se someten á tijeras manejadas por de
dos masculinos con exactitud y correcta maestría. 

Esto es lo que se llama « género sastre », porque toma, 
no sólo el artífice, sino mucho de las prendas de hombre. 

La falda será, pues, corta y enteramente lisa, con un 
bies ó un pespunte, ó dispuesta formando tablas anchas á 
la escocesa. Una sobrefalda, ciñendo las caderas, caerá por 
detras, formando algunos pliegues sencillos. E l corpino y el 
abrigo ó confección, que, ántes constituían dos prendas se
paradas, van ahora reunidos en una sola bajo la forma de un 
paleto ajustado, muy bien cortado, con pieza añadida en 
las caderas, abrochado á un lado y con cuello vuelto y so
lapas. 

Para variar se llevará asimismo la levita larga, lisa, pes
punteada á todo el rededor y muy ajustada al talle; pero 
esta forma conviene principalmente á las personas altas, 
esbeltas y delgadas de cintura y de pecho. 

Las mangas son siempre ajustadas, sin ceñir, como las de 
los vestidos, y bastante estrechas por abajo. Son suficiente
mente anchas para dejar paso al puño almidonado de tela 
de Holanda, igual á los puños de camisa de hombre, y abro
chado con lindo botón, ó bien al menudo encañonado de 
percal blanco, que se cose á todo el rededor y se muda en 
un instante. 

Estas tiras encañonadas se venden por cajas de diez me
tros, y son tan cómodas como los tableados en los vestidos 
ordinarios. 

Los paletós-corpiños van provistos todos de bolsillos 

enormes, adornados con botones, en los cuales no hay que 
meter absolutamente nada. 

—Yo creia, objetará tal vez alguna de mis lectoras, que 
los bolsillos debían servir para colocar en ellos los guantes, 
el pañuelo, el portamoneda, el frasquito de olores, etc., etc. 

Error, señora, error completo. 
Al lado de los funcionarios útiles, ¿no ve V. todos los 

días supernumerarios, que no sirven para maldita la cosa? 
Pues bien; esos grandes bolsillos son supernumerarios. 

Colocar en ellos el objeto más insignificante sería romper la 
línea armoniosa de las caderas, la gracia del talle. El bolsi
llo , que desempeña las funciones del empleado útil, se co
loca en la falda, no muy alto, y un poco hácia atrás, de 
manera que la disformidad se pierda entre los pliegues de 
la tela. 

Del mismo modo, el bolsillo del pecho parece tener una 
razón de ser ; pero no es más que aparente : hay que guar
darse muy bien de meter nada en este bolsillo, excepto el 
billete del ferro-carril ó el imperceptible pañuelo con ce
nefa de color, cuyo pico se muestra tímidamente. 

Los botones de estos trajes deben ser muy gruesos y de 
color igual al do la tela. Los hay preciosos, y que cuestan 
bastante caros, de nácar blanca, marrón y amarillenta, y 
otros muy sencillos, de madera ó de pasta pintada. 

Las telas especiales para esta clase de vestidos son de co
lor beige ú oscuro, tal como azul marino, gris hierro, nú-
tria , etc.: los más • claros son de color de yesca, fieltro ó 
gamuza. Los pañetes, los asargados y otra multitud de va
riedades son los tejidos clásicos para este uso. 

A fin de dar cierto sello femenino á estos trajes, cuyo 
género particular consiste en ser de un gusto severo y de 
color más bien oscuro que claro, debe añadirse una bonita 
corbata con un alfiler de oro ó con cabeza de perla ó pie
dras finas, y no debe olvidarse el ramito en la cintura y en 
el crucero de las solapas. 

E l gran abrigo llamado cubre-polvo, de mangas anchas y 
cuadradas, que recuerdan las togas de los doctores de la 
Edad Media, es un servidor muy útil, sobre todo cuando 
se atraviesan comarcas en que un polvo denso y pérfido se 
introduce en los wagones ó en los carruajes y cubre el ros
tro y los vestidos de una capa espesa y sucia. 

Se hace esta prenda de lanilla ligera, de alpaca fina y bri
llante ó de fular fuerte y tupido. E l forro debe ser de seda 
fina y clara. Se tendrá cuidado de no doblarlo nunca, po
niendo el revés hácia fuera, porque este revés es precisa
mente la parte que debe permanecer fresca y limpia, pues 
es la que va directamente sobre el vestido, sobre los cue
llos , etc. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.622. 

TRAJES PARA NIÑAS Y NIÑOS. 

Nifias de 5 años. Vestido inglés de lienzo azul con vivos 
blancos. Bajo el borde inferior, dos volantes tableados. 

E l patrón cortado que acompaña al presente número cor
responde á este precioso vestidíto. 

Niño de 2 años. Vestido de canesú, hecho de nansuk 
blanco, adornado de bordados, que se ejecutan con algo-
don azul. 

Niña í?e 9 á 11 años. Vestido inglés de lienzo color de 
rosa con filetes negros formando cuadritos. Las solapas del 
vestido, que le guarnecen de arriba abajo, las carteras de 
las mangas, el cuello grande y las carteras de detras son 
de muselina encarnada y van guarnecidas de tiras bordadas 
sobre nansuk blanco: 

Niño de 3 años. Vestido de muselina de lana azul páli
do , guarnecido de tres tiras bordadas sobre nansuk blanco. 

Niñas (7e 7 á 9 años. Vestido de batista color de rosa, 
guarnecido de tres volantes, ribeteados cada uno con una 
tira estrecha bordada sobre nansuk blanco. E l delantero del 
vestido va plegado perpendicularmente. 

Niñas de 10 á 12 años. Vestido de cachemir color fieltro, 
ribeteado de una tira ancha del mismo cachemir color azul 
gendarme muy oscuro. Una banda ancha de color de fieltro 
con vivo azul gendarme va anudada por debajo de las ca
deras. 

Niño de 4 años. Vestido inglés de mahon de su color. 

E l f igurín iluminado que a c o m p a ñ a a l presente 
número corresponde sólo á las Sras. buscritoras de 
la 1.a edic ión . 

P A T R O N C O R T A D O 
N ú m . 3. 

E l que acompaña al presente número corresponde al 
primer traje del figurín de niños que hoy repartimos, y su 
forma es de las más distinguidas entre las que se llevarán 
este verano. Para evitar trastornos en las piezas de que se 
compone este lindo vestido, remitimos los patrones con 
sus correspondientes piquetes, á fin de que el montado 
sea hecho, uniendo, uno con uno, dos con dos, y así su
cesivamente. Esto en cuanto al patrón natural; y por si 
hubiese alguna duda, podrían referirse las Señoras Sus-
critoras al cróquis que damos en la pág. 21G, cuya nume
ración correlativa no puede presentar dificultad de ningún 
género. 

Tanto los adornos cuanto las tablas del delantero y for
mación del volante están representados con relación á las 
indicaciones del figurín, ofreciendo así la mayor seguridad 
en el modo de regirse para aquellas partes del vestido que 
en aquél no se ven sino por un solo lado. 

Los núms. 11 y 12 representan los dos paños de la falda : 
estos paños han sido cortados á hilo completamente, y se 
les ha dado un largo de 120 centímetros. E l núm. 11 es el 
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paño de encima, y ha sido cortado 
á 15 centímetros de anchura, mien
tras al núm. 12, que es el paño infe
rior, se le han dado 25, ó sean 10 
más, que son los mismos que aso
man por la parte del bajo. Una ve*/ 
plegados en la forma indicada por 
la figura núm. 13, se coloca el 11 
sobre el 12, habiéndose primera
mente cuidado de reducir los 120 
centímetros de vuelo, al bajo con • 
tenido en las piezas 1,2, 3, 4 y 5, 
que componen el cuerpo en esque
leto. 

E l cinturon núm. 14 recoge y 
sostiene la fortaleza del plegado, 
cubriendo ademas el cosido que su
jeta ¡os volantes. Dicho cinturon se 
abrocha por delante por la presilla 
núm. 10, á la cual se le abren dos 
ojales en el ángulo izquierdo, ador
nándose en todo su rededor. La pe
chera se abrocha interiormente, ó 
en su defecto, se abren los ojale1? 
en un lado, para facilitar mejor el 
abotonado. 

Una aclaración debemos hacer 
en obsequio á nuestras Suscritoras, 
cual es la de que nunca remitimos 
en el patrón cortado las piezas que 
se hallan cortadas á hilo, por creer
las innecesarias. Las figuramos, en 
su defecto, á una escala dada, en Ja 
forma con que nos hemos servido 
hoy para trazar los volantes, indi
cando los largos y anchos con en
tera precisión. 

Después viene el figurín que re
presenta la colocación de esas pie
zas, resolviendo cuantas dudas pu
diesen ocurrir. 

Esto mismo indicamos en la ex
plicación del modelo publicado en el núm. 22, correspon
diente al 14 de Junio, respecto del paño á hilo representa
do en la fig. 6 del croquis, y en las mismas condiciones se 
publican siempre esta clase de trabajos. 

Cuando una Señora Suscritora reciba nuestro periódico y 
note la falta de alguna de las piezas representadas en el 
citado croquis, nada le será más sencillo que reproducirla 
en grandor natural, pues las proporciones observadas en 
aquél son matemáticas, y por lo mismo fácil el confeccio
narla. 

Sin embargo de esto, estamos dispuestos á remitir inme
diatamente cualquiera de las piezas que se deseen, así como 
á resolver las dudas que pudieran ocurrir respecto á la in
teligencia de cualquiera de los modelos publicados ó que se 
publiquen en LA MODA. 

C. H E R N A N D O , 

• : O 
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L A S A L U D E N L A E S T A C I O N D E L O S C A L O R E S . 
Así como cada siglo tiene su carácter y su espíritu, tiene 

también su enfermedad predominante : el signo distintivo 
del nuestro en el órden físico es la anemia, que actualmen
te reina sobre la humana especie, sin distinción de edad ni 
de sexo. 

¿A qué causas deben achacarse esa debilitación general, 
esa escasez de sangre, ó, mejor dicho, esa disminución 
continua de las cualidades de aquélla? Los organismos, tra
bajados por el exceso de los placeres, por las vigilias, por 
los trabajos físicos ó intelectuales exagerados, por las pe
nas, á veces por las enfermedades, se aminoran parcial
mente : las facultades de la inteligencia, en sobreexcitación 
continua, viven y se desarrollan á expensas del organismo 
físico, y concluyen por acaparar los elementos de 
vida en detrimento de éste. Parece que el ideal de la 
generalidad de las personas es éste ; gozar, y vivir 
deprisa. 

Pero el tiempo es corto, y la ocupación mucha : 
es necesario ganarlo yendo deprisa. A la asiduidad 
excesiva del espíritu reúnese la inactividad relativa 
del cuerpo ; empléanse los vehículos más variados 
para tener que andar lo ménos posible; la salud en 
general, y la respiración en particular, se resienten 
naturalmente de esta falta de ejercicio, y los pulmo
nes funcionan cada vez ménos, y ménos bien. Re
sulta de aquí que la sangre pierde sus cualidades 
nutritivas, despojándose poco á poco del hierro, que 
constituye su vigor, su riqueza y su coloración. E l 
cuerpo, debilitado, se halla sin fuerzas para resistir 
á las influencias atmosféricas, y así, desde que so
brevienen los primeros calores, ó los primeros fríos, 
no se ven más que gentes sudando ó tiritando, se
gún la estación. 

Los sudores repetidos y no combatidos agravan todavía 
más el estado anémico del individuo, pudiéndose afirmar 
atrevidamente que toda persona á quien los calores or
dinarios de nuestro clima hacen traspirar hasta el punto 
de debilitarla, está anémica. 

Las más de las veces, en lugar de buscar los orígenes de 
esta debilidad , se la aumenta por un régimen absurdo de 
bebidas heladas, frutas y alimentos de difícil digestión! 
Entonces la respiración se reduce sensiblemente ; se está 
abatido, sin fuerzas, sin energía, sin voluntad para luchar 
contra un calor ordinario de 25 á 30 grados. De aquí ema-

DISKÑO DEL PATRON CORTADO, CORRESPONDIENTE AL TRAJE DE LIENZO AZUL PARA 
( Véase el figurín iluminado que ncompaña al presente número.) 

í Mitad de la espalda.—8. Costado de la misma.—3. Costadillo.—#. Solapa.—5. Delantero.—6. 

Manga de aba jo .—». V u e l t i de manga.—9. Cuello.—HO. Presilla del cinturon.—1 f y 1 8 . Volantes 
plegado.—•l 'l. Cinturon inferior de la falda. 

nan los colores pálidos, debilidad general, atonía de los 
órganos, dolores de estómago, aturdimientos, neuralgias, 
jaquecas y demás cortejo de accidentes que reconocen por 
causa el empobrecimiento de la sangre. — «Vaya V. á las 
aguas de tal ó cual parte», insinúa un amigo.— «Tome us
ted los baños de mar, pase una temporada en Niza, en 
Suiza, etc.», aconseja otro. 

Todos estos viajes, con frecuencia inútiles, y siempre 
costosos, pueden suprimirse sin inconveniente, y obtener 
una curación más rápida y económica tomando ántes de 
cada comida quince ó veinte gotas de Hierro Bravais 
(hierro liquido en gotas concentradas en un poco de vino ó 
agua azucarada). 

En la actualidad todos los médicos reconocen la superio
ridad del hierro Bravais sobre las demás preparaciones fer
ruginosas sin excepción. Exento como se halla de todo áci
do, el hierro Bravais no puede ennegrecer la dentadura, así 
como, no teniendo olor ni sabor alguno , puede tomarlo sin 
repugnancia la persona más delicada. 

Si el hierro Bravais tiene sus admiradores y partidarios 
decididos, encuentra también sus incrédulos : para los que 
están en este caso , el mejor argumento es invitarles á que 
tomen algunos tarros, en la seguridad de que ninguno, al 
ver su sangre reconstituida, habrá de arrepentirse de su 
ensayo. 

proteFor de corte. 

Se encuentra el hierro Bravah 
en todas las buenas farmacias do 
Francia y del extranjero, y en el 
depósito general, en París, 13 rué 
Laffayette. E l público debe 'des 
confiar délas imitaciones peligrosas 
vendidas como hierro dyalisado 
que no poseen ninguna de las pro 
piedades del hierro Bravais. Los 
frascos llevan la firma y marca de 
fábrica. 

M. Bravais envia un folleto con 
extensas explicaciones á las perso
nas que gusten pedirlo. 

A R T Í C U L O S L E P A R Í S 
RECOMENDADOS. 

Es preciso á toda costa presen
tarse con una cintura delgada y es
belta y un busto bien modelado. A 
una señora elegante no le es permi
tido imperfección alguna. Los cor-
piños actualmente en uso no con
sienten que las personas que los lle
van tengan un aire torpe y pesado • 
por el contrario, requieren la más 
absoluta elegancia y los contornos 
más correctos. Nunca como ahora 
han tenido mejor ocasión de ejer
cer su maravilloso talento MMES. DE 
VERTUS SCEURS (12, rué Auber, Pa
rís). Gracias á su corsé Ana de 
Austria , se adquieren la flexibili
dad y la gracia que reclaman las 
modas del momento. Una vez apri
sionado en esta coraza, parece co
mo que el cuerpo está dentro del 
molde de una bella estatua, pues la 
forma está estudiada con una cien

cia y un sentimiento artístico que sólo poseen MMES. DE 
VERTUS SCEURS. 

Para las horas de laxitud y de malestar, la cintura Re
gente, otra creación de MMES. DE VERTUS, permite á toda 
señora el reposo, sin que pierda nada la elegancia de la figu
ra , y sin que exista la menor apariencia de abandono ó ne
gligencia en la toilette. 

NINAS DE 5 ANOS. 

Manga de encima, 
de la fa l i la .—13. Volante 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 2 4 . 
Las ganancias m á s seguras son las economías. 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Amalia Girón y 

Aurich. — D.a Luisa Mazariegos de Gómez.—D.a Encarna
ción Rubio y Torremocha. — D.a Lucía Camposagrado.— 
Srtas. de Codina.—D.a Asunción Gutiérrez Santalla.—Doña 
Milagros Requejo y Peralta.— D.a María Gutiérrez.—Doña 
Veridiana y D.a Francisca Cubillas.—D.a Eduvigis de Za-
bala.—D.a Enriqueta Alarcon Gil.—D.a Gumersinda Pérez 
Rubiños.— D.a Encarnación del Cerro Pons. — Una antigua 
suscritora.—D.a Mercedes Gutiérrez.— D.* Consuelo Ibafiez 
del Cerro.—D.a Felisa Hernández Carratalá.—D.a Faustina 
de Arratia y Moreno.— D.a Cipriana Cifuentes.̂ —D.a To
masa Fernandez Rivas.—D.a Pilar de la Fontana.— Doña 
Eleuteria Barba y López.—D.a Matilde Bajaron Salinas.— 
D.a Teresa Suarez Losada.—D.a Eugenia Martorell.—Doña 
Asunción Fernandez de Guzman. — D.a Amparo Cejudo.— 
D. Fabián Mediavilla. 

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

Con el presente número repartimos á las Sras. Sus
critoras á la primera edición de lujo un patrón 
cortado, respectivo al traje de lienzo azul para 
niñas de 5 años, representado en el figurin ilu
minado que acompaña á este mismo número 
(1.a figura de la izquierda). 

Las Sras. Suscritoras que deseen adquirir 
otros patrones cortados de los diferentes xpode-
los que publica LA MODA ELEGANTE ILUSTRA
DA, ó el mismo que damos en este número, 
pueden dirigirse á D. Cesáreo Hernando, calle 
de Esparteros, 6, Madrid, quien se los servirá 
por la mitad del precio corriente, siempre que 
acrediten ser Suscritoras á dicho periódico. 

3fi .—Mantel adornado de rosáceaa. —; Véanse los dibujos 10 y 11.) 

La edición del libro qne, con el t í tulo de Manual de La Moda Elegante, í» 
publicado para las Señoras Suscritoras la Empresa de este periódico, h» 
quedado agotada, sin embargo de haberse puesto á la venta á mediados ac 
pasado mes de Mayo. 

Hacemos esta advertencia, porque la nueva edición no estará tenmn 
hasta fines del próximo Agosto. Las señoras que deseen obtenerlo pueden^ 
sin embargo, dirigir desde luégo el pedido á la Administración, á fin de q"6 
les sea servido en el momento de hallarse encuadernados los primeros ejem 
Plares. 

Precio del Manual, i pesetas en Madrid y 4,50 en provincias, para Jas ^ 
ñoras Suscritoras de LA MODA ELEGANTE , las cuales recibirán, ademas, 
regalo, un dibujo para bordar tapicería en colores. 

Eescrvados todos los derechos de propiedad artistica y literaria. 
M A D R I D . - I m p r e n t a , estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C", sucesores de Rivadeney», 

IMPRESOH£S DE CÁMARA DE 8. M. 
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AÑO X X X V I I I . Madrid, 22 de Julio de 1879. NÚM. 27. 

SUMAEIO. 
1. Traje para convite de ceremonia.—2. Traje de 

señoritas. — 3 y 4. Esclavina de galoncillos.— 
5 y 6. Almohadón bordado. — 7 á 11 y 13 á 25. 
Ropa blanca para niñas y niños. — 26. Vestido 
de satínete. — 27. Vestido de batista calada.— 
28. Vestido para niñas de 6 á 8 años. — 29. Tra
je para niños de 7 á 9 años. — 30 y 31. Vesti
do para niñas de 2 á 4 años. — 32, 3.3 y 12. Ves
tido para niñas de 3 á 5 año=. — 34. Traje de 
bengalina y faya.— 35. Traje de pelo de jabali 
y raso. — 36 y 37. Esslavina de fular asargado 
y encaje. —38. Traje para niños de 6 á 8 años. 
— 39 á 43. Trajes para señoras y niñas .— 
44. Corpino con paniers de fular Pompadour y 
Kso. 

Explicación de los grabados. — El Expósito en la 
aldea, por D José de Velilla.—Las Hijas de Lord 
Oakburn, novela escrita en inglés por Mistress 
Wood , traducida por *** ( continuación ) . — 
Sueños de amor, poesía, por D. Carlos Cano.— 
Correspondencia parisiense, por X. X.—Expl i 
cación del flgurin iluminado.—Nueva máquina 
para hacer plissés.—Pequeña gaceta parisiense. 
— Artículos de París recomendados —Suelto. 
—Soluciones. —Salto galope de caballo. 

Traje para convite de ceremonia. 
Núm. 1. 

Este elegante traje es de tul negro, 
bordado de rosas y puesto sobre un 
fondo de seda negra. En el borde in
ferior, un tableado liso. Por delante 
el tul va puesto de plano, y por detras 
plegado y bullonado. Corpiño escotado 
en redondo y enlazado por detras, for
mando punta y hombreras con mangas 
muy cortas. Tableado blanco en el es
cote. Ramo de rosas variadas en el hom
bro izquierdo. Guantes negros con 8 
ó 12 botones. Abanieo de crespón ne
gro bordado de rosas. 

Traje de señoritas.—Núm. 2. 
Vestido de tul blanco, puesto sobre 

seda también blanca. Tableado en el 
borde inferior y alrededor de la cola. 
Por delante delantal largo, bullonado 
y rodeado de dos guarniciones forman
do conchas, en las cuales se ponen 
unos lazos de faya blanca flotantes. 
Corpino abrochado por detras, frunci
do en la cintura y abierto en cuadro 
con un plegado blanco doble y un ramo 
de rosas en el lado izquierdo. Cinturon 
de faya blanca con hebilla. Mangas 
largas, muy ajustadas por arriba y un 
poco anchas por abajo, donde van ador
nadas con varios plegados de tul 
blanco. 

Esclavina de galoncillos. 
Núms. 3 y 4. 

Se ejecuta esta esclavina al punto de 
red, empleando unos galoncillos de 
seda gofiados muy estrechos. Se guar 
nece el contorno con un fleco anudado 
y el escote con una cenefa de presi 

Nuestro modelo va hecho con ga-
loncülos blancos. Se abrocha la escla
vina por delante con dos cintas de raso 
blanco. 

Se principia la esclavina por el es
cote montando 150 mallas sobre un 
molde de 2 centímetros de circunfe
rencia. 

!•* vuelta. Una malla en cada malla, 
•s- vuelta. Una malla en cada una 1,—Traje para convite de ceremonia. 8,—Traje de señoritas. 
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« .—Labor de la esclavina. 
(Véase el dibujo 3.) 

de las 75 mallas más próxi
mas de la vuelta anterior. Se 
saca la hebra sobre la cual 
se han montado las mallas, 
se deshacen los nudos de las 
mallas y se ponen las 75 
mallas todavía libres de la 
1.a vuelta sobre las 75 ma
llas que acaban de emplear
se. Se pasa una hebra por 
las mallas primitivas corres
pondientes á las dos mita
des , y abrazando estas ma
llas se hace la 3.8 vuelta. La 
malla más próxima todavía 
libre de la penúltima vuelta 
va pasada al través de la 
malla más próxima de la 
vuelta anterior y hecha en 
esta malla, y así sucesiva
mente. A fin de que el nú
mero de mallas no se aumente , y para formar los bordes trasver
sales en línea recta al final de las vueltas, se salta siempre una 
malla, y la malla siguiente va pasada al través de la segunda ma
lla de la vuelta anterior. 

4. a r u e l l a . Una malla en cada malla de la penúltima vuelta. 
5. a vuelta. La malla más próxima de la penúltima vuelta va pa-

-Esclavina de galonoillos. 
(Véase el dibujo 4.) 

me Kum- • 
d . 8 . " S I » 

1 2—Cenefa del vestido para niñas 
de 3 á 5 años. 

(Vémse los dibujos 32 y 33.) 

no de este arabesco va hecho 
con seda color de oro anti
guo y al punto de Boulogne 

Cenefa. — Punto de Bou!, 
logne para la línea que ser-
pentea. Se emplean dos ma
tices de lana gris azul; se 
la fija con puntos trasver
sales, hechos con sedas de 
los mismos colores, y se abru
zan las dos hebras con seda 
color de oro. E l resto del 
bordado se hace al punto de 
cordoncillo y punto ruso con 
lana color de aceituna y co
lor de rosa pálido. Las lineas 
rectas que fonnan el marco 
de esta cenefa se hacen con 
lana color de bronce, y ter
mina á cada lado con una lí
nea de seda color de oro. 

Al rededor y por la parte 
exterior de esta cenefa se 
fija un galón de lana color 
de oro antiguo, de un centí-

Kn c.obre el cual se extiende lana azul parafor-
^ 7 l á n i r t ^ e ^ o n sobre el borde al punto ruso, 
hecho^on lana color gamuza. 

•9.—Gorro de dormir para niñas 
de 12 á 1 4 años. 

(Explic. ypat., núm V i l , figs. 37 y 38 de 
la Hoja-Suplemento.) 

8.—Camisa para niños de 7 á 9 años. 
{Explic. y pa l . , núm. X V , figs. G ñ á l O d é l a Hoja-Suple

mento. 1 

sada al través de la malla más próxima de la vuel
ta anterior y se hace una malla. Así sucesiva
mente. 

6.a vuelta. Una malla en cada malla, se vuel
ve á principiar otras nueve veces desde la 3.a 
hasta la G.a vuelta. Se saca la hebra pasada por 
las mallas y se labra sobre las mallas primitivas, 
que son las del escote. 

E n cada malla de orilla del borde inferior y de 
los delanteros se atan dos pedazos de galoncillo 
de 40 centímetros de largo cada uno. doblados 
por el medio. 

5.—Almohadón.—(FíSose el dibujo 6.) 

9 .—Pan ta lón para niños, de 2 á 4 años. 
{Explic. y pat., núm. X I I , fig. S5 de la Hoja-Suplemento) 

Gorro de dormir para niñas de 12 á 14 años. 
Núm. 7. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero V I I , figs. 37 y 38 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 
Camisa para niños de 7 á 9 años —Núm. 8. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero XV, figs. 65 á 70 de la Hoja-Suplemento. 
Pantalón para niños de 2 á 4 años.—Núm. 9. 

Para la explicación y patrones, véase el nú-

% O —Camisa para niños de G á 8 años. 
(Explic. y pat., núm. X I V , figs. 59 y Si de la 

Hoja- Suplemento.) 

13.—Corcé para niñas de 6 á 8 años. 
(Explic. y pat., núm. V, figs. 29 d 33 de la Hoja-Suplemento.) 

Almohadón. 
N ú m s . 5 y 6. 
La fig. 48 de la 

Hoja- Suplemen
to á nuestro nú
mero anteiior 
pertenece á este 
objeto 
Fondo de 

tela rnorma de 
color encarna
do Pompeyo. 
Bordadode la
na y seda de 
colores apaga
dos. Este fon
do tiene 58 centímetros de largo por 52 de alto, 
y se traspasarán sobre él los contornos del di
bujo que representa la fig. 48. 

E l interior del arabesco del centro va borda
do al pasado con lana de color de rosa pálido y 
al punto ruso con lana de color de aceitunn. El 
exterior va bordado con lana ver
de pavo real. Para los contornos 
se hace un punto de Boulogne 
con seda de color de maíz. Los 

arabescos de 
las cuatro es
quinas, en for
ma de hojas 
grandes, van 
bordados al 
pasado con la
na reseda y 
ace i tuna de 
v a r i o s mati
ces. Las ner-
vuras se hacen 
con las mis
mas lanas de 
matiz más os
curo. Para los 
capul los se 
em plea lana 
gris azul de 
varios mati
ces. E l coator-

6.—Cenefa del almohadón.—(Féaíe el dibujo 5.) 

S 5 .—Calzoncillos para niños 
de 7 á 9 añoi. 

{Explic y pat., núm. X I , figu
ras 52 d 54 de la Hoja-Suple

mento.) 

mero X I I , fi
gura 55 de la 
Hoja - Suple^-
mento. 

Camisa 
para niños 

de 6 á 8 
años.-N. 10. 

Para la ex-
p l icac ion y 
patrones, véa
se el n.0 XIV, 
figs. 59 á 64 
de la Hoja-
Suplemento. 

Camisa para niños de 4 á, 6 años. 
Núm. 11. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero V I , figuras 34 á 36 de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido para niñas de 3 á 5 años. 
Núms. 12, 32 y 33. 

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

Corsé 
para niñas 
de 6 á 8 

años. 
N ú m . 13. 
Para la ex

plic a c i ó n y 
patrones, véa
se el núme
ro V, figs. 29 
á 33 de l a 
Hoja - Suple
mento. 

Corsé 
para niñas 
de 7 á 9 

años. 
Núm. 14. 
Para la ex-

pl icacion y 

11 —Camisa para niños de 4 a fi aros_ 
{Explic. y pat., núm. VI,Jigs. 34 d 3ti de w 

Hoja-Suplemento.) 

1 1 , — C o r s é para niñas de 7 á 9 años. t0 i 
{Explic. y pat., núm. I V , figs. 23 d 28 d« ta Hoja-Suplemen 



•Corpifio alto para niñas de 4 
á 6 años. 

{Explicación en el verso de la Hoja 
Suplemento.) 

patrones, véase el núm. IV, 
figuras 23 á 28 de la Hoja-
Suplemento. 
Calzoncillos para niños 
de 7 á 9 años—Num. 15. 

Para la explicación y pa
trones véase el núm. X I , fi
guras 52 á 54 de la Hoja-
Suplemento. 

Corpiño alto para n iñas 
de 4 á 6 años.—Núm. 16. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suple
mento. 
Corpiño para niñas de 3 

á 5 años. — N ú m . 17. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. X V I , 
figuras 71 á 73 de la Hoja-
Suplemento. 

Camisa para n iñas de 7 á 9 años . — N ú m . 18. 
Véaáe la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Cuello para niñas de 8 á 10 años. —Núm. 19. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I I , figu

ra 39 de la Hoja-Suplemento. 

Camisa para niñas de 3 á 5 años. — Núm. 20. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Camisa para niñas de 
5 á 7 años.—Núm. 21. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro X V I I , figs. 74 á 77 de 
la Hoja-Suplemento. 

Chambra 
para señoritas de 13 á 
15 años.—Núm. 22. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro I I , figs. 4 á 6 de la 
Hoja-Suplemento. 

2O.—Camisa para niñas de 3 á 5 años. 
[Explic. en el recto de la Hoja Suplemento.) 

Chambra para niñas de 6 á 8 
años.—Núm. 23. 

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

J ^ A / I C D A J E L E G A ^ E , j p E I l I Ó D I C 0 D E L A S f A M . O A S . 
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í« ' J ! l iS '~Camisa para niñas de 7 á 9 años. 
{ü-xplic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

-» T—Corp iño para niñas de 3 á 5 años. 
{Mxplic. y pa l . , núm. X V I , figs. 71 á 73 

de la Hoja-Suplemento.) 

Enagua para niñas de 11 á 13 años .—Núm. 25. 
Véase la explicación en el recio de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de sat ínete . — Núm. 26. 
De satínete Pompadour. E l paño fie delante y los de cos

tado van cubiertos, como indica el dibujo, de satínete Pom
padour color azufre. E l delantero de la falda va adornado 
de lazos de terciopelo negro. Un paño de satínete fruncido 
va fijado sobre el paño de detras. Los adornos se componen 

^"••—Cuello para niñas de 8 á 10 años. 
(Explic. y p a t . , n ú m . Y 1 I I , fig. 39 de la Hoja-Suplemento.) 

3 5 

22. — Chambra para señoritas de 13 á 15 año? 
{Explic. y pat., núm. I I , figs. 4 á 6 d e ¡a 

Hoja-Snplem ento.) 

Enagua para jovencitas de 12 
á 14 años.—Núm. 24. 

Para la explicación y patrones, véa
se el núm. X I I I , figs. 56 á 58 de la 
Hoja - Sup lemento. 

•« w Hoja-Suplemento.) 

de un volante plegado y ti
ras también plegadas, las 
cuales, lo mismo que el vo
lante, van adornadas de en
caje bretón. Un encaje igual 
y lazos guarnecen el cor-
piño. 

Vestido de batista cala
da.—Núm. 27. 

La falda, que es de batis
ta azul pálido, va cubierta 
de batista calada á una altu
ra de 37 centímetros. Esta 
batista es de fondo blanco 
con rayitas finas azules y 
color de rosa. La falda va 
guarnecida de dos volantes 
de batista azul, de 5 centí
metros de ancho, y otros dos 
del mismo ancho, de batista 
calada. L a túnica y el corpi

ño van adornados de encaje bretón y lazos de cinta coloi
de rosa, forrada de cinta azul. 

Vestido para n iñas de 6 á 8 años.—Núm. 28. 

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

Traje para niños de 7 á 9 años.—Núm 29. 
P^ra la explicación y patrones, véase el núm. I X , figuras 

40 á 49 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas 
de 2 á 4 a ñ o s — N ú 

meros 30 y 31. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. I , figs. 1 á 3 de 
la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas 
de 3 á 5 años—Nú
meros 32, 33 y 12. 

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

21.—Camisa para niñas de 5 á 7 años. 
{Explic. y pat . , rnim. X ? I I , figs. 74 á 77 de la 

Hoja-Suplemento.) 

Traje de bengalina y faya. 
N ú m . 34. 

Este traje es de bengalina color beige 
y faya musgo. Falda de bengalina 
con dos tableados. Sobrefalda com
puesta de un delantal plegado y un 
paño recto recogido en forma de pouf 
por detras. Un bies de faya color mus
go adorna los contornos de esta sobre-

2 3 .— Chambra para niñas de 6 á 8 años. 
{Explic. en el recto de la, Hoja-Suplemento.) 

falda. E l corpiño, que forma punta por 
delante, va adornado con dos vueltas 
de faya, que siguen rodeando las ca
deras. 

L a espalda, en forma de postillón, 
tiene dos fuelles de faya en las cos
turas de detras. Cuellecito de faya. Bo
tones de madera. 

Vestido de satínete. S'.—Vestido de batista calada. 25.—Enagua para niñas de 11 á 13 años. 
{Explic. en el recto de ¡a Hoja-Suplemento.). 
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30.—Vestido 
2 á 4 años 

.Explic. y pat., 
^áZ dé la Hoja 

para ninas de 

32.—VeftHo para niñas de 
3 á 5 años. Espalda. 
{Véase el dibujo 12.) 

[Explic. en el recto de la 
Hoja-Soplemento.) 

núm I , figs. 1 
Suplemento.) 

28.—Vestido para niñas de 6 á 8 años. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Traje 
de pelo de jaba
lí y raso. — N ú 

mero 35. 

Este traje es de 
pelo de jabalí gris 
plata y raso de 
color de ratón. 
Falda con un vo
lante ancho ta
bleado. En el de
lantero de la fal
da va un paño 
recto de raso cor
tado en punta por 
abajo. Una banda 
de lana baja de la 
cintura á la dere
cha, atraviesa la 
falda al sesgo y 
va á fijarse en la 
izquierda. Un pa
ño recto, recogi
do en ̂ WM/", forma 
la parte de detras 
de la túnica. Cha
qué de lana. Los 
delanteros, abro
chados en medio, 
van cruzados des
pués con dos hile-
ras de botones. 
Un poco más aba
jo de la cintura, 
las aldetas se se
paran para dejar 
ver un chaleco de 
raso. La espalda, 
que es de forma 
sastre, va abierta 
por debajo de la 
costura de enme-
dio. Solapas de ra
so. Bolsillo cua
drado de lana con 
carteras de raso. 
Manga de codo 
adornada de raso. 
Botones de nácar 
gris en el corpi-
ño, en los bolsi
llos y en las man-

Esclavina 
de 

fular asargado 
y encaje. 

Núms. 36 y 37. 
Para la explica

ción y patrones, 
véase el núm. X , 
figs. 50 y 51 de la 
H o j a - S u p l e 
mento. 

Traje 
para niños de 6 
a 8 años. — N ú 

mero 38. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la H o j a - S u 
plemento. 

33.—Vestido para niñas 
de 3 A 5 años Delantero. 

{Véase el dihujo 12.) 
(Explic. en el recto de 
la Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido para niñas 
de 2 á 4 años. Delantero. 

(Explic y pat., núm. I , figs. 1 
á i de la Hoja-Suplemento.) 

3*.—Traje de bengalina y faya. 
3 5. -Traje de pelo de jabali y raso. 

29.—Traje para niños de 7 á 9 años 
(Explic. y pat., núm. I X , figs. 40 á 49 de la 

Hoja-Suplemento.) 

Trajes 
para señoras y 
niñas. — Núme

ros 39 á 43. 
_ Para la explica

ción y patrones, 
véase el recto de 
la Hoja-Suple
mento. 

Corpiño 
con paniers de 

fular Pompa-
dour y fular 

liso.—Núm. 44, 
De fular crudo 

con rayas y flore-
citas, guarnecido 
de piezas plega
das de fular liso. 
Sus adornos se 
componen de vo
lantes plegados 
de fular liso y fu
lar de florecillas, 
encaje blanco y 
lazos de cinta cru
da y cinta azul. 

E L E X P Ó S I T O 
EN. LA ALDEA. 

I . 
A corta distan

cia de Sevilla, y 
en las primeras es
tribaciones de la 
sierra, hállase 
asentado un pe
queño pueblo, que 
goza de justa fa
ma en toda la co
marca por la salu-
bridad de sus 
aires, por la pu
reza de sus aguas, 
que manan de las 
entrañas de las ro-
cas , perforadas 
por desconocidas 
y continuas cor
rientes ; por la 
templanza de su 
clima, ajeno á los 
rigores del vera
no de Andalucía, 
y por las pintores
cas vistas de cam
pos fértiles y ve
gas risueñas, en 
que los ojos se es
pacian y recrean. 

Humildes arro-
yos bajan del 
monte al llano con 
tortuoso curso, 
dando nacimiento 
y frescura en sus 
orillas á la amar
ga adelfa, de flo
res rojas ; á las 
varas de San José, 
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3 6 —Esclavina de fular asargado y encaje. Delantero. 
{Ezplic. y pat., núm. X , figs 60 y S7 de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Traje para niños de 6 á 8 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) Sí .—Esclavina de fular asargado y encaje. Espalda. 

[Explic. y pat., núm. X , figs. 50 y 51 de la Hoja-Suplemento.) 

3 » . _ A b r i g o impermeable. «O . -Vest ido para niñas de 8 á 10 años. 41.—Vestido de batista lisa, batista 
(tf-rpKc.éneí recto de ía Hoja Suplemento.) (gxpKc. en eí recto de Hoja-Suplemento.) Ustada y batista Pomp^ionr 

. ^ J r {Explie. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

42.—Manteleta de t u l y encaje. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

4 3 —Traje de viaje. 
{Explic. ypat . inúm I I I , figs. 1 á 23^ 

la Hoja-Snplemento.) 
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con sus flores blancas, que imitan azucenas; al romero de 
pequeñas flores azules, y á mil diversas plantas y menudas 
hierbas, cuya clasificación desesperaría al más paciente na
turalista. 

Por el lado opuesto á la vega el terreno es áspero, acci
dentado, quebrado y peñascoso : encinas bravias pueblan 
los empinados cerros; se ocultan las secas torrenteras bajo 
la espesa bóveda de las zarzas entrelazadas, y enormes pe
ñascos ahondan en la tierra sus raíces de granito. 

La mano del hombre se va apoderando de esas moles, las 
corta, las modela, y construye los adoquines que pavimen
tan las calles de las ciudades populosas. E l estampido de 
los barrenos que quebrantan las rocas, las chispas que des
piden al ser golpeadas por el hierro, el estruendo de los 
martillos, el sordo rodar de las piedras, el agrio y desapa
cible chirrido de las carretas en que se cargan, traen, in
voluntariamente , el recuerdo de las fraguas mitológicas de 
los cíclopes. 

Era el verano del año de gracia de 1877. Mil veces había 
yo recorrido los alrededores del pueblo con esa expansión 
infantil que sólo siente el habitante de la ciudad cuando, 
exento de los cuidados urbanos, vaga libremente por las 
campiñas solitarias. Todo le sorprende, todo le encanta, 
todo le maravilla : los manantiales, las piedras, los árboles, 
los insectos, las híerbecillas más insignificantes son objeto 
de profundas contemplaciones para el ánimo no habituado 
á recibir las impresiones de la naturaleza. 

Erraba, distraído, entre los setos y vallados, guarnecidos 
de verdes y agudas pitas, de las heredades rústicas : llega
ba á la altura de una colina y trepaba por los carcomidos 
sillares de la Torre-Mocha, resto del feudalismo, y que 
ahora sufría de los hombres y de las aves todo linaje de 
servidumbres y humillaciones, á cambio tal vez de la anti
gua opresión que había ejercido : perdíame, al azar, entre 
las breñas; reposaba en las eras, donde se apartan las reco
lectadas míeses; paseaba luego en el vertiginoso trillo, y, 
en una palabra, apuraba todos los goces campestres. 

Solía volver al pueblo á la hora del crepúsculo : sonaban, 
en todas direcciones, las monótonas esquilas de los ganados: 
pasaban los laboriosos y pacíficos bueyes, celebrando la 
vuelta al establo con alegres mugidos; rebaños de ágiles 
cabras, conducidas al aprisco, levantaban nubes de polvo; 
las mariposas, con tardo revoloteo, buscaban los troncos 
en que se recogen, y algunas, engañadas, se posaban por 
un instante sobre mis hombros; los gusanos de luz brilla
ban entre la verdura de las viñas, como fragmentos de es
trellas caídos del cielo; y el grillo campesino y otros insec
tos , invisibles músicos del verano, cantaban ocultos, in
terrumpiendo el canto al ruido de mis pasos, y reanudán
dolo así que me alejaba, como si temieran que descubriese 
el secreto de aquella misteriosa armonía. 

No sé por qué, siempre me ha producido religiosa emo
ción y profunda melancolía la hora del crepúsculo, sobre 
todo en el campo, donde nada hay que turbe el contempla
tivo recogimiento que, á pesar suyo, experimenta el alma. 
Las sombras que adelantan por el Oriente, luchando con 
las últimas tintas del ocaso, esa calma, ese sueño en que 
parece envuelta la naturaleza, esadulce quietud del trabajo 
satisfecho, el limpio y trasparente azul del cíelo, donde co
mienzan á asomarse las estrellas, como ojos protectores que 
miran cariñosamente la tierra dormida, son espectáculos 
para mí tan admirables en su grandiosa sencillez, que nun
ca los he presenciado sin sentirme hondamente conmovido. 

Embargado el pensamiento con estas consideraciones, 
tomaba yo el sendero del pueblo : algunas veces herían mis 
ojos, entre las sombras crepusculares, reflejos metálicos: 
despedíanlos los fusiles de la Guardia civil, que se alejaba 
para vigila^ los caminos. 

Ningún alumbrado esclarecía las calles del lugar ; pare
cían largas líneas negras, cortadas bruscamente aquí y allá 
por los tenues rayos de luz que se escapaban del interior 
de las casas : en las puertas formaban alegres corrillos los 
mozos y las mozas, y en las ventanas se daba culto á la tra
dicional costumbre andaluza de pelar la pava. 

A las diez de la noche la soledad era completa, y no que
daba otro refugio sino el lecho. Acostábame, haciendo es
fuerzos inauditos para atraer el sueño ; y, entre dormido y 
despierto, oía el lejano rasguear de una guitarra, alguna 
copla cantada á medía voz, pasos furtivos, el ladrar de los 
perros, el ruido de la piedra desprendida de la cerca esca
lada, y el suave rechinar de cerrojos prudentemente descor
ridos ; indicios de los misterios que encubren la paz y la os
curidad de las aldeas. 

I I . 

Estaba almorzando tranquilamente cierta mañana, cuan
do se esparció por todo el lugar un rumor como de aguas 
alborotadas. Las comadres bullían de aquí para allá, deja
ban sus juegos los chicuelos, y todos corrían en una misma 
dirección. 

Indudablemente pasaba algo extraordinario. 
Deseoso de saber la causa de tan inusitado movimiento, 

púseme á la ventana, á tiempo que, por mi buena suerte, 
pasaba el señor Monifacio, ministro del Oficio, ó, como se 
diría por acá, alguacil del Ayuntamiento. 

Era el señor Monifacio hombre de cincuenta años, alto, 
huesudo, enjuto de carnes, y de rostro apergaminado y ru
damente bondadoso. Usaba sombrero de queso, chaqueta y 
pantalón de lienzo, faja encarnada y zapatos de vaca con 
triple suela, reforzada por dos hileras de gruesos clavos, 
obra de su compadre el herrador, con los que chacoloteaba 
de tal modo, que de noche podía confundírsele con una ca
ballería. Reunía en sí varios empleos : ademas de ser minis
tro del Oficio, era cartero y sacristán. 

— ¡Eh, señor ministro!—le grité desde la ventana.— 
¿Qué ocurre? ¿Hay algún herido? ¿Ha llegado algún fo
rastero? ¿Ha dispuesto el Gobierno otra nueva quinta? 
¿Qué alboroto es éste ? 

Paróse el señor Monifacio, haciéndome señal de que es
perase', y sacando de la faja una petaca enorme de cuero, 
del propio color que su rostro, lió un cigarro no piénos enor
me ; luégo echó mano á una bolsa donde llevaba avíos de 
encender, y después de diez ó doce tentativas, y de haber

se triturado la uña del pulgar izquierdo, logró que el fuego 
prendiese en la yesca, y una vez encendida, le dió la forma 
de un clavo y la introdujo en el cigarro. Chupó éste, arrojo 
por la nariz dos espesas columnas de humo, que me hicie
ron toser violentamente, y me dijo con mucho reposo : 

— No, señor; no hay quintas, ni heridos, ni alboroto 
ninguno. 

— ¿Cómo que no hay alboroto? Pues ¿á dónde va toda 
esta gente que pasa ? 

Miróla el señor Monifacio, rascóse detras de la oreja de
recha, como si de tal sitio fuera á sacar con las uñas la res
puesta que yo aguardaba, y luégo dijo: 

Toda esta gente va á casa del Alcalde. Pues sí, señor; 
tiene V. razón, sino que, con tantos quehaceres, es imposi
ble que uno se acuerdé de todo. A la hora que es, ya he 
ayudado tres misas, he repartido el correo, he citado á los 
del Oficio para el cabildo de esta noche, y he avisado al tío 
Traga-piedras que le celebran juicio de faltas porque sus 
bueyes han hecho daño en los olivos del tío Habichuela. 

— Pero todo eso—repuse yo — no me explica la causa de 
la agitación que noto en el pueblo. 

I — L a causa es, — respondió el señor Monifacio,— que á 
! la hija del Alcalde le han traído un niño, y todo el mundo 

va á verlo. 
— ¡ Que le han traído un niño! 
—Sí, señor; no á ella precisamente, sino á su padre; pero 

¡ ya V. ve que el señor Alcalde no había de tener el niño; 
! así es que lo tiene su hija, porque éstas son cosas de las 
¡ mujeres, y no de los hombres. Con que, si no hay más que 
1 preguntar, con el permiso de V 
! —Vaya V. con Dios, señor ministro, — dije yo despí-
! diéndole. 
1 Apartóse de la ventana el cumplido señor Monifacio, y 

se alejó por la calle abajo. Dejó de oírse el chacoloteo de 
sus pisadas, y yo seguía puesto de codos en el alféizar, pen
sando en aquel niño que habían traido á la hija del Al
calde. 

I I I . 

Era aquélla una cosa estupenda, que no me cabía en la 
cabeza, porque la bondad y la honradez de la hija del Al
calde estaban fuera de toda duda; las malas lenguas del 
lugar no habían encontrado resquicio por donde manchar 
su reputación, ni los ociosos que se reunían en el casino 
pronunciaban su nombre unido á groseras anécdotas. 

Suele ser el casino en los pueblos una especie de aduana 
por donde todo pasa, siendo el entretenimiento más fre
cuente el mordiscar las honras ajenas. Allí se comenta sí 
á Menganita ó á Zutanita se la vió sola en el camino de la 
fuente; si, á tal ó cual hora, pasó Etelano por tal calle; si 
ladró un perro en cierto corral; si se habían desprendido 
piedras de la cerca; si estaban holladas las pitas del valla
do ; si se entreabrió una puerta al dar el alba; si Mengano 
se levantó tarde, y otros hechos de igual importancia, so
bre los cuales funda la malicia en un instante sus edificios 
de escándalo, difamación y ruina. 

¡Oh, temed, temed el aparente sosiego nocturno de las 
aldeas! L a ocupación constante de sus moradores, durante 
la noche, es el espionaje. Detras de los cuadros negros que 
forman las puertas y ventanas hay ojos que acechan, hay 
un Argos rústico, que casi siempre tiene figura de mujer. 

Cuando, conocidas estas circunstancias, ninguno tenia 
qué decir de la hija del Alcalde, claro es que por ella se 
podía meter la mano en el fuego ; porque en las aldeas lo 
cierto es público; lo dudoso, cierto ; lo ignorado, supuesto, 
y lo supuesto, creído como la misa mayor. 

Todo esto era mucha verdad ; pero también debía de ser
lo que á la hija del Alcalde le habían traido un niño, según 
el señor Monifacio, que, en su triple cualidad de cartero, 
sacristán y ministro, estaba obligado á decir verdad. 

Para salir de la duda me encaminé á la casa del Alcalde: 
entré en el portal, y en el centro de un círculo de hombres, 
mujeres, muchachos y muchachas, vi á la hija del Alcal
de con un niño casi recien nacido en los brazos. La criatu
ra estaba envuelta en pobrísimos paños y lloraba desespe-
radamente. 

Las mujeres no se saciaban de examinarla : una entreabría 
las mantillas para juzgar de su robustez ; otra le quitaba el 
gorrito para ver el color de los cabellos ; ésta le dejaba al 
descubierto los bracitos ; aquélla le acercaba un dedo á la 
boca Hubiérase dicho que eran muchas madres de un 
solo hijo. 

— Mira—di jome, al verme , la hija del Alcalde—mira lo 
que me han traido. 

Y me enseñaba el niño, poniéndolo en alto. 
— ¿ Quién te ha traido eso ? le pregunté. 
— Yo,—respondió una mujer de cabellos canos y de edad 

indefinible.—Yo, que por órden del señor Alcalde de E l 
Garrobo he venido á entregarlo al de este pueblo, y estoy 
esperando que me escriban el papel en que digan que lo he 
entregado. 

— Pero este niño repuse yo, que no comprendía aque
lla entrega ni aquel papel. 

— Mire V., señor,—prosiguió la mujer,— este niño ha sido 
hallado hoy, de madrugada, á la puerta de la iglesia, y 
hay que llevarlo á la casa de Expósitos de Sevilla ; de modo 
que el señor Alcalde de E l Garrobo lo envía al de este pue
blo, el de éste lo enviará al de Santiponce, y el de Santipon-
ce á Sevilla; de manera y forma que el niño va, como quien 
dice, por tránsitos de justicia. 

¡ Comprendí al fin! ¡ Era un pobre niño abandonado; 
era un expósito! 

— ¡ Vaya una herejía!—exclamó la Pajarraca, que asi le 
decían por ser mujer de uno á quien llamaban Pajarraco. 
— ¡ Limosna pidiera yo por esos caminos ántes que aban
donar á un hijo de mis entrañas! 

. Y la Pajarraco, que podía aventajar á un tambor mayor 
de los que ántes se usaban en los regimientos, se enjugó 
dos gruesas lágrimas con las yemas, no ménos gruesas, de 
sus dedos. 

La hija del Alcalde pedia á una gorritos, á otra manti
llas , á aquélla pañales, á la de más allá fajas Todas se 
apresuraban á dar las ropas pedidas, y el niño fué vestido 
de limpio por la señora Alcaldesa, que sabía muy bien su 

obligación ; como que había alumbrado siete veces y á 
die quiso ceder este cuidado. ' y ^ 

Agradeciólo la criatura, dejando de llorar y extendiend 
sus manecitas : parecía que buscaba algo. En efecto busc 
ha el seno maternal. ¡ Tenía hambre! ' a" 

Entónces la hija del Alcalde tomó de nuevo en sus h 
zos el pequeño viajero, y corrió con él de casa en casa bus" 
cándele el preciso alimento. 

No faltaron caritativas mujeres que dieron el licor de su 
pechos al niño abandonado. 

Volvió la hija del Alcalde, y el niño, limpio y satisfecho 
se quedó dormido en su falda, con esa confianza adorable 
de la inocencia. 

Las mujeres estaban enternecidas, y los muchachos y ]as 
muchachas le miraban con los ojos extraordinariamente 
abiertos. 

IV. 

Sí, allí estaba ; solo, en medio del bullicio, sin padre sin 
madre, sin familia, vestido y alimentado por la caridad de 
unas piadosas mujeres, y léjos del sitio donde vió la pri
mera luz. ¡ Triste manera de entrar en la vida! Antes de na
cer, cuando áun no respiraba, ya había sido piedra de es
cándalo y vergüenza, y acaso intentáran ahogarle en el se
no materno; después de nacer se le arrojaba en un rincón 
en la oscuridad de la noche ; el hogar no se había regocija
do con su venida, ni se habían tocado las campanas ni el ór
gano de la iglesia en solemnidad de que un nuevo cristiano 
aumentaba la comunión de los fieles. 

Ignorancia, falta, delito ¿Quién sabe el enigma que 
encerraba aquel niño expósito ? 

Más desventurado que sus hermanos de las ciudades án
tes de llegar al torno compasivo donde el Señor recoge á 
los que sus padres abandonaron, tenía que sufrir hambre 
sed, desnudez ¡ Oh miseria de las miserias ! 

Yo recordaba aquella ley del Fuero Beal de Castilla 
que castigaba con la pena de muerte á los padres que aban
donaban y exponían á sus hijos, si morían por causa del 
abandono. 

Miéntras yo meditaba, corrían las horas, y era cerca del 
oscurecer cuando llegaron el señor Alcalde y el señor Moni
facio. : 

Este tomó el niño, que se despertó, y lo puso dentro de 
una espuerta grande ¡ Extraña y miserable cuna! 

E l ministro se cargó la espuerta á la espalda y salió de la 
casa. 

E l Alcalde , su hija y yo le seguimos hasta la Cruz del 
Soldado. 

La hija del Alcalde lloraba silenciosamente. 
— ¡Papá!—dijo con timidez. — ¡Si quisiera V. quedarse 

con el niño! 
E l Alcalde movió la cabeza negativamente. 
—Tengo siete y soy pobre —murmuró. 
Y dos lágrimas rodaron por sus morenas mejillas. 
Echó á andar el señor Monifacio E l niño lloraba den

tro de la espuerta. 
Como ya anochecía, los demás tomamos el camino del 

pueblo. Al llegar á su entrada, instintivamente los tres á un 
tiempo volvimos la cara hácia la Cruz del Soldado. 

Allá á lo léjos, medio borrada entre las sombras crepus
culares, creimos ver la alta figura del señor Monifacio mar
chando con su carga, oír el ruido de sus zapatos y el llanto 
desgarrador del pobrecíto expósito. 

JOSÉ DE VELILLA. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POE MISTEESS WOOD, 

T R A D U C I D A P O R * * * . 

(Cont inuación . ) 

Nunca creyó Carlton en apariciones sobrenaturales. Se 
reía de los que adoptan tales patrañas, y los ridiculizaba. 
Singular parecía , por lo tanto, que aquella figura, por él 
vista en la aciaga noche , hiciera nacer en su espíritu la idea 
de un fantasma venido del otro mundo, y más extraño aún 
que ahora le aconteciese lo mismo. 

Tan pálido Carlton como el fantasma, subyugado por el 
terror, que hacía temblar todo su cuerpo, se quedó algún 
tiempo inmóvil; después, un poco repuesto, se encaminó 
hácia el sitio donde había dejado á Laura. «Ya no estará», se 
decía. ¿Cuál no fué su sorpresa al verla echarse en sus 
brazos como pidiéndole auxilio y protección, y romper á llo
rar, llena, como él, de terror y espanto? 

— Laura, ¿ qué significa ese llanto, amor mío ? 
— ¡Ay, Luis! .¿le ha visto V., le ha visto? le dijo con voz 

entrecortada. 
— ¿ Qué es lo que he visto ? 
—Aquella figura misteriosa que estaba allí. 
E l corazón de Carlton latía con vehemencia, mas consi

guió reprimirse. 
— ¿ Qué figura, Laura ? 
—No sé, no sé lo que era. Allí detras, entre los árboles, 

la he visto al bajarme para recoger mi pañuelo. He oido su 
voz cuando me levanté. En el primer momento he creído 
que era voz de mujer, pero después me he persuadido de 
que era un hombre, no sé quién. 

— ¡Su voz!—repitió Carlton.—¿Ha hablado? 
Laura, temblando, continuó: 
— Sí, ha hablado, y ¿ sabe V. lo que me ha dicho ? que 

desconfie de V. ¡ Ah, Luis! siguió diciendo con una excita
ción , que se comunicó á Carlton; ¿ verdad que míente. 

Tan grande era su emoción, que se olvidaba de la P™den' 
cía y del sitio en que estaba. Carlton temió ser descubierto. 

—Calma, le dijo. Hable V. bajo y dígame qué es eso 
que V. quiere saber si es verdad. 

—Me ha dicho que no me fie de V. , que no debo hacer 
caso alguno de Luis Carlton ; me ha dicho que huyera ae 
él si estimaba mi honor y mi vida. , -

— Algún envidioso que ha penetrado nuestro secreto y 
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re colocarse entre los dos, interrumpió Garitón con 

^ ^ D é i e m e T ^ ó n c l u i r . Me ha dicho que le pregunte lo 
ha hecho de Clarisa, y si hacía V. comercio de venenos. 

Parlton pareció anonadado. 
—¿Qué Clarisa es ésa? preguntó algunos instantes des-

PU^T$O sé,—repuso Laura gimiendo y llorando ¡—¿conoce 
ustedalguna de ese nombre ?_ 

—No conozco ninguna Clarisa. 
_ • Y los venenos?—añadió Laura;—¿qué significa «pre-

<mntadle si no hace comercio con venenos » ? 
0 Supongo que será comercio de medicamentos. Lo ha
cen los médicos. 

Habia en el tono de Carlton algo que espantaba; su mi
rada tenía una vaguedad extraña. 

— ¿Era un rostro pálido con patillas negras?—preguntó 
por última vez. . . , 

—Nada he podido distinguir; me pareció muy pálido, 
tal vez á causa del resplandor de la luna. 

Como Laura poco ántes, Carlton parecía haber perdido el 
dominio de si propio. , n 

jje visto ese rostro xuera del cuarto en la noche de la 
muerte, y lo he visto otra vez al entrar aquí. 

Semejante detalle, el recuerdo que evocaba no era para 
tranquilizar el ánimo de Laura Chesney. 

¡Qué!—dijo casi desmayada,—¿es la faz que habéis 
visto en la calle del Palacio? ¡ Imposible!—y la joven tem-
y^a;—¿qué tenía que hacer por aquí? 

No lo sé,—dijo Carlton, que temblaba también.—Pare
cía una aparición, un espectro. 

— ¿Dónde la ha visto V.? ¿Dónde se ha escondido? 
el paseo, pero ignoro dónde se ha podido ir. Creo 

que Im desaparecido. Era la misma cara, la misma. ¡ Oh I ha 
de ser algún miserable, algún espía que viene con un fin fu
nesto ; merece la horca. ¿ Por qué ha venido á casa del Ca
pitán? ¿es por V. ó es por mi? ^ . 

¿ De quién era, Luis, la cara que vió V. la noche del 
envenenamiento ? 

— Daría el mundo entero por saberlo. 
— ¿Es probable, no es verdad, que ese malvado sea 

quien haya puesto el veneno en la medicina ? 
— Lo mismo que ahora quería envenenar nuestra dicha, 

—exclamó agitado Carlton;—queriendo emponzoñar en su 
corazón la confianza que en mí tiene V. : hay que escoger 
entre él ó yo ; entre ese miserable impostor y mi cariño. 

—No me hable V. así,—dijo Laura con ternura.— E l 
mundo entero no me indispondría con V., querido Luis; 
pronto será V. mi marido; no se enfade si le he repetido 
«sas odiosas palabras. Si las guardára dentro de mí, me par
tirían el corazón. 

— ¡ Enfadado con V.! no, no lo estoy. Aborrezco al que 
ha intentado separamos. Una noche y un día más, amor 
mío, y nos habrémos burlado de él y de todo el mundo. 

Laura se volvió por el paseo que daba á la cocina. Carl
ton se fué después que la vió entrar sin accidente alguno. 
El jardín parecía solitario; á lo menos así lo juzgaba Carl
ton. Ya en el camino, echó á andar como si temiera encon
trar algún enemigo. Unas veces miraba adelante, otras se 
volvía, examinando por los lados y deteniéndose á cada 
paso. 

De pronto una liebre, escondida en un zarzal, echó á 
correr cuando él estaba cerca. Carlton dió un paso atrás y 
lanzó una exclamación. 

Después del té, Jane tuvo necesidad de un dibujo y subió 
al cuarto de Laura para pedírselo. No la encontró, y creyen
do oír ruido en el cuarto de arriba, tocó la campanilla. 

No era Laura, sino Judith, la que, saliendo de su cuarto, 
vió á su señora. 

— ¿ Desea V. algo ? ¿ Me llamaba usted ? 
— Busco á Laura, Judith. ¿Está arriba? 
El único cuarto en quej Laura podía entrar, si estaba ar

riba, era en el de Jane. Esta , poco egoísta, habia cedido 
las mejores habitaciones á su padre y á su hermana. Las de 
arriba quedaron para Lucy y ella. Judith miró en el cuarto. 

_ — No, señora; miss Laura no está : no ha subido ; la hu
biera oído. 

Jane llamó á su hermana, y nadie contestó. Buscó en 
otras habitaciones, donde creía poderla encontrar, y bajó 
á la cocina. Pompeyo estaba solo. 

—Pompeyo, ¿ sabe V. dónde está miss Laura ? 
Pompeyo fué cogido infraganti. Hacía una semana ó dos 

que había descubierto las entrevistas del jardín, pero no 
pensó que podía haber mal en callarlo. E l viejo, ademas, 
adoraba á Laura y guardaba el secreto lo mismo que ella. 
"ero tampoco hubiera contestado con una mentira á su ama 
miss Chesney, á la cual miraba espantado y no abría la boca. 

He preguntado, Pompeyo, si V. sabe dónde está miss 
Laura,—volvió á repetir. 

Está ahí,—contestó señalando al jardín.—No puede 
tener frío, porque se ha puesto su gran pañuelo negro. 

—-¡Ah! ¿Y quién está con ella? 
Jane hablaba con autoridad ; tranquila en apariencia, 

apretaba con su mano el corazón. 
—Me parece que es el doctor. 
víne 86 aP0yó contra la mesa, como si una avalancha la 

hubiera caído encima. 
Al mismo tiempo, un ligero ruido de seda en el corredor 

Por el lado de la cocina, y que se aproximaba á la escalera, 
la indicó que Laura subía á su cuarto. 

Volvía de una cita secreta con el médico, y las palabras 
e pompeyo indicaban que las citas eran frecuentes. 
Jane estuvo para caer sin sentido. Comprendió que el 

nal era muy grande. 

C A P Í T U L O X I X . 
L a s cartas. 

Al siguiente día ocurrió un incidente que causó cierta 
sorpresa en la familia Chesney. Cuando Pompeyo trajo el 
correo, lo llevó, como de costumbre, áJane. Habia tres cartas, 
ia primera para el capitán Chesney : Jane se la puso enci
ma de la mesa con el desayuno; la segunda era para ella; la 
tercera tenia por señas «Al Excmo. Sr. Conde de Oakburn.)) 

E l tiempo era malo y lluvioso. Se habia acercado á la 
ventana la mesa del desayuno, en el salón donde el déspota 
del Capitán habia dispuesto que se almorzára. Le gustaba la 
pieza porque daban las ventanas al jardín. 

E l Capitán leyó su carta y se quedó pensativo. Jane lan
zó una mirada sobre la dirigida á lord Oakburn, pero no se 
atrevió á interrumpir. Cuando el Capitán concluyó, dijo á 
Jane : 

— ¿Son para tí esas dos? 
—Las dos no. Una va dirigida á lord Oakburn. Mire us

ted; no me explico por qué la han enviado aquí. 
E l Capitán cogió la carta y la dió cien vueltas, como sue

le hacerse cuando se quiere saber lo que trae. 
— Sí; es para el Excmo. Sr. Conde de Oakburn, Cedar 

Lodge, en el Montículo, Wennock-Sud. 
— Es probable que venga aquí. 
— Lo supongo : no tiene otra explicación. 
—Sería una atención de parte suya y una honra que des

de hace tiempo no me ha dispensado. ¿Por qué vendrá? 
Tal vez á cambiar de aires. 

Jane se sobresaltó al oír esto. 
—No creo que quiera pasar algún tiempo con nosotros. 

No lo podemos recibir como se debe. Nada No puede ser 
su ánimo. 

—Si viene, tendrá que contentarse con lo que haya. No 
nos devanemos los sesos ni tú ni yo. Nadie hace más que lo 
que puede. Si hubieran sido más atentos conmigo, podría 
recibirle mejor. 

(Se cont inuará . ) 

S U E Ñ O S D E A M O R . 
Hubo un tiempo en que tu labio 

Eterna fe me juró, 
Y ansioso te di mi alma 
Y el tesoro de mi amor. 

Hoy, del sueño en que vivía 
Tu olvido me despertó; 
¡ Sólo en sueños pensar pude 
Que tuvieras corazón! 

CARLOS CANO. 

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

Llueven bofetones.—Un polizonte invisible y un prefecto lógico.—Las tarje
tas verdes.—Nuevo sistema de crearse una reputación artística.— Un ve
rano que no es verano, ó la anarquía en las alturas.—Desesperación gene
ral de industriales y comerciantes.—Un país donde sueltan los perros y 
atan las piedras. 

E l suceso capital de la quincena, lo que da materia á to
das las conversaciones y ha sido causa de ardientes polémi
cas en la prensa, y objeto de una interpelación en la Cáma
ra de Diputados, puede resumirse en el título siguiente, de 
una comedia de nuestro teatro moderno : Llueven bofetones. 

Hé aquí el suceso : una jóven actriz de un teatro de ter
cero ó cuarto órden, la señorita Bernage, célebre desde ha
ce quince días, se ve asediada en pleno bulevar á las pri
meras horas de la noche por uno, al parecer agente de la po
licía secreta, que se vale de formas y expresiones no muy 
corteses, sobre todo tratándose de una dama. La jóven, con
siderando su dignidad ofendida, cree deber devolver insul
to por insulto, y planta sus cinco delicados dedos en la me
jilla del insolente. Era el caso de exclamar, como el antiguo 
ministro de Fernando V I I en un caso análogo : « Manos 
blancas no infaman, señora.» Pero como un polizonte no 
tiene obligación de ser caballero, nuestro hombre prefirió 
llamar en su ayuda á los guardias de órden público, ense
ñándoles cierta tarjeta, que probaba la naturaleza de sus 
funciones. 

En esto, los transeúntes se amotinan en presencia de tan 
extraña agresión, y un personaje espetable, condecorado 
con la cruz de la Legión de Honor, saliendo de entre la 
muchedumbre, interviene, y consigue que dejen libre á la 
jóven, acompañándola él mismo á casa del comisario de 
policía del barrio, para que hiciese su declaración. 

De lo cual ha resultado una protesta de algunos periódi
cos contra la manera de obrar de ciertos agentes de policía, 
—pues no es la primera vez que señoras dignas y respeta
bles han sido blanco de ataques groseros de parte de aque
llos agentes;—un comunicado del Prefecto, en que defiende 
á capa y espada la conducta de sus subordinados en gene
ral, y, por último, una interpelación parlamentaría y un 
proceso en ciérnes. 

Todo esto es muy singular, dirá V., en un país y bajo 
un Gobierno que se precian de cultos y liberales ; pero hay 
algo más singular aún : las explicaciones del Prefecto de 
policía ante la Eepresentacion Nacional, que no ha vacila
do en darle un voto de gracias para él y sus agentes. 

E l bofetón, dado en público, no es posible ponerlo en 
duda; cien personas lo han visto y oído ; pero ¡caso raro! 
según afirma sériamente el mencionado Prefecto, nadie ha 
recibido el susodicho bofetón. 

Desde luégo el elevado funcionario declara, desde la tri
buna, que el insolente que interpeló á la señorita Bernage 
de una manera tan poco parlamentaria no era un agente de 
policía. 

¿ Por qué ? Muy sencillamente; porque el individuo des
crito por la jóven artista «no se parece ni en poco ni en 
mucho )> ¿ á quién ? Lo ignoramos; pues el señor Pre
fecto no ha juzgado conveniente decirlo. Sin embargo, se
gún él , se parece tan poco, que no debe haber existido ja
mas. Nadie lo ha visto, ó, por mejor decir, los que lo han 
visto han desaparecido, sin dejar ni siquiera huellas de su 

cion de este logogrifo de nuevo género, cuando el funcio
nario orador, con el propósito indudable de complicarlo, 
saca una tarjeta, encarnada por un lado y azul por el otro, 
como un jockey del Conde de Lagrange. 

Era la tarjeta oficial de los agentes de policía. 
La señoríta Bernage afirma que el insultador le habia en

señado una tarjeta verde ; luego todas sus acusaciones son 
calumniosas. 

Pero aquí viene el ramillete de la argumentación prefec
toral. Deseando sin duda terminar con un golpe de efecto, 
el depositario de la autoridad exclama: 

— L a tarjeta verde á que se refiere la señorita Bernage es 
la de la Sociedad Protectora de los Animales. 

Oyendo lo cual, la Cámara entera, derecha, izquierda 
y centro, se ha echado á reír como si hubiese oído el dicho 
más gracioso del mundo. 

* * * 

Con tan rotunda afirmación parecía terminada la exposi-

Sin embargo, si tan fuerte acceso de hilaridad hubiese 
dejado más espacio á la reflexión, la Asamblea habría echa
do de ver Jas contradicciones patentes en que el orador ha
bía incurrido. 

¡Cómo! Hé aquí un individuo que sólo existe en la ima
ginación de una jóven amable, y que se halla provisto de 
una tarjeta verde. Si posee una tarjeta verde, que se puede 
afirmar ser la de la Sociedad Protectora de los Animales, es 
que existe en realidad. 

Y si existe, ¿ dónde se halla ? 
¿Cómo ha podido la policía distinguir la tarjeta, habien

do tantas tarjetas verdes en París, tarjetas de baños, tarje
tas de carteras, tarjetas de comercio, contraseñas, etc.? 

Puesto que la policía ha visto y leído bien que la tarjeta 
llevaba el letrero de «Sociedad Protectora de los Animales», 
¿cómo no ha visto al portador de la tarjeta? 

Pero basta de acertijos. 

Otra fase de la misma cuestión. 
La reciente aventura de la señoríta Bernage ha venido á 

demostrar que un sonoro bofetón , administrado á tiempo, 
puede hacer más por la reputación de una artista que los 
estudios más pacientes y los esfuerzos más concienzudos. 

La señorita en cuestión era poco ménos que desconocida 
tres semanas há. Su fama se extendía todo lo más hasta la 
plaza de la Bastilla por un lado, y hasta la puerta de San 
Martín por el otro. 

Pero suena el bofetón del bulevar, y en seguida el eco lo 
trasmite á los cuatro puntos cardinales. Lo que la señorita 
Bernage no habia podido conquistar con el esfuerzo de su 
talento, esto es, la celebridad soñada, lo conquista á fuerza 
de puño. 

La Europa entera, que no sospechaba su existencia, 
sabe ahora que existe. Se habla ya de proposiciones impre
vistas, de contratas magníficas en lontananza. En una pala
bra, la jóven artista ha encontrado el áspero camino, para 
ella suave, de la celebridad y la fortuna. 

« 
« « 

Con tan original precedente, no sería extraño que los nu
merosos aspirantes á la carrera dramática se dedicasen á 
cultivar ese arte de los bofetones, que adquiere tan parti
cular importancia en la vida de una actriz. 

No falta quien haya observado, ó creído observar últi
mamente, en los bulevares y calles céntricas cierto número 
de jóvenes que miran en torno suyo, con mirada inquieta, 
como para ver si álguien las persigue, habiendo llegado al
gunas de ellas á murmurar con acento de amargura : 

— ¡ No vendrá uno para que yo lo abofetee! 
Demos, pues, la voz de alarma á los descuidados pasean

tes de los bulevares, repitiéndoles la frase con que he prin
cipiado esta carta: 

¡Y si no lloviese más que eso! Pero el inaudito, el feno
menal , el grotesco verano que nos enmohece prosigue sus 
acuáticas hazañas. Estamos á 16 de Julio, y no ha hecho ni 
un solo día de calor,- cayendo el agua, de un mes á esta par
te, con la misma serena persistencia que si estuviésemos en 
Octubre ó Noviembre. 

De todas las provincias de Francia se reciben las noticias 
más desastrosas sobre el estado de la cosecha de-cereales, 
que todos consideran irremediablemente perdida. 

Un año de espantosas miserias y catástrofes imprevistas 
asoma en el horizonte. 

Entre tanto, todo el mundo pone el grito en el cielo, ha
ciéndole responsable de los daños que nos causa con sus 
incomprensibles caprichos meteorológicos. 

Los comerciantes se quejan de que no venden ni un me
tro de linón ni de batista, ni de ninguna otra tela de ve
rano. 

Las modistas y costureras se dan á Lucifer, cansadas de 
aguardar á las parroquianas, que aguardan á su vez á que 
cese el diluvio y salga el sol, para encargar sus nuevos 
trajes. 

Los empresarios de teatros, que habían cerrado sus puer
tas , creyendo inocentemente llegada la estación de los ca
lores , se tiran de los cabellos los que los tienen. 

Los infortunados bañistas que, fiados en la buena fe del 
almanaque, habían ido á establecerse en las diferentes pla
yas de las costas normandas, bretonas, etc., se mueren de 
tedio y de frío, y no saben si volverse á París ó arrojarse al 
mar desesperados. 

¿Y qué decir de los fondistas, posaderos y toda la turba 
de honrados industríales que viven del exceso del calor, 
como ciertos insectos, que sólo se propagan con los calo
res caniculares? Los desgraciados pasan su miserable exis
tencia con los ojos fijos en el barómetro. 

Y el barómetro continúa bajando. 
. * * * 
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Este invierno interminable, que produce un trastorno 
general en la naturaleza, en las costumbres, en los intere
ses y hasta en las ideas, da carácter de oportunidad á la 
anécdota siguiente :" 

Hace de esto algunos años, un misionero trajo á Ingla
terra un negro del interior del Africa. 

Érase un invierno riguroso. E l buen africano atravesaba 
cierto dia un pueblecillo, cuando todos los perros del lugar 
se amotinaron contra aquel viajero, cuyo color insólito no 
acababa de agradarles. E l negro se bajó para coger una pie
dra ; pero la piedra, incrustada sólidamente en el hielo, re
sistió á cuantos esfuerzos hizo para arrancarla. 

Aquel fenómeno del hielo, que presenciaba por primera 
vez en su vida, sumió al negro en un estupor profundo. 

—¡ Extraño país! se le oyó murmurar, donde sueltan los 
perros y atan las piedras.-

X. X. 
P a r í s , 16 de Julio de 1879. 

N U E V A M Á Q U I N A P A R A H A C E R « P L I S S E S . ^ 

Fig. 1.a 

Creemos hacer un servicio á nuestras Suscritoras, dándo
les cuenta de la maquinita que representa nuestro grabado, 
y merced á la cual, la operación de hacer los plissés entra 
en una nueva era, pues el invento de que nos ocupamos 
permite confeccionar todos los plegados y tableados posi
bles en sus múltiples variaciones, sin necesidad de que la 
operadora sea una costurera consumada. 

L a tela se coloca sobre la tabla dispuesta en forma de 
mesa (fig. 1.), introduciéndola, tanto como sea posible, en
tre las plegaderas, cuya misión indica su mismo nombre. 
Esta operación de introducir la tela sólo se puede verificar 
cuando en el movimiento de la máquina las plegaderas se 
acercan á la señora que trabaja, y se alejan de los cilindros. 

guarnecido de flecos marabuts laminados y alfileres 
de estras. 

- Traje corto de cretona listada de color rosa de dos 
matices. La falda, toda tableada, va guarnecida de 
lazos puestos sobre un adorno de encajes, que forma 
conchas, por delante. Corpiño-levita, recogido por 
detras en la forma que indica el dibujo y adornado 
á todo el rededor con un encaje puesto sobre la tela 
misma. Sombrero de paja con cinta color de rosa y 
pluma blanca. 

E l figurín iluminado que acompaña al pre
sente número corresponde t a m b i é n á las Se
ñoras Suscritoras de la 2.a edición. 

Fig. 3.a 

Fig. 4. 

Las figs. 2, 3 y 4 son los tipos de plegados y tableados, 
cuyas formas pueden variarse con arreglo al gusto y á la 
fantasía de cada operadora. 

Cada tipo se produce por la máquina misma, durante su 
marcha, sin auxilio ni intervención de la persona que la ma
neja, en virtud de la acción mecánica de unos discos den
tados que se hallan al lado de la manivela. 

La máquina puede hacer desde los plegados más finos y 
delicados hasta los que se ejecutan en las telas de mayor 
consistencia, obteniéndose con ella hasta 100 metros de 
tela plegada por cada hora de trabajo. Es susceptible de ser 
movida á brazo ó por motor de gas. 

Como se comprenderá, este invento puede también dar 
lugar á la creación de una industria: la del plegado á má
quina, que, á semejanza de la del cosido á máquina, pro
porcione una subsistencia tranquila á muchas familias. 

E l autor de este aparato es Mr. E . Cohn, de Berlín, 
Hausvogteiplatz, 12. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.622_P_. 

Traje de verano para niños. Este precioso traje se hace 
de lienzo listado y lienzo liso, ó bien de lanilla, para los 
días frescos. Se compone de pantalón corto, chaleco y cha
queta inglesa, es decir, formando punta por detras y cru
zada por delante. Sombrero de forma un poco alta, de paja 
del mismo color del vestido, adornado con cinta y una es
carapela. 

"Traje de calle. Nuestro modelo es de gasa pequinada, y 
se compone de una falda rasante y ceñida con gracia, y una 
levita recogida en forma áepaniers , abierta por delante so
bre un chaleco largo azul celeste. Cintas pekin núm. 12 
guarnecen este traje. Sombrero con f anchon de crespón azul 

la creación 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Sigue obteniendo la misma boga el Corsé sultana 

de la casa DE PLUMENT. Según el deseo, ó mejor di
cho , la dimensión del talle de la persona que debe 
llevarlo, se le trasforma en cinturon ó coraza Juana 
de Arco ; de cualquier modo que sea, siempre resul
ta cómodo y bien hecho. 

La moda de los paniers ha motivado 
de muchas lindas tournures. Citemos 
la pequeña tournure Pompadour, for
mando por detras áospaniers, y la ele
gante Lamhalle, que bajo olas de mu
selina esconde tres sistemas Aepaniers, 
instalados de modo que puedan ensan
charse ó estrecharse según el talle de 
la persona que los lleva: todo esto está 
confeccionado con un cuidado y habi
lidad verderamente notables. 

La casa PLUMENT hace también ena
guas de larga cola, guarnecidas de mil 
maneras á cual más elegante ; otro dia 
darémos cuenta de ellas á nuestras lec
toras. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Las viajeras que se disponen á ha

cer excursiones por la montaña, á su
mergirse en la onda amarga, ó sim
plemente á respirar el vivificante aire 
del campo, no deben omitir el hacer 
uso, al regreso de cada expedición, 
de la crema de fresas para hacer des
aparecer el polvo del cútis ; secarse en 
seguida con un lienzo fino, y darse 
luégo con el polvo de Cypris. En nin
gún caso debe aplicarse el polvo so
bre el cold-cream, lo cual formaría un 
emplasto muy feo y perjudicial á la 
piel, cuyos poros resultarían obstrui
dos : muchas manchas del cútis é in
flamaciones locales no reconocen otra 

Otra precaución que conviene no omitir es la de pro
veerse de la excelente Agua de Colonia imperial con las 
armas de Rusia, cuyo aroma, fresco y persistente, disi
pa el dolor de cabeza. 

Para perfumar el pañuelo, los extractos á la moda 
son : el bouquet de la condesa de Elda, y el de Cintra, 
compuesto este último con las plantas del castillo de Cin
tra, residencia del Rey de Portugal. 

Todos estos excelentes productos proceden de la casa 
Guerlain, 15, rué de la Paix, en Paris. 

414.—Corpino con paniers de fular Pompadour y fular liso. 

—D.a Gumersínda Cif uentes Puíg.—D. José Teruel y Rodrí
guez.— D. Salustíano Campos Rivas. — D. Joaquín Pajaron y 
Salinas.—D. Raimundo Pérez.—D. José Márquez. 

S A L T O - G A L O P E D E C A B A L L O 
P R E S E N T A D O P O R D O N H E L I O D O R O R O J A S . 

E l conocido editor de música Sr. Zozaya se propone 
dar á luz muy en breve, ademas de los ya puestos en 
moda y aplaudidos valses de Kaulíh, titulados Sueños de 
oro, Horas felices y Lágrimas del cielo, una preciosa 
colección de las últimas obras del maestro Fahrbach, 
cuya propiedad para España y Portugal ha adquirido, 
figurando en primer término los valses Mirtos de oro, 
dedicados al Emperador de Alemania con motivo de las 
recientes fiestas de sus Noces d'or. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 25. 
E l egoís ta tiene el corazón en la cabeza. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Luisa y doña 
Isabel Gomar.—D.a Emilia Gutiérrez.—Una Suscritora. 
— D." Joaquina Collada.—D.a Dolores del Cerro.—Doña 
Francisca Jiménez.—D.a Encarnación Sanz.—D.a Con
solación Ruíz.—D.a Misericordia Soto.—D.a Concepción 
Molinero. — Doña Angela y D.a Filomena del Pozo.— 
D.a Casilda Redondo.—D.a Sagrario Ayuso.—D.a Merce
des García.—D.a Trinidad Martín.—D.a Luisa Guzman. 
—D.a Antonia Montes.—Doña Enriqueta Ortíz.— Doña 
Cármen Soriano.—D.a Teresa Puch.—D.a Adela Buitra-
go. — D.* María y D.a Juana López Cano. — D.a Rosa 
Manrique.—D.a Amalia Ruíz y Mas.— D.a Faustína de 
Arratia y Moreno.—D.a Manuela Morales Sanz. — Doña 
Clotilde Sánchez y Arce.—D.a Ildefonsa Torres.—Doña 
Rosalía Martínez Pontejos. — D.a Tímotea del Olmo y 
Barrera.—D a Margarita Barreiro. — D a Francisca Saez. 
—Una Suscritora de Barcelona.—D.a Casimira Docal.— 
D.a Irene Santisteban.—D.a Carlota Quiñones Carrasco. 

No lo- I mar fon-

Ce- Que t u el ma ; si- co de 

r!-

cal-

(10 

ma, a- t i - co la Po- por zon pe-
^ i ^ 3€ M 

nán-

Jue, Mi-

ADVEETESCIAS. —Llamamos galope á dos saltos de cabillo en linea recta. El 
galop3 se veriflca de blanca á blanca y de negra á negra, al contrario qne el salto. 

. Cuando desde una casilla con silaba se pueda saltar á una en blanco, (lél**f 
repetir el salto, en dirección recta, para encontrar otra con silaba, que pn 
ser la que corresponda hallar. Las lineas de puntos , que cruzan las casillas en 
blanco, representan un obstáculo material que obliga al caballo á salvarle coa 
un doble salto, es decir, de nu galope. ej 

Principia en la casilla señalada con el número 1 , y termina en la que eva 
número 88. 

Ecscrvados todos los derechos de propiedad artística y literaria. I lADUID. - - Impren ta , estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C», sucesores de Rivadencyra, 
IMFUESOKES DE CÁMARA DE S. M. 
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LCHAPO/l 

f P e i n a d o de banqueta, estilo griego. _ a .-Peinado estilo Chaphn. 
« . - P e i n a d o de ÍOfr¿<. y de teatro. 5.-Peinado Princesa de Gáles. 

í . - P e i n a d o para señoritos y señoras jóvenes. « . - P e i n a d o de convite para señoritas (visto por delante . 

9 — Peinado de convite para señoritas (visto por detras). 
B . —Peinado de soirée (visto de lado}. 

9 . Peinado de soíníe (visto por delante). 
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A M I L I A S . 

S U M A K I O . 
1 á 9 —Peinados para señoras y señoritas.—10 y 11. Cuello y pnño para niñas.—12 v 13. 

Cuello liso y paño para niñas. — 14 y 15. Dos alornos para trajes de n i ñ a s — 1 6 . Pan
da p»ra araña —17. Sombrero para niños de 3 á 4 añ j s . - 18. Sombrero Lambaile pan 
jovencitas de 12 á 14 aóios —19 y 20. Dos chorreras.—21 & 23. Almohadilla para costu
ra.—24. Pico de corbata. — 25. Vestido para niños de 3 á 4 año?. -26 y 27. Vestido pnra 
niñaí de 5 años.—28 * 29. Vestido para niños de 5 á 6 años.—30. Sombrero para niños de 
un año á un año y medio —31 
y 32. Vestido de viaje.— 33. 
Traje para jovencitas de 13 
años —34 á 41. Trajes de pa
seo j - excursiones 

Explicación de los grabados.— 
Las hijas de Lord Oakburn, no-
ve'a e crita en ingié- por Mis-
tre^s Woorl, traducida por *•» 
( con t inuac ión ) .—Las bellas 
artes en el hogar domésti
co, por D . José Leonard.— 
Ajes de amor, conuiosicion 
premiada con diploma de ho
nor en los juegos florales de 
Burgos, por D. Sinesio Delga
do García.—Revista de mo
das , por V. de Castelfldo.— 
Explicación del figurín i lumi
nado.—Un folleto que debe 
h erse.—Suelto.—Gerogliflco. j 

Peinados 
para señoras y seño
ritas. — Núms. 1 á 9. 

Núm. 1. Peinado de 
banquete, estilo griego, 
para señoras jóvenes. La 
nuca queda completa-

f O y 11.—Cuello y puño para niñas. 

11.- -Adorno para trajes de niñas. 

mente despejada. 
Pouf capricho, suje
to con aros ligeros de 
madera dorada y 
adornado con algu
nos madroños. 

Núm. 2. Peinado 
estilo Chaplin, para 
señoras jóvenes ó se
ñoritas. Cabellos le
vantados muy flojos. 
Mariposas de nácar 
azulado y tostado en 
el pouf. 

Núms. 3 y 8. Pei
nado de convite para 
señoritas. En lo alto 
de la cabeza, lazo be-
cho con los cabellos 
naturales. Bandos on
dulados. Por detras, 

una trenza de cuatro ramales, rodeada de mecbones flojos. Tres 
peinetas de concba van colocadas entre los mecbones. 

Núm. 4. Peinado de soirée y de teatro, para señoras jóvenes. 
Bandos ondulados. Dos tren
zas céfiro salen de la coroni
lla, paran á cada lado de la 
oreja y se reúnen por detras 
con unos mecbones largos 
ondulados. Ramos de cere
zas. 

Núm. 5. Peinado Prince
sa de Gules. Este ppinado, 
á propósito para casa, con
siste en un povf capricho, 
compuesto de buclecillos y 
rizos colocados en la coroni
lla y sobre la frente en 8 
mecbones libres rizados con 
tenacillas. Por detras de la 

idenilla de oro puesta capncbosamente. Por de-
Flores y e la frente un poco más de un lado que 

lante, este P f 1 " ^ o r o se enlaza con los cabellos en el lado 
del otro, y la cdULU 
opuesto. señoritas y señoras jóvenes. Cabellos le. 
J S ^ á c f d X l o £>r detras. Peineta de concba. ^ 

y puño para niñas. 
JMúms. 10 y l l . 

Cuello de bilo forrado 
de percal y adornado de 
un entredós de 1 V , cen
tímetros de ancbo. E l en
tredós y el encaje van 
separados por un bies de 
tela pespunteada de ^ 
centímetro de ancbo. El 
puño, adornado del mis
mo modo, va pegado á 
una manga de nansuk. 
E l camisolín que sostie
ne el cuello es asimismo 
de nansuk. 

Cuello liso y puño 
para niñas. 

Nums. 12 y 13. 
De hilo doble y percal 

como forro. Va adornado 
de una costura pespun-

18 y 13.—Cuello liso y puño para niñas. 

15.—Adorno para trajes de niñas. 

16.—Funda para araña. 

19 . -Sombrero para niños de 3 á 
4 años. 

21.—Almohadilla para costura 
(Véanse los dibujos 22 y 23.) 

teada. E l camisolín y las 
mangas son de nansuk. 

Dos adornos 
para trajes de niñas . 

Núms. 14 y 15. 

Se traza sobre papel el 
contorno de los adornos. Se 
lija la míñardís .á puntada 
larga y se ejecutan los cala
dos de encaje indicados por 
nuestros dibujos. Se separa 
la miñardís del papel y se 
aplican estos adornos sobre 
los vestidos. 

Funda para araña.—Núm. 16. 
La fig. 78 de la Hoja-Suplemento al núm. 27 corresponde á esta funda. 

Se la ejecuta de tul de algodón blanco, que se borda al pun
to de cruz con algodón blanco flojo. Se toma un pedazo de tul 
del largo suficiente para rodear la araña. E l ancbo del tul for

ma la altura de la 
funda. 

Se borda la ce
nefa con arreglo . 
á la fig. 78, sobre 
dos hilos á lo alto 
del tul. E l borda
do del fondo se 
hace del mismo 
modo. 

Se cose la fun
da en redondo; se 
la guarne ce en 
cada extremo con 
un vo 1 ante del 
mismo tul, festo
neado y ribeteado 

Sombrero Lamballe para jovencitas de 12 á 14 años, de un lleco, por 

19.—Chorrera. 

* 2 . -Detalle de la almohadilla. 
(Véase el dibujo 21.) 

cabeza el 8 flo
jo v i e n e á 
acompañar los 
bandos ondu
lados ligera
mente. En los 
cabellos van 
clavadas unas 
bolas gruesas 
de concha con 
facetas. 

Núms. 6 v 
9. Peinado de 
s o i r é e . Raya 
en el lado; ca
bellos ondula
do s ; mecho
nes ondulados 
en la coronilla. 

2».—Chorrera. 

2*.—Pico de corbata. Bordado sobre tul . ) 

encima de cu
yo volante se 
forma una ja
reta. Por la ja
reta se pasa un 
cordón, que se 
anuda para su
jetar la funda. 

Sombrero 
para niños 

de 3 á 4 
años. — N ú 

mero 17. 

E s t e som
brero va for
rado de un 
t a b 1 e a d o 

2 3 - > t a n e de laal™o^li l la• 



de raso blanco guarnecido de raso y dos plumas también blancas. 

Sombrero Lamballe para jovencitas de 12 á 14 años.—N.018. 
Este sombrero es de paja de Italia cosida, y va forrado de un tablea

do de raso blanco y guarnecido de un ramo de capullos de rosas y lazo 
de raso blanco. Una magnífica pluma blanca rodea el sombrero y cae 
con gracia hacia atrás. 

senta las aplicaciones de estas tapaderas, y el detalle número 23-
las del contorno. Se guarnecen los compartimientos por el interior 
con papel moaré. 

«o .—Ves t ido para niños de 3 á 4 años 

2 6 y 85.—Vestido para niñas de 5 años. Delantero y espalda. 
30.—Sombrero para niños de 

nn año á un año y medio. 8 8 y 89.—Vestido para niños de 5 á 6 años. Delantero y espalda. 

p o r 
an

eada 
deja 

Dos 
chorrerap. 

Números 19 
y 20. 

Estas dos 
chorreras son 
de Valencien 
nes. Una 
ellas va guar
necida de ta-
bleados de 
crespón liso y 
raso amarillo, 
y la otra con 
faya azul. 
Almohadi

lla para cos
tura. — Nu

meres 21 
á 23. 

Se toma una 
caja de cartón 
de forma ova
lada, de 17 l/2 
centímetros de 
l a r g o 
10 V2 de 
cho. En 
lado se 
un comparti
miento desti
nado á conte
ner los utensi
lios de labor. 
E l contorno 
de la caja 
cubi erto 
papel cañama-
zo b l a n c o , 
adornado de 
aplicaciones 
del mismo pa
pel color ga
muza, fijadas 
con puntadas 
de seda azul 
claro y 
blanca 
el fondo blan 
co se borda 
con seda azid 
oscuro. Una 
cenefa de piel 
estampada de 
oro guarnece 
los contornos. 
La caja va cu
bierta de una 
almohadilla 
de raso azul y 
guarnecida de 
un asa de co
bre dorado. En 
el contorno se 
pone 

azul. Las tapa
deras de los 
c o m p a r t i -
mientos se cu
bren del mis
mo papel ca
ñamazo con 
las mismas 
aplicaciones 
que el contor
no. El detalle 
núm.22repre-

va 
de 

seda 
Sobre 

felpilla ^ 

3 1 y 3 8 . — Vestido deviaje. Espalda y delantero. 3 3.—Traje i ara jovenc:tas de 13 años. 

Pico 
de corbata. 
N ú m . 24. 
Se le ejecu

ta sobre tul 
con cordonci
llo blanco fi
no , fijado al 
punto de fes
tón. Los pun
tos de encaje, 
las ruedas y 
los lunares van 
e j e c u t a d o s 
con arreglo á 
las indicacio
nes del dibujo. 

Vestido 
para niños 
de 3 á 4 

años. 
N ú m . 25. 
Este vestidi-

to es de piqué 
inglés á cua
dros y va guar
necido de bor
dado y galón 
blan c o , c o n 
un chaleco 
plegado. 

Vestido 
para n iñas 
de 5 años. 
N ú m s . 26 

y 27. 
Este vestido 

es de nansuk 
y va adornado 
con tablitas á 
lo largo y ter
minado con 
tres volantes 
de bordado in
glés. Cinturon 
ancho de faya 
color de rosa, 
sostenido con 
dos t i r a s de 
bordado. La-
citos color de 
rosa por de
lante y en los 
hombros. 

Vestido 
para niños 
de 5 á 6 

años. 
Nútns. 28 

y 29. 

Este vestido 
es de cache
mir de la I Q . 
dia b l a n c o , 
con' chaleco, 
solapas y car
teras de faya 
azul celeste, 
guarnecido de 
pespuntes y 
botones grue
sos de nácar. 
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34 Á 41. — T R A J E S DE p ^ S E O Y E X C U R S I O N E S 

fe 

3 & —Traje de fular liso y fu'ar PomiaJonr. 
Espalda.—(Káiíe el dítvjo 39.; 

Sombrero para niños de un año á un año y medie. 
N ú m . 30. 

Es de paja de arroz blanca y va guarnecido de una banda 
de gasa azul y dos plumas del mismo color. Va forrado de 
un bullón de gasa igual. 

Vestido de viaje.—Núms. 31 y 32. 
Este vestido es de cachemir y faya beige de dos matices. 

Falda de cachemir, adornada de un volante rizado y cuatro 
tableados de faya, separados por un bullón de lo mismo. La 
sobrefalda forma un ancho delantal, abierto por abajo y 
plegado en tres puntos, bajo un lazo grande de cinta de 
faya. Una vuelta, también de faya, va puesta á cada lado. 

3 5 y 3 6 —Traje de faya pekiné blanca y muselinu, 
de la India. Delantero y espalda 

39 . -T ra je de batista listad. Delantero. 
(Véate "iibuio 40.) 3 S . —Traje de maseüna de la India azul. 3 9 —Traje de fular liso y fular Pompadour. 

Delantero. { Véate el dibujo 34.) 
40.—Traje de batista listada. Espalda 

{Véate el dibujo 37.) 

La parte de detras de la sobrefalda consiste en un paño 
recto fruncido en la cintura, sobre el cual van dispuestos, 
en forma de conchas, dos paños de cachemir forrados de 
seda. En lo alto, estos dos paños van reunidos en una cos
tura. Corpiño de cachemir abierto sobre un chaleco de faya. 
Los delanteros van adornados con dos solapas de faya y 
una banda pequeña, plegada, de la misma tela. 

Tra je para jovencitas de 13 años .—Núm. 33. 

Vestido de muselina de la India azul, faya del mismo 
colpr, pero más oscuro, y fular Pompadour. Falda de mu
selina, cuyo delantero se compone de pliegues huecos se
parados por cuatro tablas. La parte de detras va adornada 

con dos volantes tableados, que llevan por encima un bies 
de faya con cabecita de muselina. La sobrefalda forma dos 
paniers de muselina de la India, que se desvanecen por de
tras bajo un pouf pequeño. Corpiño de muselina aluerto so
bre un chaleco de fular Pompadour. Un bies de faya a^r: 
na el borde inferior del chaleco y sigue los contornos del 
corpiño, bajo los bordes del cual se pone una tira de muse
lina de la India, recortada en dientes redondos ribeteados 
de faya. Sobre el chaleco va un cuello de fular, que se une 
á otra parte de cuello de faya. Mangas de codo con bies de 
faya rodeado de un tableado de muselina de la India. 

Trajes de paseo y excursiones.—Núms. 34 á 41. 
Núms. 34 y 39. Traje de fular liso color malva y fular 

Pompadour fondo malva. Falda redonda, adornada de un 
tableadito y un delantal formado de volantes tableados. So
brefalda de fular Pompadour, cuyos delanteros van cruza
dos á la china y fijados sobre la falda de debajo. Una ban
da plegada de fular liso forma un pouf pequeño por detras. 
Chaqué abierto sobre un chaleco de lienzo blanco. Los de
lanteros y los lados son planos. La espalda forma en la par
te inferior dos alas de mariposa, por medio de fruncidos. 
Cuello recto. Mangas cortas, guarnecidas de una carterita 
redonda. 

Núms. 35 y 36. Traje de faya pekiné llanca y muselina 
de la India. Falda lisa, cubierta de dos volantes anchos de 
pekin, sobre los cuales caen dos paniers lisos, sin adornos. 

Por detras, pouf de muselina. Chaqué de muselina de la 
India, con pliegues huecos en la espalda. Un chaleco de 
pekin va puesto bajo los bordes delanteros, y unos rulos de 
faya van dispuestos en los delanteros y en las caderas. Una 
chorrera de encaje llega hasta la cintura. Mangas de codo, 
adornadas con un tableado y un bies de pskin, con rulos 
iguales á los del corpiño. Lazos flotantes de cinta de raso 
negro completan los adornos de este vestido. 

Núms. 37 y 40. Traje de batista listada color tabaco y 
amarillo crudo. Falda enteramente plegaia, á pliegues 
huecos, con entredosss bordados sobre batista cruda en me
dio de cada pliegue. Sobrefalda íovma.náopaniers. Pouf re
dondo en el bajo y recogido una vez en el punto en que 

41 .—Traje de faya y granadina. 

terminan los paniers. L a sobrefalda va adornada con dos 
tableados formados con las listas oscuras de la tela cortadas 
á lo largo, cuyos tableados se separan con un bordado sobre 
batista cruda. Chaqué de forma sastre, con aldetas añadi
das. Peto bullonado de batista color tabaco. Botones de ná
car. Cuello grande de batista color tabaco, con bordado co
lor crudo. Manga de codo, guarnecida de una tira plegada 
de batista color tabaco. 

Núm. 38. Traje de muselina de la India azul. Falda 
redonda, guarnecida de tableados. Polonesa abrochada hasta 
la cintura, y recogida en medio bajo unos lazos de cinta de 
raso del color de la tela. La túnica va recogida en los cos
tados por detras de las caderas, y forma pouf, con lazoa 
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flotantes por detras. Manga de codo, guarnecida de un ta
bleado y un lazo de cinta. 

Núm. 41. Traje de /aya negra y granadina negra con lis
tas de raso. Falda de faya, guarnecida de dos tableados 
de faya ribeteados de encaje bretón. Por encima del segun
do tableado caen unos paniers de granadina con flecos de 
azabacbe. Una banda plegada de faya cae sobre estos pa-
niers, y va cubierta en parte por otros paniers guarnecidos 
de azabache. Estos cuatro paniers van sujetos en la costura 
de detras. Corpiño panier abierto, sobre un chaleco de faya, 
que termina en un encaje bretón. 'Los, paniers van añadidos 
por debajo de la cintura. La espalda, de forma princesa, va 
dispuesta en forma depott/, que se fija sobre la falda. Man
ga con tira plegada y tableado de faya. Fichú de tul punto 
de espíritu, guarnecido de encaje de Malinas. Sombrero D i 
rectorio de paja de arroz blanca, forrado de terciopelo color 
de rubí, y adornado con plumas del mismo color y cintas 
de terciopelo rubí. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POB MISTRESS WOOD, 

T R A D U C i n A P O B * * • . 

( Cont inuación.) 

— ¿Está en Londres ó en Chesney-Oaks? — preguntó 
Lucy levantando la cabeza. 

— En Oaks, — contestó Jane.—Se fué allí después de la 
muerte de su esposa, y creo que está aún. 

— ¡ Ah ! — exclamó el Capitán ; — ya comprendo. Vendrá 
por un dia ó dos al Gran-Wennock por algún motivo poli-
tico : ha escogido mi casa para su permanencia, y por eso 
manda que dirijan aquí sus cartas. ¡ Vaya un pariente! 

— Papá, — preguntó Lucy. — ¿Es que no quiere V. á lord 
Oakburn ? 

— Sí, le quiero bastante á pesar de lo que sé de él : he 
tenido muchas quejas de su padre. ¿ De dónde es el sello, 
Jane ? 

Jane cogió la carta y leyó : «Pembury.» Era la estafeta 
más próxima. 

— Habrá salido ya, y le van dirigiendo la corresponden
cia según el itinerario que dejáramarcado, —observó Jane. 

—¿Y cómo sabe nuestras señas, papá?—preguntó Lucy. 
— ¡ Cómo! —dijo con ira el Capitán.—¿Vivo yo quizá en 

algún rincón? Al dejar Plymouth di parte á toda la familia, 
y el otro dia le escribí dándole el pésame. He sido convida
do al funeral, al que no pude asistir por impedírmelo la 
maldita gota. Me parece que pronto se volverá á casar. 
¿Quieres, Laura, que te dé un consejo? Componte mucho 
cuando venga : barias una excelente condesa. 

E l Capitán hablaba por broma, pues no era capaz de for
jar proyectos para el casamiento de sus hijas. Laura, al oir 
las palabras del Capitán, se puso muy encarnada. 

E l Capitán se reia, creyendo que su idea halagaba á su 
hija y que ésta pensaba ya en su corona de condesa. Jane, 
que atribuía aquella emoción á otra causa, no reia. 

— Puede que venga,— añadió el Capitán,—á consultarme 
sobre sus negocios, ya que soy su pariente más inmediato. 
Queda viudo y sin hijos. No es que crea heredar de él: 
tiene veinticinco años y yo cincuenta y nueve ¿Te duele 
la cabeza, Laura? 

Laura volvió á ponerse encarnada, temiendo que álguien 
notase lo que pasaba en su ánimo. 

—No, papá,—dijo;—no me duele ahora. 
—Jane, no dices una palabra,—continuó el Capitán, le

vantándose.— Es preciso que tengamos buena comida por 
si viene. 

Jane dijo que sí, lanzando un suspiro. Para ella era aque
llo una nueva complicación en los asuntos de la casa. 

E l Capitán no quiso salir á dar un paseo, por la inconstan
cia del tiempo. Laura subió á su cuarto, y Jane, dejando 
sobre la mesa la carta para el lord, abrió la que le dirigían. 

Miéntras leía, entró el Capitán pidiendo un poco de cor
del para atar unas ramas en el jardín. 

— Lees tu carta, — dijo á su hija. — ¿Es de 
Lord Chesney dejó sin concluir la frase. Jane se estre

meció. Su idea fué que su padre había querido pronunciar 
el nombro de Clarisa ; en su interior se complacía de que al 
fin quisiera su padre romper un largo silencio. 

— La carta, papá, es de Plymouth. Era, en efecto, de un 
acreedor, reclamando antiguas deudas. 

Jane dió su lección á Lucy, y después subió al cuarto de 
su hermana. 

Laura estaba acostada, estrechando su cabeza entre las 
manos. 

¿Cuál de las dos había pasado peor noche ? 
Lo que Jane había descubierto en la anterior fué uno de 

sus más terribles desengaños. No había podido pegar los 
ojos. Con su claro entendimiento medía la extensión toda 
de la falta de su hermana, que, si no era para ella un cri
men, era un gravísimo error. ¿Cómo concluirán estas cosas 
y cómo hacer volver á Laura al sentimiento del deber y del 
honor? se preguntaba á sí misma. 

En cuanto á Laura, en su insomnio se preguntaba si sería 
tiempo todavía para arrepentirse. ¡Cuán desgraciada era! 

— Laura, — dijo Jane al entrar,—esto no puede se
guir así. 

Laura se levantó, incomodada de verse sorprendida. 
— M̂e siento mal; no he dormido apénas, — murmuró 

por decir algo. 
— Digo, Laura, que esto ha de tener fin,—continuó 

Jane, que estaba muy agitada.—¿ Con que, te atreves á estar 
oculta con ese médico Carlton! Laura, hermana mía, ¿qué 
ha pasado por ti ? 

Laura colocó su mano sobre el corazón, como queriendo 
reprimir sus palpitaciones. ¡ Estaba descubierta! En medio 
de su turbación pensó que no tenía que hacer más que una 
cosa : neorarlo todo. 

— ¿Quién lo ha dicho? ¿De qué me acusas? 
— ¡Ah, Laura! Una mentira no borrará tu mala acción. 

Todas las noches tienes citas con ese hombre. Anoche mis
mo te he visto volver, ocultándote con el chai. Laura, no 
quiero hablarte con enojo ; pero ¿has pensado donde te pue
de llevar el olvido de tu dignidad? . , , T 

Extraño parece : el verse descubierta comunico a Laura 
nuevo atrevimiento, y pasado el primer momento, se hizo 
hasta provocativa. Por el pronto permaneció silenciosa. 

— Por tu honor,—continuó Jane,—te pido que rompas 
esas relaciones. Segura estoy de que Carlton no puede ha
certe feliz, admitiendo que vuestros proyectos pudieran rea
lizarse. 

Chocante es que estéis todos tan prevenidos contra 
Carlton, — replicó Laura con cólera. 

Nada tiene de extraño ; nuestro padre piensa como yo. 
Laura, contéstame : ¿qué fin puede tener, según tú, seme
jante intimidad? 

Laura balbuceó una respuesta evasiva. 
No te ha^as ilusiones : nada podrá vencer mi presen

timiento. Ese hombre hará tu desgracia. 
Lo verémos,—replicó Laura. — Hay que esperar los 

acontecimientos para juzgar. Si la resistencia aumenta; si 
la obstinación persiste, será preciso entónces que hagamos 
los dos causa común. 

Laura hablaba agitada ; pero su agitación era nula, com
parada con la de Jane al oir las últimas palabras. Pálidos 
los labios, seca la garganta, cogió las manos de su herma
na, estrechándolas entre las suyas. 

— ¡ Ah, Laura, no sabes lo que te dices ; no vuelvas á pro
ferir tales cosas! En nombre de nuestra madre ya difunta, 
no permitas que entre en tu cabeza tan abominable idea: 
¡ dejar clandestinamente la casa paterna y casarte secreta
mente ! E l matrimonio que principia por el fraude y la des
obediencia no tarda en convertirse en disgustos, sinsabores 
y desesperación. Laura, no podrás ser feliz. 

Laura rompió en llanto, ocultando el rostro entre sus 
manos. Jamas el combate entre el bien y el mal había sido 
tan terrible. ¿Qué partido tomaría? ¿A quién debía obede
cer? ¿A su padre, á sus amigos, á sus deberes, ó á quien 
amaba con irresistible pasión ? 

Jane se inclinó para abrazarla. 
— Pon término desde hoy,—le decía con tierna emoción; 

acuérdate de lo que te debes á tí misma, de lo que nos de
bes ; no vuelvas á asistir á esas citas secretas. No te con
viene ni es decoroso. 

Jane salió, dejando á Laura sola para que pudiese refle
xionar y llorar á sus nnehas. 

Al pasar Jane por la ventana de la escalera, vió á su pa
dre pasearse por las calles del jardín, y al mismo tiempo 
oyó un ruido de cristal que se rompía y un grito de espau
to que venía del piso inferior. 

Al mismo tiempo Judith salía de la cocina corriendo, y 
Pompeyo salía también del cuartito en que estaba. 

Los tres se encontraron y se preguntaron con la vista: 
¿qué hay? 

Todos corrieron hácia el salón. Lucy estaba tendida en el 
suelo junto á la puerta. Encaminándose á buscar á su padre 
habia resbalado y caído hácia adelante, rompiendo con los 
brazos dos cristales, lo cual le produjo dos cortaduras en 
la mano y en la muñeca. La levantaron, y vieron que der
ramaba mucha sangre por la muñeca, lo cual hizo á Judith 
ponerse pálida. 

— Puede ser que se haya cortado una artéria, dijo al oído 
del Capitán : se va á desangrar. 

— ¡ Imbéciles!—exclamó el Capitán.—¿Os estáis sin ha
cer nada ? Id en busca de auxilios. 

— ¿Hay que llamar á Mr. Carlton?—preguntó Pompeyo. 
Sólo faltó una pulgada para que el bastón del Capitán 

diera en la cabeza de Pompeyo. 
Laura, que entraba toda asustada, llegó á tiempo para oir 

al Capitán , que decía al negro: 
— ¡Al miserable Carlton ! no, señor, aunque todos se es

tuviesen muriendo en casa. ¡Que venga Mr. Grey, animal! 
No el que ha envenenado á la infeliz señora, sino el otro, y 
vé á buscarlo corriendo. 

E l bueno de Pompeyo lo hubiera hecho en seguida, pero 
en el mismo instante Mr. Grey iba en carruaje por la carre
tera. Judith lo vió y se apresuró á llamarlo. 

El médico se presentó, y después de examinar la herida y 
haberla lavado, colocó sobre ella un vendaje. Fué cosa de 
diez minutos. Lucy lloraba, más de miedo que de dolor. 

— ¡Dios mío!—decia—¿iré á morir? 
— No,—contestó Mr. Grey.— ¿Por qué piensa V. eso? 
Después de haberla tranquilizado el médico, le preguntó 

la niña: 
—¿Volverá V., Mr. Grey? 
—Sí, volveré esta tarde por ver si el vendaje está bien. 

Hoy no tomará V. sus lecciones. 
Él Capitán acompañó al médico, dándole un apretón de 

manos, cosa asaz extraña en él y que demostraba el afecto 
que profesaba á Mr. Grey. 

—No hay cuidado alguno, Capitán. Me alegro de haber 
podido tener la ocasión de tranquilizarles. 

—Gracias, caballero; usted es un verdadero í j r e w ^ e / w c t w , 
á quien se debe apreciar. Sólo siento una cosa. 

—¿Cuál ? 
—Haber llamado á Carlton. No le puedo soportar; no en

trará más en mi casa. Como hombre no sirve ni para limpiar 
á V. las botas, y creo que lo mismo será como médico. 

John Grey se sonrió y alabó el talento de Carlton, que, 
como médico, lo tenía. Después volvió á subir en su carruaje 
y se marchó. 

Pasó el dia sin que llegára el conde de Oakburn : el car
tero, sin embargo, trajo otra carta para él. 

Después de comer, el Capitán salió á esperar el ómnibus 
del Gran-Wennock para ver si venía el Conde ó tenía noti
cias suyas. La segunda carta llegó después que habia salido. 

Jane notó que el sello era de Londres. 
Era ya de noche cuando el médico Grey repitió su visita. 

Habiéndose sentado delante de la mesa, pudo leer el sobre 
de la carta dirigida á Lord Oakburn. 

—¿Conocen VV. al Conde? preguntó. 
—Sí, dijo Jane ; es pariente nuestro. 
—Entónces ¿ podrán VV. decirme cómo va de salud ? 

—Supongo que bien. Le hemos estado esperando todo 
el dia. 

— ¡Cómo! ¿Le han aguardado VV. todo el dia? exclamó 
Grey con asombro. Me parece, Miss Chesney, que no he 
comprendido bien sus palabras. 

— Esperamos á Lord Oakburn desde esta mañana. Aqui 
hay dos cartas suyas. 

—Se equivoca V . ; Lord Oakburn está enfermo de peli
gro, dijo John (irey. Hace dos dias que se desespera po
derle salvar. 

—¿Cómo comprender esto? dijo Jane, pensando que ha
bia contradicción entre lo que el médico decia y las cartas 
recibidas.—¿No está en Chesney-Oaks? 

— Sí, allí está el Conde, pero enfermo, con tifoideas. No 
hay la menor duda. Estuve anteayer á quince millas de allí 
para una consulta con un médico de Pembury. No vino mi 
colega, pero envió á otro médico, haciéndome saber que se 
habia quedado á causa del estado alarmante de salud de 
lord Oakburn, á quien acometieron unas fuertes "calenturas 
poco después del funeral de la Condesa. Se opinaba que le 
quedaban pocas horas de vida. 

Jane se quedó atónita al oir la noticia. 
— Pero, Mr. Grey, — preguntó Lucy,— si lord Oakburn 

no puede venir, ¿ por qué le dirigen aquí las cartas? 
— Lo mismo estaba yo pensando, — añadió Jane; — hay 

dos : una de Pembury, otra de Lóndres. Si no ha de venir 
á vernos, ¿por qué le envían aquí su correspondencia? 

— Esté V. segura de que se ha de pasar mucho tiempo 
antes que lord Oakburn pueda venir por aquí. ¿Conocen us
tedes á su más próximo heredero? 

— Es mi padre, — contestó Jane. 
— ¿El Capitán es su heredero más inmediato?—repuso 

vivamente Mr. Grey. 
—Sí, señor. 
Mr. Grey se detuvo. 
— Entónces, — dijo con gravedad,— todo se explica. Me 

parece que el jóven Conde ha espirado, y que estas cartas 
están dirigidas á su padre de V. bajo el nuevo título de 
Conde de Oakburn. 

CAPÍTÜLO XX. 

L a d e s a p a r i c i ó n . 

Jane, pensativa, consultaba los sobres de las dos cartas 
que hacían forjar tantas conjeturas. La convicción de mis-
ter Grey, que era la única razonable, habia pasado á ser 
suya. Si el jóven Conde estaba enfermo en Chesney-Oaks, 
era imposible su venida á Wennock-Sud, y, por lo tanto, la 
suposición del médico era admisible. 

Lucy, la sensible Lucy, interrumpió el silencio pregun
tando : 

— ¿Será verdad, Jane, que papá sea á estas horas Conde 
de Oakburn ? 

— Me parece que sí; de otro modo, no me explico el que 
estén aquí estas cartas. 

Lucy se levantó para ir á anunciar á Laura la novedad. 
Jane la detuvo. 

•—-Todavía no, Lucy. Es preciso que estemos seguras de 
que es cierta la muerte de ese infortunado jóven. 

Lucy se volvió á sentar de mal humor. 
Jane continuaba meditando. Caso que fuese cierta la 

noticia, le repugnaba hacer cálculos sobre probabilidades. 
Si lord Oakburn habia muerto en efecto, nadie lo sentiría 
como ella. Pero ciertas ideas vagas acudían á su imagina
ción ; ya no habria privaciones, dificultades, temor del por
venir. Jane, al pensar esto, se avergonzaba de sí misma. 

Pompeyo trajo la lámpara, y poco después se presentó el 
Capitán. 

—No he podido saber nada de Oakburn. E l ómnibus ve
nía vacío. ¿Qué hay, Jane? ¿otra carta para él? Parece ex
traño. 

— Papá,—dijo Jane con ansiedad,—me temo que nos 
hayamos engañado creyendo en su venida. He visto á mis-
ter Grey después que V. se fué, y me ha asegurado que 
lord Oakburn está en cama desde hace tres ó cuatro dias pe
ligrosamente enfermo de tifoideas. Se le daban pocas horas 
de vida. Asegura Mr. Grey que las cartas son para usted. 

— ¿Para mí ?—dijo inquieto el Capitán, que no compren
día todavía. 

—Sí, papá, para V. en calidad de Conde de Oakburn. 
. E l Capitán miró á Jane de hito en hito y la rogó que le 

repitiera exactamente todo lo que Mr. Grey le había conta
do. Era tan desinteresado como su hija y pensaba más en la 
suerte del Conde que en la suya. 

— Probemos,—dijo á Jane.—Voy á abrir una de las car
tas. Si cometo una indiscreción, me dispensará. Siempre ha 
sido bueno; le contaré lo que ha sucedido y por qué he 
abierto las cartas. Dame la de la mañana. 

E l Capitán la leyó atentamente y se sentó sin hablar una 
palabra. 

— Todo es Cierto, Jane,—dijo en fin y casi sollozando. 
¡ Pobre muchacho! ha muerto y yo soy Conde de Oakburn. 

La carta era de Chesney-Oaks. Daba conocimiento de la 
muerte del jóven Conde y reclamaba la inmediata presen
cia del Capitán en Chesney-Oaks. 

El Conde (no le Uamarémos ya sino por este nombre ) 
puso la carta sobre la mesa con un gesto de rabia. 

— ¿Por qué no escribirme con mi nombre? Los apodeia-
dos son todos iguales. Habrá sido para adularme. Dame la 
otra carta, Jane. 

Era de los agentes de negocios de Lóndres que servían 
desde largos años á la familia de Oakburn, y le ofrecían de 
nuevo sus servicios. 

Keflexionó el nuevo Par en lo que habia de hacer. Lo pri
mero era ir á Chesney-Oaks, cosa que el nuevo conde deci
dió hacer sin pérdida de momento. i +"? 

—No puedo aguardar, Jane. ¿Qué dices? ¿Tomar el te. 
¿Hay algo más todavía para hacerme esperar? Si hallo un 
coche en el León Rojo, llegaré á tiempo para coger el tren 
en el Gran-Wennock. ¡Pobre jóven! ¡nadie de la familia 
junto á su cadáver ! ^ 

— Pero, papá, es preciso que lleve V. una maleta, nece
sitará V. . . . 
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—No quiero llevar nada,—iaterrumpió cogiendo los ante-
oios V abotonándose el gabán.—Que vaya Porapeyo mañana 
con la ropa á Chesney-Oaks. Ahora no puedo detenerme ni 
un momento. Un beso á las chicas y Pero ¿dónde está 

^ L u c y salió llamando á Laura. E l Capitán la siguió lo más 
de prisa que le permitía su gota ; cogió el sombrero y el 
abrigo y cruzó el recibimiento. 

— Déjala, Lucy; no puedo esperar: se habrá acostado. Dá-
la un abrazo y pregúntala si estará contenta con ser « lady 
Laura». . _ , . 

Todo esto pasó en un momento y antes que Jane volvie
ra de su asombro. Se permitió hacer una objeción sobre el 
peligro de ir á una casa donde habia tifoideas ; pero su pa
dre no la hizo caso y bajó por el jardin. Jane se quedó en 
la puerta, y Lucy se fué al pié de la escalera, llamando á 
Laura á gritos, sin obtener respuesta. 

.• Estará durmiendo?—preguntó á Jane. 
Voy á verlo, querida mia, — le dijo ésta: — vuélvete 

al salón y llama para el té. 
Jane tenía algún temor de que Laura, en lugar de estar 

•en su cuarto, asistiera en aquel momento á una de las citas 
del jardin. Subió al primer piso : Laura no estaba. 

Desde allí bajó al jardin. ¡ Nadie ! 
Era evidente que su hermana no estaba en casa. Le ocur

rió la idea de que podia estar fuera con Mr. Garitón. Debia 
haber olvidado su propia dignidad, pascando de noche con 
un hombre en una ciudad donde todos la conocían. 

Jane pidió luz, subió al cuarto de Laura, buscó su abri
go de paño negro y el sombrero que tenia costumbre de lle
var, pero no halló ni uno ni otro. 

Jane se quedó atónita. 
¿Será—se preguntaba á sí misma—porque yo he des-

•cubierto el sitio de las citas en el jardín y no quiere que la 
sorprendan ? 

Bajó al salón. E l té estaba sobre la mesa y Lucy aguar
daba. 

; Dónde está Laura? — prorumpió la niña al ver en
trar á su hermana. 

Jane dió una respuesta evasiva, diciéndola que continuase 
la lectura en el libro que le habia dado, y se puso á coser 
silenciosamente. 

Dieron las nueve, hora en que Lucy se acostaba, y la 
niña no habia tomado aún el té. 

Jane empezó á alarmarse. No podia retrasar más la hora 
del té, porque Lucj^ y los criados iban á adivinar la verdad. 

Judith entró en aquel momento. 
— ¿Dónde está miss Laura? Mire V. lo que he encon

trado sobre la alfombra, y venía á traérselo. 
Era el portamonedas de Laura. Estaba vacío ; Jane la ha

bia visto hacer otro de seda gris con cuentas de acero. 
—¿Ha salido miss Laura? volvió á preguntar Judith. 
— Habrá habrá salido tal vez para comprar algo que 

le hiciera falta,—dijo con voz balbuciente.—No debe tar
dar. Yo haré el té , Judith. 

Se tomó el té, y Laura no venía. Eran ya las diez ; Jane 
se inquietaba, aunque sin sospechar todavía toda la verdad. 

Al fin, no pudiendo dominar su ansiedad, se puso un 
abrigo, cogió el paraguas y fué hácia la verja del jardin. 
Miró hácia la carretera, pero sin oir ni distinguir otra cosa 
que la lluvia, cada vez más fuerte. 

Judith se encontró con ella cuando volvía. 
Adivinando la pobre mujer la inquietud de Jane, la dijo: 
—¿Me permite V. que vaya á buscar á la señorita? 
—Sí, si supiera dónde habia ido Habrá entrado en al

guna casa para esperar á que pase la lluvia. 
Jane esperó hasta las once. Por un momento acudió á su 

imaginación la idea pero la rechazó como imposible.... 
de que Laura habría sido bastante ligera para refugiarse, 
hasta que dejára de llover, en casa de Mr. Garitón. 

Lucy, asustada de la inexplicable ausencia de Laura, em
pezó á llorar. 

— Pero ¿se ha perdido Laura? —decía afligida. 
Judith entró con triste semblante,}- Pompeyo, descon

certado, se quedó á la puerta. Él también empezó á creer 
que á su querida miss Laura le habia pasado algo. 

— Miss Jane,—dijo Judith hablando aparte con su seño
ra;—sería mejor que yo fuese. Puede ser puede ser que 
haya entrado en casa de Mr. Garitón. 

(Se c o n t i n u a r á ) 

L A S B E L L A S A R T E S E N _ E L H O G A R D O M É S T I C O . 
E l notable desarrollo de la industria y la popular propa

ganda de los conocimientos útiles, que extienden entre las 
masas el bienestar y la instrucción, constituirán , á no du
darlo , el galardón más honroso del siglo xix; pero nuestra 
época será siempre inferior á aquellas en que las artes al
canzaron su mayor apogeo. Y no es que falten ahora genios 
superiores ni fuerzas creadoras ; pero el arte moderno no se 
halla tan identificado con la vida real cual ocurría en Gre
cia é Italia, y hasta en España, en las épocas de los grandes 
maestros. ¡ Cuán raras son hoy las creaciones de pintores y 
escultores comprendidas y admiradas por todo el pueblo! 
¿Sería posible en nuestros tiempos el triunfo de Fídias al 
descubrir á los atenienses la estatua de Apolo ? ¿ Dónde halla
ríamos el éxtasis de Miguel Angel cuando, después de dar el 
último toque á su obra predilecta, exclamó: «¡Habla!»? 
Las paredes de los Museos públicos, las galerías ó salones 
de los ricos, accesibles sólo á pocos afortunados: hé aquí 
el único campo de combate y de gloria del pintor moderno; 
por lo contrario, en la época clásica, época del florecimiento 
del arte, las obras maestras no sólo llenaban templos, pla
zas y baños, sino que el inspirado artista obrero imprimía 
el sello de la belleza á objetos del uso doméstico, á útiles 
de cocina, á muebles, adornos y vestidos, según demues
tran las preciosas excavaciones de Pompeya y Herculano. 
En los últimos tiempos, los franceses parecen haberse fija
do en el propósito de restaurar una industria tan agradable 
y digna de encomio, y si bien, hoy por hoy, obedecen en 
^ta tendencia, más á un capricho de la moda que á inspi
ración artística, es de esperar que los progresos alcanza

dos en el dibujo por la nueva generación de artesanos en la 
vecina República, en Inglaterra y Alemania, producirán, 
con el tiempo, resultados más halagüeños para el arte, que 
no dejarán de ejercer provechosa influencia en el perfec
cionamiento del gusto. 

Prescindiendo, sin embargo, del arte aplicado á la indus
tria , existe una de sus manifestaciones altamente populari-
zadora, que puede y debe penetrar hasta en el hogar más 
modesto. Lo que el escultor vacia y esculpe, lo que el pin
tor dibuja y pinta, pertenece á la generalidad sólo en cuan
to adorna palacios y edificios públicos ; pero, como propie
dad doméstica, únicamente los favorecidos de la fortuna 
pueden poseerlo. La reproducción, pues, por medio del gra
bado debe suplir á la falta de recursos de los más, popula
rizando el arte y haciéndole del dominio público. 

La invención del grabado coincide con la época de los 
grandes descubrimientos que cambiaron radicalmente las 
relaciones creadas por la Edad Media. E l arte de la estam
pación es coetáneo y hasta anterior al de la impresión de 
libros. E l grabado en madera y la estampación con colores, 
restablecidos por los fabricantes de naipes, alcanzaron gran 
perfección en el siglo xv. A mediados de dicho siglo ade
lantó también mucho el grabado en cobre, no precisamente 
el antiguo arte de grabar en dicho metal, sino el de estam
par grabados con el mismo. En Alemania habia muchos 
pintores aventajados, que grababan sus cuadros, tanto en co
bre cuanto en madera. ¿ Qué extraño, pues, que semejantes 
estampas, ejecutadas con mano hábil, hayan logrado gran
de estima y hasta la significación de obras de arte? Así, el 
maestro Miguel Wolgemuth ilustraba la Crónica del Hundo, 
de Hartmann Shedel, siguiéndole en este camino su discí
pulo Alberto Durero, cuyas notables facultades en el gra
bado en cobre, y sobre todo en madera, le conquistaron 
más fama que sus mismos cuadros. Estos ejemplos hallaron 
imitadores en Hans Holbein, Lúeas Granach y varios de sus 
contemporáneos, de lo cual existen numerosas y estimables 
pruebas en múltiples ilustraciones de obras religiosas y pro
fanasen naipes, indulgencias, felicitaciones y estampas 
satíricas, que tanta influencia ejercieron en las luchas reli
giosas y políticas de aquellos tiempos. 

Pero en el siglo xvi el grabado en madera decae y cede 
en importancia ante el grabado en eobre. Ni siquiera los es
fuerzos de algunos notables artistas logran salvarle de su 
ruina en el siglo xvm. Su actual desarrollo se debe á tiem
pos relativamente modernos, supuesto que la regeneración 
de este arte en el interés de lo bello y de la civilización es 
de agradecer á la iniciativa y á los trabajos del inglés To
más Bewick (1778). Sin embargo, Waltmann opina que los 
alemanes se distinguen hoy entre todos en el grabado en 
madera. Goncede á los franceses 6 ingleses mucha perfec
ción en el grabado; pero cree que la inútil concurrencia con 
la acuarela y litografía, y cierto artificio en el claro-oscuro, 
lleva á la moderna industria por un camino equivocado y 
equivale á un imposible, cual es y será siempre el deseo de 
apropiar á determinado objeto las condiciones privativas de 
otro. Según juez tan competente en estética, el grabado en 
madera requiere un dibujo claro y preciso y un recto tra
zado de líneas para que las formas del conjunto resulten 
salientes. Su perfección no puede, en modo alguno, consis
tir en la sola imitación del colorido. 

Si es innegable que los medios de la popularización del 
arte han alcanzado en nuestros tiempos gran desarrollo, 
mediante la lito y fotografía, no es ménos cierto que es
tos inventos en nada han menoscabado la gran importan
cia del grabado en madera, que une á la característica sen
cillez de la exposición la ventaja de su fácil reproduc
ción en inmenso número de ejemplares. Asi se propagan 
por el mundo, no sólo cuadros destinados al adorno de nue s
tras modestas habitaciones, sino también estampas de me
nor tamaño, más manejables, y por consiguiente más á 
propósito para ser examinadas detenidamente. Aludo aquí 
á las ilustraciones del libro, del periódico y del calendario. 
Verdad que la mayor parte de estos grabados dejan mucho 
que desear, bajo el punto de vista del arte ; pero tampoco 
faltan hoy dibujantes y grabadores de talento, cuyos traba
jos en nada ceden á las justas exigeneias de lo bello y de 
lo relativamente perfecto. Gustavo Doré, Julio Schnor, 
Mauricio Sclnvind y Luis Richter figuran entre éstos en 
primera línea. Las ilustraciones de Doré , especialmente las 
de la Sagrada Escrituro, ejercen natural influencia en los 
trabajos de otros artistas y propagan hasta fuera de Francia 
el gusto que le es peculiar. Gon un entrain verdaderamente 
francés, pasando de un asunto á otro. Doré arroja como á 
puñados más y más obras ilustradas, cual los Cuentos de 
Perrault, E l Quijote, Atala , Las Fábulas de Lafontaine, 
L a Divina Comedia y L a Biblia. Todos sus dibujos abun
dan en naturalidad, brillantez y armonía, llena de esa austera 
y sencilla calma que denuncia al artista consumado. Algu
nas estampas de los cuentos, casi todo el Lnfierno de Dan
te, y sobre todo, Atala , son realmente obras maestras. Las 
ilustraciones del Quijote son malas, casi tan malas como las 
de la Biblia. Los críticos alemanes censuran á Doré por el 
descuidado dibujo de las figuras, y porque éstas no siempre 
reproducen las pasiones y los sentimientos de los persona
jes que representan. 

En España el arte para la casa, como lo llaman los ale
manes, apénas existe ; los antiguos grabados son cada día 
más raros ; la Galcografía Nacional casi pertenece á la his
toria, y fuera de LA ILUSTRACIÓN EsrAÑOLA, cuyo editor 
hace laudables esfuerzos, no se ve indicio alguno de ade
lanto en el arte de la estampación. Balaca, Pellicer, Grie
go, Padrós, Perea, y alguno que otro jóven más rico en es
peranzas que en obras ya realizadas, hé aquí todo nuestro 
personal ; las ilustraciones, de valor artístico muy proble
mático, de algunas casas editoriales de Madrid y Barcelona, 
hé aquí toda nuestra colección moderna de grabados ; por
que de la mayor parte de las estampas de santos que se ex
penden á millares y llenan las paredes de las humildes vi
viendas del piadoso pueblo, ni siquiera puede hablarse sin 
ofender al arte. 

Tampoco se manifiesta nuestro arte nacional menos des
ventajosamente en cuanto se relaciona con las cosas de uti
lidad doméstica y con las costumbres populares ; verdad es 

que el primer país en Europa dotado de una novela filosó
fica, del libro de los libros,—del inmortal Quijote,—espera 
todavía su novela popular. Será quizá preciso que el pueblo 
aprenda antes á leer Mientras tanto, la escuela alemana 
de Munich es quizás la única en Europa que ha compren
dido la misión del grabado en madera, y lo cultiva en una 
dirección sana y simpática, cual ío demuestran sus nota
bles y baratísimas publicaciones en forma de pliego mayor, 
que inundau en Alemania desde el suntuoso palacio hasta 
la choza más humilde. 

Renombrados dibujantes de países, animales é historia, 
trazan á millares cuadros llenos de seductor idealismo ó 
chispeantes de admirable gracia. Schwind, por ejemplo, 
ilustra el Cuento de los siete grajos ; Kaulbach, el Reinecke 
Fuchs, de Goethe, animando con incomparable humour 
aquel excelente poema, que representa tan magistralmente 
la típica socarronería germánica. Oscar Pletch, A. Werner, y 
sobre todo Mentzel y Richter, logran lo casi imposible, re
produciendo escenas de la vida íntima. Especialmente este 
último, á quien se deben las preciosas ilustraciones de Ger
mán y Dorotea y del Vicario de Wakefield, se eleva á en
vidiable altura, siempre que reproduce la vida diaria en su 
más hermosa y tranquila fase. Sus niños rebosan de amor y 
de la candidez propios de esta feliz edad; jamas se ha con
cebido ni interpretado bajo aspecto más hermoso y encan
tador ese pequeño mundo de criaturas bulliciosas é inge
nuas. Guánta verdad y cuánta vis cómica en aquellas tias y 
tios, ya sean rudos campesinos, ya burgueses de pequeños 
pueblos alemanes ; Richter conoce sus debilidades, sus acha
ques y sus rarezas, y al ponerlos de relieve sabe provocar la 
risa, pero una risa bonachona, en ningún modo malévola, 
porque el artista no los escarnece, sino que á través de tan 
grotescos personajes, de sus francas risas, sencillos y hon
rados goces, sabe descubrir un recto corazón y una joviali
dad comunicativa. Su lápiz interesa siempre, y hasta al tra
zar cuadros de dolor, conmueve agradablemente, porque 
se inspira en el sentimiento, y no en la desesperación. Las 
escenas de la vida de Luis Richter, como E l Trabajo para 
ganar el pan nuestro de cada dia y la de E l Descanso (el 
domingo), causan una impresión profundamente religiosa, 
y suscitan puros sentimientos de admiración y consuelo. 

Ninguna imágen de la Virgen interpreta más elocuente
mente el amor de madre y la felicidad doméstica que el 
cuadro titulado Lo que Dios me ha dado, en paz, con los 
mios lo disfruto. E l genio, el idealismo, el sentido práctico, 
las costumbres y toda la vida de los alemanes parecen ha
berse encarnado en las producciones de este artista. Véan
se algunos cuadritos suyos. Una lancha atraviesa el rio. 
¡ Guánta experiencia habla por la mirada de ese viajero, 
apoyado en un palo, que mira con tristeza el viejo castillo 
de la orilla! Miéntras tanto, el remador fuma descuidado 
su pipa; dos amantes piensan en su próxima separación; un 
niño juega con el agua, y un jóven inclina tristemente la 
cabeza al oir la copla del viejo mendigo : A quien Dios ben
dice, á lejanas tierras le envia. En otros varía la escena: 
una niña pequeña acaricia la cara de su muerta madre, 
queriéndola despertar, ¡ pobrecilla !, ó una pobre mujer, abru
mada por las desgracias, cae de hinojos ante la efigie del 
Mártir adorado. E l corazón más frió se conmueve ó estre
mece de dolor ante estos cuadritos; pero también experi
menta sentimientos de indecible consuelo ante el pequeño 
pastorcillo que, contemplando desde el monte todo este her
moso mundo del Señor, dobla las rodillas, junta las manos 
y exclama devotamente : / Gloria á Dios en las alturas! 

La vida, tal como Richter la comprende, no sólo alegra, 
sino edifica ; y hé aquí por qué creo que el arte en ella ins
pirado, y tal como Richter lo ejerce, es el más adecuado al 
hogar doméstico, y sobre todo, á los niños, en la formación 
de cuyas inclinaciones y gusto tanto y tan valiosamente 
puede influir. Este debería ser el pan cotidiano del mundo 
infantil, y no esas aleluyas insulsas, cuando no repugnan
tes, que vician la imaginación y acostumbran á ver lo feo, 
y á veces lo brutal, sin prevención ó con indiferencia. 

No terminaré mi ojeada sobre el arte doméstico, sin enun
ciar la esperanza de que España tendrá también pronto un 
dibujante como Luis Richter, que sabrá, como él, elevar lo 
pequeño y vestir con las flores de la poesía lo monótono de 
nuestra vida, de nuestros trabajos, de nuestras alegrías y 
de nuestros sufrimientos diarios. Con el arte puede penetrar 
mucho bien en nuestro interior doméstico. 

No olvidemos que los buenos principios se propagan y 
que la educación moral de la juventud gana mucho con 
acostumbrarla desde su más temprana edad á contemplar 
sólo lo bello, lo bueno y lo verdadero. 

JOSÉ LEONARD. 

A Y E S D E A M O R . 
(Composición premiada con diploma de honor en los juegos florales 

de Búrgos. 

Dime, cándidaniña, flor de las flores, 
Inspiración eterna de mis cantares, 
Angel de mis ensueños embriagadores, 
Grato y dulce consuelo de mis pesares, 
Dime : ¿por qué te gozas en el martirio 
De un ahm que arrebatas hasta el delirio. 
Si son los que me brindas falsos placeres? 
¿Por qué, cuando te pinto mi afán, suspiras 
Si no me correspondes? ¿ Por qué me miras 

Si no me quieres? 

¿No sabes que es difícil jugar con fuego 
Sin que salte una chispa de entre la hoguera 
Y en incendio terrible convierta luégo 
Lo que empezó por vana pueril quimera? 
¿No sabes que es un crimen que Dios castiga 
Tender á un desgraciado la mano amiga 
Para después clavarle flecha traidora? 
¿Por qué, pues, niña hermosa, falaz sirena> 
Por prolongarla, alivias la amarga pena 

Del que te adora? 
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Yo dormía gozando de las delicias 
Del sosiego que presta la dulce calma, 
Y jamas los halagos ni las caricias 
A turbar se atrevieron la paz del alma. 
Pero ¡ ay! que mi tirano crüel destino 
Te interpuso en las flores de aquel camino 
Que feliz é ignorante crucé algún dia, 
Y deslumhrado al verte, presa de un sueño, 
Que la mente emhargaha, ya no fui dueño 

Del alma mia. 

Las finísimas hehras de tus cahellos. 
Con que Cupido teje sus dulces lazos ; 
Tus ojos seductores, radiantes, helios, 
Con que los corazones haces pedazos ; 
Tu talle eshelto y dócil, tu tez morena, 
Tu frente despejada, pura y serena. 
Que, mu<la, pide el néctar de un casto heso; 
Tus miradas, que hieren como las flechas 
Tales ¡ ay! son las redes duras y estrechas 

En que estoy preso. 

Y esos tus lindos labios, rojos carmines, 
Frescos como las hojas de los claveles. 
Puros como las auras de los jardines, 
Gloria de los divinos doctos pinceles; 
Y esos leves hoyuelos que en tus mejillas 
Semejan á las rosas tiernas, sencillas, 
Que entre sus virginales blancos botones 
Pródigas sus primicias de aroma ofrecen 
Son los áureos celajes donde se mecen 

Mis ilusiones. 

Yo, insensato, persigo tu imágen bella 
Como el náufrago triste la luz del faro, 
Y corriendo, ¡ volando! ciego, tras ella, 
Bajo sus alas de oro busco mi amparo. 
Tú entre tanto, implacable, no oyes mis quejas, 
Y en las dudas sumido siempre me dejas, 
Por más que de rodillas tu gracia imploro; 
Lucha eterna y horrible, que en vano trato 
De acabar entre sueños; ¡ay! no me mato 

¡ Porque te adoro! 

Y ¿quién al contemplarte no te desea, 
Y alucinado y loco de amor suspira? 
¿Quién, cuando tú sonrías, no se recrea? 
¿Quién de pasión no muere cuando te mira, 
Si eres bella, graciosa, dulce y galana, 
Como la flor que agita por la mañana 
Del perfumado huerto la fresca brisa, 
Si tus ojos fascinan, alegres, vivos, 
Si son irresistibles los atractivos 

De tu sonrisa? 

¡Oh! encanto de mi vida, luz de mi alma, 
No acibares las horas de mi existencia ; 
Vuelve al pecho intranquilo la dulce calma 
Que un dia le robaste con tu presencia. 
¿ Por qué con tus halagos me vuelves loco, 
Si las dichas que sueño duran tan poco. 
Que cuando al colmo llego de los placeres 
Los veo evaporarse como mentiras ? 
Dime, flor de las flores, ¿por qué me miras, 

Si no me quieres? 

SINESIO DELGADO GAECÍA. 

R E V I S T A D E M O D A S 

P a r í s , 24 de Julio. 

Resueltamente no tendrémos verano el año de gracia de 
1879. E l mes próximo, tal vez un calor espantoso vendrá á 
atormentamos por espacio de algunos dias; pero no habré-
mos disfrutado de esas deliciosas tardes de Mayo y de Ju
nio en que la campiña es tan riente y tan perfumada. 

Estamos á fines de Julio y hace casi frió ; las calles y los 
caminos están cubiertos de lodo, y si no fuese por vergüen
za, se encendería la lumbre en las casas de campo ; tan hú
medas son las veladas. 

Jamas se ha visto una estación más desprovista de inte
rés desde el punto de vista del traje y de la moda. 

De las poblaciones balnearias, de las estaciones termales 
nos escriben : 

«Sigue lloviendo ; tenemos frió ; nos vemos obligadas á 
recurrir á los vestidos de lana.» 

De las playas nos dicen igualmente : 
«Tenemos frío ; continúa lloviendo. Por fortuna hemos 

traido la ropa de lana » 
Todo lo cual no constituye una materia abundante para 

mi pobre revista. Y es verdaderamente deplorable ; pues 
ningún año la fabricación francesa de tejidos de verano ha
bla presentado una variedad tan extraordinaria. Tomando 
por modelo las ricas telas orientales, los brocados, los ca
chemires , nos han presentado imitaciones de un gusto y de 
un efecto maravillosos. 

Sobre indianas sin valor apénas, pero estampadas con di
bujos orientales, se bordan arabescos preciosos de oro fino, 
y la tela que costaba ántes 1 franco 50 céntimos el metro! 
sube ahora á los precios fabulosos de 60 y 80 francos ei 
metro. 

Tejidos de algodón, negros ó morenos, van laminados de 
acero y semejan cotas de malla. Y, por último, telas de lis
tas anchas, encarnadas y verdes, van salpicadas de hilos de 
oro, como las túnicas de las moras de Fez : los mismos co
lores, los mismos dibujos. 

Diríase que el sol se ha ofuscado de los brillantes prepa
rativos que se hacian para recibirle, y por eso se esconde 
con tan desusada obstinación. 

Por supuesto que no se hacen vestidos completos con las 
ricas telas que llevo mencionadas, y sólo se emplean como 
adornos, chaleco, chaqué ó peto. 

E l período excepcional que atraviesa la moda se presta 
naturalmente á los caprichos más extravagantes. Citaré, 
como ejemplo, un vestido de soirée que he visto dias pasa
dos • vestido de faya amarilla con bandas de raso negro 
sobre el delantal. Un manto de raso negro, rodeado de una 
guarnición negra y amarilla, se extiende majestuoso for
mando cola. Hasta aquí nada de excéntrico, pero vamos 
hasta el fin. E l corpifio escotado, que es de indiana cache
mir bordada de oro, va enlazado en la espalda, y forma 
punta por delante y por detras. La aldeta, redonda en la 
izquierda, descendía á la derecha como un oriflama, y se 
fijaba formando pliegues cerca del borde inferior de la fal
da, bajo un lazo flotante de cinta de raso encarnado y ne
gro. Los mismos lazos de raso caían de la punta del corpi-
ño por detras. Cada uno de los extremos de estos lazos ter
minaba en un herrete de cobre dorado, como los de los ofi
ciales de Estado Mayor. Un lacito con su herrete, pero todo 
encarnado, va puesto sobre el hombro derecho. En el esco
te y en las mangas, un plegado de encaje bretón. Un corse-
lillo suizo, de raso negro, enlazado por detras como el cor 
piño, completa este traje singular. 

Debo añadir que este vestido se halla destinado á una 
señora jóven, morena, muy linda y elegante. No aconsejaré 
á mis lectoras que se vistan con tan caprichoso lujo; pero 
me ha parecido interesante ponerlas al corriente de las crea
ciones de una fantasía algo desordenada. 

Hé aquí ahora dos preciosos trajes para señoritas ó se
ñoras jóvenes, de esos trajes sencillos que es bueno tener 
siempre á la mano. Los vestidos cortos y sencillos son los 
favoritos de la parisiense ; alternan muy bien con las toilettes 
de gran tono y le permiten brillar únicamente por su cuen
ta, sin ayuda de ningún adorno ni aderezo. 

Un lazo de encaje blanco, artísticamente dispuesto ; una 
flor apuntada en el corpiño ; un «nada », en fin , deben in
terrumpir la coqueta severidad de estos trajes sencillos. 
Lienzo, batista, indiana, lanillas variadas son las únicas te
las admitidas para este género de vestidos. La seda debe 
proscribirse completamente, á no ser como adornos, chale
cos , bieses ó cintas para recoger un pliegue ó terminar un 
corpiño. 

Uno de los trajes á que me refiero es de casimir, de un 
color extraño, especie de azul pizarra, que llaman Humo 
de Londres. E l casimir es un tejido pelado y ligero, que 
no es ni muselina de lana ni cachemir, pero que participa 
de ambos, sin abundar en esos pelos de lana que los niños 
arrancan con tanto gusto. La falda es redonda, con un ta
bleado en el borde inferior y una sobrefalda ribeteada de 
un simple bies plano, de seda, y formando á cada lado una 
punta larga, recogida en forma de paniers en las caderas. 

E l otro vestido, también corto, es de casimir heige, guar
necido de faya azul marino. Unas tablas dobles, puestas 
sobre fondo azul, forman en el bajo un precioso adorno. E l 
delantal, que es muy ancho, va sujeto con várias puntadas 
sobre un fondo plano, de manera que forme unas ligeras 
ondulaciones al través. Unos preciosos paniers van sujetos 
con unas cenefas de faya y caen en medio de la falda, for
mando pliegues naturales. 

Un bonito corpiño, con solapas y abrochado en la cintu
ra con cuatro botones, deja ver la punta de un chaleco azul, 
cuya parte superior puede quitarse para reemplazarla con 
un camisolín blanco ú otro adorno parecido. Mangas muy 
ajustadas de arriba, con carteras azules, terminan este traje 
sencillo, que será tan útil en la estación actual como en el 
próximo otoño. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.623. 

Traje de tussor crudo liso. Falda tableada perpendicular 
mente á la moda bretona. Corpiño polonesa de la misma te
la. Los paños de delante, bastante cortos, van doblados á 
cada lado y se abren sobre un chaleco de seda recamada 
color azul y aceituna de varios matices. Los paños de de
tras, muy largos, van recogidos, formando muchos pliegues. 
Se guarnece el contorno con cocas de cinta color aceituna 
forradas de azul, puestas unas junto á otras. Escarapela de 
la misma cinta en cada lado de los paños de detras. 

Vestido de faya verde reseda muy claro. Falda larga ri
beteada de un volante tableado, que lleva por encima un ri
zado de faya color de rosa. A la izquierda, el vestido va le
vantado sobre uñ paño de faya color de rosa bullonado. La
zos de cinta del mismo color en el lado opuesto. Todos los 
vivos-son de color de rosa. E l corpiño, de forma chaqué, 
lleva los picos levantados y forrados de color de rosa. E¡ 
escote va guarnecido de un cuello levantado, hecho de faya 
color de rosa. Mangas largas, adornadas de volantes tablea
dos verde reseda y faya color de rosa. Sombrero de paja 
negra adornada de rosas y plumas negr^g. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde sólo á las Sras. Suscritoras de 
la 1.a edición. 

U N F O L L E T O Q U E D E B E L E E R S E . 
Tal es el que ha publicado uno de los médicos de más 

ciencia y al mismo tiempo más espirituales, de la nación 
vecina, bajo el título De la anemia y su tratamiento. Sus 
96 páginas, escritas en un estilo ligero y agradable, están 
llenas de curiosos detalles, que á todos interesan , pues se 
trata de una enfermedad que puede llamarse universal. 

La primera parte de la obrita da á conocer las causas de 
la anemia, los pronósticos, los diferentes síntomas, la mar
cha, duración y terminación de la enfermedad, etc. Señala-
rémos también el pasaje consagrado al «estado de la san
gre en los anémicos, caracterizado por la disminución del 
hierro en la sangre.» 

Realmente, sería preciso citar cada capítulo y cada pági
na, y toda persona deseosa de conservar por largo tiempo la 
salud—¿hay quien no lo desee? — debe dedicar una hora 
á la lectura de este folleto, haciéndolo circular después en
tre sus parientes, amigos, etc. 

Los jefes de manufacturás, de grandes talleres, de insti
tuciones de educación y de todo establecimiento, en fin, 
donde se reúna una gran aglomeración de individuos, tie
nen el deber de distribuirlo á sus empleados, obreros ó edu
candos : hay en ello una cuestión de humanidad, á la cual 
nadie puede sustraerse, y cuyo cumplimiento es tanto más 
fácil, cuanto que el folleto es enviado grátis á toda perso
na que ln pida al Depósito general del hierro Bravais, rué 
Lafayette, 13, en París. 

Al terminar esta ligera reseña felicitamos á M. Raoul 
Bravais, quien, con un fin filantrópico, se impone costosos 
sacrificios. 

Un periódico de París escribe lo siguiente : « Si M. Bra
vais gusta de las bendiciones, éstas no habrán de faltarle. 
No estamos léjos de creer que el distinguido químico ha 
llegado á realizar lo que hasta aquí no habia sido sino una 
utopia : la salud para todos y á poco coste. » 

Continúa siendo favorecida por las Señoras lá Perfume
ría á la Lacteina de E . Coudray y su Agua divina. Véase 
en la cubierta el anuncio respectivo. 

G E R O G L í F I C O . 

L a solución en uno de los próx imos n ú m e r o s . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. J Ü D U I D . — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.*, sacesorcs de Iüvadciicyr.i, 
IMPBB3011GS DE CÁMARA DE S. U. 
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S U M A R I O . 

1. Traje de visita.—2. Vestido de casa. -
3. Camisa de dormir para señoras.—4. Cal
zoncillos t'ara hombres. — 5. Vestido de 
Ea'ar liso y fular Pompadour.—6 á 10. Dos 
toallas bordadas —12. Silla con cabece
ra.—13 y H . Dos tiras bordadas. —15 
á 18. Vestidos para niñas de 6 á 15 años.— 
19 y 20. Bata de cachmir. —22. Panchón 
para señoras de edad. — 23 , 24 y 11. De
lantal con peto — 2 1 y ^ 5 á 50. Lencería 
para señoras y caballeros. 

Explicación de los grabados — E l idiota, por 
D * Matilde P. — ¡Vanidad y pobreza! 
por D. Javier Soravilla.—Las hijas de Lord 
Oakburn, novela escrita en inglés por Mis-
tre?s Wood , traducida por *** (continua
ción).—Correspondencia parisiense, por 
X X.—Homenaje de gratitud, por Doña 
María del Pilar Sinués. — La Lira oculta, 
poesía, por D. José Várela Zequeira.—Ex
plicación del figurín iluminado.—Pequeña 
gaceta parisiense — Suelto.— Salto de ca
ballo. 

Traje de visita.—Núm. 1, 
De cachemir de la India gris ver

doso y raso bronceado verdoso, ri
camente bordado de seda verde de 
varios matices. Falda rasante, guar
necida por detras de un tableado en 
el borde inferior y dos paños cua
drados sobrepuestos, cuyos dos pa
ños van adornados en los costados 
con una vuelta de faya del mismo 
color del cachemir. E l delantero de 
la falda va adornado en el centro 
con un bullón de faya, que termi
na en tres pliegues huecos de la 
misma tela. Los lados caen rectos 
y forman como una quilla cuadra
da, que lleva á su alrededor una 
tira de raso bordado. Corpino con 
aldetas y guarnecido de un chaleco 
de raso bordado, y carteras en las 
mangas también de raso. 

Vestido de casa.—Núm. 2. 

Eíta bata, ó más bien vestido 
princesa, es de una tela de seda 
adamascada, cuyo fondo es de co
lor de marfil, con dibujos Pompa
dour. Un tableado de muselina y, 
encaje y otro tableado de raso co
lor de rosa rodean el borde inferior 
y suben por delante hasta el cuello, 
•'eto-delantal de raso de color de 
rosa bullonado. 
Camisa de dormir para seño

ras.—Núm. 3. 
Véase la explicación en el verso 

de la Hoja-Suplemento al presente 
numero. 

Calzoncillos para hombres. 
Núm. 4. 

Para la explicación y patrones, 
rf^V1 nümero X V I , figs- 52 á 
,4 de la Soja-Suplemento. 
Vestido de fular liso y fular 

Pompadour.—Núm. 5. 
rl yeasJtla explicación en el verso 
ae la Soja-Suplemento. 

Dos t o a l l a s . - N ú m s . 6 á 10. 
Nums. 6 y 7. Esta toalla tiene un 

metro Ib centímetros de largo por 
0x centimetros de ancho. En cada 

-y 

1 . —Traje de visita. 
8.—Vestido de casa. 
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extremo va un fleco anuda
do de 12 centímetros de an
cho. A siete centímetros de 
distancia de cada extremo se 
ejecuta con algodón encar
nado una cenefa, cuyo di
bujo está representado por 
el dibujo 7 : se le hace al 
punto de cruz ordinario so
bre una tira de cañamazo fino 
ó de linón, que va fijada so
bre la toalla y cuyos hilos 
se sacan cuando está termi
nada la labor. 

Núms. 8 á 10. Como la 
anterior, pero el bordado se 
ejecuta con algodón encar
nado en los puntos oscuros 
y algodón azul en los puntos 
claros. L a cenefa estrecha, 
representada por el dibu
jo 10, se borda del mismo 
modo. 

Sil la con cabecera. 
N ú m . 12. 

Asiento y respaldo cubier
tos de paño bronceado y 
apuntados ó capiionados. Él 
respaldo va guarnecido de 

m 

6.—Toalla. 
{Véase él dibujo!.) 

3 -Camisa de dormir para señoras. 
iExplic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

una cabecera com
puesta de tiras de 
estameña cruda y 
lienzo crudo fino. 
Estas últimas tiras 
tienen 9 centíme
tros de ancho, y 
las otras, 12 cen
tímetros. Sóbrelas 
tiras de estameña 
se ejecuta al pun
to de cruz, con la
nas desdobladas, 
el dibujo que pu-
b l i c a r é m o s en 
nuestro número 
próximo. Sobre las 
tiras de lienzo se 
borda también un 
dibujo que publi
caremos. La cabe
cera va forrada 
con muselina de 
lana y guarnecida 
de un fleco en ca
da extremo. 

S -Ves t ido de fular liso y fular Pompadour. 
{¿xplic. en el verso de la Hoja-Suplemento ) 

O.—Cenefa para toalla. 

4 —Calzorcillos para hombres 
iEsp l i c .yp ' a t . , núm X V I , ^ 52« 64 de la Hoja 
v r Suplemento.) 

de ancho. Por 
eücimadel vo
lante va una 
cenefa ancha 
bordada á la 
cruz con algo-
don encarna
do y algodón 
azul , sobre 
una tira de ca
ñamazo fijada 
sobre el delan • 
tal y cuyos hi
los se sacan y 
cortan cuando 
el bordadô  es
tá concluido. 
E l delantero 
del delantal, 
con un borda
do igual, pero 
más estrecho. 
Los dibujos 11 
y 24 corres
ponden á estas 
dos cenefas 
bordadas. 

Lencería 
para señoras 
y caballeros. 

Núms. 21 
y 25 á 50. 

Para la ex
plicación y pa
trones de es
tas diferentes 
prendas, véase 
la Ho ja -Su 
p lemento al 
presente nú
mero. 

Fanchon para señoras 
de edad.—Núm. 22. 
Se compone de un trozo 

de muselina de un metro 
30 centímetros de largo 
34 centímetros de ancho en 
medio, y 18 á cadaextremi-
dad. Se ribetea el contorno 
del trozo de muselina con 
encaje bretón de 3 Vs centí
metros de ancho, y se pliega 
la muselina. En el fondo se 
pone un pedazo de muselina 
de IÍ'J centímetros eu cua
dro , ribeteado del mismo en
caje plegado y puesto sobre 
el fauchon, la punta hácia 
delante. 

Delantal con peto. 
N ú m s . 23, 24 y 11. 

Este delantal es de nansuk 
y forma princesa, es decir, 
delantal y peto de una sola 
pieza. E l peto va ribeteado 
de un galón de algodón de 
color. En el borde inferior 
del delantal se pone un vo
lante plegado, también de 
nansuk, de 17 centímetros 

S—Toalla. 
(Véanse los dibujos 9 y 10.) 

U ü W J L i J u a a o ü C 
r • • • • _ ¡ 3 £ 3 Q C ¡ B 
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- V S i B -DnBa*aga° 
8 * B B B n a a a B B B c : 

i . ^ ^ D a ^ - ^ c a . J 
«1.—Bordado del delantal con peto. 

{Véase el dibujo 23.) 

E L I D I O T A . 
Silla con cabecera 

43.—Tira bordaía. 

Dos tiras bordadas. 
Núms . 13 y 14. 

Sirven estas tiras para adornos de 
vestidos y de lencería, y se las ejecu
ta con algodón blanco al plumétis. 

Vestidos 
para n i ñ a s 

de 
6 á 15 años. 

N ú m s . 15 
á 18. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el recto de la 
Hoja-Suple
mento al pre
sente número 
y el n ú m e 
ro X I , figuras 
31 á 36 de la 
misma. 

9—Cenefa de la toalla núm. 6. 

B a t a de ca 
cñemir . 

N ú m s . 19 
y 20. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el número I , 
figuras 1 á 6 de 
la H o j a - S u 
plemento. 

Karo es el 
pueblo en que 

no haya un idiota ; este pobre sér vi • 
ve y crece vagando por las calles du
rante el dia, y durmiendo donde la 
noche le sorprende. 

Los pajares son su habitación favo
rita ; todos los vecinos le dejan dor
mir allí, pre
vio minucioso 
reconocimien
to, por temor 

'á los fósforos 
que pueda lle
var en los bol
sillos. 

Si tiene un 
pedazo de pan, 
cena; si no, 
duerme ó llora 
toda la noche, 
sin saber por 
qué, sin com
prender que 
aquello que 
siente es ham
bre. Hay fa
milias que le 
recogen y le 
dan de cenar; 
otros, al verle 
acurrucado en 
el portal de la 
casa, le con
ducen al pa
jar, y los que 

1 4 — T i r a bordada. 

9 . - Centfa de la toaUa núm. 8. 
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no tienen dónde al-
l.ergarle, ó los des
piadados, ésos, unas 
veces con car iño , 
otras de un empellón, 
le plantan en mitad 
del arroyo. 

Durante el dia dis
curre por el pueblo, 
cantando si ha comi
do, triste y desfalle
cido cuando el ham
bre le atormenta. 

Si está alegre, es el 
hazme reir de grandes 
y chicos, y todos se 
lo disputan : si llora, 
á todos incomoda, to
dos le despiden : sólo 
los niños le atienden 
siempre : Mtaé mayor 
desgracia? Principian' 
haciéndole cantar y 
terminan arrojándole 
piedras hasta herirle. 

¡ Pobre idiota! 
Este pobre ser, tan 

abandonado,rara vez 
tiene su familia en el 
pueblo ; si vive en el 
campo, cuando el ton
to abandona su casa 
tarda en volver á ella; 
los padres, á quienes 
el triste estado de su 
hijo sólo reporta per
juicios y sinsabores, 
cuando saben que ha 
huido le buscan, y 
tratan de obligarle á 
que les siga ; mas si* 
él se resiste, allí se 
queda. 

«¡La Providencia, 
dicen, que no aban
dona á nadie, cuidará 
de él! » 

Donde quiera que 
la gente acude, allí 
está el tonto ; si es bo
da ó bautizo, forma 
parte del acompaña
miento,}7 recoge con-

4 

15.—Vestido para niñas de 12 á 
14 años. 

(ErpUc. en Erecto de toHoja-Suple
mento.) 

* 6-—Vestido para niñas de 6 á 
8 años. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suple 
mentó.) 

í í . — V e s t i d o para niñas de 9 á 
11 años. 

(Explic. en el recto de la Hoja Suple
mento.) 

1 8 . — P a l e t ó para niñas de 13 á 
' 15 años. 

»(Explic. ypn t . , mim X I , figs. 31 á 36 
de la Hoja-Suplemento ) 

En los dias lluvio
sos se ve al tonto por 
las calles recibiendo 
el aguacero, sin dar 
señales de sentir las 
gotas de agua que, 
desprendidas de sus 
largos cabellos, caen 
dulcemente sobre su 
rostro. 

Por lo regular es 
vanidoso ; se pone 
cuanto le dan : una 
camisa nueva le hace 
completamente feliz, 
y repite agradecido, 
durante muchos dias, 
el nombre de aquel 
de quien recibió la li
mosna. 

Su habilidad con
siste en trepar por los 
árboles y sacar nidos 
de pajaritos, opera
ción harto difícil y 
que le reporta el do
lor de contemplar có
mo, después de llegar 
con el nido en la ma
no al suelo, le arreba
tan los muchachos su 
tesoro; y es tal su 
desdicha, que hasta 
su desgraciada con
dición le impide re
cordar esta crueldad, 
y á los pocos momen
tos se le ve de nuevo 
encaramarse y trepar 
por los sitios más pe
ligrosos para sacar 
otro nido, sin com
prender el infeliz que 
con este olvido au
menta con su persona 
el número de las víc
timas. ¡ Pobre nido! 
¡Pobre madrecita! 
¡ Pobre idiota! 

L o s domingos y 
dias festivos acude á 
la iglesia á misa ma
yor, y todos los do
mingos infaliblemen-

fites, áun á riesgo de ser estrujado por los 
chiquillos. 

En los entierros llora con la familia, 
acompaña al difunto, y es el último en 
abandonar el camposanto : muchas veces 
permanece en él largo rato contemplando 
abstraído aquella tierra removida, como 
queriendo explicarse tanta crueldad en los 
hombres, que asi tratan en aquella ocasión 
el delicado cuerpo de un tierno niño ó de 
una hermosa jóven. 

fP ,. * 9-—Bata de cacheini,- . Delantero. 
crptic. y pat., núm 7, figs. I d G d * ¡a Hoja-Suplemento.) 

*1.—Bata de batista ó de muselina de lana. 
Espalda. 

(rtnse el dibujo 45.) 
80.—Bata de cachemir. Espalda. 

{Explic. y pat., núm. / , figs. 1 dGdela Hoja-Suplemento.) 
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2 Camisa con canesú 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 26.—Camisa de vestir para homlire 

(Explic. ypat., núm. JJI, figs. 11 á 18 de la Hoja-Suplemento.) í í .—Camisa con entredoses. 
(ExpHc. y pat., núm. V i l , ñg. 26 de la Hoja-Suplemento ) 3 0 —Camisa de dormir para señoras. 

{Explic. y pat-, núm. I I , figs. 7 d 10 de la Hoja 
Suplemento 

89 . - Camisa de dormir para señoras 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

85.—Camisa de dormir para hombres 
(Explic. y p a t , núm. I Y , figs. 19 á 21 de la Hoja 

Suplemento.) 

22 -Fanchon para señoras de edad 

•••oant ia na uSPa a caca s QQoaapw 

^ 8 ? V > ^ » " 8 G B i . BBca - " o " » „ 
.B a B ' B as a a oa B • • _ • aa 

% B H . B B Ba . f f i S „ d a - o § B _ B B ca_aB 
a mmu a i B I D B ana aga± j : : :a*. « a a a. aaaaai 

a.jj.'DDnDiiBa 3 6 —Corpino de 
(Explic. en ei verso de la Hoja-Suplemsnto.) 3 5 —Corpino de debajo 

{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento 24,—Cenefa ancha del delantal con peto 
{Véase Hiibujo 23.) 

34—Chambra 
(Explic en el verso de la Hoja-Suplemento ) m m 

33.—Chambra. 
(Explic. y pat., núm. X I I I , figs. 42 á 41 de la 

Hoja-Suplemento.) 

32.—Cofia de dormii 
(Explic en el verso de la Hoja Suplemento.) 

31,—Cofia de mañana 
(Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

31.—Chaleco de lienzo fino 
(Explic. y pat., núm. X I Y , figs. 45 d i ' i 

de la Hoja-Suplemento.) 

23.—Delantal con peto. 
(Véanse los dibujos 11 24 

3 8 —Manea que acompaña al chaleco 
,Explic. y pat , r>úm. X I V , figs 48 y 49 

de ¡a Hoja-Suplemento.) 

41.—Cofia de dormir guarnecida de encaje 
[Explic. p pat-, núm. I X , figs. 28 y 29 de la 

Hoja-Suplemento ) 

i 4 2 —Cofiade lienzo para dormir —fExpíjca-
cíon y pat, núm. V I H , fig. 27 de la Hoja 

Suplemento.) 

40.—Pantalón para señoras 
(Explic. en t i verso de la Hoja-Suplemento.^ 

46.—Peinador. 
Brplic y pat., núm. X I I . figs. 37 d 41 de la Hoja-

Suplemento.) 
39.—Pantalón para señoras 

{Explic. y pat., núm. XV, figs. 50 y 51 de la, Hoja-Suplemento ¡ 43.—Peinador plegado. Espalda. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento 

i l i i f i f ' 
41.—Camisa bordada. 

{Explic. y pat., núm. V I , figs. 24 y 25 de to Hoja-Snplemento.) 

* I W U I 
49.—Camisa abrochada en el hombro. 

{Explic. ypat., núm. Y, figs. 22 y d é l a Hoja-Suplemento ) 

5© —Camisa guarnecida de muselina plegada. 
{ExplU. en el verso de la Hoja-Supknnnto.) 

48.—Camisa con tablas. 
(Explicación en el recto de la Hoja Suplemento ) 

44 . -Peinador plegado, ^ ^ o . 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemeut 

, 45.—Bata de batista ó muselina de lana. Delantero. 
I K « « el dibujo —Explic. en el verso de la Hoja Suplemento.) 
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te le despiden de los bancos del Ayuntamiento, y poco des
pués de la sillería del coro ; por instinto comprende que 
aquellos asientos son los mejores de la iglesia, y los busca 
con afán; pero ve que aquel lugar no le corresponde, baja 
la cabeza y oye la misa desde un rincón. 

Durante las siestas del estío duerme tendido al sol, y de 
la misma manera que la lluvia cae sobre él sin impresio
narle , también aquel calor, sofocante para todos, ni le atur
de ni le asfixia, y es, sin duda, que su naturaleza raquítica 
y descuidada absorbe con avidez ese beneficio que consti
tuye la vida de las plantas, y le comunica el vigor de que, 
por sus condiciones físicas, se ve privado. Al despertar de 
su sueño vuelve á su tarea ordinaria, es decir, sigue vagan
do por el pueblo, ó busca en el campo la fruta seca y po
drida que cae de los árboles. En esta época suele, sin 
darse cuenta de ello, visitar á sus padres : un buen día le 
ven llegar, y permanece en su compañía por la misma ra
zón que luégo se marcha, porque los pies allí le han con
ducido y allí está. ¿Cuánto durará esta visita? Nadie lo 
sabe; algunas veces, un año ; otras, un dia. 

Su madre, aunque siempre lejos de él, cuida de su ropa 
y le remienda y limpia las prendas que le dan; en mu
chas ocasiones estos cuidados llegan tarde, pues durante 
algunos dias ha lucido ya por el pueblo una levita de caba
llero y unos pantalones encarnados, limosna que procede, á 
no dudar, de algún licenciado del ejército; unas alpargatas 
sucias y rotas, y un sombrero de copa alta que algún chus
co ha sacado de un desván para ponérselo y completar así 
aquel horrible traje; horrible, sí, porque aquello es una 
burla sangrienta á la desgracia. 

Si ofrecen al tonto dinero, baila; y por un puñado de hi
gos, hace el perro á cuatro piés, ladra, y come como los 
cerdos. 

Así se gana el pan. 
Triste y mísera existencia, que Dios conserva á veces 

años y años de esta manera, sin la más pequeña variación, 
y llega así á una edad indefinible ; indefinible, sí, porque 
su rostro conserva aún la candida alegría de la juventud, 
que tantos atractivos tiene, unido al cutis arrugado de la 
vejez. 

Su muerte llega de la misma manera insensible con que 
su vida ha trascurrido. 

Sin padecimientos físicos, sin apuros de conciencia que 
le ahoguen, recibe con plácida calma la Extrema-Unción, 
y muere poco después gozoso al sentir sobre su frente los 
besos y las lágrimas de su madre. 

MATILDE F . 

¡ V A N I D A D Y P O B R E Z A ! 
¡ Cuántas y cuántas veces me he detenido ante los lujosos 

escaparates de un joyero, y no sé qué he admirado más, si 
la variedad y buen gusto del artista, ó la vanidad y peque-
ñez del hombre! Y entónces, ¡cuántas y cuántas consi
deraciones, á cual más triste, se han agolpado á mi imagi
nación! Confieso ingenuamente que en mi pensamiento 
sólo ha surgido la imágen de la mujer; porque para el hom
bre una joya podrá ser un artículo de lujo, pero para la 
mujer, con muy raras excepciones, es un artículo de pri
mera necesidad. 

«¡Cuántos dramas,—dijo Chico de Guzman,—cuántos su
frimientos ocultos, cuántas lágrimas se encierran á veces 
en el estuche de terciopelo en que guarda sus joyas una 
mujer! » 

«¡Vanidad, loca vanidad! Tú pierdes los corazones, tú 
destruyes la naturaleza entera»,—ha exclamado á su vez La
martine. 

¡Soberbia, loca soberbia! decimos nosotros; tú, con el 
inusitado despotismo de que haces alarde; tú, con la ambi
ción sin límites que preconizas por todo el mundo ¡ cuán
tos ángeles has precipitado en el averno ; cuántas glorias 
has eclipsado; cuántas virtudes has arrojado sobre el cieno 
mundanal, empujadas suave y traidoramente por tu inque
brantable y tiránico cetro ! 

Pero no se crea que yo detesto las joyas. ¡ Oh ! no. Las 
joyas son hermosas ; las joyas atraen nuestras miradas ; las 
joyas tienen cierto poder magnético, al que no podemos re
sistir, y nos atraen, nos hacen desearlas y poseerlas, como 
la tentación nos arrastra suavemente hasta el precipicio 

Nada hay más hermoso que un collar de perlas negras. 
Nada hay más provocador que un cintillo de brillantes, 

ni más bello que una pulsera de amatistas recostada volup
tuosamente sobre un blanco y bien formado brazo, ni más 
modesto y sencillo que un tocado de azabache. 

Pero un tocado de azabache es un adorno triste en dema
sía para una mujer que aspira á deslumhrar. 

Un tocado de azabache brilla, mas brilla pálidamente, 
como la luz de la noche; misterioso, como las sombras de 
la muerte; y la mujer sólo ama cuanto es luz y alegría, 
cuanto es amor y vida, y como inocente mariposa, gira en 
torno del astro que más brilla, siquiera queme sus alas en 
el objeto de su amor. 

Arrojad, sí, de vosotras, hermosas mujeres, el negro car
bunco ó el modesto azabache, símbolo de la noche y de la 
muerte, y ceñid vuestras torneadas gargantas con hilos de 
esmeraldas ó topacios, de perlas ó brillantes; así deslum
hraréis, yo os lo aseguro, y seréis astros refulgentes de luz 
y de colores, y seréis envidia de las demás mujeres pero 
cuenta, que podréis ser la mofa de los hombres. 

— ¡Qué hermosos son los brillantes! — me decía una niña 
que, áun no há seis años, llevaba de la mano, deteniéndose 
ante los lujosos escaparates de Ansorena. — ¡Oh, si yo pu
diera tener muchos brillantes, cómo jugaría con ellos! 

Hoy esa niña es mujer, y si áun no rechaza las joyas 
porque es mujer y jóven, no ignora que posee brillantes de 
fabuloso precio, y, no por lo que valen, sino por lo que 
cuestan , que piedras preciosas hay que valen mucho 
menos de lo que cuestan, así como hay perlas que cuestan 
ménos, mucho menos de lo que valen , y es verdad; la 
virtud es una hermosa perla, cuyo precio es infinitamente 
pequeño si le comparamos con su valor positivo 

Yo, como aquella niña, también admiro los brillantes, 
pero no por lo que cuestan, sino por lo que brillan. 

¡Qué bellas son las piedras preciosas! Cuando veo un 
aderezo de zafiros ó amatistas, de topacios ó rubíes, de car
buncos ó azabaches, yaciendo artísticamente en lecho de 
terciopelo ó raso carmesí, nunca quiero creer que aquellos 
rayos de luz no son otra cosa que cuarzos litoideo ó hiali
no , alúmina ó carbón ; hé aquí lo que son esas riquísimas, 
estimadas y resplandecientes piedras que centellean en los 
escaparates de un diamantista; pero yo tengo para mí que 
un zafiro es el consorcio de un rayo de luz y una lágrima 
del cielo; una amatista, el beso de un lirio y una gota de 
rocío; un carbunco, un azabache, una estrella sobre la tier
ra en una noche sin luna. 

Si no es ciencia, es poesía 
Una mujer cargada de fina pedrería me causa lástima; 

pero una mujer cuajada de falsas joyas me da grima; la 
una, por su inocencia; la otra, por su vanidad; pero á la 
primera la disculpo, porque si brilla, brilla con la luz de la 
verdad; miéntras que condeno á la segunda, porque, si 
luce, luce con los tristes rayos de una piedra ménos dura 
que el diamante. 

Si yo tuviera que definir lo que es una piedra falsa, diria 
que era una mujer infiel ataviada con las galas de la vir
tud , la profanación de un rayo de sol ó la parodia ridicula 
de esa chispa de luz á que se ha dado en llamar diamante. 

Verdad esta última que se halla al alcance de todas las 
inteligencias, pero que no todas las inteligencias quieren 
comprender, porque hay personas que se deslumhran ante 
los múltiples rayos de un brillante americano, y en su ce
guedad no perdonan medio de arrojar sobre su garganta 
una cascada de vidrios ó de ceñir las falanges de sus dedos 
con cintillos de luz á todas luces falsa. 

La vanidad es la causa ; el efecto es el ridículo. 
Un pedazo de cristal no podrá nunca competir con un 

brillante arrancado á las entrañas de la tierra, así como ja
mas podrá brillar la sonrisa de una mujer liviana como el 
recogimiento de una acrisolada virtud. 

Un diamante es una sonrisa del sol. 
Un vidrio es una carcajada. 
Por eso el mundo admira las piedras preciosas y se rie de 

sus groseras imitaciones. 
Debia perseguirse encarnizadamente á los falsificadores 

de brillantes, no por el pecado, sino por la profanación. 
Yo detesto las piedras falsas, como detesto una mujer 

coqueta. 
Cuanto más cuidadosas son las mujeres en sus tocados, 

tanto ménos castas son, ha dicho Catulo. 
Por eso la mujer debe arrojar de sí las joyas, falsas ó no: 

si es bella, porque la desdoran ; si no lo es, porque la des
doran y la eclipsan. 

Una mujer sin brillantes es un cielo sin estrellas, pero 
siempre un cielo; y el cielo, cuanto más límpido es, es más 
hermoso, y cuanto más hermoso, más se hace admirar y 
bendecir. 

Una mujer cargada de joyas deslumhra, pero no ciega. 
Hay gargantas de nieve cuajadas de pedrería y que apa

recen hermosísimas, pero repugnan, porque á través de 
aquellas facetas y ricos cambiantes aparecen más negras las 
sombras de un corazón que sólo palpita al calor de un abra
zo de cien granos de carbono. 

Siempre brillará más la mujer por su modestia que por el 
centelleo de sus joyas. 

Una piedra preciosa es la tentación ; pero una piedra fal
sa es la tentación y el pecado ; ostentarla, la penitencia. 

Hay muchas clases de piedras falsas. 
Piedra falsa es el corazón de una coqueta ; porque la co

queta no es otra cosa que una estatua animada de la Provo
cación, bella y artística, pero sin sentimiento; filigrana de 
oro en sus detalles, pedrería falsa en su conjunto, superfi
cialidad sin fondo. 

Piedra falsa es también la mujer que adorna su cabeza 
con una diadema de perlas contrahechas ó de brillantes ame
ricanos. 

Una perla falsa no será nunca otra cosa que el maridaje 
de una gota de cera y una gota de cristal, un falso brillan
te, una esquirla de vidrio solamente. 

La piedra falsa no tiene para todos igual significado. 
Para un bisutero es un negocio. 
Para un diamantista, un ridículo pedrusco. 
Para el mundo, vanidad y pobreza; el emblema del orgu

llo en el apogeo de la miseria; el quiero y no puedo de los 
cursis. 

Para mí todas las joyas son falsas. 
JAVIER SORAVILLA. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S POR M I S T R E S S WOOD, 

T R A D U C I D A P O R » * » . 

(Con t inuac ión . ) 

Jane le dió las gracias sin comunicarle que lo mismo ha
bía pensado ella. 

— Me parece increíble, Judith; pero vaya V. y sabremos 
á qué atenernos. 

Judith fué corriendo á buscar su sombrero, su paraguas 
y salió á la calle. 

Eran las once y cuarto en la torre de la iglesia cuando 
llegó Judith delante de la casa de Carlton. 

No sabía qué hacerse; parecía que todos estaban dur
miendo, y el farol estaba apagado. Judith comprendió que 
con tales señales era difícil suponer que miss Laura Ches-
ney estuviese allí. 

Llamó, sin embargo; pero sin que nadie le contestára-
toco la campanilla de noche; nada. Volvió á llamar A la 
tercera vez oyó que se abría una ventana que daba á los 
tejados. 

— ¿Qué significáoste escándalo?—gritó una mujer que 
parecía incomodada. Viendo que estaba apagada la luz de
bía V. comprender que no estaba el médico en casa ' 

¿Está fuera?—preguntó Judith. 
—Sí; ha dicho que iba de viaje y que tardaría algunos 

dias en volver. 
Muy bien; pero no busco á Mr. Carlton. Vengo á pre

guntar si una de nuestras señoritas ha entrado á refugiarse 
aquí durante la lluvia. 

— ¿Quiénes son?—preguntó la mujer. 
— Las señoritas de Chesney. Una de ellas había salido y 

debe haberse refugiado en alguna casa conocida. 
— No hay aquí señorita ninguna esta noche ; nadie ha ve

nido más que la criada de Mme. Newbony, que he enviado 
á casa de Mr. Grey. 

— Lo siento,—contestó Judith.—Y dando las buenas no
ches , se marchó. 

Judith vió claro. Se comprendía la relación entre el viaje 
repentino del médico y la desaparición de Laura. 

De vuelta Judith en casa, salió Jane á su encuentro y vió 
aterrada, que la criada venia sola. 

— ¿No la ha encontrado V. ?—se apresuró á preguntarle. 
—-No, miss; no estaba en casa de Mr. Carlton. 
Y Judith, con todos los rodeos posibles, confirmó á Jane 

sus sospechas, que ya eran la triste realidad : Laura Ches
ney había abandonado la casa paterna. 

CAPÍTULO X X I . 
U n v i a j e d e p l a c e r . 

Al siguiente dia reinaba gran conmoción en Wennock-
Sud. No había ocurrido una novedad de tanta sensación 
desde la muerte de la señora de la calle del Palacio. Dos 
noticias á cual más grave : el advenimiento del capitán 
Chesney al título de Conde de Oakburn, y el rapto de una 
de sus hijas por el doctor Carlton. 

Carlton habia formado su plan como el más hábil cons
pirador. Convino con Laura en estar con su carruaje, á la 
entrada de la noche, en una calle estrecha del Montículo, y 
que la jóven iría á reunirse con él. La calle llamada de 
Blister daba á un sitio llamado Lichford, donde paraban al
gunos trenes del camino de hierro, á unas siete millas de 
Wennock-Sud. Carlton, con su ligero carruaje, debia hacer 
el trayecto en muy poco tiempo, y guiando él mismo, na
die tenía que estar al corriente del viaje. No quería mos
trarse con Laura en la estación del Gran-Wennock, donde 
tantas gentes le hubieran reconocido. 

Quedaron las cosas, por lo tanto, en el mayor secreto. 
Durante el dia Carlton se ocupó de sus asuntos, visitó sus 
enfermos, haciendo á pié las visitas para no cansar á su 
caballo. A nadie dijo que pensaba ausentarse ; comió á la 
hora de costumbre; después subió á su cuarto ; al anoche
cer mandó enganchar, y hecho esto, subió al carruaje, lle
vando su maleta. La criada estaba en el vestíbulo, y la dijo: 

— Me ausento por unos dias. 
Después dijo á Evan, que tenía el caballo y vestía de 

librea : 
—No tengo necesidad de V. 
Evan, sin gran pesar, pues la noche era mala, colocó la 

maleta dentro del carruaje. E l amo le indicó que no le es
perase aquella noche. 

— ¿Y el caballo, señor? 
•—No volverá esta noche. 
Evan no sabia qué pensar. Cuando volvió á entrar, Han-

nah le preguntó : ¿ dónde se ha ido el señor? 
— No se sabe, me ha mandado que no me ocupe del ca

ballo, pues no volverá en toda la noche. 
Carlton subió despacio la cuesta que va al Montículo é 

iba á dar la vuelta á la calle donde debía tener lugar la cita, 
cuando oyó pasos de álguíen que iba por el mismo camino. 

Era John Grey, quien saludó á su colega con un ¡qué 
noche tan mala! 

—Sí,—contestó Carlton.—¿Ha ido V. muy lejos? 
— A casa del capitán Chesney. 
—¡ A casa del Capitán! ¿Quién está enfermo? No será 

el Capitán, pues hace una hora le vi pasar por delante de 
casa. 

— No. ha sido la niña; se ha caído y se ha cortado la 
mano. Dígame V . : ¿habia oído V. decir en la ciudad que el 
Conde Oakburn se ha muerto ? 

Nada sabía Carlton. Pero el nombre fijó su atención por 
haberlo oído al Capitán la tarde del dia del proceso. 

— ¿Qué es lo que V. quiere saber?—le dijo. 
— Si había llegado también á conocimiento de V. la 

muerte del Conde. Por mi parte sé que hace ya dos dias no 
habia esperanza de poderle salvar. Tenía una tifoidea, y co
mo ha recibido el Capitán cartas con el sobre al Conde de 
Oakburn, me imagino que ha fallecido. ¿ Y V. nada ha 
oido? 

Carlton veía visiones. No comprendía la alusión de las 
cartas. 

—Si ha muerto,—dijo,—el Capitán es conde de Oakburn, 
y las cartas son para él. 

Carlton, impasible por temperamento, no dejó traslucir la 
menor emoción. Cualquier otro hubiera dado al ménos una 
señal de sorpresa. Él permaneció silencioso. 

( ¡ E l capitán Chesney conde de Oakburn! se decia entre 
sí. Sus hijas son entónces ladyes Oakburn —¿Cree V. que 
será verdad?—preguntó á John Grey. 

—No lo dudo : buenas noches. 
— Buenas noches,—contestó Carlton, y dando un latiga

zo al caballo, entró por la calle y se detuvo en el .sitio con
venido. 

Fué singular acaso, como lo notaron más tarde, que John 
Grey los encontrára en el momento de huir. 

Laura había espiado el momento oportuno para escaparse 
sin ser vista. Al saber que Mr. Grey estaba en el salón con 
Jane y Lucy, bajó la escalera, se escurrió por el corredor 
de la cocina y salió por la puerta falsa. Se encontró con Ju
dith , que venía de hacer algunas compras , y no tuvo más 
que el tiempo preciso para ocultarse en el ángulo de la 
pared. Luégo tomó la calle del jardín paralela á la casa; 
marchaba aprisa por haber oido la campanilla del salón, 
pero al salir al paseo que daba á la verja, se encontró 
inopinadamente en presencia de John Grey. 

—Buenas noches, miss Laura, 
sale V. con un tiempo tan malo ? 

le dijo éste. — ¿Cómo 
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-Justamente venía á ver qué tiempo hacía ,—balbu-

€et-Eltienwo no puede ser peor—dijo John Grey.—Ten
dremos una noche horrorosa. No vaya V. más léjos ; va us
ted á coger un constipado. 

Laura se volvió como para entrar en su casa, pero lo que 
hizo fné esconderse entre los árboles para dar tiempo á que 
John Grey se alejara . . 

Su corazón, que latía precipitadamente, y su conciencia 
le indicaban que renunciára á sus proyectos; pero ya era 
tar^l'per¿er de vista á Mr. Grey salió de su escondite, y 
completainente empapada por la lluvia, marchó hacia donde 
la esperaba Garitón. 

Acababa éste de llegar. La tempestad aumentaba. Garitón 
deió la brida del caballo y se adelantó al encuentro de Lau
ra á quien hizo subir en su carruaje. 

i - • Ay, Luis! — esclamó, prorumpiendo en copioso Uan-
t0 'fí0 'me sentiría capaz de volver á empezar. Poco me 
ha faltado para ser descubierta por Mr. Grey. 

Partieron al gran trote del caballo de Garitón, y poco á 
poco se fué serenando Laura. 

E l menor ruido, sin embargo, la hacía temblar, temiendo 
que la siguieran. 

Garitón la preguntó si sabía algo de lord Oakbum. 
Le hemos esperado todo el día, pero no ha venido. 

— ^Le esperaban ustedes? 
gí̂  sabíamos que llegaba, porque recibimos unas car

tas para él. 
Parecía evidente que Laura ignoraba la enfermedad del 

Conde y las consecuencias que para ella y su familia traía 
este acontecimiento. Garitón juzgó conveniente dejarla ig
norar todo. Sin duda le asaltó la idea de que lady Laura 
Chesney, hija del Gonde de Oakbum, estaría ménos dis
puesta á huir con un médico de pueblo que Laura Ghesney, 
hija de un capitán de reemplazo. No podemos, sin embar
go, afirmar positivamente que tal fuera su idea. 

Ya estaban á una milla de Líchf ord, cuando un incidente 
inesperado les obligó á detenerse : el caballo cayó, volcán
dose el carruaje, una de cuyas ruedas quedó destrozada. 
Garitón y Laura no fueron despedidos, pues les sostuvo la 
capota y el tablero que habían levantado : el médico salió 
como pudo, y ayudó á salir á Laura. 

Garitón hizo sentar á su compañera sobre uno de los pos
tes del camino, lo más léjos posible del lugar del accidente, 
y examinó la situación de su caballo. Lo más sencillo era 
cortar las riendas. Gasualmente tenía en el bolsillo una na
vaja , con la cual practicó dicha operación, y en seguida se 
levantó el caballo, echando á correr por el campo. 

Garitón miró á todos lados. La noche era oscura, y la llu
via, que había cesado hacía medía hora, volvía á caer con 
más fuerza. Laura sollozaba angustiosamente. 

Era de la mayor importancia llegar á la estación para to-
: mar el tren, si habían de evitar el que, siguiéndoles desde 
i Wennock-Sud, Uegáran á ser detenidos ; Garitón no veia la 
I posibilidad de ello. 

Tampoco era posible abandonar el carruaje roto en mitad 
i del camino, ni llegar á la estación sin encontrar otro. 

Mirando para ver sí descubría algo más que árboles y 
I campos, distinguió Garitón á un lado del camino una dé

bil luz. 
E l sentía más que Laura lo angustioso de la situación, pero 

trató de consolarla, y la animó diciéndola que á fuerza de 
energía y voluntad llegarían á salir del difícil trance. 

Garitón se dirigió hácia el sitio donde brillaba la luz y vió 
que era la de una lámpara que alumbraba la ventana de una 
casa. Llamó, pero viendo que nadie contestaba, se decidió 
á empujar la puerta y penetró en la habitación, en la que 
sólo se ofreció á sus miradas un reloj de pared y una lám
para encendida. A las voces de Garitón apareció un viejo 
con blusa azul y gorro de algodón, que salió de la pieza in
mediata. Era un pobre idiota, que se quedó parado al ver á 
una persona extraña. 

Empezó por gruñir contra su mujer, que había ido al lu
gar vecino y que debía estar de vuelta hacía más de dos 
horas, por cuya razón había colocado la luz sobre la venta
na para que viese el camino. 

Garitón explicó lo que había pasado y le preguntó si ha
bía por allí algún medio de trasporte. 

— Lo más cerca para eso es Lichford,—contestó el ancia
no,— después de haber hecho repetir diferentes veces la 
pregunta. 

—¡Lichford!—repitió Garitón. ¿No hay por aquí ningu
na otra habitación ? 

No ; habrá una docena de casas desde aquí á Lichford, 
pero todas de gente pobre : nadie tiene carruaje. 

¡ Hola! ¿ qué pasa ?—dijeron desde fuera. 
Al oír un murmullo de voces. Garitón salió en seguida. 

~ ' . r an 4 0 s hombres del campo, jóvenes y robustos, que ha
bían visto el carruaje volcado al volver de su trabajo. Gari
tón, en la situación en que estaba, los recibió como envia
dos del cielo. 

Gon aquella ayuda llevaron el carruaje debajo del cober-
¡ wzo que dependía de la casa del pobre viejo. Después de 
i C0Dvencerse Garitón de que no había medio de procurarse 
| caballo ni carruaje más que en Lichford, pidió á uno de 

Ruellos trabajadores que fuera á buscarlo, cuando se vió 
interrumpido por Laura, que le decía : 

vayamos á pié. Déjeme V. andar. No quiero caballos 
ePtren86 C0I10Cen ' a(iemas, si esperamos, podemos perder 

•̂— îo podemos ir á pié, Laura. ¡ Mire V. qué lluvia, cuán-
barro! Quedémonos en la casa hasta que llegue otro car

ruaje. 
Laura, cuando llegaba á tomar un partido, no renunciaba 

esn T v , facil.idad 5 estaba resuelta á llegar á Lichford. Le 
pautaba la idea de ser perseguida y descubierta; había 

HP i! i y queria llegar al ñn- 11110 de los dos hombres 
dianf rnaleta'im saco de Laura y el farol. E l otro, me-

_ te una buena propina, se puso á buscar el caballo. 
I Los Uan Penosa fué aquella caminata de una milla y media! 

ten' para£uas erai1 allí tan raros como los vehículos. E l viejo 
la 11110 > Pero se lo había llevado su mujer. Por fin, al lle

gar á la estación de Lichford, overon el silbido de la loco
motora. 

— ¡ Luis, — exclamó Laura,—hemos llegado tarde! 
Entraron en la sala de espera. Garitón, ménos agitado que 

Laura, se fué al despacho de billetes. Estaba cerrado. En
tonces Garitón llamó, gritó, pues oía el ruido del tren, que 
entraba en la estación, pero nadie le contestaba. Laura salió 
de la sala de espera, pasó por la de equipajes y penetró en 
el andén sin saber lo que hacía. Era un tren express el que 
llegaba. Al paso, por el resplandor de la lámpara de un wa
gón de primera, distinguió la personalidad del capitán Ghes
ney, muy tranquilo en su asiento. 

Laura dió un grito de espanto, y, casi desmayada, se apo
yo en la pared para no venir al suelo. 

_ Nuestras lectoras saben cuál era el objeto del viaje preci-
pita-do del Gapítan; pero Laura supuso que iba en su perse
cución. E l nuevo lord no la vió ; hablaba con una persona 
sentada en frente áe él, y no miraba á la estación. 

Garitón apareció en el andén, fuertemente irritado contra 
los empleados de la estación. E l tren apénas se apercibía ya 
á lo léjos. 

Un hombre, con galón en la gorra, — un empleado sin 
duda,—se fué tranquilamente hácia él , con un farol en la 
mano. 

Garitón le dijo indignado: 
— ¿Qué es esto? Hay gente para tomar el tren, y nadie 

para dar billetes. Produciré mis quejas á la Administración, 
lo pondré en los periódicos. 

Aquel hombre se quedó tan tranquilo. 
—Pero,—contestó con pausa,—no se dan billetes para 

este tren, porque no pára en Lichford. 
— ¿No pára aquí?—exclamó Garitón sorprendido.—Si, 

hay un tren que pára á estas horas. 
E l empleado contestó negativamente. 
— ¿A qué hora pasa el primer tren que se detenga aquí ? 

—volvió á interpelar Garitón. 
— A las doce de la noche. Tomará V. sus billetes diez 

minutos ántes. 
Garitón cogió á Laura del brazo y preguntó por la sala de 

espera. No había más que una muy pequeña, hasta despro
vista de lumbre. Garitón pidió que encendieran la chimenea. 

Después de instalar á Laura en un sillón, pagó al hombre 
que le había traído los bultos, y le dijo que podía mar
charse. 

Preguntó después al empleado si no había medio de pro
curarse algunos auxilios para una señora que se sentía en
ferma. 

E l empleado contestó con una mirada de sorpresa. Jamas 
había oído semejante pregunta en la estación. Garitón tomó, 
pues, el tiempo como venia. 

Laura temblaba : su corazón latia con violencia. Garitón 
le quitó su abrigo, y después de sacudirlo, lo extendió sobre 
una silla para que se secára. 

— ¡ Guánto siento, querida Laura, que carezca V. de todo! 
—dijo el médic,o mirando á su amada cariñosamente. 

—No, no necesito nada. ¿No le ha visto V. ?—continuó 
temblando de emoción. 

— ¿A quién? 
— A mi padre, que iba en un wagón del express. 
Garitón creyó que Laura desvariaba. 
—Luis , le aseguro á V. que allí iba mi padre, y que le 

he visto perfectamente. Era mi padre. 
Garitón se rindió al fin, á pesar de lo difícil que aquello 

le parecía. No le gustaba nada que el Gapítan les siguiera, 
y lleno de inquietud, fué á informarse del empleado sobre 
la marcha del tren que acababa de pasar, alegrándose mu
cho al saber que era directo y que iba en una dirección con 
traria á la que Laura y él se proponían seguir. 

Laura, por consiguiente, debía haberse equivocado; pero 
volvió á sostener que estaba segurísima de lo que había 
afirmado. 

Garitón trataba inútilmente de consolarla. De pronto, al 
mirar los lindos piés de Laura, que ésta había aproximado á 
la lumbre, notó que uno de ellos estaba descalzo. 

— ¿Dónde está el otro zapato?—le preguntó. 
— L o he perdido,—contestó Laura ;—se ha desatado en 

el camino. 
— Pero, ¿por qué no lo ha dicho V.? Lo hubiéramos bus 

cado : el hombre llevaba luz. 
— No queria causar detenciones que podrían hacernos 

perder el tren, ni sé tampoco cuándo se me ha perdido; el 
barro me llegaba á los tobillos. 

La pobre Laura continuó sollozando miéntras llegaba la 
hora del tren. 

{Se continuará.) 

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

SUMARIO. 

Fiestas aguadas. — La parada del 13 de Julio.—Aficiones de un pueblo 
culto : pan y soldados. — Los levitones de color de ceniza. —Coronación 
de una rosiere y exposición de rosas. — Historia de unos amores y de un 
rosal blanco. — Por fin — Preparativos de marcha. — Sombrillas y 
paraguas. — Cuestión más ardua de lo que parece.—Las estaciones bal 
aearias. —Una jóven de ingenio. 

Los parisienses no podrán quejarse de falta de fiestas en 
la quincena que acaba de trascurrir. Hemos tenido unas 
tras otras; primero, la gran parada anual; luégo, una doble 
fiesta, diurna y nocturna, en el Prado Gatalan, presidida 
por Víctor Hugo; y finalmente, recepción en la Presidencia 
del Cuerpo legislativo, con intermedio dramático, musical 
y coreográfico. 

Prescindiendo de la temperatura,—y fuerza es prescin 
dir de este mal irremediable,—el espirante mes de Julio 
habrá sido un mes de jolgorio para la República francesa 

* 
* * 

La revista militar del 13 de Julio ha renovado ese espec
táculo, á que tan aficionado es este pueblo, lo que no obsta 
para que se crea el pueblo más culto de la tierra. Por con
templar vistosos uniformes y gallardos plumeros, y ver 
desfilar veloces escuadrones de caballería y variados instru
mentos de destrucción y de muerte, no hay molestia ni fa
tiga que le arredre ni obstáculo que le detenga. 

Todos los años es la misma función : digo mal; este año 
había agravación de dificultades y molestias á causa de la 
lluvia, que hacía casi intransitable el bosque de Boulogne 
y la llanura de Longchamps, lo cual no impidió que desde 
las primeras horas de la mañana la muchedumbre invadie
se el inmenso llano y acampase en medio de la tropa, aguar
dando la hora del desfile. 

M. Grevy, Presidente de la República, llegó á Long
champs en carruaje descubierto, tirado por dos caballos. 
Llevaba un sobretodo color de ceniza, que parece ser la 
prenda tradicional de todos los jefes de Estado de la nación 
francesa. Desde el famoso levitón ceniciento de Napoleón I , 
hemos visto el mismo imrdesús en los hombros de Luis Fe
lipe, de Napoleón I I I , de M. Thiers y del mariscal Mac-
Mahon. No es ya una prenda, es casi una institución. 

No es sólo París el que se divierte ; las cercanías de la 
capital se hallan en plena estación de fiestas anuales. En 
Enghien ha habido coronación de rosiere ; en Brie-Gomte-
Robert se ha organizado una Exposición de rosas que ha 
llamado mucho la atención. 

La idea de esta Exposición floral es tan feliz como nue
va, y Brie, célebre ya por sus quesos, ha dado en esta otra 
materia un excelente ejemplo á los demás pueblos de Fran
cia. En Inglaterra las Exposiciones florales son numerosas 
y frecuentes, y el cultivo de las flores es considerado como 
un medio de moralización para las clases populares. 

Gon este fin, el Gonde de Shaftesbury ha fundado un 
premio para los obreros de las ciudades que cultivan flores 
en los balcones y ventanas , suponiendo, y con razón, que 
el artesano que se ocupa de hermosear su vivienda, se afi
ciona al hogar y va mucho ménos á la taberna ó al café. 
Las flores con que adorna su ventana le incitan á prodigar 
mayores atenciones en la limpieza de la habitación. 

Entre la multitud de rosas que figuraban en la Exposi
ción de Brie, cítase la rosa CTierolceé, una rosa hasta poco 
há desconocida, y sobre la cual existe una poética leyenda. 

Un indio jóven, habiendo caído prisionero en la guerra 
con la tribu de los cherokeés, fué condenado á ser quema
do vivo ; pero en el momento mismo de la ejecución cayó 
enfermo de tanta gravedad, que hubo que aplazar aquélla; 
pues era necesario, para que el castigo fuese tal cual lo or
denaban las leyes de la tribu, que el paciente tuviese con
ciencia plena del suplicio. Encerróse, pues, al infeliz en 
una cabaña inmediata á la del jefe de los cherokeés. E l pri
sionero era gallardo, y sucedió que la hija del jefe, encar
gada de procurarle la subsistencia, tuvo compasión de su 
desgracia y le ofreció facilitarle la fuga. E l indio consintió, 
pero con la condición de que su libertadora se fugaría con 
él, á lo que accedió la jóven, y abandonó casa y familia, 
llevándose, como único recuerdo de los suyos, una vara de 
rosal blanco, cuyas ramas entrelazadas cubrían la cabaña de 
su padre. Durante su rápido viaje por enmedio del desier
to guardó preciosamente la vara del rosal, y cuando llega
ron á la tribu del jóven, la plantó á la puerta de la choza, 
su nueva morada. E l rosal prosperó ; las flores brotaron más 
hermosas aún que en la tierra natal, y dióseles el nombre 
de rosas cherokeés, á causa de su origen. 

* 
* * 

Por fin, el verano se decide á hacer su entrada en París, 
trayéndonos sus benéficos calores, su cielo azul y sus fru
tas sabrosas y delicadas. No aguardaban otra cosa las bañis
tas desesperadas para cerrar sus baúles, preparados ya hace 
un mes y retrasados por el tiempo inverosímil que ha hecho 
hasta ahora. 

Gonozco más de una elegante que, aguardando de un mo
mento á otro salir para Díeppe ó Trouville, no han querido 
estrenar aquí sus trajes veraniegos, y han pasado todo el 
mes de Julio vestidas de lana, porque la batista y el linón 
y la muselina de la India acechaban, en los bien dispues
tos mundos, el primer rayo de sol. 

Jamas las señoras habían mirado tanto al cielo, ni obser
vado con tanta atención el barómetro. Afortunadamente la 
lluvia ha cesado y el termómetro sube rápidamente. Ya 
era hora. 

Después de la cuestión del tiempo, la que más ha pre
ocupado á las elegantes parisienses ha sido la cuestión de 
los paraguas.̂ Ni jóvenes ni viejas, ni ricas ni pobres han 
podido prescindir de este objeto, tan engorroso como indis
pensable en una estación como la que hemos atravesado. 
Gítanse algunas damas que lo habían mirado hasta ahora 
con menosprecio, teniendo siempre el coche á la puerta, y 
que han debido organizar una verdadera colección, so pena 
de no poder dar un paso á pié, y por consecuencia, de per
der el apetito, el sueño , y, cosa más grave aún, los bellos 
colores. 

Estas damas poseían, es verdad, sombrillas de todas cla
ses: sombrilla del ajuar de novia, toda blanca revestida 
de encaje, puño engastado de diamantes; la sombrilla de 
color crudo para las mañanas ; la sombrilla heráldica, con 
el escudo de armas bordado en uno de los lados de la seda 
oscura; la sombrilla de viuda, con bastón largo de Sajonia; 
la sombrilla látigo para montar ; la sombrilla vienense, 
de fondo encamado con flores, para los baños ; la sombrilla 
de encaje negro sobre seda gris, para luto; la sombrilla 
azul con mango de plata antigua, para los días de jaqueca; 
la sombrilla de damasco de varios colores, guarnecida de 
encajes bretones, para todo. 
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No h a y elegante digna de este nombre que no posea la 
colección de sombrillas que acabo de enumerar; pero en 
cuanto á paraguas, ni uno. 

Ha sido, pues, necesario ponerse muy formalmente en 
campaña, y bacer investigaciones históricas, pues la mayo
ría ha juzgado el paraguas inglés insuficiente. 

Las personas competentes se haa puesto á estudiar el 
pamgmi* desde los tiempos más remotos. En primer lugar, 
¿las elegantes de los tiempos pasados usaban paraguas? 
Tal es la cuestión. Los coleccionadores de antigüedades han 
sido consultados. Uno de ellos poseia un puño, pero cuya 
autenticidad no estaba probada; otro, un pedazo de tela; otro, 
un bastón que conservaba ciertas huellas de muelle de pa
raguas ; pero lamas deplorable incertidumbre cerníase sobre 
todas estas reliquias. Finalmente, tanta paciencia y asidui
dad han sido recompensadas : se ha descubierto en casa de 
un antiguo fabricante un pequeño museo histórico. E l 
honrado industrial, sin imaginarse que lloveria en 1879 
como no habia llovido nunca, guardaba religiosamente los 
objetos que vienen á salvar la vida de las parisienses que 
aspiran á poseer lo necesario y lo supérfluo. 

La colección no remonta más allá del siglo xvn , y fon-
tiene, entre otros, dos paraguas de la época de Luis X I V : 
uno pretencioso y que anuncia \& preciosa á tiro de ballesta, 
seda pechuga de paloma y gruesas pasamanerías, con un 
vivo, que ha debido ser verde manzana; el otro, austero, 
seda morada, ballenas casi rectas, montado sobre bastón ne
gro con pico de cuervo. Algunos se imaginan bajo los 
mencionados paraguas á la Marquesa de Montespan y á la 
Marquesa de Maintenon. No se ha encontrado el paraguas 
Regencia; probablemente hizo siempre buen tiempo en 
aquel período. 

Hay en la susodicha colección un paraguas Luis X V , de 
seda azul, con un anillo ó argolla de cobre. Este será el que 
más se imite para las necesidades del dia. 

E l paraguas de la Revolución es tricolor; el del Imperio 
es verde, con mango de laurel; el de la Restauración es 
azul, con una escarapela blanca; el paraguas de Luis Feli
pe es demasiado conocido para que necesite hacer su des
cripción. 

De todos estos paraguas tan distintos va á salir el para
guas moderno, el paraguas del dia, el que ha de satisfacer 
todas las exigencias de originalidad y distinción de las ele
gantes parisienses: el caso es que no se parezca en nada al 
paraguas que lleva todo el mundo. 

Como es natural, las estaciones balnearias se resienten 
del mal tiempo que ha hecho hasta pocos dias há. En Vi-
chy el número de bañistas ha disminuido este año. Entre 
los huéspedes actuales de aquella estación termal citan las 
correspondencias la Baronesa N. de Rothschild y el liaron 
James de Rothschild, el Vizconde Fajol, el Conde y la Con
desa de Vergennes, la Marquesa de Vitry, la Duquesa de 
Elchinge, el Conde y la Condesa de Rouge-
mont, el Conde de Aguasvivas, la Condesa de _______ 
Antichamp, etc. 

Pocas personas aún en las estaciones de los 
Pirineos. Hasta ahora Aguas-Buenas es el lugar 
más frecuentado. A Biarritz principia á llegar la 
colonia española. Asegúrase que el rey Alfon
so X I I y el príncipe de Gales ocuparán alterna
tivamente esta pintoresca playa. 

* * * 
Una joven actriz de un teatro de cuarto ó quin

to órden, muy conocida por su belleza y por sn 
ingenio de una agudeza negativa, iba dias pa
sados por la calle de Saint-Lazare en carruaje cer
rado y cargado de baúles. Un amigo suyo la ve, 
y, sorprendido, le pregunta : 

— ¿ Se marcha V. ? 
— Sí ; voy á los baños de mar. 
—¡ Con este tiempo! No podrá V. tomar ni un 

solo baño. 
—Sí, señor; he tomado mis precauciones para 

ello. 
—¿ De verdad ? 
—-Sí, sí; he mandado guarnecer de pieles to

dos mis trajes de baño. 
X. X. 

Taris, 31 de.Talio <le 1879. 

H O M E N A J E D E G R A T I T U D . 
La jóven religiosa, á la que tan generosamente 

ayudaron con sus donativos algunas señoras Sus-
critoras de LA MODA, acaba de tomar el velo en 
el convento de la Paz, de Málaga, y envia, por 
medio de este periódico, las más expresivas gra
cias á las caritativas damas que 1c han hecho lle
gar al logro de sus deseos. 

Así nos lo dice en una tierna y sentida carta, 
donde asegura que no aspiraba á más grande fe
licidad, y que rogará mientras viva por sus bien
hechoras. 

Nosotros nos adherimos al afectuoso senti
miento de gratitud de la jóven religiosa, y da
mos las más rendidas gracias, por nuestra par
te, á las señoras que correspondieron á nuestro 
llamamiento, hoy coronado de un éxito tan satis
factorio. 

MARÍA DEL PILAR SINUKS. 

L A L I R A J C U L T A . 
Cuando de noche y á solas, 

De fe, de verdad sediento. 
En mar de brillantes olas 
Navega mi pensamiento, 

Y en el piélago profundo 
Voy buscándo en lontananza 
Destellos de un sol fecundo 
Y albores de la esperanza. 

Oigo una voz que suspira 
Notas de mágico són, 
Preludios de oculta lira 
Que llevo en el corazón. 

Lira cuyas vibraciones 
Son dulcísimos consuelos. 
Que vierten en mis pasiones 
Luz y aroma de los cielos. 

Hiero sus cuerdas, y brota 
Ritmo de vaga dulzura, 
Do vibra siempre la nota 
Más suave de la ternura. 

Cuando mi anhelante idea, 
Tras horizontes risueños. 
Vuela ufana, y fantasea 
En el mundo de los sueños, 

Y casta imágen de amor 
Surge de la sombra vana, 
Al trémulo resplandor 
De alguna estrella lejana. 

Eco de arpa celestial, 
Inefable melodía 
Brota en copioso raudal 
Del fondo del alma mia. 

En ella labran su nido 
Puros, ardientes deseos. 
¡ Cuántas veces me he adormido 
Al rumor de sus gorjeos ! 

Disipar mi lira sabe 
Las dudas de la conciencia, 
Y arrullar con trinos de ave 
Los sueños de la inocencia. 

Sabe infundir la alegría, 
Que angustias secretas calma, 
Y anunciar el nuevo dia 
En las tormentas del alma. 
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Como la ola que espira 
Con gemidos en la arena. 
Todo dolor en mi lira 
Con eco sordo resuena. 

Sí; que mi musa genial 
Para todos los dolores 
Tiene un fresco manantial 
De arrullos consoladores! 

Habana, Mayo, 1879. 
JOSÉ VÁRELA ZKQUKIRA. 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO 

P O R D O N A P E T R A F E R N A N D E Z D E A L D E C O A . 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.623_?_. 

Vestido de granadina y faya negras. Falda de faya guar
necida de un volante y una banda plegada de granadina. 
Lazos mariposas de raso negro van salpicados á igual dis
tancia sobre la banda. E l delantero de la falda va adornado 
en-forma de delantal, con volantitos de granadina al sesgo 
terminados en un tableado de encaje bretón negro. La so
brefalda se compone en cada delantero de dos paños, uno 
de ellos redondo por abajo y plegado de manera que forme 
panier. E l otro, enteramente recto y cuadrado, cae á lo lar
go del delantal y forma tres pliegues á la altura de la rodi
lla, continuando hasta la guarnición de la falda. La parte 
de detras de la túnica forma un pouf cerca de los paniers y 
cae yendo á fijarse sobre la cola con un doblez. Lazo gran
de de raso en los delanteros de la sobrefalda. Corpiño con 
paniers de granadina negra, forrada de faya. Los delante
ros, abiertos, tienen una aldeta corta, en el borde de la 
cual va añadido á cada lado un panier pequeño y redondo. 
La espalda, que es de forma sastre, va abierta más abajo 
de la cintura, y se compone de dos piezas que se unen á 
los paniers. Tableado de encaje en torno de los delanteros 
de la túnica y en el borde del corpiño. Tableado igual en el 
escote. Manga de codo con guarnición de granadina plega
da, encaje y lazo de raso. 

Traje de satínete Pompadour fondo blanco. Falda redon
da, guarnecida de un volante ancho plegado. E l delantero 
va plegado por medio de cordones cosidos por el revés. Los 
pliegues van sujetos en medio con una guarnición de en
caje ruso, de donde salen unas cocas de cintas de tres colo
res. Túnica polonesa. E l delantero, que se corta muy ancho, 
no tiene más que una pinza. Va abierto y plegado desde el 
hombro hasta el borde inferior de la cintura. Estos pliegues 
se sujetan con hileras de fruncidos, y libres desde la cintu
ra, forman la amplitud de los paniers, que son redondos, y 
se fijan con una cabeza plegada, por encima de la costura 
del pouf. La espalda se compone de una sola pieza muy 
ancha por abajo, y es plana desde el cuello hasta 10 centí
metros por encima de la cintura. En este punto todo el vue
lo va reunido por medio de un fruncido, y luégo va plega

do y fruncido alternativamente hasta el punto 
______ que indica el dibujo. Manga recta hasta el codo, 

continuando en un bullón y un volante, separados 
por una cinta estrecha de color de cereza. E l cor-
piño se abrocha bajo dos volantes de encaje que 
adornan el delantero y continúan en torno de los 
paniers y del pouf. Una cintita de raso color de 
cereza va por encima del encaje. Sombrero Di -
rectoría, de paja de Italia cosida, ceñido en los 
costados, y de copa cuadrada. Las alas van forra
das de un rizado de raso color de cereza. Plumas 
de color de paja en lo alto del sombrero. Cinta 
de raso de color de paja en torno de la copa, for
mando lazo por delante. 
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E l ñgur in iluminado que acompaña al 
presente número corresponde también á 
las Sras. Suscritoras de la 2.a y 3.a edición. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Hacía tiempo que las señoras que componen la 

distinguida clientela de MR. P. DK PLUMENT 
(33, rué Vivienne, París) le significaban el de
seo de obtener un catálogo detallado de sus nu
merosos artículos de modas. Cediendo á tan ama
bles instancias, M. de Plument ha hecho prepa
rar un Boletín donde se hallan dibujados todos 
los modelos de corsés, enaguas y tournures que 
en su acreditada casa se fabrican, merced al cual 
es facilísimo darse cuenta exacta de la forma de 
cada objeto. 

E l Boletín-Guia, que contiene ademas las in
dicaciones de los precios y los informes necesa
rios para tomarse las medidas, es remitido inme
diatamente á las señoras que gusten de pedirlo a 
MR. DE PLUMENT (33, rué Vivienne, París). 

En él se dan detalles acerca del corsé Sultana, 
cada vez más favorecido, por ser el más cómodo 
de todos, al extremo de que se le puede conser
var puesto durante todo un dia, sin sentir por 
ello la menor fatiga. Si se le agrega el cinturon 
Juana de Arco, se convierte en un corsé inapre
ciable para las personas robustas, á cuyas for
mas presta esbeltez. 

Empieza en la casilla núm. 1 y termina en la 116. 

Continúa siendo favorecida por las Señoras la 
Perfumería á la Lacteina de E . Coudray y sn 
Agua divina. Véase en la cubierta el anuncio res
pectivo. 

Keservadoa todos los deroctios de propiedad artistica y literaria. JIADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanaplaetia de Ariban y C", sucesores de Eivadeneyra, 
mPUESOBES DE CÁMARA DE S. I I , 
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—17. Lazo de corbata. — 18. Fiobú y puño^ de muselina y encaje. —19. 

Sombrero de paja.—20. Sombrero de raso.—21 á 25. Trjjes para niñas y 
niños.—26 y 27. Peinado para señora jóven.—28. Peinado para señoritas. 
—29. Traje de fular.—30. Traje de faya bronce y lanilla beige.—Sl. Som
brero de paja de arroz blanca.—32. Sombrero de paja de arroz gris.—33. 
Sombrero de fieltro beige —34. Traje de gro color de rosa.—35 y 36. Traje 
de concierto ó banquete. 

Explicación de los grabados.—La mujer á la moda, por D. E. de Lustonó.— 
Las hijas de Lord Oakburn, novela escrita en inglés por Mistress Wood, 
traincida por *** (continuación).—Hevista de modas, por V . de Castel-
fldo. — Explicación del figuiiu iluminado. — Patrón cortado núm. 4 , por 
D. Cesáreo Hernando.—Sueltos.—Adverl encía. — Solución al salto-galope 
de caballo publicado en el núm. 27. 

i ÍIIII 

nimniinii 

fl.—Traje de calle. 
2 .—Matinée Pompadour. 

{El patrcn cortado corresponde á este modelo.) 
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5.--Dibujo de tapicería del velo de butaci.— (Véase el dibujo 6.) 

Explicación ds los dibujos : H Marrón oscuro ; marrón mediano ; 
[o] marrón claro ; | ¡ azul; Q encarnado ; fondo. 
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3.—Tira de tapicería de una cabecera de silla. 
Explicación de los signos : | Bronce oscuro ; 

0 bronce medio ; |||||| bronce claro ; [•] brom-e muy 
claro ; rj azul OSCUPD ; azul mediano ; ¡J| azul 

claro ; verde musô o oscuro ; ^ verde mediano; 
[o] verde claro; £3 encarnado oscuro; encarnado 

mediano ; K l encarnado c lar j ; ~ fondo. 

Corbata para hombres 

-Tira de lienzo de la cabcc;ra. 
(Yéase el dibujo 3.) 

ÍO.—reinado yara señoritas. 

12.—Cuello ccn peto. 
* 3 . -

—Puño que acompaña 
al cuello n ú m . 13. 

6.—Velo de butaca.—(F^ase el dibujo 5 

Traje 
de calle. 
Núm. 1. 
Este traje es 

de crespón de 
Labor , color 
de almáciga, y 
tela brochada 
de lana y seda, 
dibujo cache
mir. Falda re
donda de cres
pón con volan
te tableado. 
S o bref ald a* 

compuesta de un delantal recogido y 
un paño de detras formando pouf. 
Este paño va recortado formando on
das, las cuales se ribetean con un 
bies de faya color almáciga y un cin-
turon ancho de la mis
ma faya. Chaqué de 
tela brochada con cue
llo vuelto y solapas, 
y una sola hilera do 
botones. Aldeta aña
dida al sesgo en los 
delanteros. Manga al 
sesgo con una sola 
costura en la sangría. 
Botones de nácar la
brado. Sombrero de 
paja inglés, con cin
ta de raso granate y 
hebilla de acero. E l 
ala va forrada de ter
ciopelo granate. 
Matinée Pompa-
dour.—Núm. 2. 
Esta elegante ma-

Cuello de nansuk y encaje 
{Véase el dibujo 14.) 

19. 

tinée es de mu-
sslinade la In
dia azul pálido 
con delantal 
plegado de fa
ya de color de 
rosa. L l e v a 
tres costuras 
eu la espalda. 
E1 delantero 
de la derecha, 
que es muy 
corto, va re
cortado en me
dio y se abro

cha al sesgo sobre el otro delantero. 
Los dos lados se abren sobre el d -
lantal pequeño de faya color de rosa 
plegada, el cual va sujeto sobre una 
pieza de linón fuerte. Este delantal, 

fijado bajo el borJe 
del lado derecho, se 
abrocha con corche
tes debajo del izquier
do. Un tableadito de 
muselina de la India 
azul termina este de
lantal, el cual va ador
nado con dos vueltas 
de faya color de rosa. 
Unos tableados de 
muselina de la India 
azul y muselina blan
ca alternados forman 
una quilla cerca de ¡a 
costura de debajo del 
brazo, á la izquierda. 
Un tableado de mu
selina déla India azul 
y otro de muselina 

K 

Cuadnto del velo de 
butaca núm. 7 

fmm 
'BB.—Puño que acompaña 

la gola núm 15. 
# 5.—Gola de encaji*. 
(Véase el dibujo 16.) 

Lazo fle corbata de muselina 
de la India y encaje. 

mmmsm 

J i i f l l f c l i i i l I P 
-Otro velo de butaca.—(Véanse los dibujos 8 y 9.) 
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hlnnca formando conchas, rodean esta quilla. Los 
mismos tableados siguen el borde del corpmo. Man-
™ de codo con tableados alternados, azules y blan-

s Cocas de cintas de color de rosa en el escote y 

do, con seda color de oro antiguo y seda azul. 
"Velo de butaca.—Núms. 5 y 6. 

Se toma un pedazo cuadrado de estameña blanca, 

1 8 . — H c M y puños de muselina y encaje 

19.—Sombrero de paja. 2©.— Souibrtro de raso. 

lazos flotantes 
de cinta de co
lor de rosa y 
azul en la pun 
ta del corpiño. 
( E l patrón 
cortado que 
acompaña al 
presente nú
mero corres
ponde á esta 
elegante ma-
tinée.) 
Tira s de una 
cabecera de 

silla. 
Núms. 3 y 4. 

En nuestro 
número ante
rior (dibujo 
12) hemos pu
blicado el mo
deló de una si
lla, que lleva 
una cabecera 
compuesta de 
tiras de tapice
ría y tiras de 
lienzo, alter
nadas. Ya he
mos explicado 
la manera de 
ejecutar las 
tiras de tapi
cería, cuyo di-
bujo damos 
en el presente 
número (di
bujo 3). Las 
tiras de lienzo 
se bordan con 
arreglo al. di
bujo 4. Las 
flores van bor
dadas con cua
tro matices de 
color granate, 
cuatro de co
lor de bronce 
y cuatro azu
les, todo de 
seda. La labor 
se ejecuta 
pasado y 
punto de fes
tón, al sesgo. 
Î as hojas van 
bordadas con 
varios matices 
color reseda y 
color aceitu
na. Los tallos 
se hacen al 
punto de ca
deneta. La ce
nefa que ro
dea estas tiras 
va bordada al 
punto ruso y 
punto anuda-

ai 
al 

21 á 85.—Trajes para niñas y niños. 

de 36 centíme
tros e n cua
dro, y se le 
borda al pun
to de cruz con 
lanas desdo
bladas. E l con
torno va ribe
teado de cala
dos, para los 
cuales se de
jan dos veces 
seguidas 8 hi
los y se sa
can 10. E l bor
de exterior va 
doblado hacia 
abajo para 
formar un do
bladillo, ador
nado de pun
tos rusos he
chos con lana 
m a r r ó n . So 
forman los ca
lados abrazan
do por el me
dio 5 hilos y 
haciendo con 
lana marrón 
un punto de 
festón. Entre 
estos puntos 
se forma en el 
fondo un en
rejado con la
na azul. Los 
p u n t o s de 
unión del en
rejado son de 
lana encarna
da. E l contor
no va ribetea
do de un enca
je ruso borda
do con lana 
marrón de dos 
matices. 

Otro velo de 
butaca. 

Núms. 7 á 9. 
Este velo es 

de lienzo cru
do. E l dibujo 
se compone de 
cruces y octó
gonos, que se 
rodean con 
tres matices de 
color de acei
tuna. Se bor
dan las cruces 
con lana de co
lor de rosa, y 
los octógonos 
con laim azul. 
Los dibujos 8 
y 9 represen
tan las cruces 
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2fi.—Peinado paw señora joven. (Visto de lado.) 28.—Peinado para señoritas. 

y los octógo
nos. 
Peinado pa
ra señoritas. 

Núm, 10. 
Por delante, 

bandos ondu
lados. Torzal 
para formar el 
rodete, con 
una rosa junto 
á la oreja iz
quierda. Una 
bandeleta de 
cinta abraza 
los bandos. 
Corbata pa
ra hombres. 

N ú m . 11. 
Esta corbata 

es de reps de 
seda negra , 
con lazo des-
hilacbado en 
cada extremo, 
hecho á la 
mano. 
Cuello con 

peto. 
Núm. 12. 
Se corta un 

cuello de raso 
azul pálido de 
35 centímetros 
de largo por 5 
de ancho, se le 
forra de muse
lina y se le cu
bre de enca
jes blancos y 
fruncidos de 
3 Vs centíme
tros de ancho. 
Se pone bajo 
el escote una 
tirita de muse
lina de 2 cen
t í m e t r o s de 
ancho por 45 
de largo, que 
va guarnecida 
en su borde in
ferior con un 
rizado hecho 
de encaje de 2 
centímetros de 
ancho. Se pre
para el peto en 
dos mitades , 
hechas con en-
tredoses y en
caje bretón de 
dos centíme
tros de ancho, 
y con unas ti
ritas bordadas 
de 3/4 de cen
tímetro de an -
cho, que sir
ven para cu
brir las costu
ras de unión. 
Se cosen las 
dos mitades 
del peto bajo 

29.—Peinado para señora jóven. ^Vislo de frente.) 

el cuello, por 
delante y por 
detras. Cocas 
y caídas de 
cinta azul pá-

i 

29.—Traje de fular. 9-—Traje de faya bronco y lanilla beige. 

lido. 
Cuello 

y puño de 
nansuk 

y encaje. 
Números 13 

y 14. 
E l cuello se 

compone de 
tiras de nan
suk de 6 cen
t ímetros de 
ancho por 3 de 
alto, que se ro
dean de enca
je bretón y se 
pliegan luego 
como índica el 
dibujo. Se jun
tan todos los 
pedazos y se 
les cose entre 
las dos telas 
de una tirita 
de 2 centíme
tros de ancho. 
El punto va 
adornado del 
mismo modo. 

Gola y puño 
de encaje. 

Números lo 
y 16. 

Para ejecu
tar la gola se 
toma un peda
zo de museli-
n a blanca, 
puesto doble, 
de 2 centíme
tros de ancho 
por 42 de lar
go, sobre el 
cual se fijan 
dos encajes 
bretones, uno 
hácia arriba / 
el otro hácia 
abajo. Estos 
encajes tienen 
cada uno & 
centímetrosde 
ancho y 
plegados ±or-
mando p a 
gues huecos. 
Su costura va 
cubiertacon 
una cinta de 
raso azul co» 
revés de láya
la cual se en
rolla de ma
nera que dep 
ver unas veces 
el derecho í 
otras el rev^ 
de la cinta. U11 
lazo délan*8; 
ma cinta cier
ra la gola 



31.—Sombrero de paja de arroz blanca. 33.— Sombrero de fieltro beige. 32.— Sombrero de paja de arroz gris. 

31.—Traje de gro color de rosa. 3 S y 36.—Traje de concierto ó banquete. Espalda y delantero. 
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detras. Bajo el centro del delantero de la tirita se pega un 
peto formado de nn trozo de muselina plegada de 23 centí
metros de largo y adornado enmedio con entredós y encaje. 
E l contomo va guarnecido de un encaje bretón de 5 centí
metros de ancho, dispuesto en espiral. Por delante, en la 
parte inferior del peto, va un lazo de cinta de raso. Manga 
de muselina, guarnecida en su borde inferior con una tira 
de muselina de 3 centímetros de ancho, la cual vá termina
da en un encaje bretón de 5 centímetros. La costura se ta
pa con un entredós bordado y un encaje bretón. Un lazo 
de raso termina el puño. 

Lazo de corbata de muselina de la India y encaje. 
N ú m . 17. 

Se preparan unas cocas y unas caídas de muselina de la 
India, que se guarnecen con encaje blanco de 5 centímetros 
de ancho y se disponen con arreglo á las indicaciones del 
dibujo. 

Fichú y puños de muselina y encaje.—Núm. 18. 
El fichú se compone de un pedazo de muselina cortado 

al sesgo, de 28 centímetros de ancho por un metro 34 centí- ! 
metros de largo, el cual se redondea en el borde inferior 
desde el medio de detras hasta los picos. Se adorna el con
torno con un encaje plegado de 6 centímetros de ancho. En 
el borde superior del fichú va añadido el cuello, formado de 
entredoses de encaje de 3 centímetros de ancho entre dos 
bordados de 2,/s centímetros, cosidos entre sí y rodeados 
de encaje. Los picos del fichú se anudan por delante. Los 
picos van adornados del mismo modo, y se ponen sobre las 
mangas del vestido como indica el dibujo. 

Sombrero de paja.—Núm. 19. 
Este sombrero es de paja azul y blanca. Corona de mio

sotis , de donde sale un tableado de raso azul". Lazo de raso 
del mismo color sobre la copa. Las alas van forradas de raso 
azul, y un ancho restrillo de miosotis adorna la parte de 
debajo. 

Sombrero de raso.—Núm. 20. 
Color de oro antiguo. E l raso va completamente extendi

do sobre el sombrero, y no lleva más adorno que unas plu
mas color de oro antiguo en todo lo alto. 

Trajes para niñas y niños.—Núms. 21 á 25. 

Núm. 21. Traje para niñas de 8 años.—Vestido inglés, de 
lienzo azul gendarme, guarnecido de un volante tableado. 
Una banda de lienzo azul bordada de blanco atraviesa la-
falda y se detiene por detras bajo una correa puntiaguda. 
Un paño cuadrado forma^Kw/y cae sobre la falda. Manga 
de codo, terminada por un plegado. Cuello redondo guar
necido de un bordado. Sombrero marino de paja inglesa 
blanca, forrado de faya azul y guarnecido de cinta del mis
mo color. 

Núm. 22. Troje para jovenettas de 14 años. — Este traje 
es de muselina de la India color marfil y faya color pizarra. 
Falda corta de muselina de la India, adornada de un ta
bleado de faya y otro de muselina. Túnica polonesa de mu
selina de la India, abierta por delante, con unos fuelles ro
deados de unas vueltas de faya, de donde sale una tira tam
bién de faya. E l borde inferior de la túnica va recogido y 
fruncido. Un tableado de muselina y faya forma un abani
co vuelto sobre la túnica. La espalda, que es de corte prin
cesa , cae formando pouf sobre la falda. Lazos de cinta de 
faya color pizarra van escalonados sobre el delantero. Cue
llo de faya. Manga de codo, guarnecida de un tableado de 
muselina de la India y un lazo de faya. Sombrero de paja 
blanca, forrado de terciopelo con lazo alsaciano del mismo 
terciopelo. 

Núm. 23. Traje para niñas de 8 años. Este traje es de 
batista Pompadour y faya verde musgo. Falda de batista 
color de rosa, en el borde de la cual se pone un volante de 
batista y un volante de faya, ambos encañonados. La tú
nica , de batista Pompadour, abrochada hasta más abajo de 
la cintura, va fruncida por delante. Un lazo flotante de 
cinta de raso musgo cae sobre la falda por bajo de los frun
cidos. La espalda, compuesta de dos piezas, forma casaca 
con dos vueltas de faya musgo. Un encaje bretón rodea la 
banda plegada y las vueltas. Cuello en pié, de batista Pom
padour. Manga de codo con tableado y bies de faya. 

Núm. 24. Traje para niños de 2 á 3 años. Vestido-
blusa de batista color de rosa, con costura debajo del brazo 
y en la espalda. Este vestido va escotado en cuadro, y tres 
bullones forman el peto. E l vuelo de estos bullones se fija 
en la costura de debajo del brazo. Un cuello cuadrado va 
puesto en el escote. Dos tableados terminan el vestido. La
zos flotantes de cintas de raso en el remate del peto. Manga 
al sesgo, guarnecida de una cartera y forrada como el cue
llo. Sombrero barquera, de paja de Italia, con cinta de raso 
color de rosa anudada por detras. 

Núm. 25. Traje para niñas de 12 años, de fular Pompa
dour y fular gris. Falda de fular gris, con volante tableado. 
Túnica de fular Pompadour, con chaleco de fular liso, pues
to bajo los bordes de la túnica. Los delanteros van frunci
dos de trecho en trecho. La espalda, de forma princesa, 
termina en dos pliegues encañonados, que caen sobre la 
falda. Manga semi-larga con tableado. Sombrero de paja 
encarnada y blanca. 

Peinado para señora joven.— N ú m s . 26 y 27. 
Bandos griegos ondulados. Ricitos en la frente. En la 

coronilla, tres peinetas con bolas de concha. Por detras, nudo 
gordiano. Ramo de flores naturales detras de la oreja. 

Peinado para s e ñ o r i t a s . — N ú m . 28. 

Todos los cabellos van recogidos á la china, anudados 
por detras de la cabeza y fijados con una peineta. Una guir
nalda de madreselva cae del rodete sobre el cuello. 

Traje de fular. — N ú m . 29. 
Este traje es de fular azul gendarme, adornado de tela 

esponja de la China, color crudo. Falda de fular, guarneci
da de tableados. Unas bandas de tela esponja atraviesan el 
delantero de la falda y se fijan á cada lado en las costuras. 

Estas bandas van adornadas por un lado con un bordado de 
seda erada, recortado en festones. E l centro de cada banda 
se pliega con una escarapela de cinta de raso crudo, de la 
cual sale un plegadito de tela esponja en forma de abanico. 
E l corpiño es de esta misma tela, y lleva un peto fruncido 
de fular azul. Un bordado igual al de las bandas rodea el 
peto. La espalda es de forma princesa, y cae hasta el borde 
de la falda formando dos ó tres poufs pequeños. Manga de 
codo con cartera de fular azul y tira bordada. 

Traje de faya bronce y lanilla beige .—Núm. 30. 
Falda de faya bronceada con volante encañonado. En el 

delantero, que es figurado, va puesto un delantal de la 
misma faya, fruncido en medio y fijado sobre la falda, a 
cada lado. Túnica polonesa de lanilla heige, brochada de 
varios colores. Los delanteros van cortados al sesgo, y se 
abren sobre el delantal, yendo recogidos en los costados. 
La espalda, de forma princesa, va ligeramente recogida 
por abajo. Un fleco de felpilla beige, terminado en bolitas 
de raso multicolores, guarnece el delantal y los contornos 
de la túnica. Fichú manteleta de lanilla, cortado al sesgo 
en la espalda, con una costura y una pinza en cada hom
bro. Los picos, estrechos y cortos, se anudan por delante. 

Sombrero de paja de arroz blanca .—Núm. 31. 
Va inclinado sobre la frente y levantado por detras. Las 

alas van forradas de terciopelo granate. Unos tableados de 
encaje bretón forman cubre-peineta. Pluma inglesa blanca 
en torno de la copa. Ramito de capullos de rosas encarna
das á la derecha. 

Sombrero de paja de arroz gris .—Núm. 32. 
Las alas van forradas de terciopelo negro. Una pluma 

grande amazona y varios pájaros-moscas forman los ador
nos de este sombrero. 

Sombrero de fieltro beige .—Núm. 33. 
Por único adorno, una banda de surah punzó anudada so

bre la frente, siguiendo el contorno de la cabeza y cayendo 
por atrás en forma de cocas. 

Traje de gro color de rosa.—Núm. 34. 
Corpiño-coraza, redondo por abajo y guarnecido con un 

rizado doble de seda. La parte superior va abierta en cuadro 
y lleva un camisolín blanco. Guarnición de encaje blanco, 
formando conchas. Mangas largas y ajustadas de entredo
ses de seda y encaje. Lazos en el hombro. Falda-delantal 
de encaje puesta sobre la seda. Rizado en la parte inferior. 
Cola lisa. 

Traje de concierto ó banquete .—Núms. 35 y 36. 
De raso azul pálido. Corpiño formando punta, muy es

cotado en óvalo, con peto interior de encaje blanco. Flores 
que caen sobre el pecho, siguiendo hasta el hombro en for
ma de guirnalda. Mangas cortas de gasa plegada. Cola lisa. 
Por detras el corpiño va enlazado y escotado en óvalo.— 
Los paniers salen de debajo del corpiño. 

L A M U J E R L A M O D A . 
Gayarre está en la escena; ha comenzado á cantar su 

ópera predilecta, L a Favorita, en que cada nota es un me
lancólico suspiro de amor ó un sollozo de amargura. E l pú
blico, sin embargo, no escucha á Gayarre, inmóvil, silen
cioso , conmovido como de costumbre. En las butacas, en 
los palcos, en las plateas, en todo el círculo de luz que ocu
pa el dorado mundo de la córte, se percibe un murmullo 
ligero, semejante á ese rumor que producen las hojas de los 
árboles cuando pasa el viento por una alameda. Las muje
res, impulsadas por la curiosidad, se inclinan sobre el ante
pecho de terciopelo rojo las unas, mientras las otras, afec
tando ínteres por el espectáculo, fijan sus ojos en la escena, 
ó pasean una mirada de fingida distracción por el paraíso. 
Todas las cabezas se han vuelto hácia un sitio, todos los 
gemelos están clavados en un punto. Se ha visto oscilar un 
instante e\ portier de terciopelo de su platea; ya se divisa 
por debajo de los anchos pliegues de carmín que cierran el 
fondo de la concha de seda y oro que ha de ocupar, el ex
tremo de su falda blanca y vaporosa. Ella va á aparecer al 
fin. Va á aparecer el ídolo de la sociedad elegante ; la he
roína de las fiestas aristocráticas ; el encanto de sus amigos; 
la desesperación de sus rivales : la mujer á la moda. 

¡ Cuántas otras mujeres han ahogado un suspiro de envi
dia ó una exclamación de despecho al notar el movimiento, 
al percibir el ligero murmullo de impaciencia ó admiración 
con que los cortesanos del buen tono saludan á su sobera
na! ¡ Cuántas trocarían su existencia feliz ,• aun que oscura, 
por aquella existencia brillante, rica de vanidades, satisfe
cha , ebria de adulaciones, y desdeñosa de fáciles triunfos! 
La grandeza de la mujer á la moda, como todas las grande
zas del mundo, tiene, sin embargo, escondida en su seno 
la silenciosa compensación de amargura que equilibra con 
el dolor las mayores felicidades. Como esos cometas lumi
nosos que brillan una noche en el cielo y se pierden después 
en las tinieblas, la multitud ve pasar á la mujer á la moda, 
y no sabe por dónde ha venido, ni á dónde va después que 
ha pasado. 

¡ Por dónde ha venido! Casi siempre por un camino lleno 
de abrojos, de tropiezos y de ansiedades. La mujer á la 
moda, como esas grandes ambiciones que llegan á elevarse, 
luchan en silencio y entre las sombras con una tenacidad 
increíble, y no son vistas hasta que tocan á la cúspide. Las 
gentes dicen entónces de ella, como del ambicioso subli
mado : «Ved los milagros de la fortuna.» Y es porque ig
noran que aquello que parece deparado por el azar á una 
persona cualquiera, ha sido tal vez el sueño de toda su vida, 
su anhelo constante, el objeto que siempre ha deseado tocar 
como término de sus aspiraciones. La mujer á la moda es 
una verdadera reina ; tiene su córte y sus vasallos, pero án-
tes de ceñirse la corona debe conquistarla. Como á los pri
meros reyes electivos, la hueste aristocrática le confiere casi 
siempre esta dignidad, levantándola sobre el pavés en el 
campo de batalla después de una victoria. 

Hubo un tiempo, cuando el gusto no se habia aún refina

do, cuando no se conocían las exquisiteces del buen to 
en que ocupaban el sólio las más hermosas. De éstas m ^ ' 
decirse que eran reinas de derecho divino, ó lo que es L n f 
por gracia y merced del Supremo Hacedor, que de antem 
no les habia ceñido la corona al darles la incomparable 
lleza. Hoy las cosas han variado completamente. La revo 
lucion se ha hecho en todos los terrenos, y el camino al no" 
der se ha abierto para todas las mujeres. E l reinado del 
elegancia en el mundo femenino equivale al del talento en 
la sociedad moderna. 

Es un adelanto como cualquiera Otro. 
No obstante, al abrirse ese ancho camino á todas las legí-

timas ambiciones, ¡ cuánto no se ha dificultado el acceso i 
tan deseado trono! Antes, la hermosura era la ungida del 
Señor, y le bastaba su belleza para ser acatada; le bastaba 
mostrarse para vencer y colocarse en su rango debido. Aho
ra, no ; ahora son necesarias mil y mil condiciones. La her
mosura se siente ; la elegancia se discute. 

Adivinar el gusto de todos y de cada uno; sorprender el 
secreto de la f ascihacion, asimilarse todas las bellezas del 
mundo del arte y de la industria para hacer de su belleza 
una cosa especial é indefinible; crear una atmósfera de en
canto, y envolver en ella y arrastrar en pos de sí una multi
tud frivola; ganar, en fin, á fuerza de previsión, de origi-
nalídad y talento, los sufragios individuales; cautivar á los 
unos ; imponerse á los otros ; romper la barrera de las en
vidias ; arrollar los obstáculos de las rivalidades; luchar en 
todas las ocasiones; no abandonar la brecha un instante 
siempre con la obligación de ser bella, de ser agradable, dé 
estar en escena pronta á sonreír , pronta á conquistar una 
voluntad perezosa, ó una admiración difícil, ó un corazón 
rebelde. Hé aquí la inmensa tarea que se impone la mujer 
que aspira á esa soberanía de un momento. Hé aquí los tra
bajos, para los cuales son una bicoca los doce famosos de 
Hércules, que acomete y lleva á feliz término la mujer que 
desea sentarse en el escabel del trono de la elegancia. 

Para lanzarse con algún éxito en este áspero y dificultoso 
camino, ya hemos dicho que se necesitan muchas y no vul
gares condiciones. Condiciones físicas, condiciones sociales 
y de alma. 

La mujer á la moda, la frase misma lo dice, no ha de ser 
una niña, sino una mujer, una mujer que flota alrededor de 
los treinta años, esa edad misteriosa de las mujeres, edad 
que nunca se confiesa, etapa de la vida que corre desde la 
juventud á la madurez, sin más tropiezo que un cero que 
salta y del que siempre está un poco más allá ó más acá, y 
nunca en el punto fijo. 

No se necesita ser hermosa : serlo no es seguramente un 
inconveniente, pero le basta que parezca agradable. Rica 
es opinión corriente que. la elegancia se revela en todas las 
condiciones, pero también es seguro que, aunque dón es
pecial de la criatura, se parece en un todo á esas flores que 
brotan sencillas en los campos, y trasplantadas á un jardin 
y cuidadas con esmero se coronan de dobles hojas, se ha
cen mayores, más hermosas y exhalan más exquisito y 
suave perfume. 

Alaben los poetas cuanto gusten la simplicidad de la na
turaleza, las florecitas del campo y los frutos sin cultivo; 
pero la verdad es que la intemperie quema el cútis más 
aribtocrático, que las rosas de los rosales apenas tienen 
cinco hojas, y las manzanas silvestres amargan que rabian. 
Es probado que la mujer á la moda, la mujer elegante, 
debe ser rica : rica hasta el punto que sus caprichos de 
toilette no encuentren nunca á su paso la barrera prosaica 
de la economía, que cierre el camino ó les corte las alas 
para volar por el mundo de las costosas fantasías. 

También debe ser libre. Libre como lo es la mujer joven 
y viuda, ó la casada que no tiene que sujetarse á vulgares 
ocupaciones y vive en el gran mundo, donde la tradición 
ha cortado con el cuchillo del ridículo ciertos lazos peque
ños, que sujetan á otras mujeres á la voluntad ajena. 

E l talento, entendámonos bien, el talento femenino, ese 
talento múltiple, ese talento que aguijonea la vanidad, que 
es frivolo y profundo á la vez, pronto en la percepción, 
más rápido aún en la síntesis, brillante y fugaz, que siente 
aunque no razona, que comprende aunque no define; eso 
talento es tan indispensable, que puede decirse que en él 
estriban todas las demás condiciones, las cuales completa 
y utiliza como medios de una obra y armas para un- com
bate. 

Una vez fuerte con la convicción profunda de sus méri
tos, la mujer que aspira á conquistar esa posición envidiada 
levanta un dia sus ojos hasta la otra mujer que la ocupa, 
la mide con la vista de piés á cabeza, la reta á singular com
bate, y comienza uno de esos duelos de elegancia, duelo a 
muerte, duelo sin compasión ni misericordia, á que asisten 
de gozosos testigos todo un círculo dorado de gentes comme 
i l faut; en que se lucha con sonrisas, flores, gasas y perlas; 
del que salen al fin, una con el alma desgarrada, las lágri
mas del despecho en los ojos y la ira y la amargura en el 
corazón, á ocultarse en el fondo de sus ya desiertos salones, 
miéntras la otra pasea por el mundo elegante los adoradores 
de su rival, atados como despojos á su carro de victoria. 

¡Triunfa! ¡ Cuántas ansiedades, cuántos temores, cuántos 
prodigios de buen gusto, cuántos padecimientos físicos, 
cuántas angustias, cuántos insomnios quizás no le ha cos
tado su triunfo! Y no ha concluido aún. Reina de un pueblo 
veleidoso, reina que se impone por la fascinación, tiene 
que espiar á su pueblo y adivinar sus fantasías y adelantar
se á sus deseos. 

Un descuido, una falta, una torpeza de un d;a, de im 
instante, puede deshacer su obra de un año. Un traje de es
casa novedad, un adorno de mal gusto, una flor torpemen
te puesta, un peinado desfavorable, una acción cualquiera, 
un movimiento, un gesto, una palabra inconveniente pue
den ponerla en ridículo y perderla para siempre. ¡ Cuan
tas veces la mujer á la moda tiembla ántes de presentars 
en un salón, y teme, y duda, y cree que acaso naor 
alguna que la supere á ella, que tiene necesidad, que éSB« 
en la obligación imprescindible de ser la más el?J?*f^v 
Entónces envidia á las que pueden pasar desapercibidas j 
sentarse en un extremo, lejos de las cien miradas que esp 
una falta ó un ridículo cualquiera, para ponerlo de reliev i 
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nfarse y desgarrar su perfume real. Envidia á la mujer 
p al colocarse una flor entre el cabello piensa en si estará 

hVn á los ojos del que sólo desea hallar en su persona algo 
admirar, á los ojos de su amante ; mientras ella piensa 
ha de párecerle á sus rivales, á sus enemigas, á sus 

vidiosas, y después á su pueblo, tal vez cansado de un 
e"tvu0 yugo y ansioso de novedad. 

• Y para qué toda esa lucha? ¿Para qué todo este afán ? 
Para recoger al paso frases de ese amor galante sin conse-

ncia que llegan al fin á embotar los oídos ; para aspirar 
^noco'de humo de los lisonjeros, contestar con el desden 
á^akunas miradas de ira de envidiosas, para decir «yo no 
ivo en la cabeza, sino en el corazón de cuantos me cono-

vl y después un dia caer del altar, donde va. á colocar-
Cp un' nuevo ídolo, ó tener forzosamente que bajar una á 
una sus gradas, á medida que pasan los años, para abdicar 
ñor último una corona que ya no puede sostener. 

No • no suspiréis ahogando un deseo p no envidiéis su 
fortuna, queridas lectoras; no ambicionéis ser mujer á la 
moda. És un poder que pesa, como todos los poderes; es 
una felicidad de un día, que se paga con muchas lágrimas; 
un orgullo que se espía con muchos despechos; una vanidad 
que se compra con muchas humillaciones. 

E . DE LüSTONÓ. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS POR MISTEESS WOOD, 

T R A D U C I D A P O R * * * . 

(Continuación.) 

C A P Í T U L O X X I I . 
Nuevos honores. 

Difícil era la situación de Jane Chesney. A la pena, ó por 
mejor decir, al horror que le produjo la resolución de su 
hermana, se juntaba lo embarazoso de la conducta que de
bía seguir. Garitón y Laura habían, sin duda, ganado ho
ras • no sabía la dirección que habían tomado. Jane no se fijó 
formalmente en esta idea. Lo más terrible era cómo anun
ciárselo á su padre para que le hiciera una impresión mé-
nos dolorosa. Jane quería suponer algunas veces que no se 
había fugado, que se habia quedado en alguna parte; pero 
la realidad deshacía sus ilusiones. 

Puede ser que ella fuese la última en saberlo positiva
mente en toda la ciudad. Al amanecer llegó á casa de mis-
ter Garitón el hombre á quien habia mandado que buscára 
su caballo. Después de haberlo encontrado con gran trabajo 
y puesto en una cuadra, lo condujo, ántes de salir el sol, á 
la casa cuyas señas le había dado, pues quena estar de vuel
ta para ir á su trabajo. Los criados de Garitón, despertados 
de improviso como la víspera por Judíth, no sabian qué 
pensar viendo el caballo todo cubierto de lodo. E l hombre 
explicó como pudo lo que habia pasado la noche anterior, 
que le habían mandado traer el caballo, y que el carruaje 
estaba en un sitio determinado, donde debían ir á buscarle. 

La especie corrió como corre todo lo que tiene algo de 
misterioso y sorprendente; los habitantes de Wennock sa
bian ya casi todos, á la hora de almorzar, el rapto de miss 
Laura por el médico. Mr. John Grey llevó la noticia á Jane. 

Jane esperaba al médico. Estaba sola, pues con objeto de 
que Lucy no supiera nada de lo que pasaba, buscó un pre
texto para hacerla quedar en cama. Mr. Grey notó con 
pena la iir presíon que los disgustos de la noche anterior 
habían marcado en el semblante de Jane. 

— No vaya V. á ponerse enferma, — la dijo con señala
das muestras de simpatía. 

Jane se turbó. ¡Todo el mundo sabia la ligereza de su 
hermana! Mr. Grey, con su aire bondadoso, supo ganarse 
entonces la confianza que inspira una larga amistad. 

Jane no contestó en el acto; su mirada vagaba incierta, 
como la de una persona fuertemente preocupada. 

— ¿Cómo se ha sabido?—preguntó á Mr. Grey. 
— No podré decírselo á V. : lo cierto es que han traído 

esta mañana el caballo del Sr. Garitón; de modo que éste 
ha debido llevar á Lichford á su hermana de V. para to
mar allí el tren. Le vi la noche anterior, saliendo de aquí, 
junto á la calle Blíster. Yo me preguntaba qué enfermo 
iría á ver por aquellos sitios y en carruaje. ¿Cómo habia yo 
de pensar en semejante expedición, ni en que fuese á espe
rar a miss Laura? Vi también á ésta, que acudía á la cita. 

— ¿Usted, Mr. Grey, la ha visto y no ha procurado de
tenerla? 

Mr. Grey movió la cabeza. . 
—Me era imposible, — dijo, — adivinar lo que iba á ha

cer. La hallé en el jardín al salir y la dirigí algunas pala
bras sobre el mal tiempo. Sólo se me ocurrió que debía es
tar preocupada por el viaje que su padre emprendía en no
che tan mala. Se cuenta que ha sucedido un percance al 
carruaje cerca de Lichford, y que han tenido que continuar 
el camino á pié. Es cuanto he podido averiguar. 

Ya nada hay que ha'cer para que vuelva,— añadió Ja
ne , contestándose más bien á sí misma. 

—Han tenido la noche entera para alejarse. Puede ser 
que estén ya casados, ó lo estarán ántes de esta noche. 

—Permítame V., Mr. Grey, que le hable como amigo : 
Hace un momento no me hubiera atrevido á hacerlo. ¿Cómo 
anunciárselo á nuestro padre ? 

. j.Ah! — contestó Grey.—-¡Qué mala noticia! Aunque 
mi hija mayor sólo tiene ocho años, me figuro lo que un 
padre ha de sufrir en semejante conflicto. Creo que prefe-
'•'vr8, Ver̂ a .muerta ántes que abandonar el hosrar paterno. 
¿ Me permite V. que la pregunte si Mr. Garitón había pedi
do su mano ? 

-La pidió en efecto, pero mi padre se la negó rotunda
mente. Por esto dejó de volver él como médico. Nadie que
na a Mr. Garitón, excepto Laura. 

Jane estaba muy afligida. Grey comprendió que no habia 
Para ella consuelo humano. Hizo su visita á Lucy, á la que 
encontró bien y dió permiso para levantarse. 

— ¿ Puedo ser útil á V. en algo ?—preguntó á Jane. 
Esta contestó con un afectuoso apretón de manos. Nota

ba entónces que su aversión no era contra la profesión de 
Garitón, sino contra la persona. Mr. Grey era médico tam
bién, y, sin embargo, Jane sentía hácía él una verdadera 
estimación. 

— ¡ Qué bueno es V.! ¿ Podría V. indicarme la manera de 
ir a Pembury ? 

— ¿Va V. á ir allá? 
— Es preciso. Papá marchó la noche pasada á Ghesney-

Oaks. ¿Sabía V. que lord Oakburn ha muerto ? 
— Sí; lo habia oido. 
— La ausencia de mi padre hace más difícil mí posición 

en una crísis semejante. Mejor me parece que sepa la noti
cia por mí misma que no por personas extrañas. 

¡ Excelente corazón! No dudaba de lo que el porvenir 
le reservaba, pero sabía que amando á su padre como le 
amaba, nadie podría anunciarle con más delicadeza el rudo 
golpe. 

Pompeyo lo habia dispuesto todo para salir en el tren más 
inmediato. Jane se fué, pues, con el criado, dejando reco
mendada á Lucy á. los cuidados de Judíth. 

Guando llegó á Pembury no sabía qué partido tomar. 
Se resistía á entrar en Ghesney-Oaks, para que no se creye
ra que iba á tomar posesión ántes de que el cadáver del jó-
ven Conde recibiera sepultura. Ignoraba sí la anciana Con
desa viuda de Oakburn estaba en el castillo, y temía más 
á ésta que á su propio padre. 

Entre tanto se alojó en el hotel de Las Armas de Oak
burn. Envió á Pompeyo á Ghesney-Oaks, con orden de que 
dijera á su padre que se encontraba allí y que deseaba ver
le ; que habia venido para anunciarle una noticia de sumo 
ínteres, de la cual no podía encargar á nadie. 

Pompeyo se quedó aterrado con tal comisión. 
— No me atrevo, señorita, á presentarme. 
E l bonito y antiguo castillo, cuyo parque llegaba hasta 

el mismo Pembury, no estaba más que á una milla de dis
tancia. 

Jane, previsora siempre, hizo subir á Pompeyo en un 
I ligero carruaje con un asiento vacío para que pudiera vol-
i ver su padre; después esperó en su cuarto, mirando al ca

mino de Ghesney-Oaks. E l tiempo había sido tan malo en 
Pembury como en Wennock-Sud; pero el día estaba mejor 
y anunciaba ya la primavera. 

Apercibió el carruaje que volvía, y su corazón latía con 
violencia pensando que se acercaba el terrible momento; 
pero el carruaje no se detuvo, y Jane notó que venía vacío. 
E l tiempo trascurría con inquietud para la jóven, cuando 
un elegante laudó enlutado, con blasón en la portezuela, 
pescante de gala, criados de librea, y tirado por magníficos 
caballos, se paró á la puerta. 

Momentos después entró en la habitación el criado, acom
pañando á un lacayo, que presentó respetuosamente á Jane 
una esquela. 

— ¿Para mí?—exclamó involuntariamente. 
— Sí, milady. 
Jane se sobresaltó. ¡Milady! ¿Y porqué no? Lo era ya. 

Aquel título, que recibía por primera vez, la hizo enrojecer. 
Abriendo la esquela, leyó las siguientes líneas escritas 

con lápiz : 
(C No me puedo imaginar la razón que os trae. Venid á 

Ghesney-Oaks para explicármela. Pompeyo se ha vuelto 
loco.» 

Estas últimas palabras la hicieron conocer que Pompeyo 
habia cansado la paciencia de su amo rehusando revelarle 
el secreto. 

— ¿Es para mí el carruaje? — preguntó al lacayo. 
—Sí, milady. Milord desea que milady venga en el acto. 
Jane encontraba extraño que su padre tuviera el trata

miento de milord, y que gozase súbitamente de tanto lujo 
y esplendidez. Por fin se decidió á subir en el carruaje. 

Los dueños de la casa la esperaban para ofrecerle sus 
respetos. E l exterior de la jóven era algo más que modesto, 
con su vestido de seda ya ajado, su chai y su sombrero de 
paja con guarniciones negras bastante deslucidas. Su dis
tinción , á pesar de todo, resplandecía como siempre. 

— ¿Quién es esa señorita? — preguntó la dueña del hotel 
al lacayo. 

—Lady Jane Chesney, la hija del nuevo Conde. 
El lacayo, bastón en mano, la saludó al subir al carruaje, 

y to los hicieron lo mismo. 
Pasando por una gran calle plantada de frondosos árbo

les, llegó el carruaje al castillo. 
Dos alas de construcción moderna, con espaciosas habi

taciones, se levantaban á cada lado de la opulenta residen
cia de los Oakburn. En la derecha era donde habia muerto 
el Conde, cuyo cuerpo estaba todavía allí. E l carruaje no 
entró por la puerta principal, sino que, dando la vuelta, 
continuó hácía la izquierda, deteniéndose ante una puerta 
pequeña. Un gentleman, — así parecía, — estaba en la puer
ta para recibirla. Debía ser el mayordomo. Sin pronunciar 
una palabra, saludó y abrió la puerta de.un pequeño salón, 
donde se hallaba el Conde. 

— Lady Jane, milord , anunció el mayordomo. 
Lord Oakburn hablaba de negocios con un señor de an

teojos y barba gris, que debía ser el intendente, examinan
do libros y papeles, de que estaba llena una mesa. 

—¿ Eres tú, Jane ? — dijo el Conde volviéndose ; —- ¿ qué 
diablos te trae y á qué esta venida? Aquel majadero ha di
cho que no era por la enfermedad de Lucy; pero no he po
dido hacerle decir más. Y luégo, ¿por qué ir á Pembury, 
cuando tenías aquí tu propia casa? 

—No quería venir, papá. Me temía que la vieja Condesa 
se encontrase en la casa, y no me hubiera gustado mucho; 
traigo malas noticias. Ademas, temía también las tifoideas. 

— No hay peligro alguno ; el cadáver está en la otra parte 
del edificio, y lady Oakburn ausente. ¿Qué es lo que traes? 
¿ Ha ardido la casa? 

Jane miró al Intendente, que permanecía de pié, y que, 
comprendiendo que deseaba estar sola con su padre, pregun
tó á su nuevo señor: 

— ¿Volveré dentro de un rato, milord ? 
Lord Oakburn hizo un gesto de aprobación. Se hallaba 

tan á sus anchas en su nueva posición como sí hubiese 
nacido en ella. 

(Se continuará.) 

R E V I S T A D E M O D A S 

P a r í s , 8 de Agosto de 1879. 
Todas las combinaciones ordinarias del traje han sufrido 

una alteración completa en esta estación inusitada. Pero 
apénas un rayo de sol vivificante llega hasta nosotros, cuan
do vemos aparecer los vestidos frescos y ligeros, que salen 
de los cofres y armarios como de unas cajas de sorpresa. 

Una encantadora parisiense ha querido desafiar las irre
gularidades de la estación , y no ha dejado de llevar trajes 
veraniegos en los'dos meses de lluvias y fríos que acabamos 
de atravesar. Todos sus amigos la reñían por lo que ellos 
llamaban una originalidad, y amenazábanla con una serie 
de resfriados ; pero la dama en cuestión ha sabido mante
nerlos á distancia, poniéndose traidoramente unos corpiños 
de debajo de cachemir trasparente ó de crespón suizo, es
pecie de lanilla excesivamente clara y ligera, que tiene el 
aspecto de un crespón sedoso. 

Parecerá indudablemente extraño que me ocupe de pren
das de abrigo en el mes de Agosto; mas por desgracia este 
mes canicular pasará en breve, y Setiembre llegará pronto 
con sus frescas veladas y sus mañanas no ménos frescas. 

Un consejo práctico debo dar á mis lectoras sobre este 
crespón suizo. Para conservar su aspecto natural hay que 
exigir que no le planchen nunca después de lavado, pues 
de lo contrarío quedaría reducido á una franela clara y tras
parente. Basta con enjuagarlo bien con agua templada y 
dejarlo secar. 

Aun cuando no se hace en este momento gran consumo 
de trajes nuevos, voy á.describir dos muy lindos que he 
examinado de cerca en una casa de confección, donde sa
ben principalmente vestir á las señoritas de una manera 
elegante y sencilla á la par. Y hay que confesar que esto 
exige un verdadero talento, ahora, que todo el mundo tiene 
la manía de recargar los vestidos con tantos adornos com
plicados. 

E l primer vestido á que me refiero> es de batista de hilo 
azul celeste, y se compone de una simple falda lisa en los 
costados y por detras, y ribeteada de una guarnición de la 
misma tela, que f ornia conchas. Un delantal grande ocupa 
todo el delantero de la falda, y va fruncido muy levemen
te en medio y en los lados, sin abultar la tela con ningún 
pliegue, panier ni túnica. Sobre cada una de las tres costu
ras, en medio y á cada lado, va una guarnición de encaje 
blanco formando conchas, desde la cintura hasta el borde 
inferior, poniendo de trecho en trecho entre el encaje como 
unos copitos de cinta muy delgada azul celeste. 

E l corpiño, de cintura redonda y abierto en cuadro, lle
va sobre el pecho una pieza fruncida por arriba y por aba
jo, á la cual se añaden en lo alto várias hileras de encaje 
blanco formando camisolín. E l mismo encaje, combinado 
con una cinta, rodea el escote y baja á reunirse con las qui
llas del delantal. La falda, ceñida en las caderas, va ador
nada con un cinturon de cinta azul muy ancha, formando 
por detras un lazo grande. Mangas de codo con adornos de 
encaje. 

Es difícil hallar nada más fresco y sencillo que este ves
tido , que se parece un poco á los vestidos de niños. Con
viene principalmente á una jóven rubia y de tez sonrosada, 
pues, no cesaré de repetirlo, las morenas y las rubias deben 
adoptar en sus trajes formas y colores muy diferentes. 

E l segundo vestido, excelente coino tipo de traje de 
casa y de recepción, es todo de faya azul de Sévres, de 
forma princesa, ajustado, sin serlo tanto como un vestido 
ordinario. Falda también lisa, como en el vestido anterior, 
lo cual le da cierto aspecto de bata elegante. En el borde 
inferior, un adorno de seda igual, deshilachada y formando 
una especie de conchas. Un delantal-chaleco , enteramente 
fruncido, guarnece todo el delantero, que va rodeado de 
una especie de rizado mezclado de encaje de Brujas; rizado 
que rodea el escote. Mangas ajustadas de arriba, un poco 
más anchas de abajo y no muy largas, y adornadas del 
mismo encaje. 

La toilette en cuestión es uno de esos trajes sencillos, de 
buen gusto, y que no pasan nunca de moda, porque sientan 
bien y no tienen nada de extravagante. Añadiré, ademas, 
que, haciendo este vestido un poco flotante, sentaría muy 
bien á las señoras jóvenes en ce estado de esperanza» que 
aspiran á permanecer elegantes, disimulando lo mejor posi
ble un talle temporalmente desfigurado. E l vestido que aca
bo de describir podría servir más tarde para los almuerzos 
y recepciones en casa. Se abrocha á un lado sobre el frun
cido del chaleco-delantal. 

Muchos trajes de viaje ó de campo se hacen de lanillas 
ligeras, guarnecidas de fular estampado, estilo cachemir. 
Esta moda no me parece bonita ; pero, sin embargo, se lleva 
mucho, lo que prueba que todo el mundo no es de mi 
opinión. E l mencionado fular se emplea en bieses muy an
chos , que rodean delantales, corpiños, y forman carteras, 
chalecos, solapas, etc. Para acompañar á estos vestidos se 
guarnecen los sombreros redondos con un torzal del mismo 
fular, anudado por detras ó á un lado. 

Se hacen también trajes completos con estos fulares, que 
se disponen más ó ménos artísticamente, cuyos trajes pue
den llevarse muy bien en las estaciones balnearias ó en el 
campo, pero en la ciudad sería demasiado llamativo. 

E l tul de motitas muy pequeñas, llamado punto de espí
ritu, continúa siendo el rival del encaje bretón, para guar
necer los corpiños y hacer cuellos y mangas poco costosas, 
que van muy bien con los vestidos claros. Una doble hilera 
de rizados de ese encaje favorece tanto á los rostros jóve
nes como á los que han dejado de serlo , y las señoras que 
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han traspasado los limites de la pri
mera juventud no pueden imaginarse 
lo que ganan envolviéndose el cuello 
en esa especie de ondas de tul y en
caje. 

En cuanto al encaje bretón, como es 
mucho más resistente que el tul espíri
tu , no corre peligro de ser suplantado 
por éste en los adornos de vestidos de 
seda ó de lana. Sabido es que el encaje 
bretón consiste en unas tiras de red de 
tul bordado á la mano con hilo flojo, 
dibujos ligeros y muy sencillos. 

Este género de encaje imita con cier
ta apariencia de verdad los antiguos en
cajes de-Malinas, cuyo fondo de red se 
ejecutaba á la mano, lo que aumenta
ba considerablemente su precio. Se ha
cen , pues, encajes bretones con dibu
jos del mismo género, pero mucho ma
yores, y sobre tiras ó patrones corta-, 
dos, de manera que puedan hacerse 
así fichús enteros ó adornos variados, 
que producen un efecto encantador. 

Es probable que el otoño entrante, y 
áun el invierno próximo, sigan lleván
dose muchos adornos blancos en los 
corpiños; por consecuencia, mis lec
toras podrán ir preparándose por sí 
mismas, en las horas de ocio, los en
cajes que han de servir para confeccio
nar aquellos elegantes adornos. 

Tres formas de zapatos se compar
ten el honor de calzar los bonitos piés : 
el zapato chanclo, completamente des
cubierto, y que sólo va atado con una 
correa que pasa sobre el empeine del 
pié. E l zapato con tres barretas, que 
es algo menos de vestir, pero con todo 
muy elegante; y por último, el zapato 
inglés, ya conocido, y que tantos ser
vicios presta en la presente estación. 
Como es enteramente cubierto, llegan
do hasta el tobillo, se le pone por las 
mañanas para salir por la ciudad ó por 
el campo : es más fresco que la botina 
y resiste más que los dos mencionados 
anteriormente. E l zapato inglés va en
lazado por encima con ojetes de cobre 
y una cinta fuerte formando lazo. Es 
más cómodo que bonito, pero forma la transición entre la 
botina alta y el calzado de soirée. 

V. DE CASTELFIDO. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S 
RECOMENDADOS. 

Una de las grandes preocupacione» 
de la dama elegante, en los baños d! 
mar, es la de que las formas aparezcan 
tan finas y graciosas en tin traje de 
baño como cuando se lleva en la ciu 
dad el más distinguido traje de calle 
¿Cómo resignarse á dejar adivinar sú
bitamente los misteriosos artificios mi 

• ayudan á poner el talle y el busto en 
armonía con las formas consagradas 
por la moda? A las señoras que justa
mente se preocupen de esto, les será gra
to saber que MMES. DE VERTÜS SCEURS 
(12, rué Auber, París), en quienes la 
elegancia es un instinto, han previsto 
ya el caso, y tratado de remediar á la 
necesidad de su aristocrática clientela 
creando un delicioso cinturon, de un 
córte y una gracia perfectos. 

Imagínese un lindo corsé de franela 
bastante alto para apretar el talle y 
mantener las caderas. Sus ballenas son 
tan finas, que el cuerpo no pierde na
da de su flexibilidad, encerrado en tan 
blanda prisión. 

Los Zalús es el título de una linda 
polka, composición del maestroNuñez-
Robres. publicada por el conocido edi
tor Sr. Zozaya, y puesta á la venta en 
su acreditado almacén de la Carrera de 
San Jerónimo, núm. 34, en cuyos es
caparates es objeto de atención la pre
ciosa portada de dicha obra, original 
del distinguido artista Sr. Taberner. 

ADVERTENCIA. 

DISEÑO D E L PATRON CORTADO, CORRESPONDIENTE A L A MATINEE POMPADOÜR. 
(Véase la figura núm. 2 del presente número.) 

•3. Costadillo.—4. Delantero.—5 y O. Mangas.—3. Trabilla.—8. Posición de la misma. 1 y 2. Espalda ing 

ni~Trt o rr i i — 

E X P L i C A C I O N D E L R G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1 624. 

Vestido princesa de crespón de la India, con listas color 
•masilla y color de púrpura.— E l delantero de la falda figu
ra un vestido de debajo, y es de faya color de púrpura, ple
gada perpendicularmente. E l peto es de la misma faya y 
va plegado horizontalmente. Un encaje color masilla ribe
tea la parte del vestido, hecho de crespón del mismo color. 
Este encaje va puesto á plano sobre el delantero, que es de 
faya color de púrpura. Mangas largas de crespón con car
teras de faya color de púrpura. Todos los vivos son de faya 
de este último color. Bajo c&dapanier se ponen unos lazos 
largos de faya color de púrpura por un lado y color masilla 
por el otro. Sombrilla de faya de este color, forrada de co
lor de púrpura. 

Falda de faya azul gendarme con quillas abrochadas de 
faya listada de azul y erMffo.—Sobrefalda doble de la mis
ma faya listada, guarnecida de flecos anchos de seda azul 
gendarme y color crudo. Corpiño-chaqué de la misma faya 
listada, con peto cuadrado abrochado y cuello vuelto, todo 
de faya listada. Todos los vivos son de faya azul gendarme 
liso. Lazos de cinta color crudo forrada de azul. Sombrero 
grande de paja amarilla, guarnecido de flores encarnadas 
y pluma negra. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde sólo á las Sras. Suscritoras de 
la 1.a edición. 

P A T R O N C O R T A D O 
N ú m . 4. 

Hemos elegido para el patrón cortado que acompaña al 
presente número un modelo de vestido de mañana, que la 
moda ha bautizado con el nombre de matinée Pompadour, 
correspondiente á la fig, núm. 2 de la pág. 1.a Esta pren
da, llamada á sustituir ventajosamente á la bata, constitu
ye, por el momento, la novedad de más exquisito gusto 
que en esta sección de LA MODA pudiéramos ofrecer á las 
Señoras Suscritoras. 

Darémos algunas explicaciones sobre el patrón cortado, 
cuyo cróquis va inserto en esta página. 

Los núms. 1 y 2 representan la espalda de córte inglés, 
cuyo largo de 85 centímetros presta á la matinée el carác
ter de una prenda séria en cierto modo. En la parte inferior 
lleva una trabilla sujeta por dos botones. E l núm. 3 repre
senta el costadillo del delantero, y su colocación, asi como 
la de las piezas anteriores, se halla perfectamente indicada 
por sus correspondientes piquetes. E l núm. 4 es el delante
ro, el cual carece de cuello, llevando en su centro una sola 
pinza para acentuar un tanto el talle y proporcionar el vue

lo necesario al pecho y las caderas. Dicha figura representa 
dos piezas : el delantero derecho, que se corta al hilo desde 
las letras X — Z , y el izquierdo entre S — T, que le obliga 
á cruzar sobre el contrario para sujetarle por una hilera de 
broches. Ambos delanteros van doblados en el espacio que 
media entre X — V , formando dos solapas, las cuales se 
cubren con la misma tela, y van sujetas por dos botones 
colocados en el centro de sus ángulos. 

Las figuras 5 y 6 representan las mangas, las cuales lle
van dos piquetes, para hacer otros tantos pliegues sobre la 
manga superior (núm. 5, letra A) , los mismos que forman 
el codo, y prestan comodidad á los movimientos de los bra
zos. La pieza núm 7 es la trabilla colocada sobre la espal
da. La hechura de estas prendas entra en la clasificación de 
las de tres costuras, siendo por consiguiente semi anchas 
en general. 

La tela empleada en la matinée que nos ocupa es muse
lina en dibujo diagonal, según puede verse por el figurín á 
que corresponde. 

Recomendamos mucho la colocación de los patrones so
bre la tela, á fin de evitar el que las piezas salgan nesgadas: 
téngase en cuenta que siempre, y en todos los casos, la 
tela á hilo es no sólo conveniente, sino indispensable para 
conservar los aplomos. 

Reunidas las diferentes partes de que se compone la ma
tinée, se hilvanan los forros con asiento, se recortan al igual 
de la tela, procediendo á hilvanar la pinza del delantero, y 
las costuras, uniendo las piezas por orden correlativo y con 
pequeñas puntadas. Los hilvanes largos ofrecen dificulta
des al probar la prenda sobre la persona, y quitan seguridad 
á la confección. 

Una vez hilvanadas todas las piezas, se procede á la 
prueba para corregir los defectos que aparezcan. Dicha 
prueba ó ensayo se practica por el lado izquierdo, empe
zando por descoser las partes sobrantes, las cuales deben 
sujetarse con alfileres hasta conseguir apropiar el modelo 
á la conformación de la persona á quien se destina. He
cha esta operación, se deshilvanan las costuras, se hacen 
las correcciones, recortando los sobrantes que se hayan ob
servado, ó ensanchando donde el vestido apareciera estre
cho. Después se coloca el cuerpo, ya corregido, sobre las 
piezas del lado derecho, y se procede á reformar las faltas, 
procurando sacar perfectos los ángulos y no dar recortes 
que no sean trazados de antemano. E l ensayar bien un ves
tido es una operación de tanto mérito como el cortarlo. Las 
faltas de los trajes afectan siempre dos distintas formas: 
la primera, los pliegues horizontales, que provienen de una 
espalda ó delantero demasiado largo de los hombros ; la se
gunda, las arrugas verticales, que nacen ordinariamente de 
una espalda ó un delantero demasiado largos de talle. Las 
primeras se corrigen subiendo ambas piezas por la costura 
del hombro, y las segundas, volviendo á rectificar las me
didas sobre el vestido y haciendo el córte con arreglo á las 
dimensiones del busto de la persona. 

Si los largos aparecen sólo en una de las piezas indistin
tamente , la corrección se hará sobre la defectuosa, la cual 
probaria un delantero corto, ó viceversa, otro que podría en
tallar ó desentallar el vestido hácia la parte inferior de la 
espalda. 

CESÁREO HERNANDO. 

S O L U C I O N A L S A L T O - G A L O P E D E C A B A L L O 
PUBLICADO E N E L NÜM. 27. 

D É C I M A . 
Pobre náufrago del a lma, 

Que en el mar de una pasión 
Ves ahogar tu corazón 
Miéntras va á fondo tu pa lma, 
No pierdas la dulce calma 
Tras la esperanza querida: 
Cese tu loco delirio, 
Que, por la palma perdida, 
Otra pas ión te convida 
Con la palma del martirio. 

HELIODORO KOJAS. 

Con el presente número reparti
mos á las Sras. Suscritoras de las 
ediciones de lujo un patrón corta
do , correspondiente á la figura nú

mero 2 de la página 1.a, que representa una ma
tinée Pompadour. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Felisa Clemente 
de Rosado.—D.a Isabel Sansalvador de Camprodon.—^on* 
Elena Trelles.—Srtas. de García Obregon.—D.a Franciscay 
D.« Veridiana Cubillas.—D.a Ildefonsa Criado de Siles. 
D.a Elisa Martínez Sarmiento.—D.a Encarnación de la l'i» 
za.—D.a Cármen y D.a Constancia Santias.—Srta. de tom 
na.—D.a Ignacia Trilla.—D.a Acilina y D.a Daría Herreru-
—D.a Francisca Tus.—D.a Encarnación Raúl y cebaU°s-
D.a Ana Roda de Bueso.—D.a Concepción Gandul. 
Jacoba de Torres.—Almanzor.—Edipo.—D. Federic 
varro. 

Na-

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. JIADEID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C , sucesores de Eivadeneyta, 
IUPB£SOU£S DB Q̂ MAHA DE 8. M. 
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AÑO X X X V I I I . Madrid , 22 de Agosto de 1879. NÜM. 31. 

S U M A R I O . 
1. Traje corto.—2. Traje para 

visitas matinales.—3 á 6. Dos 
camisolines con mangas de t i l 
lo. 7. Barba de tu l bordado. 

g á 10.—Almohada de í ia ie . 
—11. Cesto rte viaje.—12. En
caje al crochet y punto de 
aguja. — 13. Encaje al cro
chet con mifiardis. —14. Col
gante para reloj. — 15 Por
ta-abanico.— 16. L a m b r e -
quin pequeño de tapicería. 
— 19. Capota de paja raso.— 
20 y 21 Dos lazos de corbata. 
— 22 y 23. Dos sombrillas de 
campo. — 24. Traje para n i 
ñas de 6 á 9 años. — 25. Traje 
de paseo.—26 y 27. Vesti
do para niñas de 8 á 10 años. 
— 28 y 29. Vestido para niñas 
de 9 á 11 años.—30. Sombre
ro para niñas de 4 á 6 años. 
31. Sómbrero para ñiflas de 
3 á 5 años — 32. Sombrero 
para niñas de 8 á 10 años. 
— 33 Brazalete de plata.— 
34 y 35. Mantón de encaje 
dispuesto en foima de mante
leta con paniers.—36. Vestido 
de faya y cachemir. — 37 y 
17. Vestido de muselina de la 
India y fular.—38. Vestido 
de raso de la China y cache
mir.— 39. Vestido para n i 
ñas de 5 á 7 años. — 40 y 
18. Vestido de faya y grana
dina. — 41. Vestido de cache
mir. — 42. Vestido de tela 
beige y faya. — 43. Vestido de 
lienzo.—44. Canastilla para 
perritos. 

Explicación de los grabados.— 
141 Santísimo Cristo de las 
Batallas, por D. Eafa»! Luna. 
—Las hijas de Lord Oakbnrn, 
novela escrita en inglés por 
Mistre^s W o o d , traducida 
por *** (continuación;. — A 
la memoria de S. A . E . la in 
fanta D.a Pilar , romance , 
por Una Dama Española.— 
Correspondencia parisiense, 
por X . X.—Explicación del 
figurín iluminado.— Pequeña 
gaceta parisiense.— Articules 
de París recomendados. — 
Suelto. — Soluciones.— Gero-
glifico. 

Traje c o r t o . - N ú m . 1. 

Falda de seda marrón 
encamado. En el borde 
inferior, un tableado de 
la misma tela y una guar
nición formando con
chas, ribeteada de enca
je blanco. Un lazo mar-
ron de cocas largas cae 
sobre el vestido más aba
jo de la cintura. Corpino 
princesa formando pa
niers dobles, recogidos 
sobre la cadera y reuni
dos por detras. E l de ar
riba va ribeteado de un 
tableado Pompadour y 
un encaje blanco. E l in
ferior, con un solo enca
je blanco. Estos mismos 
adornos guarnecen el cor-
piño y rodean el cuello. 
Mangas largas un poco 
anchas, y terminadas en 
un tableado y volantes. 
El corpino princesa y los 
adornos de la falda son 
de satínete Pompadour. 

1.—Traje corto. 8.—Traje para visitas matinales. 
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Traje para visitas matinales —Nüm. 2. 

Falda de faya azul con pliegues acuchillados. 
Banda de raso azul, anudada por delante. Por de
tras la falda va rodeada de una guarnición que 
forma pliegues y conchas. Corpiñode lela brochada 
azul, forman
do p a n ie rs, 
que van ribe-
teados con 
dos flecos. 
Mangas largas 
ajustadas, con 
c arte ras de 
raso. 

Dos 
camisolines 
con mangas 

de hilo. 
Números 3 

á 6 . 
N ú m s . 3 y 

4. Abertura en 
cuadro, guar
necida de en
caje plegado, 
de 4 centíme-

cho. Se la cubre con raso color de vino de Burdeo 
sobre el cual se pone una funda ó envoltura de eS 
tameña color erado, bordada de seda del mismo 

color. Esta 
funda guarne
ce los dos la
dos de la al
mohada. 
c e n c f a , asi 

| v como el fon-i 
" 1 do, se compo-

/ ne de puntos 
largos hechos 
sobre cuatro 
hilos á lo alto 
y dos á lo an
cho. Cuando 
el bordado es
tá concluido 
se pone en el 
contornode 

un 
galón de enca
je inglés de 
color crudo y 
de 2/3 de cen
tímetro de an-

S.—Camisolin de hilo 
{Véase el dibujo 6.1 

3 —Camisolin de hilo. 
{Véase el dibujo 4.) 

9.—Barba de t u l bor.iado. 

A.—Manga que acompaña 
al camisolin núm. 3 

@ —Manga que acompaña 
al camisolin n i lm. 5 

Cesto de Tii ie 
lO.—Bordado de la almohada de viaje 

[Véanse los dibujos 8 ^ 9 . ) 

9.—Almohada de 
(Véanse los 

viaje extendida 
8 y 10,) 

Encaje (crochet y punto de 

• 4.—Colgante para reloj. 

tros de ancho. La costura del 
encaje va cubierta con una tira 
de nansuc festoneada, de 2 cen
tímetros de ancho, la cual lleva 
por encima un bies de batista 
encarnada, pespunteado con al
godón azul. Manga igual. 

Núms. 5 y 6. Los adornos se' 
componen de encaje bretón de 
2 centímetros de ancho y do
bladillos calados, bajo los cua
les se corta la tela. Manga igual. 

Barba de tul bordado. 
Núm. 7. 

Se podrá dar á esta barba el 
largo necesario para emplearla 
como brida de un sombrero, ó 
b i e n como 
corbata. E l en
re jado que 
forman las flo
res grandes se 
ejecuta con un 
hilo pasado en 
torno del tul. 
Almohada 
de viaje. 

N ú m e r o s 8 
á 10. 

E s t a almo
hada , llena de 
pluma, tiene 
76 c e n t í m e 
tros de alto 
por 40 de an-

Almohada de viaje enrollada — ( Véanse los dibujos 9 y 10) 

B B B B B nen • • • • • X X a en ••••••xxx • • • • • • • •••••••xxxx 
l • • • • • • • • • X X 

• « • • • • • • • • • • • • • • a 

• • • 
• • E l ~EI I !3nn=oMfSíx ,- ••••nscasririo C I C Í O O O O O O O O O O O B I 

^••DMDCCiCl Jti ODn nOOOOOOOOOMHXJC ,. 
cssESsasaH"^003^^0000"»8'5^^-1, ^ 

• •« • •gnna ciaQ-jn X X X V X X X X X X X X X B + I - I 
- , I IKSSSaH2nD,,0B"" " • X X X X X X X X X X B M - I —^•.•Rnoog»MmoHMr\ • • • • • • • • • • • x x n » 

B B B B B B -
• • • B 

, , • • • • • aan BOOOOOOOXXD 
• • - a» • B GUC OOOOOOOE3DE3 

• • ' . . . . i . . : "jo a ene: O O B B X O O C aa 
• • - "SSS - • • _ _ GDC _~CBBaXXLV: B 
• .•..•.K«SKBMM""" ODQ B B B B B X X 

„^r-r,r,„„naa B B B B B B X X X 

i 4gS5 îgS5liSSS!Sig9SiiiiiL.I 
-KKSKsus^üi i iKss i s r ^ l i i i s i i l l i H i l i i i i s l i l l i l F 

^ • • • • • • £ S S S 5 " " " S _ _ . _ V B B B B B B B 5 ••••••••••KSxxxxxBaSBBSSaBB* 
—^BBBBBBBBaaBXXBBBBBBBBBBBaTí tt:EF! 

"'^BBBBBafiBBBBBBBBBBBaaBBBBBaí 
±-fcBBBaaBBBBaaaBBBaaBBBB•-—aBBBBBBBBBaBB—rT 

: f - - B B B B B : : ^ ' 
r : 3!aBaBBBBB33XaaBBBBBÜBS — 
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•16.—Lambrequin pequeño de tapicería. 
Explicación de los signos : 0 Bncarnadooscuro ; g encarnado mediano ; [o] encarnado claro; 

H hla oscuro ; ^ lila mediano ; • hla claro ; | ^ aBeituna oscuro ; O aceituna cl^ro ; ffl madera oscuro; 
EH madera claro ; | amarillo; O gamuza oscuro ; • gamuza claro ; • grisazul 

13.—Encaje al crochet con miñardis. 

cho. Se hace sobre este galón, 
con seda cruda, una hilera de 
festones apretados, y se recorta 
la tela por fuera de las ondas. 
En la punta de cada una de és
tas se pega una cinta de raso 
color vino de Burdeos, de 12 
centímetros de largo por 2 de 
ancho, cuyas cintas, fijadas en
tre sí, sujetan los dos lados de la 
envoltura. E l asa que se pone 
en el lado superior trasversal de 
la almohada se compone de una 
cinta de raso color de vino de 
Burdeos, de 3 centímetros de 
ancho por 58 de largo, puesta 
doble. En cada extremo se hace 

un ojal con 83-
da color cru
do. 

Se fija el 
asa á 9 centí
metros de dis
tancia de cada 
extremo, y se 
pone en me
dio un alfiler 
grande inglés, 
que sirve para 
colgar la al
mohada en el 
coche ó en el 
wagón. 

Este alfiler 
ó gancho va « 5.—Porta-abanico. 



SO.—Lazo de corbata. 

cubierto con un lazo de cinta. 
Cesto de v ia je—Núm. 11. 

Es de junco grueso. Se le ador
na con puntos rusos hechos de lana 
marrón y botoncitos dorados. En el 
borde superior se hace una costu
ra en cruz con lana marrón. Asa de 
piel marrón con clavos dorados. 

Encaje a l crochet 
y punto de aguja. 

N ú m . 12. 
Se prepara un cor-

don de punto toman-
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19.—Capota de paja raso. 

I?.—Vest ido de muselina de la India y fular. Espalda 
(Véase el dibujo 37.) 

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

do una hebra doble de 
algodón retorcido núme
ro 60, y 2 agujas de ace
ro, y montando 4 mallas, 
sobre las cuales se labra 
yendo y viniendo. Alter
nativamente dos veces 
seguidas, un echado,—2 
mallas labradas juntas al —_ 
revés, y asi sucesiva
mente hasta que el cor-
don sea suficientemente -J^^SÍ 

8 1 .—Lazo de corbata 

vamente 3 mallas simples 
sobre el budecillo más pró
ximo, y una malla simple so
bre el hueco más próximo. 

Encaje a l crochet con 
miñardís .—Núm. 13. 

1.a vuelta. En uno de los 
lados de lamiñardis se toma 
una malla en cada 
una de las dos 
presillas más pró
ximas de la mi-

2 2 —Sombrilla de campo. 

largo. En cada lado de 
este cordón se hace una 
vuelta al crochet. Para la 
parte que constituye el 
borde inferior del encaje 
se hacen 7 mallas sim
ple» en cada buclecillo. 
En la otra parte del cor-
don se hacen alternati-

i 

18.—Vestido de faja y granadina. Espalda. 
{Véase el dibujo 40.) 

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

fiardis,—3 mallas al aire, 
y así sucesivamente al
ternando. 

2.a vuelta. Alternati
vamente, una malla sim
ple sobre la malla más 
próxima de la vuelta an
terior,—9 mallas al aire, 
bajo las cuales se pasan 
7 mallas. 

3 / v u e l t a . Como la 
anterior, pero en lugar 

23.— Sombrilla de campo. 

de 7 mallas se pasan 9. 
- 4.a vuelta. * Sobre la 
malla simple más próxi
ma de la vuelta anterior 
se hacen 4 bridas, y en
tre la 2.a y la 3." un pi-
quillo,—4 mallas al aire, 
— 1 malla simple sobre 

í 4.—Traje para niñas de 6 á 9 años. -Traje de paseo. 
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la 4.a de las 7 mallas al aire pasadas en la 1.a vuelta, — 4 mallas al aire. Vuelve á empe
zarse desde *. 

5.a vuelta. En el otro lado de la miñardís. Como la 1.a vuelta. 
Colgante para reloj. — Núm. 14. 

Es de nickel labrado y calado, y forma la cadena, de la cual se suspende el re-

30.—Sombrero para niñas de 4 á 6 años 

26.—Vestido para niñas de 8 á 10 años. Delantero. 
{Véase el dibujo 27.— 

Explic. ypat., núm V, ñgs. 39 á 45 de la Hoja-Suplemento.) 

M i l i 

-Vestido con paletó para niñas de 8 
á 10 años Espalda. 

, y pat . , núm. V,figs. 39 á ñS dé la 
Hoja-Suplemento.) 

3 8 —Sombrero paranffias de 8 á 10 años. 

33.—Brazalete de plata. 
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gallo. La sombrilla es de faya gris y va forrada de tela adamascada de color de rosa. 
Traje para niñas de 6 á 9 años .—Núm. 24. 

Vestido de percal color de rosa y percal encarnado. La falda va formada por un tableado 
puesto por debajo del vestido, el cual va recortado en forma de dientes por abajo y figura 
por delante un chaleco, el cual va guarnecido con cuatro bandas encamadas fijadas con 

3 1 .—Sombrero para niñas de 3 á 5 
años. 

3 * . — M a n t ó n de encaje dispuesto en forma de manteleta corxpaniers. Delantero. 3 5 . Mantón de encaje dispuesto en forma de manteleta conpaniers. Espalda 

29.—Vestido para nifiaí de 9 á 11 años 
Espa.láB.—{ Explic. y pat., núm I I I , figu

ras 21 á 30 de la Hoja-Suplemento.) 
28.—Vestido para niñas de 9 á 11 años. Delantero. 

{Víase el dibujo 29 —Explic y pa t . , núm. I I I , figs. 21 (í 30 de 
la Hoja-Suplemento.) 

IIMII 
\\u..m 

36.—Vestido de faya y cachemir. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

loj á la cintura. 
Porta - abanico. 

N ú m . 15. 
Es del mismo 

metal que el ob
jeto anterior,' y 
representa una 
rama de rosas, que 
sostiene la doble 
cadenilla, de don
de se cuelga el 
abanico. 

Lambrequin 
pequeño de ta

picería. 
Núm. 16. 

Sirve para ees-
titos, rinconeras, 
etc., y se le ejecu
ta sobre cañama
zo con lanas de 
los colores que in
dican los signos. 

Capota 
de paja raso. 

N ú m . 19. 
Banda plegada 

de raso color de 
t r i g o maduro, 
formando un cru
zado en el lado 
izquierdo. Plumas 
mezcladas color 
crema y. trigo ma
duro. Bridas de 
cinta de raso co
lor de trigo, que 
pasan sobre el ba-
volet, y van fija
das cerca de la 
oreja con un alfi
ler de diamantes 
imitados. 

Dos lazos 
de corbata. 

N ú m s . 20 y 21. 
Núm. 20. Este 

lazo se compone 
de un triángulo 
de muselina, cuyo 
lado superior, al 
hilo, tiene 8 cen
tímetros de largo, 
y cuyos lados, al 
sesgo, van guar
necidos de encaje 

3'S—Vestido de muselina de la India y fular. 
Delantero.—(Fiíaíe el dibujo 17. — Explic. en el 

verso de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de raso de la China y cachemir. 
{Explic. y pat., núm I V , ñgs. 31 dZo d é l a Hi.ja-

Sup'.emento.) 

bretón plegado. 
Se cubre este 
triángulo con mu
selina de la India, 
se le fija sobre 
una cinta azuf pa
vo real, de 2 cen
tímetros de an
cho por 1 metro 
18 centímetros de 
largo, cuyos ca
bos se atan por 
detras. Unos lazos 
de la misma cinta 
adornan el delan
tero. 

Núm. 21. Se to
ma una cinta de 
raso granate, de 3 
c e n t í m e t r o s de 
ancho por 1 me
tro 18 centíme
tros de largo. En 
medio de esta 
cinta se fijan dos 
pedazos de muse
lina de la India, 
plegados, que 
tienen 10 '/j cen
tímetros de largo 
cada uno, y van 
ribeteados con un 
encaje blanco de 
8 centímetros de 
ancho. Se pliegan 
estos pedazos, se 
les fija cruzándo
los, y se les ador
na con lazos de 
cinta granate. 

Dos sombrillas 
de campo. 

N ú m s . 22 y 23. 

Núm. 22. Man
go de madera en 
bruto. La sombri-

- lia es de tela de 
algodón encarna
da , con cenefa de 
tela negra y ama
rilla. 

Núm. 23. Man
go de madera ne
gra labrada, figu
rando cabeza de 

4 2 -Vestido de tela hige y * 3 ^ . \ 
{ E x J í c e n eTicto de la Hoja-Suplemento.) 

(Fmyj *3.—Vestido de lienzo. 
\ « p n c . y pat., núm. I,fig¡. \ á n d e l a Hoja-Suplemento.) 

3» .—Ves t ido para niñas de 5 á 7 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

40.—Vestido de faya y granadina. 
Delantero —(Véase el dibujo 1S.—Explic. en el 

verso de la Hoja-Suplemento.) 

44.—Vestido de cachemir. 
(Explic. y pat , núm. l l , f tgs . 9 á 20 de la 

Hoja-Suplemento.) 
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hebillas de acero. Las dos extremidades de estas bandas van 
tapadas con un bies de color de rosa, adornado con un vivo 
encarnado. Mangas con vivos encarnados y adornadas de 
una guarnición con hebilla. Sombrero de paja blanca, ribe
teado de terciopelo encarnado, y adornado de plumas blan
cas y de un lazo encarnado. 

Traje de paseo. — N ú m 25. 
De batista cruda. Delantal formando pliegues regula

res y guarnecido en el borde inferior con un tableado, y 
en la parte superior con paniers fruncidos en medio del 
delantero y adornados con un lazo azul pavo real y crudo. 
Por detras se pone un lazo por el mismo estilo, pero más 
voluminoso, el cual reúne los paniers y adorna la falda. 
Esta cae en largos pliegues sin ningún cogido, y forma 
una cola de 55 centímetros de largo. La parte inferior va 
adornada con un tableado y un rizado por encima. Corpiño 
de punta por delante y por detras. Mangas guarnecidas de 
una cartera rodeada de dos hileras de encaje bretón. Cor
bata del mismo encaje. Sombrero de paja inglesa marrón, 
adornado de raso granate y de un penacho de plumas color 
crudo. 

Vestido para niñas de 8 á 10 años.—Nüms. 26 y 27. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V, figs. 39 

á 53 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Vestido para niñas de 9 á 11 años.—Núms. 28 y 29. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I , figu
ras 21 á 30 de la Hoja-Suplemento. 

Sombrero para niñas de 4 á 6 años .— Núm. 30. 
Forma japonesa, de paja blanca, tejida de paja negra en 

su contorno inferior. Lazos de cinta encarnada. 
Sombrero para niñas de 3 á 5 años.—Núm. 31. 
De paja blanca. E l ala va forrada de faya azul celeste 

plegada y lleva por encima un rizado doble de cinta de la 
misma tela. Lazos de la misma cinta en la copa. Ramo com
puesto de una campanilla color de rosa y una clemátida 
blanca. 
Sombrero para n iñas de 8 á 10 años .—Núm. 32. 

De paja de Italia. El ala va recogida á la derecha y for
rada de una cinta de raso blanco, fruncida y ribeteada de 
un alambre á cada lado y fijada á 2 Va centímetros de dis
tancia del contorno exterior. 

Brazalete de plata .—Núm. 33. 
Este brazalete se compone de placas y eslabones de plata 

bruñida y cincelada. 
Mantón de encaje, dispuesto en forma de mante

leta con paniers .—Núms. 34 y 35. 
Este mantón, dispuesto en forma de manteleta, va ade

mas adornado con golpes de pasamanería y lazos de faya 
negra. Para hacer la manteleta se toma un mantón, ó más 
bien chai, de 50 centímetros de ancho por 2 metros 26 cen
tímetros de largo, en medio del cual se hace un pliegue for
mando punta, y que tiene 15 centímetros de profundidad. 
Sobre este pliegue se pega, siguiendo las indicaciones del 
dibujo, un pedazo de tul bordado de cuentas. Se frunce el 
chai á 57 centímetros de distancia del borde inferior, • se 
pone bajo este borde un encaje de 28 centímetros de ancho, 
y se pliegan las extremidades. Se adorna luégo la manteleta 
como indican los dibujos, y se pegan los paños por detras 
bajo un lazo. 

Vestido de faya y cacbemir .—Núm. 36. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja - Suplemento. 

Vestido de muselina de la India y fular. 
N ú m s . 37 y 17. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de raso de l a China y cachemir .—Núm. 38. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figu
ras 31 á 38 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para n iñas de 5 á 7 años.—Núm. 39. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de faya y granadina.—Núms. 40 y 18. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir.—Núm. 41. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figs. 9 
á 20 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de tela beige y faya.—Núm. 42. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lienzo.—Núm. 43. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figs. 1 

á 8 de la Hoja-Suplemento. 
Canastil la para perritos.—Núm. 44. 

La canastilla es de mimbre. Por la parte inferior va guar
necida de un almohadón, y por el exterior adornada con una 
cenefa, para la cual se cortan unos pedazos de paño de to
dos colores, que tienen 4 centímetros en cuadro. Se fija la 
primera hilera sobre una tira de paño negro con puntos de 
festón hechos con seda color de maíz. Las demás hileras 
van puestas como indica el dibujo. E l borde inferior de la 
tira de paño negro va recortado como lo indica el dibujo. 
Las puntas van adornadas con borlas de lana. 

Puede aplicarse esta decoración á cofrecitos de madera, 
cestas para papeles, etc. 

E L S A N T Í S I M O C R I S T O D E L A S B A T A L L A S . 
(BNSEXA DEL CID.) 

En el año 1100 de nuestra era, reinando en Castilla Al
fonso V I , se rescató nuevamente del poder de los musul
manes á Salamanca, á la que se dirigieron con el intento de 
repoblarla y reparar los daños ocasionados por la estancia 
de los infieles, D.a Urraca, heredera del reino de Castilla, y 

su esposo el conde Raimundo. Iba en su compañía D. Jeró
nimo Visqueo, hombre de gran saber y piedad, de origen 
francés y monje de Cluny, que había venido á España con 
el famoso arzobispo D. Bernardo, confesor de la reina Cons-

Don Jerónimo, nombrado por el Cid arzobispo de Valen
cia, le acompañó en la mayor parte de sus batallas, cami
nando á su lado y llevando por enseña un pequeño crucifijo 
de madera primorosamente tallado y con el ástil de la cruz 
sumamente largo y muy á propósito para llevarle enarbola-
do. Nombrado D. Jerónimo , que había acompañado el 
cuerpo del Cid á San Pedro de Cárdena, obispo de Salaman
ca por los infantes de Castilla, que -al restaurar esta silla 
episcopal la dotaron espléndidamente, dotaciones confirma
das más tarde por el Rey, no quiso separarse de su amada 
insignia, de su milagroso Cristo de las Batallas, al que el 
Cid atribuía todas sus victorias, y lo legó á la catedral de 
Salamanca, donde áun se conserva. 

Consagrada la principal mezquita de los árabes y reduci
da al culto católico, dijo en ella D. Jerónimo la primera 
misa en el mismo año de 1100, y es la que hoy se conoce 
en Salamanca por catedral vieja, y uno de los monumentos 
más curiosos é importantes de esta insigne ciudad. 

A la derecha del presbiterio se halla, en un arco embuti
do en la pared, colocado el Cristo de las Batallas, una de 
las reliquias más venerandas y más antiguas de Castilla, y 
debajo del altar está enterrado el obispo D. Jerónimo, com
pañero del Cid, y que, como todos sabemos, es varias veces 
nombrado en el famoso Romancero del Campeador. 

Perdida nuevamente Salamanca para los cristianos, mas 
sin que su catedral volviera á ser profanada por el islamis
mo, fué cayendo en el olvido el famoso Cristo de las Bata
llas, así como el virtuoso prelado que dotó á la ciudad con 
la gloriosa enseña del primer capitán y caballero de los 
pueblos cristianos. 

Edificado en el siglo xvi el suntuosísimo templo que se 
conoce con el nombre de catedral nueva, y trasladada á él 
la clerecía, la catedral vieja, la antigua mezquita consagra
da por D. Jerónimo, el templo depositario de la santa ense
ña que había rescatado parte de España del poder musul
mán , yacía casi en la soledad y el olvido. 

En los primeros años del siglo xvn, como queriendo pro
testar de este abandono y negligencia, el Santísimo Cristo 
de las Batallas, que fué siempre puerto de refugio en las 
calamidades públicas, se manifestó con tan reiterados y 
portentosos milagros, que, excitada la devoción de los fie
les, le votaron una lámpara perpétua de plata maciza, que 
luce aún ante su santa imágen, y de la que pende un tar-
jeton, también de plata, con la inscripción siguiente : 

« Al Santísimo Cristo de las Batallas, Senado y Repúbli-
))ca de Salamanca consagraron esta lámpara, agradecidos á 
))los muchos milagros y beneficios recibidos. Siendo Ponti-
))fice Paulo V, reinando Felipe I I I . Obispo, D. Luis Fer-
» nandez de Córdoba. Corregidor, D. Pedro de Rivera. Do-
»tóla la ciudad por la salud del pueblo salmantino, año 
))de 1609.» 

En el muro frontero al que ocupa la capilla del Cristo de 
las Batallas están pintados los milagros y curas prodigio
sas alcanzadas por su intervención. 

Estas pinturas, de escasísimo mérito artístico, son tan co
piosas como edificantes, y revelan el espíritu caballeroso y 
creyente de los siglos xvi y xvn , en los que se verificaron 
los milagros que elocuentemente relatan ; ora de ciegos, en
fermos y tullidos que recobraron la salud ungiéndose con 
el aceite de la lámpara del Cristo de las Batallas ; ora de 
cautivos y encarcelados que lograron la libertad encomen
dándose á esta santa imágen ; ora de náufragos y desterra
dos cuyos votos les volvieron al patrio suelo, y cuya fe y 
devoción ellos consignaron en los muros de la vieja cate
dral salmantina. Las pinturas, aunque algo desquebrajadas, 
conservan en buen estado los colores, y son copiosas por 
los detalles, en los trajes y utensilios, de la época á que se 
refieren. 

Ennegrecida por los siglos la madera del pequeño cruci
fijo, que parece un Cristo de ébano, infunde tanto respeto 
como devoción, no moviéndose de su altar más que en las 
grandes y generales calamidades y conflictos. 

Nosotros sólo recordamos haber visto sacar en procesión, 
con solemnidad severa y augusta, á esta pequeña efigie en 
la última campaña de Africa, providencialmente unos quince 
días ántes de la toma de Tetuan. 

En las grandes sequías y en las grandes inundaciones 
oímos contar á nuestros padres, con íntimo fervor, que es 
eficacísimo el apoyo de este santo Cristo, y que apénas lo 
movían de su altar, se cubría el cielo de nubes, si era llu
via lo que de su intercesión se esperaba, ó principiaban á 
mermar las aguas del Tórmes, si, como ya sucedió más de 
una vez, se asomaban rugientes á los muros de la ciudad, 
que en su curso normal plácidamente bañan. 

La devoción de los fieles salmantinos á su santísimo Cris
to de las Batallas no decaerá nunca, porque jamas olvida
rán la protección que deben á esta santa imágen del Divino 
Jesús; mas su origen quizá no de todos sea conocido, y 
por eso nos complacemos en consignarlo en este humilde 
trabajo, siendo tal vez hoy esta, santa enseña, que presenció 
tantas batallas como victorias, la reliquia más auténtica y 
veneranda que se conserva en Castilla del valeroso cristiano 
D. Rodrigo de Vivar. 

Tanto en los archivos de la catedral de Salamanca, como 
en los del Palacio episcopal, se conservan auténticos los 
documentos que D. Bernardo del Dorado consigna en su 
historia, y.por los cuales se viene en conocimiento de que 
el obispo D. Jerónimo, que ocupó esta silla episcopal des
de 1100 hasta 1120, fué el mismo capellán del Cid Campea
dor, que marchaba á su lado en todas las campañas, y al 
que éste nombró arzobispo de Valencia cuando se la quitó 
á los musulmanes, así como la imágen del Cristo de las Ba
tallas, que se venera y se venerará siempre en la catedral 
vieja de Salamanca, es la gloriosa enseña enarbolada por 
D. Jerónimo en los combates, á la que el valiente y devoto 
Cid atribuía todas sus victorias, y cuya vista infundía en 
la morisma invencible terror y sobrecogimiento, así como 
valor y fe en los fervÍ3ntes corazones de los adalides cris

tianos, que arrostraban gozosos la muerte, seguros de que 
habla de ser suya la victoria llevando por bandera la ve
nerada imágen de su Cristo de las Batallas. 

RAFAEL LUNA, 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T B A D U C I D A POR * * * . 

(Cont inuac ión . ) 

E l cuarto en que estaba, aunque sencillo, no dejaba de 
tener cierta elegancia; rico papel con filetes dorados, mag
nífica alfombra y un precioso tapete sobre la mesa del 
centro. 

Lord Oakburn habia tomado allí su desayuno y pensaba 
habitarle durante su permanencia en el castillo. 

Jane desató las cintas de su sombrero, pensando cómo em
pezar la conversación. E l Lord guardó los papeles en una 
inmensa cartera, y volviéndose háciasu hija, aguardó áque 
ésta dijera el objeto de su venida. 

— No dices nada,.Jane; ¿qué es lo que hay? 
— No sé cómo anunciárselo á V He venido en persona 

por ser yo sola la que debo hacerlo. Me falta valor pa
dre, es una gran desgracia. 

E l viejo marino, aparte de sus buenos modales y su tira
nía doméstica, amaba con delirio á sus hijas. Se habia ima
ginado , contra la declaración de Pompeyo, que lo de las 
manos de Lucy se habia complicado ; que no se habia po
dido detener la sangre, y que la niña habia fallecido. En 
presencia de la emoción de Jane ya no lo dudaba. 

— Ese animal no me lo ha querido decir, y tú. Jane, ¿por 
qué andas con esos rodeos ? ¿ La niña ha muerto ? 

— No, no ; Lucy se encuentra bien. Es es Laura. 
Lord Oakburn dilató sus pupilas. 
— ¿Se ha caído de alguna ventana? 
— Cosa peor,—dijo Jane con voz apénas inteligible. 
— ¡ Peor! ¿y. qué es? Dígalo V. pronto, gritó con rabia y 

dando con el pié en el suelo. 
—Laura ha huido de casa. 
— ¡ Huido ! replicó mirando á Jane fijamente. 
— Ha abandonado la casa la noche última ; probablemen

te en el mismo momento en que V. salía. Recuerde V. que 
la llamó y no contestó. Cuando lo he sabido era ya tarde 
para poderlo remediar. 

Lord Oakburn no tenía la menor sospecha de lo que po-
dia ser, y Jane temia decírselo. No le pareció tan grave lo 
qué sucedía como lo que se habia figurado en un principio. 

— Se la buscará. Pero ¿ dónde ha ido ? ¿ por qué se ha 
marchado ? 

— Papá, no se ha ido sola ; se ha fugado con Carlton. 
— ¿ Qué ? exclamó el Conde. 
— Sí, se han ido para poderse casar. No hay la menor 

duda. 
E l Conde se quedó consternado. Luégo la tempestad es

talló. Jamas Jane habia visto cosa semejante. Llenó de mal-
dicienes á Laura y á Carlton, que lo hubieran pasado muy 
mal á estar presentes. 

Jane rompió en amargo llanto.—Perdóneme V., papá; de
bía haber tomado mayores precauciones para decírselo. 
Quería hacerlo así, pero las fuerzas me han abandonado. 
¡ Ssntia tanto hacerle semejante revelación! 

¡ Qué pena! Lo era en efecto para el anciano marino. Su 
hija, tan linda y que él tanto apreciaba Calmado que fué 
el primer ímpetu de su cólera, se sentó y colocó la cabeza 
entre sus manos. Algunos instantes después alzó la vista: 
estaba pálido, pero resuelto. 

—Jane, ésta es la segunda. Que sea de ella lo que fué de 
su hermana. No pronuncies jamas su nombre en mi presen
cia, como lo has hecho con la otra. 

Jane comprendió lo triste de la situación al oir la palabra 
olvido. Se habia sometido, pero esperaba ahora que la eleva
ción de su padre al rango de Par de Inglaterra haría cesar 
el silencio impuesto con la otra. 

Después de haber comido deprisa, se marchó á Pembury, 
á donde fué conducida con el aparato y ostentación propios 
de su nuevo título de lady Chesney. 

C A P Í T U L O X X I I I . 
Regreso a l hogar. 

• No dejaba de llover ; el tiempo era triste. 
Una semana después, día por día, de la desaparición, 

Mr. y lady Laura Carlton volvían á Wennock-Sud con un 
tiempo tan malo como la noche en que abandonaron la 
ciudad. 

Se casaron en Escocia ; luégo hicieron un pequeño viaje 
de luna de miel. 

Los criados de Carlton habían recibido, al día siguiente 
de la marcha, órdenes precisas para el día de la llegada. La 
casa estaba ya tan bien alhajada, que hubo poco que hacer. 
Carlton mandó que se tomase una doncella. 

Una silla de posta habia ido á la estación del Gran Wen-
nock para esperar el tren de las siete, en que debían llegar 
Carlton y su esposa; pero pasó la hora y nadie venía. Die
ron las ocho; luégo las ocho y media; los viajeros no pa
recían. 

Ben fué al portal, y preguntó al criado de un carnicero 
que pasaba : 

— ¿ Sabe V. por qué se ha retrasado el tren esta noche ? 
— ¿Qué tren? 
— E l de las siete. Lleva más de una hora de retraso. 
— Ha llegado ya, — contestó el mozo ;— he visto el óm

nibus, que volvía. 
Ben se volvió adentro, y dijo á Hannah y álos otros que 

el tren habia llegado hacía ya tiempo. 
—No, — dijo Hannah. 
— Sí; Bill Jupp me lo acaba de decir. 
— Algo les ha detenido entónces. Ya no vendrán esta 

noche. 
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Vamos á cenar,—dijo Sarah, la nueva criada. 
-Yo que les habia preparado el té en el comedor,—dijo 

IIan¿ah!—y que no les va á servir! 
Los criados se pusieron a cenar alegres y contentos. 
De repente un campanillazo interrumpió la algazara. 

Ahí están,—exclamó Hannah.—Evan, vaya V. á abrir, 
no se quede V. hecho un tonto. 

Evan salió de la cocina y se fué al vestíbulo. 
Abrió la puerta de par en par, como para recibir á un du

que y se halló delante de una mujer que traia un bulto. 
Era un gran lío cubierto con un pañuelo para resguardarlo 

de la lluvia. La mujer era Judith. Pasó sin la menor etiqueta 
por delante de í>ans , y colocó su envoltorio en una silla. 

¿Qué es esto?—decía Evans, estupefacto y sin recono
cer á Judith. 

t Podría decir dos palabras á lady Laura Garitón ?— 
preguntó ésta. 

Evans la miraba. Hannah hacía otro tanto. Ben llegó 
también. 

Vengo de Cedar Lodge, de parte de lady Jane Ches-
ney)—dijo Judith, viendo que ñola reconocían.—Es ropa 
de lady Laura ; los baúles vendrán mañana. 

Hannah echó una mirada de desprecio sobre el lío. Opi
naba que era una manera poco cortés de enviar su ropa á 
una recien casada. Lo propio pensaba Judith, pero tenía 
que hacer lo que la mandaban. 

Al día siguiente de su boda, Laura habia escrito á Jane 
una carta de semi-arrepentimiento, anunciándole q«e estaba 
casada. En la carta habia otra para su padre implorando su 
perdón. Las señas escritas en los sobres daban á entender 
que Laura ignoraba la nueva situación de su familia. 

Jane envió la carta á su padre á Chesney-Oaks, pero éste 
la echó al fuego sin leerla. 

Las exequias del Conde se verificaron el lúnes, y lord 
Oakburn, como lo habia prometido, se volvió el mártes á 
Cedar-Lodge. Jane recibió el miércoles nueva carta de 
Laura, que anunciaba llegaría aquella misma noche con 
Garitón, y encargaba que le enviasen su ropa á su nueva 
casa para tenerla á la mano á su llegada : recomendaba no 
olvidáran el vestido claro de seda. 

— Ni un pañuelo hay que mandarle, — exclamó el Conde, 
dando con el bastón en el suelo, cuando Jane le le.yó la carta. 

Jane se permitió hacerle observar que tal vez Laura ca
recería de ropa. 

—Mejor, — contestó el Conde. 
Jane se calló ; mas figurándose la situación de su herma

na sin ropa, volvió á la carga durante el día. E l Conde ce
dió al fin. 

— Vamos,—-dijo ya de noche, —que se le envíe , y cuan
to más pronto, mejor será. 

Jane hizo al momento un lío con lo más indispensable, 
sin olvidar el vestido claro de seda, y encargó á Judith que 
lo llevára. Le mandó que hablase en particular á Laura para 
explicarle por qué estaba todo revuelto, y que lo demás iría 
el día siguiente. 

Por tal razón estaba Judith en el recibimiento de Garitón 
pretendiendo hablar con lady Laura. 

—'No han llegado aún, — contestó Hannah. 
— ¿No han llegado? Milady me decía que llegarían por 

el tren de las siete. 
— A nosotros también. La mesa está puesta, pero los 

señores no han venido. 
— Pues bien, — dijo Judith, que no sabía qué hacerse;— 

diga V. á milady que no han podido enviarle toda la ropa 
esta noche, pero que vendrá mañana. Siento no ver ámila
dy , pues tenía que darle un recado de su hermana. 

— Se lo diré cuando vuelvan. Bien podían habernos 
avisado. 

Las ruedas de un carruaje que se detenia á la puerta in
terrumpieron la frase. Evan tardó en abrir, y llamaron con 
violencia. 

Era Mr. Garitón, que traia del brazo á su señora. Iba bien 
ataviada y envuelta en un magnífico cachemir, regalo de su 
marido. Las noticias de Bill Jupp no eran fidedignas re
lativamente al tren. Un accidente le había retrasado. 

Laura entró con la sonrisa en los labios y saludó con afa
bilidad á sus nuevos criados. Se sorprendió viendo con ellos 
á Judith. 

— ¿Qué es esto, Judith? 
Esta se adelantó, dando señales de respeto. 
— ¿ Podría decir á V. dos palabras? Tengo un encargo de 

lady Jane. 
Laura dejó el brazo de su marido, mirando á Judith con 

sorpresa. EÍ modo de saludar le parecía algo extraño. ¡ Mi
lady ! ¡ Lady Jane ! Aquel desusado tratamiento la tenía ad
mirada. 

Bueno es recordar que nada sabía de la enfermedad del 
joven Conde de Oakburn; que en los momentos que aban
donó la familia, se le esperaba en Gedan-Lodge; que Gari
tón no le habia dicho una palabra sobre la probabilidad de la 
muerte, y que durante su excursión por la Alta Escocía no 
habia leído periódicos. Laura ignoraba lo que había pasado. 

— ¿Qué está V. diciendo, Judith? Lady, lady Jane. ¿Ha-
hla V. de mí hermana? 

— Sí, milady me encarga diga á V. dos palabras. 
No habia mujer de más tacto que Laura Garitón; y así 

se guardó muy bien de manifestar sorpresa delante de los 
criados por el título que recibía. Viendo luz en el comedor, 
indicó á Judith que la siguiera. 

Garitón la dejó sola y volvió al carruaje para que bajáran 
los baúles. 

Judith, V. ha llamado á mi hermana «lady Jane»; 
¿es que lord Oakburn ha muerto y somos sus herederos? 

Tocó ahora á Judith el quedarse asombrada, pero no lo 
«lio a entender. Parecíale extraño, sin embargo, que al cabo 
de ocho días Laura nada supiese. 
1 "r̂101"̂  Oakburn ha muerto, milady ; es decir, el último 
lord, porque mi amo es ahora lord Oakburn. 

Nada he sabido,—dijo Laura, dejándose caer en un si
llón.—-¿Cuándo ha muerto? 

— El mártes hizo ocho días, milady : ha fallecido de unas 
calenturas en Chesney-Oaks. Las cartas aquellas eran para 
mi señor. 

— ¿En qué momento se ha sabido que era para mi padre? 
¿Cuándo ha llegado la noticia? 

—Milady, se supo en el mismo instante en que V. partía. 
Mr. Grey estaba en casa : trajo la noticia de la enfermedad 
y del estado desesperado en que se encontraba, y dijo que 
no habia duda de que las cartas eran para el señor, en cali
dad de Conde de Oakburn. 

— Me temo que Luis no sepa nada. Mr. Grey habló con 
él la misma noche pero no; no me lo hubiera ocultado. 

Laura hizo mil preguntas á Judith, que contó lo que sabía, 
agregando: 

— Lord Oakburn está en casa; me parece que no ha de 
tardar en instalarse en Chesney-Oaks con las jóvenes ladies. 

— Judith,—volvió á decir Laura, después de una pausa, 
— ¿estaba mi padre muy furioso contra mí aquella noche? 

— Milady, el señor Conde partió ántes de saberlo, y para 
anunciárselo, lady Jane hko el viaje al dia siguiente á 
Chesney-Oaks. 

— Bien ; ¿ y está todavía encolerizado contra mí ? 
— Me parece que sí. 
— Me decía V., Judith, que tenía que hablarme de parte 

de mi hermana. 
Judith contó lo que habia pasado con los vestidos. Jane le 

indicaba, en buenos términos, que por entónces desistiera de 
entablar relaciones, bajo cualquier pretexto, con la familia. 

Laura movió desdeñosamente la cabeza. 
— ¿Es de mi hermana la prohibición? 
— No , miss Perdone V. , milady. Lady Jane no puede 

desobedecer las órdenes de su padre. 
— Seguro que no,—dijo Laura con amargura.—Pues bien, 

Judith, diga V. á Lady Jane que lo esperaba; pero que un 
dia me juzgarán con más equidad. 

Garitón entraba en el instante en que Judith abandonaba 
la habitación. 

Laura le habló de lo que acababa de saber, mas no llegó 
á conocer si su marido tenía ó no conocimiento de los suce
sos ántes de la fuga. 

Después de comer, Laura mostró deseo de ver la casa. 
Cárlton, dándola el brazo, entró con ella en el saloncito 

de recibir. 
La casa era mayor y estaba mejor alhajada que la que 

habia dejado, pero era mezquina si se la comparaba con 
Chesney-Oaks. 

Del otro lado estaba el gabinete de consultas; más allá la 
cocina, el comedor y el cuarto del laboratorio. La escalera 
principal daba al fondo del vestíbulo. 

Laura subió al primer piso, que contenia un bonito salón y 
tres piezas grandes. La principal servia de alcoba para Laura, 
donde Sarah estaba desenvolviendo la ropa que habían traído. 

Garitón le enseñó la otra. 
•—Pueden hacerse cuantos cambios quieras,—le dijo ; — 

me parece que la tercera es adecuada para convertirla en to
cador. 

Un campanillazo, tan fuerte, que resonó en toda la casa, 
interrumpió la conversación de los esposos. 

—Esto no se puede tolerar,—dijo furioso Garitón ;—acabo 
de llegar y ya me llaman. Baje V. y diga que no veré en
fermo alguno esta noche. 

E l criado obedeció ; pero volvió al instante diciendo: 
—No es para ver á ningún enfermo. Es un agente de po

licía , á quien he declarado que el señor no recibía ; pero in
siste en que necesita verle. 

Garitón, al oír esto, se manifestó contrariado. 
— ¡ Un agente de policía! 
— Ha estado aquí ayer y esta mañana,—contestó el cria

do Hannah.—Traté de saber á qué venía, pero no se ha 
dado por entendido ; lo único que ha dicho es que su visita 
se rozaba con la muerte de la señora de la calle del Palacio. 

Laura, que arreglaba su peinado, se volvió y dirigió á su 
marido una mirada interrogadora. 

— ¿Dónde está el agente? — preguntó Garitón al criado. 
—Espera en el vestíbulo. 
— ¿Por qué venir á estas horas?—exclamó decidiéndose 

á bajar.—Tentado estoy de decirle que vuelva mañana. 
E l recien llegado era uno de los agentes que habían ac

tuado en la famosa causa. Saludó á Garitón, quien le invitó 
á entrar en la sala. 

—Siento mucho incomodar á V. á estas horas ; pero se 
habla tanto sobre aquel asunto 

— ¿ Qué me quieren ?—preguntó el médico. 
— Tenemos un Inspector nuevo, á quien se le ha puesto 

en la cabeza aclarar el crimen de la calle de Palacio. Pre
tende que con mejor dirección se hubiera descubierto todo. 
Desea algunas aclaraciones de V., principalmente sobre la 
figura sospechosa que V. creyó ver en la escalera. 

— Pero ¿necesita verme esta noche misma?—preguntó 
Garitón. 

— No ; mañana en cuanto le sea á V. posible. Por eso le 
he avisado á V. en el momento que he sabido que se halla
ba de regreso. 

— ¿Quiere el nuevo Inspector volver á hacer el sumario? 
— Así lo creo. 
—Muy bien. Mañana acudiré á su despacho. 
— Gracias, caballero. Buenas noches. 
— Buenas noches,—contestó Garitón, cerrando la puerta. 

(Se con t inua rá ) 

Á L A M E M O R I A 
D E S . A. R. L A INFANTA DONA P I L A B . 

Por verde senda, que busca 
L a cima de una montaña. 
Caminan con lento paso 
Un muchacho y una anciana. 
Aquél áun no tiene fuerzas ; 
A ésta las suyas le faltan ; 
Mira él del monte la cumbre ; 
Ella contempla la falda. 
— Corre, abuela. 

—Espera, niño. 

—¿Por qué tan pronto te paras? 
Quiero ir más allá. 

—Despacio; 
No resbales ; no te caigas. 
—Mira que llego más pronto 
Pero vén, corta estas zarzas 
Diviso allí en el camino. 
Grupo extraño que se avanza. 
— ¿Qué lleva aquel coche negro? 
— Una Princesa de España. 
— ¿La vi alguna vez? 

—si: 
— ¿Cuándo? 

— Hace dos ó tres mañanas. 
— ¿Aquella niña tan dulce. 
Esbelta como una palma, 
De sonrisa candorosa, 
De tiernísima mirada? 
¿En la que blanco vestido 
Y cútis de fino nácar 
Hizo que la equivocase 
Con el ángel de mi guarda? 
— La misma. 

— Y ¿por qué la llevan? 
— i Porque, cruel, la hirió la parca. 
-— ¿ Qué es parca ? 

— L a muerte. 
—¿Y muerte? 

— E l fin de la vida humana. 
—-Luego ¿ella respira en otra? 
— E n la eterna de su patria. 
— ¿Cuál es? 

— E l cielo. 
— ¡ Oh ventura! 

¡Quién pudiese acompañarla! 
¿Cómo alegres no celebran 
Su tránsito las campanas ? 
— Porque ha muerto y deja luto. 
— ¿Qué es luto? 

— ¡Dolor y lágrimas! 
—No llego á entender tu dicho. 
Si es feliz, ¿ á qué llorarla ? 
— Porque lloran, en su ausencia. 
Cada cual propia desgracia, 
Y ven los que se quedaron 
Que aquel sér les hace falta 
Para la expansión purísima 
Del cariño de sus almas! 

— Sigue, abuela ; llegar quiero 
Más allá de la montaña. 
— ¿Dónde? 

— A la otra de aquel lado, 
Y luégo á la otra más alta. 
— ¿Después? 

— Yo mismo lo ignoro; 
Mas, para calmar mis ánsias, 
Siento deseo infinito 
De no detener mi planta. 
— ¡ Infeliz! No está en el mundo 
E l más allá que te arrastra, 
Y en vano á fuerte carrera, 
Por encontrarlo, te lanzas. 
Habrá en ella penas , luchas, 
Ingratitudes amargas ; 
¡ Trocarás cada sonrisa 
Por un manantial de lágrimas! 
Y cuando estés ya rendido 
De sufrir tales batallas, 
Y contemples un cortejo 
Como el que á tu vista pasa, 
Dirás : «¡ Feliz tú, que mueres 
Guando ha de servirte de alas 
E l velo de la inocencia , 
Que á Dios devuelves sin tacha! 
Aunque los ojos te lloren, 
Justo el corazón exclama : 
j Pobres de los que se quedan! 
¡ Dichoso el que así se marcha!» 

UNA DAMA ESPAÑOLA. 

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

Abuso de las Exposiciones.—Lo que abunda suele dañar .—Paris en marcha 
—Aficiones campestre-i de los tenderos.—Lo que el parisiense busca en el 
campo y lo que no busca. — Las decoraciones de la Opera consideradas co
mo medio de evitar viajes. — Cuestión entre un médico y un boticario.— 
Un banquero calculador. 
Tenemos, pues, una Exposición más. 
—¡Cómo ! ¿ Exposiciones todavía? exclamará V. sin duda. 
—¡ Todavía! 
Parece ser que hay personas que no pueden vivir sin esa 

recreación , la cual se va haciendo, confesémoslo, sobera
namente monótona. 

Imagínese V. una compañía compuesta de los primeros 
cantantes del mundo entero ; una constelación internacional 
enviando á París sus más célebres artistas. 

La compañía á que hacemos alusión ejecuta en el teatro 
de la Opera las obras maestras del genio humano. 

Estas representaciones inauditas duran seis meses en-
medio de la admiración universal. 

Mas apénas se hallan terminadas, cuando llega un empre
sario que manda fijar carteles, anunciando que va á dar 
también una serie de representaciones. Sólo que todos los 
papeles, desempeñados ántes por los principales artistas, se
rán ejecutados por segundas partes. Todas las obras maestras 
serán remplazadas por saínetes. 

¿Qué diría V. de esta idea singular, imaginada por un 
empresario extravagante ? 

Pues hicn, es exactamente lo mismo que se proponen, al 
parecer, los que han organizado la actual Exposición, que 
atrae, sin embargo, no pocos espectadores al Palacio de la 
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Industria, y que viene á parodiar, después de seis meses de 
entreacto, la gran Exposición de 1878. 

Cuando una Exposición no es admirable, es ridicula. No 
hay término medio. 

Las Exposiciones han sido una fórmula feliz de progreso 
y un medio poderoso de emulación. Pero si se llega á can
sar al público con el.exceso misino, si se fuerza la atención, 
si se abusa del bombo á propósito de nimiedades y vulgari
dades sin interés, se acabará por matar la idea. 

. » ' * ' 
* * 

A los primeros calores París se queda desierto, quiero 
decir de parisienses, porque el número de extranjeros au
menta considerablemente en esta época del año. 

Todo el que puede huir al campo ó á la playa abandona 
la capital. En ciertos barrios las calles son lúgubres como 
las de una ciudad muerta, y sus grandes fachadas tristes, 
y sus ventanas cerradas, donde no asoma ningún rostro hu
mano. 

A pesar de las seducciones del Bosque, á pesar de los 
alegres espectáculos délos Campos Elíseos, iluminados y 
vistosos, con sus guirnaldas de gas y con los jocosos estri
billos de sus populares canciones; á pesar, en fin, de los 
jardines y alamedas del parque de Monceau, mágico rincón 
cubierto de verdura, los parisienses no pueden resistir más, 
é invaden en tropel las Estaciones de los ferro-carriles, que 
son en la actualidad un verdadero campo de Agramante. 

La menor barraca á orillas del mar, sacudida por la no
che á impulsos del viento, que penetra con lúgubres gemi
dos por la chimenea, parece más habitable al hijo de París 
que la cómoda vivienda en donde, con las celosías cerradas, 
podría extenderse á su guisa y desafiar el sol ó la lluvia 
sobre el ancho sillón ó el blando canapé. 

La pasión del parisiense por el campo, esa afición rural, 
bastante ficticia en el fondo, ha alimentado por espacio de 
mucho tiempo la sátira. E l lápiz de Daumier se ha burlado 
cien veces de esos propietarios en miniatura, escapados de 
detras del mostrador, que sudan y se afanan por regar un 
jardín árido, pedregoso y seco, y no mayor que una sábana. 

Hay que ver el ademan del tendero de Daumier enseñan
do aquel pedazo de tierra pelada, y diciendo al espectador 
con orgullo inefable: 

—¡ Mi hacienda de campo ! 
¡ Tener una hacienda de campo! Tal es el sueño dorado 

de todo tendero que respira noche y dia el aire mefítico de 
un subsuelo ó vive relegado en la oscuridad de una tras
tienda. 

Que la hacienda no sea más grande que un número de 
periódico desdoblado, que ni una triste hoja le impida asar
se en el verano—donde hay verano — y que haga un calor 
capaz de endurecer los huevos de gallina acabados de poner, 
poco le importa. E l hurgues parisiense tiene su hacienda 
de campo, y no pide otra cosa; se halla satisfecho. 

Y sin embargo, el parisiense no es aficionado al campo 
por el campo, sino como satisfacción de la vanidad, ó un 
sentimiento que podría llamarse sentimiento de la propie
dad, y que es producto de una civilización aparte. E l ver
dadero parisiense gusta del campo habitado y parisianizado, 
barnizado, cepillado y recortado, y se burla de los bosques 
desiertos, de las melancolías de la soledad y de una postura 
de sol en que los árboles se destacan, sobre fondo de oro, 
como en una pintura bizantina. Se parece mucho al famoso 
Néstor Roqueplan, que decía á menudo : c< ¡ Cuando quiero 
ver un hermoso paisaje voy al teatro de la Opera!» 

Y esto es tan cierto, el parisiense nato es tan poco cam
pesino, á pesar de sus veleidades agrestes, que desconoce 
por completo los alrededores de París, donde los pintores 
no dan un paso sin tropezar con un paisaje, y los historia
dores con un recuerdo. Esa espléndida canastilla de alque
rías, de pueblecitos, de bosques, de montañas—única en el 
mundo — el parisiense la ignora, como, á decir verdad, ig
nora París mismo. Conoce un rincón de estas soberbias cer
canías, Meudon ó Bellevue, si habita en la orilla izquierda; 
Ville d'Avray, Suresne ó Viroflay, si vive cerca de la Esta
ción de San Lázaro ; pero lo demás pasa desapercibido para 
él; ni siquiera aspira á conocerlo. 

* - i * * 
Lo que me ha divertido mucho en esta última quincena 

ha sido un pleito intentado por un médico á su enfermo. 
E l enfermo ejerce la profesión de boticario. 
De suerte que todo queda en la familia. Pero es el caso 

que la tal familia se halla bastante dividida, pues el médi
co era alópata, y el boticario homeópata, lo que no había 
sido obstáculo para que éste recurriese á la ciencia de aquél. 

Sea como quiera, la causa ofrecía otras singularidades. 
E l médico reclamaba 17.000 francos de honorarios. 
¡Uff! . . . 

Hay que confesar que esta delicada cuestión de los hono
rarios presenta dos fases diferentes. 

Es indudable que;, hay doctores que practican con los po
bres enfermos ó con sus familias una operación normal que 
se parece mucho al desollamiento. 

Pero en contra, es justo reconocer que hay enfermos que 
abrigan, á lo que parece, una ilusión muy extraña, á saber: 
que un médico no debe vivir de su oficio. 

En la época del padecimiento ó del peligro todo es agra
decimiento, generosidad, promesas. 

— ¡Doctor! salvadme la vida cuanto poseo es de usted. 
Pero cuando el peligro ha pasado, se muda de tono, y el 

que ofrecía su fortuna toda, regatea por una visita de tres 
pesetas. 

E l infeliz médico, que se ha molestado veinte veces en 
medio de la noche, que ha dado pruebas de talento y abne
gación , se ve menospreciado, desairado, ofendido. 

Se juzga escandaloso que reclame lo que le es debido; 
que necesite comer él, su mujer y sus hijos. 

Eescrvados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

44.—Canastilla para perritos. 

Que un tendero de ultramarinos acose á su deudor, el 
hecho pasa por lo más natural del mundo. 

Pero si es un médico el que reclama, la primera impre
sión es calificarlo de persona poco delicada. 

Esta resistencia de la bolsa en materia medical reviste á 
veces un carácter épico. 

Un célebre cirujano, conocido mío, fué llamado á casa 
de un rico banquero. 

Tratábase de un tumor que corría peligro de volverse 
canceroso. 

Habíase considerado la amputación necesaria; pero el 
cirujano, como hombre que respeta la carne del prójimo,— 
lo que no deja de ser raro en la profesión,—principia por 
aplicar los remedios que la ciencia le aconseja, y concluye 
por curar á su enfermo. 

Dos meses después, el doctor en Cirugía presenta la cuen
ta , que ascendía á tres mil francos. 

— ¡Cómo! ¡Tres mil francos!—exclama el comerciante, 
rico como un Creso — ¡S in emhargo, no me ha cortado 
usted nada!!! 

X. X. 
Paris, 15 de Agosto de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.624^_. 

Traje de faya color ciruela y raso adamascado. Corpiño 
con faldones de frac, adornados con un encaje blanco y 
cocas de cinta de raso. Por delante se abre sobre un cami
solín de encaje bretón y sobre un peto de faya lisa tablea
da , que se continúa sobre la falda en forma de quilla , la 
cual, así como el peto, va adornada con barretas de cinta de 
raso, las cuales caen formando cocas sobre 
sus dos bordes exteriores. Los lados de la 
sobrefalda se pliegan recogiéndolos. Por 
detras la sobrefalda se huilona á toda su 
altura y va rodeada en el borde inferior, 
así como en los lados, con un tableado de 
faya, que cae sobre un segundo tableado 
más claro, que figura la primera falda. 
Una guarnición de encaje rodea el escote 
y las bocamangas. 

Traje con paniers. Se compone de faya 
color de hoja- seca y raso habano muy os
curo. Delantal plegado al través, con bu
llón en medio, adornado con dos encajes 
imitación de Malinas. Túnica forma prin
cesa, abierta en cuadro por arriba y guar
necida con un encaje fruncido y un ta
bleado de faya, terminado en un lazo flo
tante de cinta. Este lazo cae sobre una 
guarnición de encaje, que adorna el delan
tero del corpiño. Un fleco de seda ondula
do guarnece el borde inferior de los pa
niers, los cuales van á perderse^or detras 
bajo los pliegues de la falda. Esta forma 
una cola de 60 centímetros de largo y va 
adornada á todo el rededor con un ple-
gadito de faya color de hoja seca. Mangas 
guarnecidas de un volante tableado y de 
una cartera doble. 

. VPntaias que acabamos de enumerar, reúne este 
• V" ln de ser de larga duración y de económico precio. 

8istema la de ser * el de 2 s. ^ ^ 
LaS S/ «í'odon y 3 francos si optan por el de sedaos 
K y t m E Para niños de ambos sexos, á 50 cenümos mé-
nos cada P^' T envia 4 todas las personas que gusten de 
pedirlo^ su Boletín-guia conteniendo explicaciones deta
lladas. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Las damas nerviosas ó que padecen dolores de cabeza 

pueden, sin peligro alguno, hacer uso de los exquisitos y 
delicados perfumes de M. Guerlain, en los cuales no entra 
la menor partícula de almizcle. 

Su Agua de Colonia imperial rusa goza de la predilección 
de las elegantes. E l Heliotropo Manco, el Pao rosa, las 
Flores de estufa y el Bouquet imperial ruso son los per
fumes más en boga. Habiéndose introducido en las costum
bres el gusto de los perfumes suaves, M. Guerlain ha com
puesto, para aromatizar la ropa blanca, saquitos de viole
tas de Parma de un olor tan delicado, que se creería que la 
violeta está en flor : el saquito Piel de España se emplea 
para perfumar los guantes y el papel de cartas. 

E l Agua de Colonia y los perfumes de M. Guerlain se 
juzgan usándolos, y no viéndolos en los frascos; el bouquef 
persiste y no se altera al contacto del aire; se desarrolla 
sobre el pañuelo sin perder su fuerza, cualidad debida á los 
alcoholes concentrados que se emplean en su fabricación. 

Para obtener más detalles, puede escribirse á M. Guer
lain, 15, rué de la Paix, en París. 

Acaban de ponerse á la venta en el almacén de música 
del conocido editor Sr. Zozaya (Carrera de San Jeróni
mo, 34) los preciosos wals L Inmensité, tan aplaudidos del 
público en los últimos conciertos dados en los Jardines del 
Buen-Iíetiro por la Sociedad Union Artistico-Musical. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 28. 
L a modestia fingida es áuu más insoportable 

que la vanidad-
La han remitido las Sras. D.a Ulpiana Salinas.—Srtas. de 

Codina.—D.a Margarita Alonso.—D.a Josefa Botella de Bo-
ti.—D.a Veridiana y D.a Francisca Cubillas.—Una gallega. 
—D.a Asunción Santal] a.— D.* Nemesia Gutiérrez Quirós. 
—D.a Jacoba de Torres.—D.a Dolores Pardo de Fernandez. 
—D.a Enriqueta Alarcon y Gil.—D.a Manuela Aguilar — 
Srtas. de García Obregon.—D. Lúeas Egoscozabal. 

G E R O G L Í F I C O 

E l í igurin iluminado que acompa
ña al presente número corresponde 
t a m b i é n á las Sras. Suscritoras de la 
2.a edición. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
M . P. DE PLUMENT (33, rué Vivienne, 

París), constantemente deseoso de ser útil 
á su elegante clientela, ha establecido de
pósito de un ingenioso invento, llamado 
ciertamente á destronar las ligas actual
mente en uso. Es un elástico de seda ó al
godón instalado sobre una hebilla, que per
mite ensancharlo ó estrecharlo á voluntad, 
según el talle de la persona á que se des
tina. A cada una de sus extremidades hay 
una especie de pinza dentada, que muer
de por un lado en la orilla del corsé, y 
del otro sobre el borde de la media. Nada 
tan sencillo y que mejor sostenga ésta. 

a p i 

L a solución en uno de los próx imos números . 

Z l A D I U D . Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de líivadcneyia. 
IMPHESOKES DE CAMARA DE S. U. 
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OCE CONTIENE LOS ÜLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES. 
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ANO X X X V I I I . Madrid, 30 de Agosto de 1879. NUM. 32. 

S U M A R I O . 
1. Traje de paseo.—2. Traje de calle.—3. Ca

becera de guipnr sobre red.—4 á 6. Tabu
rete al punto persa.— 7. Dibujo para man
teles.—8 y 9 Dos corbatas para hombres. 
—10. Cenefa calada.—11. Cenefa para len
cería —12. Boisa bordada.—13. Tapón para 
lámpara.—14. Sombrero de otoño.— 15. 
Sombrero negro.—16 á 20. Trajes para n i 
ñas y niños.— 21 y 22. Manteleta de enca
je.— 23 y 24. Chaleco de tu l y encaje coa 
puño igual —25 y 26. Traje dp lanilla azul. 
—27. Fichú con gola —28. Cuello de en
caje.—29. Sombrero para niñas de 10 á 12 
años.—30 y 31. Traje corto. 

Explicación de los grabados. — ¡ Qué alegría, 
qué orgullo, qué dolor!, por U.a Salomé 
Nuñez y Topete — Las hijas de Lord Oak-
burn, novela escrita en inglés por Mistress 
Wood, traducida por *** (continuación). 
—Revista de modas, por V. de Castelfl'lo. 
—Explicación de los dibujos para borda
dos.—Explicación del figurín iluminado.— 
El Praxinoscopio, juguete de óptica.— 
Poesías : El juramento, por D. Juan Fran
cisco Pérez y Bernardo; El otoño por don 
José Jackson Veyan.—La culpa de Brous-
sals.—Suelto.—Soluciones. 

Traje de paseo.—Núm. 1. 
Este traje, propio de la estación 

lluviosa en que vamos á entrar, es 
de lanilla color azul pavo real. Fal
da corta, plana por delante y for
mando pliegues por detrás; va ador
nada con tableados de la misma 
tela, los cuales alternan con bieses 
de raso de color igual. Túnica so
brefalda formando ^aní'ers. Por de
lante va abierta, levantada y fijada 
en la cintura. Un lazo de raso la 
sujeta aún sobre la falda un poco 
más abajo, y un bies la suarnece) 
rodeando su borde inferior. Por de
tras, los cogidos se pierden entre 
los pliegues de la falda, que ca-m 
rectos. Corpiño - paleto, adornado 
con un cuello, carteras y aldetas 
añadidas, de raso del mismo color. 

Traje de ca l le .—Núm. 2. 
De cachemir gris medio color y 

raso gris claro. Falda semi-larga, 
guarnecida por detras con dos ta
bleados de lana. Por delante va ador
nada con un solo tableado con cabe
za. Por encima de este tableado van 
unos bullones de raso hasta el cor-
piño. Cada bullón va separado por 
tres hileras de fruncidos. Sobrefal
da recogida y fijada en los lados 
del delantal, que es de raso. Por 
detras, un faldón ancho, muy vo
luminoso, forma varios poufs y cae 
luégo sobre los tableados de la fal
da. Corpiño en forma de levita por 
detras. Por delante se abre en for
ma de corazón sobre un camisolín 
de raso bullonado, parecido al de
lantal. La parte inferior de las al
detas va adornada con vueltas, 
guarnecidas de raso, lo mismo que 
el cuello. Mangas guarnecidas de 
tableados de raso, sujetos con un 
brazalete de lanilla. 

Cabecera de guipur sobre red. 
N ú m . 3. 

Se la ejecutará con hilo blanco, ó 
bien con seda torzal y seda floja, ó 

1 

• .—Traje de jaseo 2.—Traje de calle. 
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con hilo y lana muy fina. En 
este último caso se hará la 
malla ó red con hilo marrón 
ó granate muy oscuro. Se 
festoneará el contorno con 
lana color aceituna claro. Se 
harán las ruedas por encima 
del festón con 
lana color 
aceituna de un 
matiz un poco 
más claro , y 
los cuadros 

se halla terminada, todas las 
presillas van cortadas con 
un cuchillito ó cortaplumas 
bien afilado. A 2 hilos de 
distancia, se vuelve á prin
cipiar otra hilera, y cada 
tipo ó cuadro del dibujo re

presenta dos 
puntos de al
tura. Por el re-
ves de la labor, 
cada nudo va 
formado de 2 

8.—Corbata para hcmb'os 

.—Dibajo para manteles 

con la misma lana un poco 
más oscura. Las rosáceas se -
rán de lana color de rosa de 
dos matices. E l punto de 
espiritu se hará con lana 
azul, y los cuadros que for
man la cenefa, con lana co
lor aceituna de tinte medio. 
Las rosáceas son de lana co
lor de rosa. La segunda ce
nefa es de lana aceituna cla
ro ; el punto de espiritu del 
centro, de lana azul; las flo
res , de lana blanca y lana 
gris, y las hojas, de color 
aceituna de varios matices. 
Esta labor, ejecutada como 
acabamos de indicar, será 
preciosa. 

Taburete al punto persa. 
Núms. 4 á 6. 

(Labor nueva.) 

E l contorno del al
mohadón que sirve de 
taburete va guarneci
do de un bullón de 
raso granate. La par
te de encima es de 
cañamazo de Java, y 
va bordada con lana 
ó estambre al punto 
persa. Esta labor nue
va, muy fácil de eje
cutar, cansa poco la 
vista, se hace rápida
mente y produce mu
cho efecto. 

Se principia la la
bor por el ángulo iz
quierdo (inferior) del 
almohadón. E l bor
dado se ejecuta por 
hileras, yendo de iz-
quierda á derecha, 
con arreglo al dibujo núm. 6, que repre
senta una parte de la tapicería. Cada pun
to va hecho sobre cuatro hilos á lo alto y 
cuatro á lo ancho (véase el dibujo 5). Se 

toma una he
bra larga de 
lana, se ensar
ta con ella la 
aguja, de ma
nera que que
de doble. * Se 
clava la aguja 
en el paraje 
marcado con 
una estrella; 
se la d ir ige 
hor izonta l -
mente hasta el 
sitio marcado 
á la izquierda 
con un punto; 
se saca la agu
ja por encima; 
se cubren con 
la hebra 4 hi
los de la tela; 
se c l a v a la 
aguja al tra
vés de la tela; 
se la trae por 
e n c i m a a l 
punto donde 
ha pasado pri
mitivamente, 
y se aprieta la 
hebra. Se to
man dos hojas 
de acero, se 
las rodea con 
la hebra (véa
se el dibujo 
5), y se vuel
ve á princi
piar desde c. 

Cuando la 
primera bilera 
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Cabecera de guipur sobre red 

.—Dibujo del taburete.—(FíSase el dibujo 4 ) 
Explicación de los signos : g Neero • 

3 habano oscuro ; • habano ménos oscuro-
"m habano mediano; • habano claro • 

] encarnado; azul oscuro; [ol azul 
claro; 0 amarillo : | blanco-

verde oscuro; ¡Jj verde claro. 

puntos, cada uno sobre 2 hi
los de la tela; por consecuen
cia, cada tipo del dibujo va 
representado por 4 puntos 
pequeños. 

Cuando el bordado se ha
lla concluido, se cortan con 
mucha igualdad todas las 
presillas, se forra látela, se 
la rodea con un cordón grue
so de lana de los colores del 
dibujo , y se fija todo ello 
sobre un almohadón, que se 
guarnece con borlas de los 
mismos colores. 
Dibujo para manteles. 

Núm. 7. 
Bordado con algodón en

carnado y algo-
don azul, hecho 
al punto de cruz, 
sobre una tira 
desasa fuerte, 
cuyos hilos se 
cortan cuando 
el bordado está 
concluido. 

Dos 
corbatas para 

hombres. 
Núms. 8 y 9. 

Núm. 8. De 
reps de seda ne
gra, forrada de 
faya negra. Los 
dos trozos que 
componen esta 
corbata van re
unidos por me
dio de un trave

sano. La tira del cuello es del mismo reps. 
Núm. 9. De raso negro brochado. Un 

alfiler reúne las dos caídas. 

Cenefa c a l a d a . - N ú m . 10. 
Se la ejecuta tirando de los hilos de la 

tela. Se sacan al través y á lo alto 8 hilos 
y se dejan 4 ; lo cual forma una especie 

9—Corbata para hombres. 

—Taburete al punto persa Labor nueva.—(Véanse los dibujos 5 y 6.) 11.—Cenefa para lencería. 

1 8 —Bolsa bordada. 
t O.—Cenefa calada. 

de rejilla. Se 
juntan los hi
los que que
dan haciendo 
un punto de 
festón en cada 
uno de los 
puntos de un 
cuadro hueco, 
y se abrazan 
los hilos de un 
cuadro al otro, 
primero en el 
sentido hori
zontal y luego 
en d irecc ión 
perpendicu
lar. 

Se b o r d a 
este fondo 
calado al pun
to de e s p í 
ritu con hilo 
blanco. 

5 ._Ejecncicn del punto 
per 

{ réanseksd ibv jos iy* 
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Cenefa para len
cería.—Núm, 11. 

Ojetes , festón y 
plumétis. Se la ejecu
ta sobre lienzo fino, 
muselina ó nansuk. 

Bolsa bordada. 
N ú m . 12. 

La flg. 30 de la Hoja-Suple
mento á nuestro número 
29 corresponde á este ob
jeto. 

Esta bolsa, ó por 
mejor decir, este sa-
quito , se lleva col
gando de la cintura, 
y sirve para llevar el 
pañuelo, ó bien una 

labor de poco 
bulto. 

Nuestro modelo, que es de raso 
negro, va adornado de un bordado. 
Las bojas se bacen al pasado con se
da marrón sombreada. Las venas y 
los tallos son de f elpilla marrón, y 
los puntos anudados de seda granate. 
Las flores se componen de presillas 

13.—Tapón para 

broche de azabache. 
Pluma larga negra 
hácia atrás, y otra más 
pequeña que cae há
cia delante. Ramo de 
rosas mezcladas. 
Trajes para n iñas 

y niños. 
Núms. 16 á 20. 
N ú m . 16. Traje 

p a r a n i ñ a s de 10 
años. Es de lanilla 
azul marino y raso 
Pompadour. — Falda 
de lanilla con dos ta
bleados.—Chaqué de 
la misma tela abierto 
sobre un chaleco 
Pompadour. 
Los delanteros 

van cortados de modo que forman las 
solapas, bajo las cuales se pone un 
tableadito de raso. E l cuello va aña
dido y guarnecido del mismo modo. 
Los delanteros forman una punta en 
el costado. Manga de codo, con car
tera de raso. 

14.—Sombrero de otoño 

•15.—Sombrero negro. 

1 

de felpilla blan
ca, y su pistilo de 
presillas de felpi
lla color de maíz. 
Para hacer la bol
sa se cortan dos 
pedazos de raso y 
tafetán, que sirve 
de forro, por la 
figura 30 ; se les 
cose entre sí y se 
tapa la costura con 
un galón de pía 
ta. Se guarnece el 
borde superior 
con una jareta, 
por la cual se pa 
sa un cordón de 
seda negra, cuyas 
extremidades van 
anudadas y guar
necidas de borlas 
negras. En la par
te inferior se fija 
una borla de seda 
blanca mezclada 
de hilillo de plata. 

Tapón 
para lámpara. 

Núm. 13. 
Nuestro mode

lo representa una 
flor puesta sobre 
un lecho de mus
go ; se la ejecuta 
al crochet (en 
parte sobre alam
bre) con lanas de 
varios colores. E l 
pistilo va hecho 
con lana amarilla; 
los pétalos, con 
lana azul de dos 
m a t i c e s , y el 
musgo y el tallo, 
con lana aceituna 
de dos matices. 

Sombrero 
de otoño. — Nú

mero 14. 
Es de paja ne

gra con ala tejida 
de paja blanca y 
negra. E l sombre
ro va guarnecido 
de una tira de mu
selina de la India 
blanca, rodeada 
de encaje bretón, 
que va doblado á 
la mitad de su an 
cho y fijado sobre 
el sombrero de 
manera que pue
da desmontársele 
fáci lmente para 
el lavado. 

Sombrero 
n e g r o . - N ú m e 

ro 15. 
De paja negra, 

torrada de tercio
pelo negro. Alre
dedor de la copa 
va una banda de 
raso fijada con un 

Núm. 17. Tra
je para niñas de 
9 años. Es de ca
chemir de la In
dia color marfil y 
faya del mismo 
color. — Falda de 
cachemir con dos 
tableaditos de fa
ya. Túnica de ca
chemir abrochada 
en medio por de
lante. La parte de 
detras de esta tú
nica se compone 
de dos pedazos de 
cachemir, forra
dos de faya y 
vueltos de manera 
que formen bu
cles ó cocas. Un 
lazo de cinta an
cha de faya va 
puesto sobre estas 
cocas. 

Núm. 18. Tra
je para niñas de 
13 años. De mu
selina de lana de 
la India color hei-
ge y faya azul.— 
Falda de museli
na de lana con 
volante tableado. 
Levita de la mis
ma tela. Los de
lanteros van cru
zados con una hi
lera doble de bo
tones. E l lado iz
quierdo de la levi
ta es enteramente 
recto hasta la es
palda y va rodea
do de un bies de 
faya azul. E l lado 
derecho va au
mentado con una 
banda pequeña de 
muselina plega
da, que, saliendo 
de los paños de 
la espalda, rodea 
la mitad de la le
vita y se fija bajo 
el borde delante
ro. Las dos partes 
de la espalda, cor
tadas rectas, for
man cada una dos 
cocas, con una 
caida, que caen 
hácia atrás. Cuello 
grande y redondo 
de faya azul. Man
ga con cartera de 
faya. 

Núm. 19. Tra
je para niñas de 9 
años.-—Este traje 
es de cachemir 
verde -musgo. 
Falda adornada 
con un volante ta
bleado. Sobrefal
da redonda,reco-

• 6 á ÍO.—Trajes para niñas y mnos. 
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23.—Cha'.eco de tu l y encaje 

2 1.—PuBo de tn l y encaje 

21.—Manteleta de encaje. Espalda 22.—Manteleta de encaje Delantero. 

'I 

85.—Traje de lanilla azul. Delantero. 

gi.da en los 
costados y for
ma n d o un 
pouf pequeño 
por d e tr a s. 
Corpiño bebé 
enteramente 
plegado. En 
medio de la 
e s p a l d a va 
a ñ a d i d o un 
pliegue Wat-
teau, que da 
vuelta por aba
jo para fijarse 
debajo de la 
aldeta. Bieses 
de cachemir 
en el borde de 
la aldeta y al
rededor de la 
cintura. Cue-
llecito recto. 
M angas con 
g u a r n i c i ó n 
plegada y bie
ses á lo largo. 
E s t o s bieses 
van adornados 
de botones de 
madera color 
verde -"musgo, 
como los del 
corpiño. 

N ú m . 20. 
T r a j e para 
niños del años. 
— De lanilla 
color madera. 
Pantalón rec
to , un poco 
corto. B l u s a 
abrochada en 
medio hasta la 
cintura. Cin-
turon de cuero 
amarillo. 

Manteleta 
de encaje. 
N ú m s . 21 

y 22. 
Va guarne

cida, en el es
cote, en el bor
de de delante 
y de detras, y 
en el borde in
ferior , con un 
fleco ancho de 
torzal y trenza 

26.—Traje de lanilla azul. Espalda. 
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Z f l . — F i c h ú con gola. 

29,— Sombrero 
para niñas de 10 á 12 

años. 

olio por 42 de largo, y en medio, por de
lante, se fija un triángulo de tul, que se 
cubre de encaje bretón de 8 V, centímetros 
de ancho. Se guarnece el cuello con enca
je de 3 y 5 centímetros, y con lazos de 
cinta de 3 % centímetros. 

Sombrero para niñas de 10 á 12 
años. — Núm. 29. 

Este sombrero es de paja blanca, con 
bridas, lazos y escarapelas de cinta azul 
oscuro. Bajo el ala, por delante, una dia
dema, compuesta de cocas de la misma 
cinta. Por detras, un encaje bretón ple
gado. 8 8 —Cuello de encaje. 

de seda negra. Lazos 
de cinta con listas en
carnadas y negras. 
Para la estación de 
otoño puede hacerse 
esta manteleta de ca
chemir negro. 
Chaleco de tul y 
encaje con puño 

igual. 
Núms. 23 y 24. 
Este chaleco se com

pone de tul bordado, 
bullonado á interva
los de 4 centímetros. 
Los adornos se com
ponen de encaje bre
tón de 8 centímetros 
de ancho, entredós de 
U centímetros, y en
caje de 3 centímetros 
de ancho. E l rizado 
del escote va hecho 
con dos encajes, uno 
de 4 y el otro de 3 
centímetros de ancho. 
El puño se hace lo 
mismo que el chaleco. 

Traje de lanilla 
azul. 

Núms. 25 y 26. 
Este traje es de la

nilla azul gendarme, 
con adornos de raso 
del mismo color. Se 
compone de falda de 
lanilla plegada á, la 
escocesa por abajo, 
con tira de raso que 
atraviesa el plegado. 
Sobrefalda de la mis
ma tela. Casaquin con 
al de ta de añadido, 
t a m b i é n de lanilla 
azul. Las solapas son 
de raso, así como las 
carteras de las man
gas. Va abrochado en 
la cintura con tres bo -
tones. Chaleco largo 
y alto, de brocado co
lor claro. Lazos de 
cinta azul. 

F ichú con gola. 
N ú m . 27. 

Se compone de un 
trozo de tul bordado, 
de 24 centímetros de 
ancho por 54 de lar
go, cuyo lado largo 
inferior se guarnece 
con un encaje plega
do, de 6 centímetro?. 
Se adorna el fichú con 
un lazo y se añade la 
gola, que es también 
de encaje y cinta azul 
celeste. 

Cuello de encaje. 
N ú m , 28. 

Se prepara una tira 
doble de muselina, de 
2 centímetros de an-

\ . . S W . . v W \ v 

Traje corto. 
Núms . 30 y 31. 
De l a n i l l a beige, 

con adornos de faya 
encarnada. Falda de 
lanilla beige, guarne
cida en su borde in
ferior con dos volan
tes tableados, uno 
encarnado y el otro 
beige. S o b r e f a l d a 
adornada por delante 
con un fleco muy an
cho de seda beige, 
mezclado de cuentas 
de color. Lazo gran
de de cinta encarna
da. C o r p i ñ o largo 
guarnecido por de
lante con unas con
chas de encaje blan
co, y un fleco encar
nado en su borde in
ferior. Este corpiño 
puede hacerse de 
terciopelo labrado á 
listas. 

IQül ALEGRÍA, 

3o y 31.—Traje corto. Delantero y espalda. 

No te llevo, lecto
ra , á la espléndida 
ciudad que inspira el 
afán de explicar sus 
maravillas ; no te co
loco en soberbio edi
ficio cuyas habitacio
nes es de rigor des
cribir, ni te invito á 
que me acompañes á 
penetrar por solitaria 
campiña, cuya poesía 
exalte nuestra mente, 
ni es tampoco mi in
tento que crucemos 
los mares para elevar
nos al infinito, con
templando la gran
diosidad de su ilimi
tado elemento. 

No; yo te voy á 
conducir al cielo sin 
salir de la tierra ; va
mos á penetrar en un 
templo sin pisar una 
iglesia ; vamos á po
seer un tesoro, va
mos á gozar, vamos 
á admirar; vén, vén, 
no titubees; no te 
asustes, nada temas; 
que es corta y no 
amedrenta nuestra 
peregrinación. 

¿ Ves á esa niña, á 
ese ángel, mejor di
cho, cuyos castaños 
cabellos, cuyos ojos 
azules y cuya pere
grina belleza parecen 
sin rival ? Pues la 
juzgarías horrorosa e\ 
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comparáras la hermosura de su alma con la de su rostro, 
que atrae la admiración como atrae el amor al entusiasmo. 

Tiene trece años. 
Esa es la ciudad á donde te conduzco, ese el edificio que 

te muestro, esa la poesía que te presento, y esa la personi
ficación de lo infinito 

Pero no pierdas tiempo en contemplar su rostro ; no te 
entregues al pensamiento de fingirte esa mirada inflamada 
más adelante por el rayo del amor; no la adivines dando y 
pidiendo cariño; no, no mires su cara; vén á su corazón, 
vén á la gloria, prepárate á sentir viendo sentir; que á ese 
lugar sin nombre quiero llevarte 

Coloquémonos muy cerca de él; no perdamos ni el menor 
de sus latidos 

¿Qué oyes, qué ves? 
Yo lo diré por tí. 
Habla, y sus frases pronuncian un nombre : ¡ el de su 

madre 1 
«La tengo á mi lado. — se dice,—vive, me quiere, me 

besa, delira por mí, nada me niega, no cesa de mirarme, 
guarda mi vida como guarda el cristiano su alma; mis ideas 
son las suyas Palpito para que su corazón me responda 
acorde é instantáneamente ; nada puede separarnos; las 
dos vivimos de un solo modo : ¡ adorándonos ! ¿ Qué me 
importan los halagos de mis amigas, ni qué sus juegos, ni 
qué las diversiones cuando mi madre no está junto á mí ?... 
Y aunque esté, si no puedo querer á nadie más que á ella, 
si su corazón me dice que nadie en el mundo me ha de ido
latrar tanto, ¿qué más puedo anhelar? ¡Oh, tengo ma
dre! ¡Qué alegría. Dios mío, qué alegría!» 

» * « 
La niña, el ángel de trece años, tiene ya diez y ocho. E l 

corazón que quise admiráras conmigo, querida lectora, es 
más hermoso áun : la infancia ha pasado ; la juventud im
pera, y el vigor, la vehemencia y la fuerza del espíritu se 
dan la mano, se saludan como sentimientos inseparables, 
como ministros de ese rey que se llama cariño. No, por 
Dios, no salgamos de ese corazón : ¡ qué bien se está en él, 
cuánto calor se recibe, cuánto se cree, cuánto se goza con
templando el sublime trabajo de sus bien acondicionadas 
fibras, el hermoso batallar de sus impulsos, la incompara
ble actividad de sus latidos, la bendita inclinación de su 
exclusivo instinto, y el celestial abismo donde hasta lo más 
hondo ha penetrado como dueño y señor, un afecto, un 
dios, mejor dicho. 

¿ Qué oyes, qué ves ? vuelvo á preguntarte. 
Y otra vez me ofrezco á repetirlo. 
« Ya conozco el mundo, se dice ; desde hace dos años lo 

frecuento : ¡mi madre, mi reina, me lleva; vamos las dos; 
no, que vamos una, pues en uno solo se han fundido ambos 
corazones! Sin dejar un solo instante de amarla, sentí con 
más fuerza la amistad, ¡ conocí también el amor! Miéntras 
ella por medio de silenciosas lágrimas, que caían sobre mi 
alma como el rocío sobre las flores, que llegaban hasta 
ella como avisos del cielo, y que la conmovían como con
mueve el sentimiento, yo daba albergue á esos afectos mi
rándome ántes en el suyo, y jurando á sus benditos celos, 
á sus indecibles cuidados, á su divino afán, la eterna sobe
ranía que reclamaban en mi corazón ¡ Aquellos dos seres 
me engañaron : ella, abandonándome cuando por cualquier 
frivola conveniencia dejé de hacerle falta; él, cuando se 
enteró de que no poseía más caudal que el de saber sentir! 
¡ Sólo me quedó el alma de la vida, sólo mi madre, sin ha
cer alarde de que sus silenciosos pronósticos se hubieran 
realizado, sólo ella fué mía, siempre mía! No consideré la 
ausencia de aquellos afectos como una pérdida irreparable; 
viviendo una madre no las hay; no lloré tampoco por ellos, 
pues como hija verdaderamente amante, siempre esperé la 
calma y la tranquilidad para mi vida de quien todo lo con
suela, de quien me dió el ser Ademas de otros cada vez 
más superiores, un nuevo sentimiento se alberga hoy en 
mi corazón. Hoy, sí, que conozco el mundo; hoy, que pasan 
á mi alrededor madres que no dan á sus hijas la debida ins
trucción en el buen ejemplo ; que las olvidan ante un inca
lificable y horroroso egoísmo; que léjos de sacrificarse por 
ellas, las sacrifican ; hoy las comparo á la mia, á la mía, de 
quien soy la vida; á la mia, que me entrega un nombre pu
rísimo, un recuerdo impregnado del perfume divino de la 
virtud; á la mia, que sabe ser madre, es decir, que sabe 
adorar, y siento una satisfacción, experimento tal afán por 
su vida, la hallo tan superior á los demás seres, gozo tanto 
con poseerla, que no ceso de exclamar : ¡Qué orgullo para 
una hija!» 

Lector, el corazón que tú y yo contemplamos ya es un 
corazón de veinticinco años. 

Yo quisiera no ser egoísta; desearía apartar ahora de él 
tu mirada para que no sufrieses Pero, si lo has acompa
ñado en su alegría y en su orgullo, ¿ cómo dejarlo en su 
dolor? 

La que se regocijaba de niña, la que de jóven se enor
gullecía, ahora llora, y llora lágrimas de sangre 

¡ Su madre ha muerto! ¡ La ha perdido! ¡ Se queda huér
fana ! 

Citáronse para otra vida; pero, en tanto, permanece sola, 
completamente sola en ésta! 

¡ Pobre corazón, también tú mueres! Ya no palpitas : te 
han ahogado las lágrimas ¡ Qué frío estás! ¡ E l hielo de 
la soledad reina sobre tí! 

Y la niña ha sido trasportada del paraíso al infierno; 
queda sola en un mundo, donde no la quieren; donde la ca
lumnia se ceba en el débil; donde la virtud sólo se exige al 
pobre; donde no hay cariño, sino vanidades, mentiras, vi
cios , desórdenes é injusticias 

Nadie la llama; nadie puede decirle: « Yo seré tu ma
dre», porque no sabe serlo ni áun de sus propias hijas 

Y se oprime el corazón, ¡pobrecita! y lo sujeta con el 
freno del pensamiento, el cual huye, atacado y vencido 
por el dolor; no conoce ni la resignación, ni la calma : ¡qué 

oscuro se halla ese lugar ahora, ¿no es verdad? ¡Como se 
conmueven sus fibras cual si quisieran romperse! Mas que 
el asilo del sentimiento parece el de la soledad ; la llaga de 
la pesadumbre se encona por la crueldad de un tiempo que 
ni siendo eterno logrará cicatrizarla 

Silencio ya late recobra la vida, se conmueve, va a 
hablar : murmura una oración, y agravándose más que nun
ca, se queja y exclama: « ¡Con ella lo he perdido todo!. 
Adiós, cariño sin igual, incesante ternura, desvelos incal
culables, frases del alma, besos divinos, ejemplos de vir
tud, adiós ¡Madre mía!, ¿por qué te has muerto sm 
mí? ¡¡Qué dolor!! » 

SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Madrid , 17 Julio 1879. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S P O B M I S T B E S S W O O D , 

TRADUCIDA POK ***. 

(Continuación.) 

CAPÍTULO X X I V . 

L a b o d a e n S a n M a r c o s . 
En el centro de Wennock-Sud, al final de una calle de

lante del León Rojo, estaba la antigua iglesia de San Már-
cos. Al siguiente día de la vuelta de Carlton con su mujer, 
corrió la voz de que debían casarse en aquella mañana. La 
gente llenaba la iglesia y sus contornos. 

Aquella curiosidad no carecía de fundamento. Sea por 
deferencia á los escrúpulos de Laura, sea para que ningún 
abogado pretencioso pudiese promover litigio poniendo en 
duda la legitimidad del casamiento en Escocia, Carlton y 
Laura entraban en la iglesia á las nueve de la mañana. Si 
escogiendo aquella hora habían pretendido no ser vistos, 
pronto conocieron su equivocación. Carlton, que no se ex
plicaba la rapidez con que había cundido la noticia, acusó 
de indiscreción al vicario Mr. Lycett, quien protestó de que 
á nadie había dicho la menor cosa. E l médico y Laura do
minaron su indignación, mezclada de rubor, y el matrimo
nio se verificó ante una numerosa concurrencia. 

Salían de la iglesia los desposados, cuando acertó á pasar 
por allí lord Oakburn. 

Únicamente en Cedar-Lodge se ignoraba la celebración 
del matrimonio. Buscando el Lord lo que podía dar ocasión 
á tanto tumulto, vió á Carlton y á su hija en el carruaje, y 
sus miradas se encontraron con las de Laura, que se quedó 
sobrecogida de espanto. 

Lord Oakburn, lívido de cólera, levantó su bastón como 
si intentára golpearlos ; pero volvió á bajarlo, echando un 
juramento. 

Pasó el coche. La figura de Carlton no expresaba ya el 
temor, sino el triunfo ; parecía más dispuesto á reírse del 
Conde que á otra cosa. 

Después de las visitas á sus enfermos, fué á la inspec
ción de policía. Un hombre de pequeña estatura y pene
trante mirada estaba en la oficina. Al ver entrar á Carlton 
le examinó con ese aire propio del hombre avezado á estu
diar las fisonomías. 

Era Mr. Medler, el nuevo Inspector. 
— ¿Puedo ver al señor Inspector?—dijo Carlton, descu

briéndose. 
—^A la disposición de V . ; yo soy. 
—-Me han dicho que quería V. hablar con el médico 

Mr. Carlton. 
— ¡ Ah! es cierto. Hágame el obsequio de pasar á mi des

pacho. 
Entraron juntos en un pequeño aposento, que ya conocía 

Carlton por haber estado en él con el antiguo inspector 
para el mismo asunto. 

— Nada podré decir de nuevo, continuó Carlton aludien
do á la visita del agente ; he dado cuantas explicaciones 
pude en el asunto para que se me llama. 

— Ya sé , pero no se trata de eso ahora. Lo que sí deseo 
es que me cuente V. todo, detalladamente, como lo hizo á 
mi antecesor. Me temo que la causa no ha sido bien dirigida. 

— ¿Lo cree V. así? 
— Estoy convencido de que podía haberse descubierto la 

verdad. Esta es al menos mi opinión. 
—Pues la mia es que no podía hacerse más ,—contestó 

Carlton. 
—No se ha buscado á esa señora Smith, que se llevó el 

niño. Nada se ha intentado respecto á eso. 
—Diré á V., se han inquirido centenares de Mmes. Smith 

en Lóndres sin dar con la verdadera, y la conclusión ha 
sido que no se llama Smith la mujer que se busca. 

— Sin embargo, con este apellido iba la carta de la enfer
ma ,—repuso el Inspector, que se mostraba muy al corriente 
del asunto. 

— Bien ; habría un convenio anterior entre ambas muje
res. Lo indudable es que aquella señora vino á Wennock-
Sud con intención de no darse á conocer. Me inclino á pen
sar que no vino de Lóndres, y que lo mismo sucede con 
Mme. Smith : el objeto de una y otra fué evidentemente el 
ocultarse. 

Carlton tenía el codo apoyado sobre la mesa, que estaba 
cerca de la pared; inclinaba el cuerpo hácia delante, y con 
el extremo de su paraguas daba golpes secos contra el sue
lo. E l funcionario público, observador por naturaleza y por 
su profesión, notó cierto cambio en la fisonomía de Carlton, 
aunque pasó rápidamente. 

— Es la más triste escena que he presenciado en mi vida, 
—dijo Carlton alzando la cabeza y mirando al Inspector.— 
Se me ha hecho figurar en la causa, porque Mme. Crave pa
recía haber dicho que algunos amigos la indicaron que me 
llamase como médico. 

— ¿No ha podido V. descubrir quién le había recomen 
dado ? 

—No ; he escrito sobre ello á mis amigos de Lóndres, y 
nadie ha podido informarme. 

—Me parece que nada prueba que aquella señora se 
Uidára Mme. Crave. P6-

— Justo; como tampoco que la otra se llamase Smith T 
cierto aquí únicamente es la desgracia habida. " 

— ¿Cuál es la opinión de V . , Mr. Carlton?-~preo-unt. 
el Inspector con tono muy afectuoso.—Su opinión p¿0 
ticular. 

— ¿Sobre qué? 
— Sobre las causas de la muerte. Todos afirman que ] 

defunción ha sido á consecuencia de una bebida envene* 
nada. 

— Mi opinión es, —aunque no me gusta hablar de esto 
ni áun con V.,—que el veneno se ha echado por descuido in 
voluntario de Mr. Stephen Grey. No hay más conclusión nu¿ 
ésta, ni se pueden formar dos opiniones. 

E l Inspector movió la cabeza, como quien no participa 
de la opinión que oye; pero no hizo observación alguna 
No creía en la culpabilidad de Mr. Grey. 

— De lo que quería tratar con V.,—continuó,—era acerca 
del hombre que vió en la escalera. Este punto debía haber 
sido mejor aclarado. 

— No he visto hombre alguno en la escalera. Me imaginé 
sí, que había distinguido una figura vaga; pero me he con
vencido después de que fué ilusión mia, y que la claridad 
de la luna me hizo ver visiones. 

— ¿ Podría V. jurar que allí no había nadie? 
— Ño, no lo juraría, á pesar de que mi convicción es que 

mis ojos me engañaron. 
E l Inspector dijo entónces con tono grave : 
—Créame V . , caballero ; allí había un hombre, y ese 

hombre es el autor del crimen. Sé lo que V. va á objetarme-
que la bebida olía á veneno cuando la trajeron. Al principio 
me hizo impresión esa declaración de.V.; pero, después de 
bien pensado, dejo esto aparte, sin darle grande impor
tancia. 

— ¿Quiere V. decir con eso que no he declarado la 
verdad ? 

—No,—replicó con calma el Inspector. — Naturalmente 
ha querido V. relatar los hechos con la mayor claridad po
sible, pero sé que el olfato nos engaña. Usted se ha figura
do que olia á veneno, pero su olfato le ha hecho traición. 
L a asistenta declara no haber olido nada. Cierto que esa 
mujer acababa de beber licores fuertes, pero esos licores no 
impiden-el oler una cosa como ese veneno. 

— Imposible,—exclamó Carlton.—Piense V. que soy mé
dico y acostumbrado al olor de las drogas.' No parece vero
símil que me haya equivocado. 

— Sí, señor,—insistió el Inspector.—La costumbre de oler 
drogas y vivir entre ellas, por decirlo así, produce el po
der equivocarse en cuestión de olores con más frecuencia 
que los extraños á la ciencia. La bebida no tenía veneno 
cuando la trajeron; tengo la convicción profunda de ello. 

— Le digo á V. que sí,—persistió Carlton. 
— Y yo sostengo que no. E l hombre que V. ha visto en 

la escalera echó el veneno después de salir V. 
Carlton no contestó esta vez. La opinión del Inspector 

era inquebrantable, y por consiguiente, inútil el intentar 
combatirla. 

Carlton recordó en aquellos momentos la segunda apari
ción misteriosa en la noche que precedió á su huida con 
Laura. Entónces, ¡no era sueño! ¡Laura le había visto y 
oído como él! ¿Cómo conciliar tal recuerdo con la negativa 
que acababa de dar al magistrado ? 

Carlton creía de buena fe que aquella figura sólo hahia 
existido en su imaginación sobreexcitada. 

— ¿No tiene V. más que preguntarme ?—dijo Carlton al 
Inspector. Me aguardan mis clientes. 

—Aun no he terminado. Quisiera que V. me hiciera el 
relato de los hechos como V. los conoce. Los sé por relacio
nes de Mr. Stephen Grey y otros testigos ; pero desearía 
oírlos de su boca. No puede uno imaginarse cómo una sola 
palabra de un testigo puede modificar nuestra opinión en 
un proceso. ¿Vió V. á la señora por primera vez el domin
go? ¡ Qué lástima no conservase V. la esquela que le mandó! 

— ¿Quién había de pensar que habia de ser necesaria? Y 
si la hubiese conservado, no podía darnos la menor luz. 

— Una palabra, un pedazo de papel, es á veces un pre
cioso indicio para los que saben examinar estas cosas. Con
tinúe V. 

Carlton hizo la historia de todo, según la sabía, con una 
claridad que pareció satisfacer á M. Medler, que le escucha
ba con profunda atención y tomando notas. 

— ¿No sabe V. nada más?—preguntó cuando Carlton 
hubo terminado. 

—No, señor. 
E l Inspector parecía profundamente abstraído. 
— E l proceso está encauzado en estrechos límites,—aña' 

dió, — si bien puede considerarse bajo dos aspectos contra
rios. E l uno es lo improbable del error cometido por ruister 
Grey en la elaboración ; el otro, el sér humano que V. vio, 
ó creyó ver, en la escalera. No podemos salir de una de las 
dos hipótesis. 

— Repito que no puedo asegurar la exactitud de la apa
rición,—replicó Carlton. 

— No dudo que pueda ser ahora ésa su opinión actual; 
pero no pensaba V. así al principio, pues habló_V. sobre 
esto con la viuda Gould. Las impresiones del primer mo
mento son las más exactas; créame V., Mr. Carlton. Este 
giro tomarán todas mis investigaciones. Apuesto mi empleo 
á que allí habia realmente álguien. , 

— Como V. guste. ¿Supongo que no necesitará V. m̂ 8 
de mí ? . 

— No, señor ; gracias. Si algo se descubre, lo sabrá us
ted en seguida. 

Al salir Carlton, bastante incomodado por el ú ^ V ^ f 
le habían hecho perder, le faltó poco para ser atropellaa 
por un carruaje. Una señora ya de edad, vestida de lu i 
asomó la cabeza á la portezuela, y fijando sus ojos n ^ 
sobre el médico, parecía extrañarse de que un 
hubiera podido exponerse así á ser atropellado. ¡ Cuan 1 J 
estaba entónces de imaginar que aquél era el hombre c y 
solo apellido le inspiraba un movimiento de repulsión. 

E l coche se detuvo; pero el postilion, no sabiendo uu 
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j ¿irigirse, se volvió al criado que estaba en el pescante, 
ele preguntó por el camino que debia seguir. 

El criado lo ignoraba; mirando á todos lados, vio el letre
ro de ^ i ^ 0 - , J ,T 

—Aquí hay un hotel; puede V. preguntar. 
E l postilion se detuvo delante del portal. 
Mme. Fitch se adelantó para interrogarle, mientras la se

ñora anciana, bajando el cristal de delante, hablaba con el 
criado^^ Toms? ¿Por qué esa detención? 

.g] postilion ignora el camino, milady; he creido que 
sería mejor preguntar en el hotel. 

La señora, de carácter vivo y acostumbrada á hacerlo 
todo por sí misma, habia bajado ya el cristal de la porte
zuela y en el tono de quien sabe hacerse obedecer pre
guntó á la dueña: 

. puede V. indicarme el camino de Cedar-Lodge? 
Cedar-Lodge, contestó Mme. Fitch, está fuera de la 

villa, en el Montículo. 
. Quiere V. indicar el camino al postillón ? 
Vuelva V. atrás, dijo Mme. Fitch al conductor, y des-

nues de caminar un pequeño trozo sobre la carretera, atra
viese V. derecho toda la población. Llegará V. á una cuesta, 
donde hay una porción de casas nuevas. Es el Montículo; 
Cedar-Lodge está á la mitad del camino, á la derecha. 

El carruaje tomó la dirección indicada. 
A la subida del Montículo habia una casa de blanca fa

chada, algo aislarla de las demás. La lady, que no habia 
oido las indicaciones dadas por Mme. Fitch, pensó que de
bía ser Cedar-Lodge. 

En aquel mismo instante una dama abría una ventana 
del primer piso ; era Laura. Sus miradas se cruzaron con las 
de la señora del carruaje y dió un grito. La anciana señora 
se inmutó y levantó la mano con un gesto amenazador, 
como habia hecho por la mañana lord Oakburn al encontrar 
á su hija delante de la iglesia de San Márcos. 

CAPÍTULO XXV. 
Una visita en Cedar-Lodge. 

Poco tiempo permaneció el Conde en Cedar-Lodge. Su 
objeto era tratar con Jane de las futuras disposiciones, ó, 
mejor dicho, informarla de lo que habia dispuesto. 

Keconocia la necesidad de arrendar Chesney-Oaks. Habia 
heredado el título de par de Inglaterra, pero no las rentas 
que constituían su dotación ordinaria. Sin embargo, al tí
tulo acompañaban ciertos usufructos, que, comparados con 
la anterior situación, podían llamarse riquezas, sobre todo 
para Jane, cuyos gastos eran limitados ; el difunto dejaba 
una fortuna personal considerable, que no debia ir con el 
título. La riqueza del nuevo lord no estaba, pues, en rela
ción con su rango. 

— No hay la menor duda, decía á Jane: es preciso al
quilar el castillo; conservar el palacio con el tren que exi
ge es absorber la totalidad de las rentas, que no deben pa
sar de tres á cuatro mil libras esterlinas : después de alqui
lar Chesney-Oaks nos iremos á vivir á Lóndres. 

Jane asentía á todo, y sin el accidente de Laura, hubiera 
sido una mujer feliz. Habia un punto negro en la historia 
de la familia; pero Jane esperaba que el cambio de posi
ción le haría desvanecerse. Una sola palabra de lord Oak
burn bastaría para ello. Con esto contaba Jane ; pero no se 
atrevía á solicitar que aquella palabra se pronunciára. E l 
asunto habia dado lugar á cierta tirantez entre el padre, que 
tenía prohibido hablar de ello, y la hija, cuyo buen sentido 
le daba á entender que la situación actual baria desaparecer 
la prohibición y que pronto llegaría el momento de expli
carse. 

'Cuando lord Oakburn volvió á Cedar-Lodge al día si
guiente del funeral. Jane se decidió á romper el silencio. 
Su emoción era muy viva, y la cólera de su padre contra 
Laura llegaba al extremo. «Esperaré hasta mañana», se dijo 
á sí misma. 

Al día siguiente, miércoles, llegó la carta de Laura pi
diendo su ropa. E l Conde se irritó mucho, y Jane creyó 
prudente oallar todavía. E l juéves, después del desayuno, 
en el momento en que el padre daba sus órdenes para la 
marcha, Jane, armándose de valor, habló al Conde en estos 
términos : 

—Perdóneme V., papá, si le hablo de lo que me ha 
prohibido. ¿ Quiere V. que indague el paradero de Clarisa ? 

—¿Qué dices?—interrumpió lord Oakburn con voz tre
menda. 

Su tono era tan duro, su mirada tan fiera, que Jane sintió 
desfallecer su resolución. Comprendió con dolor inmenso 
que habia dado un paso en falso. 

—No vuelvas á hablarme de buscar á Clarisa,—volvió á 
decir el Conde. 

Nos es preciso ahora dirigir una ojeada hácia el pasado. 
El capitán Chesney (le darémos el nombre que llevaba en
tonces) tenía cuatro hijas, á pesar de que sólo nos hemos 
ocupado de tres : eran Jane, Laura, Clarisa y Lucy. Laura 
y Clarisa se llevaban un año apénas: Jane era la de más 
edad y Lucy la más joven. 

Según iban creciendo Clarisa y Laura, prometían tener 
una belleza poco común, aunque no hubiese semejanza en
tre ellas. La Condesa viuda de Oakburn, con ser tan orgu-
uosa, protegía bastante á sus sobrinas, y ofreció enviarlas á 
t rancia para terminar su educación, anunciando el designio 
de protegerlas. 

El Capitán y Jane supieron apreciar tanta delicadeza y 
consintieron en ello. 

Cuando lady Oakburn hacía las cosas, las sabía hacer con 
ostentación. Él colegio que eligió, cerca de Neuilly, era de 
mucho lujo. o > J ' 

Las dos jóvenes recibieron una educación brillante en los 
tres años que allí permanecieron. De vuelta á Inglaterra, 
•Liaura tenía diez y nueve años y Clarisa diez y ocho. 

En la casa paterna encontraron ménos comodidades que 
en el colegio. E l Capitán vivía entónces en las cercanías de 

lymouth y estaba muy escaso de bienes de fortuna. Las 
eudas pesaban; la economía introducida en la casa podía 
amarse estrechez; las dos jóvenes no sabían resignarse á 

vivir con privaciones y careciendo de todo recreo. 

Jane lo sufría todo por su amor filial; Lucy era dema
siado niña ; las otras dos se aburrían mortalmente. 

Clarisa fué la primera en sacudir el yugo. Durante dos 
años se contuvo, percal llegar á los veinte, declaró for
malmente que quería ser institutriz y que se marcharía. 

Toda la familia tomó á mal su resolución. E l Capitán no 
consintió ni que se discutiera. Se enfadó muchísimo y la 
prohibió le dijera jamas sobre este asunto la menor pa
labra. Clarisa, persistiendo, demostró que su voluntad tenía 
la misma obstinación que la de su padre. 

No dejaba de comprender que irritaba los aristocráticos 
sentimientos de la familia aceptando la posición de aya ó 
institutriz. Sin embargo, sostenía que hacía bien, pues los 
motivos de su resolución eran, por un lado, ayudar á la 
familia, economizándola sus propios gastos, y dándole 
después una parte de lo que pudiese ganar, si hallaba una 
buena plaza. 

No pondremos en duda la sinceridad de Clarisa ; pero si 
ella hubiese analizado lo íntimo de sus convicciones, hu
biera descubierto un vago deseo de vida más confortable. 
En una palabra, Clarisa abandonó la casa paterna, como 
más tarde debia abandonarla Laura. 

Hubiera sido mejor que la Condesa viuda no tomára car
tas en el asunto, pues su intervención produjo efectos con
trarios, y la vieja Condesa no escaseó los vituperios y re
prensiones. 

Es cierto que cuando notó el mal efecto que producían 
sus reconvenciones, quiso cambiar de táctica, y la propuso 
tenerla en su compañía; mas ya era tarde. E l ofrecimiento 
no halagaba á la pobre joven , que habia de vivir en gran 
sujeción y sentir el yugo tiránico de su tía. Orgullosa como 
era Clarisa, desechó la oferta. 

En la discusión que precedió á su fuga. Clarisa afirmó 
que no dejaría caer mancha alguna sobre el nombre de la 
familia; que cambiaría de apellido, haciendo juramento de 
no revelar á nadie el suyo verdadero. 

_ Lady Oakburn dejó caer el peso de su cólera sobre el Ca
pitán. «Debía atarla, si hubiera sido preciso, ántes que de
jarla partir.» E l Capitán no merecía esto, pues Clarisa salió 
secretamente , y cuando notaron su ausencia, estaba ya lé-
jos. Lady Oakburn no pensó más en Clarisa, y lo propio 
hizo el Capitán, prohibiendo que jamas se pronunciase de
lante de él el nombre de la hija rebelde. Jane procuraba 
disuadirle, pero el Capitán se mantuvo firme, y esto fué 
causa del primer disgusto y resentimiento entre padre 
é hija. 

Poco después recibió una carta de Clarisa, en que le daba 
noticias suyas. Habia logrado colocarse como institutriz en 
casa de una excelente familia que habitaba en Fare-West 
de Lóndres. Habia cambiado de nombre, y creía inútil in
dicar cuál era. 

(Se con t inua rá . ) 

R E V I S T A D E M O D A S 

P a r í s , 24 de Agosto de 1879. 
No es á París á quien pueden pedirse hoy noticias de la 

moda. Por más que sea ordinariamente el gran productor 
del lujo y de la elegancia, no es él quien se engalana y 
disfruta de sus productos en estos tiempos caniculares. En 
Dieppe, en Trouville, en Luchen y en todas las estaciones 
balnearias es donde se dan cita las eminencias de la ele
gancia y del buen tono, donde hay que ir á ver cómo se 
luce el traje de última moda ó el sombrero á sensación. 

Todas las excentricidades están permitidas en esta clase 
de reuniones. Así vemos reproducirse los tipos más singu
lares de la antigua edad, modernizándose las formas más 
vetustas y más extrañas. Vienen á ser combinaciones in
auditas de estilos diferentes. 

Nuestros trajes actuales son como un cuadro sinóptico, 
donde se hallan consignadas un sinnúmero de fechas, unas 
por medio de un color, otras por medio de un dibujo, y 
otras, en fin, por la forma de un sombrero. 

Sin ser profeta, me inclino á creer que el reinado de los 
talles cortos no está léjos. 

Después de las puntas largas han venido los corpíños con 
bandas ajaretadas, que recuerdan las modas del primer Im
perio. Algunos modelos presentados ya para el invierno 
próximo llevan también jaretas ó fruncidos, pero los talles 
suelen ser redondos, y el cinturon con chapa de metal corta 
el corpiño y permite adivinar la tendencia á los talles cor
tos. Pero esta reforma no será inmediata ni violenta. No se 
asusten, pues, las que poseen un talle esbelto y tienen á 
gala el lucirlo. 

Miéntras llegan los trajes cortos, el frac hace furor; es más 
elegante que el chaqué y se vulgarizará más difícilmente. 
Se le combina con los refinamientos del lujo ; el terciopelo, 
los bordados de los más delicadoá colores, los galones lu
josos , las cuentas, nada es demasiado para él. Algunas de 
estas prendas he visto galoneadas de oro y forradas de raso, 
como las casacas de los antiguos señores. 

Aguijoneadas por el afán de la igualdad entre ambos 
sexos, hemos querido asimilarnos el frac de los antiguos 
senadores, miéntras llega la época en que podamos aspirar 
al título. Los primeros fracs que se hicieron eran tímidos 
ensayos, prendas femeninas, ó por mejor decir, prendas 
mixtas; pero hoy se trata del verdadero frac masculino, 
desde el cuello hasta la punta del faldón. Llevan sus bolsi
llos en los faldones, donde se va á buscar el pañuelo ó á 
meter los guantes con una desenvoltura completamente 
masculina. Se lleva el cuello vuelto sobre el pecho, la cor
bata de peto, todo como el primer gomoso de París. 

Entre las prendas que de algunos años á esta parte han 
formado el elemento principal del traje femenino, la que 
parece más amenazada es el paletó. Los abrigos de invier
no serán más anchos que lo eran los paletós hasta hace muy 

poco tiempo; las mangas, sobre todo, serán mucho más 
anchas y con frecuencia sujetas á la espalda, según la for
ma de las visitas. Los paletós muy largos podrán llevarse 
aún; pero en cuanto á los paletós cortos, hay que darse 
prisa á deshacerse de ellos, pasándolos á las niñas ó á las 
señoritas muy jóvenes, que los llevarán aún. Se les podrá 
trasformar igualmente en chaqués y llevarlos con faldas sin 
corpiño. Tan luégo como esta moda se halle establecida, la 
estudiaré desde el punto de vista de las ventajas que pueda 
proporcionar á la economía doméstica. 

Desde este punto de vista, el vestido negro, de tercio
pelo, raso ó faya, ofrece un recurso inapreciable. Durante 
algunos años no se le ha admitido entre las grandes toilet
tes de soirée. No sucede hoy otro tanto; el vestido negro ha 
adquirido hoy extraordinaria importancia, y se le eleva á 
todas las edades. Las madres que conducen sus hijas al 
baile ; las señoras jóvenes que no pueden renovar á menudo 
sus trajes, pueden , no tan sólo llevar un vestido negro, sino 
variar con pocos gastos el aspecto de este vestido. Los cha
lecos y las carteras de color, los chalecos de tul blanco bu-
Uonado ó de encaje blanco, y por último, los casaquines de 
tela diferente constituyen abundantes elementos de mu
danza y variedad. Mediante un vestido negro se pueden 
evitar gastos de consideración. Ademas de estas diversas 
combinaciones, existe una que recomiendo á la meditación 
de mis lectoras : sobre una falda de seda negra, con bandas 
de tul negro brochado, cuyas bandas van ribeteadas de en
cajes negros, se pone un corpiño semi-alto, guarnecido de 
bullones del mismo tul y con mangas semi-lacgas entera
mente de tul. 

Se llevarán muchos trajes de otoño y de invierno de paño 
ligero, verde muy oscuro, azul muy oscuro, y sobre todo 
negro. Chaleco de terciopelo liso ó listado. Chaqué abierto 
sobre el chaleco : todo ello muy masculino en la forma. 

Dejando á un lado este carácter, que será marcadísimo, 
jamas la moda habrá sido más ecléctica ni más tolerante. 
No existe regla absoluta para ningún detalle de la toilette. 

Se llevan indiferentemente vestidos de cola, de media 
cola y sin cola. Para las reuniones nocturnas, los vestidos 
son generalmente largos. Esto no obstante, las señoritas 
llevan muy poco el vestido de cola, y hasta las señoras jó
venes que bailan adoptan con preferencia el vestido corto. 

La misma latitud existe en lo que se refiere á sombreros: 
se les lleva muy grandes, muy pequeños ó medianos. Las 
formas varían entre las del Directorio y las de la Edad Me
dia (estas últimas tomadas del traje masculino). 

Los corpiños, prescindiendo de los chaqués, ofrecen la 
misma variedad que los sombreros. Corpiños con aldetas y 
chalecos, corpiños con punta por delante y por detras, 
corpiño con aldetas, ó bien con punta sólo por delante, pe
ro con espalda princesa, es decir, unida á la falda, de que 
forma parte. 

Camisolines de tul punto de espíritu, de tul bullonado ó 
de encajes; rizados enormes ó golas hechas con tiras de tul 
punto de espíritu y encajes blancos; corbatas inmensas de 
muselina blanca, con encajes plegados ó tiras plegadas de 
tul punto de espíritu; fichú de todas dimensiones : tales 
son los elementos que nos ofrece la lencería de lujo. La len
cería de viaje es blanca, y por lo general va bordada de al
godón de color, ó bien adornada con tiras de batista de co
lor. E l pañuelo debe ser igual al cuello y á los puños. Por 
extensión se lleva también esta clase de lencería en los tra
jes de mañana. 

V. DE CASTELFIDO. 

— u-eü^g^a, 

E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
CONTENIDOS EN LA HOJA-SUPLEMENTO QUE ACOMPAÑA AL 

PRESENTE NÚMEEO. 
Recto. 

1. Abecedario de almohadas para colocar en el medallón 
pequeño una letra sola. 

2. BC, iniciales para pañuelo. 
3. SU, enlace. 
4. C G , iniciales para pañuelo. 
5. Escudo de sábanas para bordar á realce y punto de ar

mas con enjabado. 
6. Escudo de almohada. 
7. Damiana, nombre para esquina de pañuelo. 

Verso. 
Abecedario de sábanas para bordar á realce y poner una 

letra en el escudo de sábana. 
Adolfina, nombre para punta de pañuelo. 
BZ, iniciales para ídem. 
Virginia, nombre para idem. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.625. 

Traje de soirée, de color encarnado Van-Dyck y botón 
de oro. Falda de brocatel color botón de oro. E l borde infe
rior va guarnecido de cuatro hileras de conchas plegadas, 
hechas alternativamente de faya encarnada y faya botón de 
oro. Una especie de delantal, hendido en su borde inferior 
y sujeto de arriba abajo con lazos de cinta botón de oro, 
guarnece el delantero del vestido. Este delantal es de raso 
encarnado. Corpiño de brocatel botón de oro con chaqueta 
figurada de terciopelo encarnado. Este corpiño, abierto en 
cuadro, va guarnecido en su escote con un rizado ancho de 
crespón liso. Mangas bullonadas del mismo crespón, rodea
das de bieses de los dos colores del vestido, que se cruzan 
de arriba abajo de la manga. 

Traje de visita. Este traje es de gasa color de ámbar, 
bordada de seda color de rosa y raso gris muy claro. La 
falda, que es de gasa, va guarnecida de un volante de raso 
tableado, que lleva por encima dos encajes blancos cosidos 
entre sí y separados por un vivo de raso de color de rosa 
puesto entre dos vivos color de ámbar. Sobrefalda de raso 
gris forrada de gasa color de ámbar, puesta de manera que 



264 ^ O D A J P L E G A K T E , p E í l I Ó D I C O DE LAS f A M I L I A S . 

las aberturas de las caderas dejen pasar la falda de gasa, la 
cual formapaniers. En el costado, la sobrefalda va recogi
da de modo que deje ver el forro. E l corpifio, que forma 
tres puntes por delante , lleva aldetes cuadradas en los cos
tados y por detras. Es de raso gris, y se completa en la 
parte superior con un canesú de gasa color de ámbar, ribe
teado de color de rosa. Camisolín alto y plegado de crespón 
liso. Mangas del mismo crespón, bullonadas y con triple 
brazalete compuesto de bieses de raso de color de rosa, raso 
de color de ámbar y raso gris. 

E l Suplemento de este número corresponde sólo á 
las Sras. Suseritoras de la 1.a edición. 

E L P R A X I N 0 S C 0 P 1 0 , J U G U E T E D E Ó P T I C A . 

Entre los más celebrados juguetes presentados por la 
industria parisiense, en la Exposición universal de 1878, es 
digno de particular mención el que representa el adjunto 
grabado, por ser susceptible de proporcionar á los niños la 
que pudiéramos llamar instrucción recreativa. 

E l . Praxir),oscoj)io, que muestra una imagen animada, 
como lo denota su propio nombre, fué inventado en el pa
sado año por M. Reynaud. Á ejemplo de otros juguetes ya 
conocidos, tales como el fenaJcisticopio, elzootropio y algún 
otro / produce la ilusión del movimiento ; da' el' espectáculo 
de una escena de la vida, compuesta, de muchos actos suce-; 
sivos, escena que comienza,' se desarrolla y se.termina á 
la vista del observador. Tan pronto es una niña que juega 
con un aro ; ya es una nadadora "que ejecuta con la mayor 
regularidad .todos los movimientos necesarios á la natación; 
unos muchachos que se deslizan sobre la. nieve; unos per
ros amaestrados que saltan sobre la varita que les presenta 
un clown; nn aserrador que corta una gruesa viga; un. ju
gador de manos que ejecuta sus suertes, ó un mono que 
imita grotescamente los movimientos .de su dueño, profe
sor de violin. Se puede dar una variedad infinita á las es
cenas representadas por el Práxinoscopio ,'pues todo se re
duce á una pura ilusión, producida con ayuda de una serie 
de dibujos, que representan la serie de movimientos eje
cutados por un sér animado; 

Hé aquí los hechos de fisiología y de óptica sobre los 
cuales reposa la confección de juguetes de esta naturaleza. 

La retina conserva, durante una pequeña fracción de se
gundo, la impresión que sobre ella produce una iraágen que 
acaba de desaparecer. Si' ésta es rápidamente reemplazada 
poruña segunda imágen, la retina, percibe á un mismo 
tiempo la impresión de ésta y la impresión persistente de la 
primera. 

Por consiguiente, si la imágen que se ha percibido en 
primer término representa el comienzo de una acción cual
quiera , por ejemplo, una niña que tiene un aro' á la altura 
de su cabeza para luégo bajarlo y saltar á través de él, y si 
la segunda imágen representa el segundo movimiento de la 
misma acción, la vista distingue al mismo tiempo ambas 
posiciones, y como la rapidez con que una figura ha suce
dido á la otra no permite apreciar la breve discontinuidad 
que ha existido entre ambas, resulta la ilusión óptica de 
que el aro ha pasado por las posiciones intermediarias que 
se encuentran entre las dos que se han sucedido sobre la 
retina. 

Este juguete produce mejor efecto de noche que con la 
luz solar, razón por la cual está provisto de un candelero 

con su pantalla. Una ruedecita con manivela, colocada al 
pié del aparato, permite imprimir un movimiento giratorio 
al ruedo en que están pegadas las figuras. 

Las madres de familia aprobarán sin duda la tendencia 
que se viene manifestando entre los fabricantes de produ
cir juguetes científicos, cuyo uso habitúa, á los niños á los 
fenómenos físicos que más tarde les explicarán en las aulas 
sus profesores. 

E L J U R A M E N T O . 

(Á MERCEDES.) 

Bañaba el sol la copa de los árboles 
Con luz ya fugitiva; 
E l céfiro besaba con sus alas 
Tu frente humedecida; 
La sombra de tu padre nos miraba 
Desde su tumba fria, 
Y luciente una lágrima rodaba 
Por tu hermosa mejilla. 
Mis ojos se encontraron con los tuyos 
E n mirada sentida ; 
Tus labios se entreabrieron, y juraste 
Que siempre me querrías. 
Tornóse el sol. Al apagar su llama, 
Brilló con luz rojiza 
La cúpula que guarda de los muertos 
Su memoria bendita. 
Una tumba y un Dios que te escucharon, 
Tu voz acaso misma, 
Si mentiste, sacrilega y perjura 
Te llamarán un día. 

JUAN FKANCISCO PÉREZ Y BERNARDO. 
Madrid, Agosto 1879. 

E L O T O Ñ O . 

Ya coronan las nubes la alta cresta , 
Ya pálida del sol la luz fulgura ; 
Deja el árbol su verde vestidura 
Y á resistir el huracán se apresta. 

Huye del bosque la avecilla apuesta : 
Todo pierde su rica galanura 
¡ Cuál ofrece el otoño en la natura 
De la vida la copia manifiesta ! 

Esa estación sombría y sollozante 
Las muertas ilusiones nos retrata 
Del corazón herido y zozobrante 

¡ Ved si no el mundo que el dolor maltrata, 
Y hallaréis un otoño en cada amante 
Que llora los desdenes de una ingrata ! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

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

Léese en el Moniteur de la Médecine : 

Sí; culpa es de Broussais, si en la generación act,,, 
hay un número tan considerable de anémicos : basta ta 
probarlo una conversación del Dr. Leviel, contemporánp4 
de Broussais, que reproducimos á continuación : 

«—Hablaba yo hace algunos dias, —dice,—con un i/ 
ven médico que acababa de doctorarse, y me interrogaba 
sobre el medio más adecuado de trastornar su dipIoma tt 
un modo honroso de vivir, mezclando sus preguntas con 
algunas tímidas confidencias. Entre otras, hizome una que 
es bien digna de notarse. 

^.-¿Creerá V. , —me dijo_mi jóven colega, —qUe dll, 
rante mi vida de alumno médico no he practicado una sola 
sangría ? ¿ No es esto raro ? 

» Respondí á la pregunta con esta otra : 
^ — ¿Creerá V.,—interpuse á mi vez, —que cuando yo 

llevaba el delantal de discípulo en los hospitales, cada ma
ñana tenía que sangrar á cuatro ó cinco enfermos? ¿N0 
piensa V. que esto es más raro todavía ? 

»—Entónces, para tener así constantemente la lanceta en 
la mano, estaría V. agregado á un servicio especial de apo-
pléticos. 

))_No, señor ; yo era pura y simplemente ayudante de 
una sala ordinaria de calenturientos; pero nos hallábamos 
bajo la influencia del sistemático Broussais, que había de
clarado que las evacuaciones sanguíneas locales y genera
les constituían el antiflojístico más poderoso. Por esta ra
zón los comerciantes de lancetas no podían atender á todos 
los pedidos, y las sanguijuelas se vendían á precios enormes. 

» — ¿ Qué me dice usted ? 
^ — La verdad. En mí tiempo la estadística demostró que 

las sanguijuelas absorbían en un año 271.000 litros de san
gre : de este dato puede V. deducir la cantidad de líquido 
rojo que las lancetas se encargaban de extraer. Felizmente, 
este bárbaro sistema cesó bien pronto de tener fuerza de 
ley : el Broussaisismo no podía ser de larga duración, por
que estaba en abierta oposición con los hechos. Y , sin em
bargo , se prolongó lo bastante para debilitar á una genera
ción, que VV. , que son la jóven generación médica, están 
llamados á fortificar. 

» — Para llegar á ese fin no faltan, ciertamente, los me
dios : se puede devolver á la sangre su perdida fuerza, re
hacer su plasticidad y aumentar el número de sus glóbulos, 
empleando los ferruginosos. 

»—¿Los ferruginosos, dice V.? ¿Por qué ese plural? 
Crea V. en mi antigua experiencia, y diríjase constante
mente á la misma preparación marcial; á la que tiene en su 
favor el testimonio de los sabios de Francia, y del extranje
ro, que prescriben siempre á sus enfermos el hierro dialy-
sado Bravais.» 

Él Dr. Leviel recomienda el hierro Bravais, acerca M 
cual hemos hecho constar en otros números nuestra opinión 
enteramente favorable. Tenemos un placer al agregar el 
nombre de este antiguo práctico á los de todos los mé
dicos que encomian el empleo de esta excelente prepara
ción. 

Llamamos la atención de nuestras lectoras sobre la Per
fumería á la Lacieina, E . Coudray y su Agua divina. 
Véase en la cubierta el anuncio respectivo. 

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 . 29. 

Celajes de oro de la m a ñ a n a , 
clavel nevado, rosa temprana, 

verde verje l , 
búcaro lleno de frescas flores, 
olmeda umbrosa, nido de amores, 

es la mujer. 
Br i sa marina, manso arroyuelo, 
aire y perfumes, m a n á del cielo, 

luz y calor: 
blando regazo del manso rio , 
b lanca alborada, fresco rocío , 

es el amor. 
Arbusto es e l la , y él es la savia, 

los hizo Dios: 
Juntos en uno desque nacieron 

viven los dos. 
CHICO DE GÜZMAN. 

L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a concepc o _ 
Campoamor de Pinilla.—D.a Luisa Meler.—D- *eii 
Clemente de Posado. — Srtas. de Codina.—D: J 
Ogayan López.—D.a Asunción González Santal la.—Po
na Elena Trelles.— D." Matilde y D.a Arsenia Martin.— 
D.a Cármen y D.a Constancia Santias.—D.a Cármen y 
i).» Manuela de Eguilior.—D.a Antonia Cantina.—Doña 
Francisca y D.a Veridiana Cubíllas. —D.a A. Gaspar.-
D.a Jacoba de Torres.—D.a Teresa Ausaldo.—D.a Car
men Villegas de la Calle. —D.a Ceferina U 
D." Elisa Martínez Sarmiento.—D.a Mercedes Moreno.— 
p.a Acílina y D.« Daría Herrero Barbero.—D.a Ramona 
Madína y Llínas.—Srtas. de Usabiaga.—D.a Petra Fer
nandez de Aldecoa. —Una Suscritora soriana. — D0"3 
Carmen Arete. —D.a Eufemia Oyaregui. — D.s María de 
la Plaza.—Almanzor.—Edipo. 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. ?fADRID—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y O.', sucesores de EiTadeney18' 
mPKfiaOKES DE CAMARA DE 8. M. 
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S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de entretiempo.— 
3 á 6. Dos camisas con cane-
sús al crochet. — 7 y 8. Dos 
lazos de corbata.—9 y 10. Ca
misolín y puño de hilo y en
caje—11 y 12. Camisolín y 
puño de tnl.—13. Palia.—14 
y 15. Des zapatos para feño-
ras.—16. Sombrero de paja de 
Italia.—17. Sombrero de paja 
blanca—18. Traje para niños 
de 4 á 6 años. —19. Traje de 
recepción. — 20. Vestido de 
cachemir de la Indiia. — 21. 
Vestido de otoño. — 22 y 23. 
Chaqué de pañete.— 24. Ves
tido para niñas de 8 á 10 
años.—25. Vestido para niñas 
de 4 á 6 años —26 y 27. Pale
to de franela.—28 y 29. Ves
tido de cachemir pikin — 30 y 
31. Pa'etó de tela cuadricu
lada.—32. Vestido para niñas 
de 5 á 7 años. — 33 Vestido 
de cachemir y terciopelo la
brado.—34. Vestido de cache
mir y raso. — 35 Vestido de 
fular y raso calado —36. Ves
tido de seda brochada — 37. 
Vestido de 'faya y cachemir 
tejido. — 38. Vestido para n i 
ñas de 7 á 9 años. 

Explicación de los grabados.— 
La Mariposa, por D. Valen
tín Gómez.—Locura, poesía, 
por D. R. Monner Sans. — 
Las hijas de Lord Oakburn, 
novela escrita en inglés por 
Mistress Wood , traducida 
por *** ( continuación ; . — 
Correspondencia parisiense, 
por X. X — Explicación del 
figurín ilnminario.—Pequeña 
gaceta parisiense. — Solucio
nes.—Salto de caballo. 

Traje de entretiempo. 
Núms . 1 y 2. 

Este traje es de lanilla 
marrón y tela brochada 
de lana y seda color rojo 
con puntitos blancos. So
bre una falda figurada, 
adornada con un volante 
tableado, va aplicado un 
delantal enteramente bu-
llonado. La parte inferior 
de cada columna del bu
llón va doblada en forma 
de oreja y forrada de tela 
brochada. Por detras va 
una falda dispuesta en 
tres quillas y ribeteada-
de tela brochada. Un ri
zado de esta misma tela 
va puesto en el borde 
de esta parte del traje. 
Chaqué con doble hilera 
de botones, abierto en 
forma de chai, con cue
llo vuelto de tela brocha
da. La espalda, de forma 
sastre, va abierta por 
abajo. Un bies de tela 
brochada rodea todo el 
chaqué. Manga de codo 
con botones y bieses de 
tela brochada. Botones de 
mosaico. 

Dos camisas con cane-
süs al crochet. 

N ú m s . 3 á 6. 
Las figuras 54 y 55 de la Hoja-

SupUmento i . nuestro núm. 31 
corresponden á estos modelos. 
Se hacen estas camisas 

M i l 

mmm 

1 y 2.—Traje de entretiempo. Espalda y delantero. 
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5 . Camisa con canesú al crochet.—^ 
3.—Camisa ccn canesú al crochet.—[Véase el dibujo 4.) 

de lienzo fino, con arreglo á 
las figs. 54 y 55, prolon
gándolas en la dirección in
dicada por la punta de la 
flecha. E l canesú y las man
gas se hacen al crochet. 

Puhlicamos una parte de 
los canesús de tamaño natu
ral (véanse los dibujos 4 
y 6). 

Con estos dibujos se pue
de ejecutar la labor sin ne
cesidad de más explica
ciones. 

v e 

7.—Lazo de corbata 

Puño que acompaña 
camisolín núm. 11 fl O.—P año que acom p i ña 

al camisolín núm. 9. 

el dibujo 6, 

Sombrero de paja de 
I ta l ia . -Num 16 

Ala levantada por delante 
é inclinada en los costados 
La parte interior va ocúpala 
por tres bullones de raso co-
lor de paja, hechos con una 
tira de 4 I/J centímetros de 
ancho. La parte de encima 
del sombrero va guarnecida 
de raso color de paja, cuyos 
extremos forman las bridas 
que van anudadas por detras! 
Kamo de rosas amarillas. 

O.—Camisolín de hilo y encaje. 
(Véase el dibajo 10 ) 

Dos lazos de corbata. — Nú ms . 7 y 8. 
Núm. 7. De cinta encarnada Burdeos, adorna

da con un ramo de flores pintado á la mano. Se 
forma este lazo sobre un pídazodi tul fuerte con 
encaje blanco de 5 centímetros y cinta pintada, 
según hemos indicado. 
njfNúm. 8. Igual al anterior, 
con la diferencia de que la 
cinta es blanca y la pintura 
representa un ramo de flores 
y un pájaro. 

Camisol ín 
y puño de hilo y encaje. 

Núms. 9 y 10. 
De lienzo fino, con riza

dos de encaje blanco de 3 
centímetros de ancho y tiras 
caladas, bajo las cuales se 
recorta la tela. 

Camisolín y puño de tul. — Núms. 11 y 12. 
Este camisolín, que se lleva con los corpiños abiertos, se cierra 

por detras. Se le hace con tiras de tul panto de espíritu, fruncidas, 
de 1 1/2 centímetros de ancho. 

Pália.—Núm. 13. 
Se ejecuta esta labor so i 

bre lienzo sumamente fino. 
E l bordado se hace al plu-
raétis, pasado y punto de 
armas. 

Se forra la pália con tela 
igual, y se pone un cartón 
entre látela y el forro. 

1 3 . — P á l i a . 

4 4.—Zapato para señora. 
1 5.—Zapato para señora. 

41 —Camisolin de tul. 
( Véase el dibujo 12.) 

Sombrero de paja blanca. 
N ú m . 17. 

Ala levantada y forrada de raso bullonado y 
ajaretado. Pluma larga'de color de rosa; lazos de 
cintas del mismo color y rosas blancas conátitu-
yen los adornos de este sombrero. 

Los dos elegantes sombre
ros que acabamos de descri-
bir pueden llevarse con traje 
de ceremonia, para teatro, 
concierto, etc., en toda la es
tación de otoño. 

Tra je para niños de 4 á 
6 anos.—Núm. 18. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. III, 
figuras 19 á 25 dé la Hoja-
Suplemento al presente nú
mero. 

S.—Lazo de corbata 

Traje d é recepción.—Núm. 19. 
Este elegante vestido es de faya azul pálido, fayá color habano 

muy claro y raso brochado Pompadour sobre fondo habano muy 
olaro. Corpino con aldeas, 
adornadas de una banda ple
gada de faya, formando pa-
niers en las caderas y termi
nando por detras debajo de 
cuatro tableados, sobre los 
cuales cae la parte inferior 
de la espalda, formando una 
onda. Escote abierto en for
ma de corazón, rodeado de 

Dos zapatos para seño^ 
ras.—Núms. 14 y 15. 
Núm. 14. De piel amarilla 

y charol negro, adornado 
con pespuntes de seda blanca, que forman dibu 
jos. Por delante, lazo negro con hebilla. 

Núm. 15. De charol negro y reps de seda gris 
en la pala, la cual va enlazada. 

Pespuntes de seda blanca. Lazo y hebilla de 
azabache. 

Canesú al crochet —;F¿oíe el dibajo 3 ) 
5.—Canesú al crochet.—(F¿aíe el dibujo 5.) 
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una guarnición de encaje de Malinas y de un tableado La so 
brefalda, que va pegada al corpino y á la falda, se abre ñor 
delante al sesgo de derecha á izquierda sobre la falda la cual 
va adornada con dos bandas plegadas, guarnecidas de fleco de 
los colores de la tela. 

Estas bandas van plegadas y dispuestas al sesgo hasta los vo-
lantes, que 
adornan el 
borde inferior 
de la fafda. 

Vestido 
de cactiemir 
de la India. 

Núm. 20. 
Véase la ex

plicación en el 
verso de la 
H o j a- Suple
mento al pre
sente número. 
Vestido de 

otoño. 
Núm. 21. 
Para la ex

p l i c a c i ó n y 
patrones, véa
se el núm. I , 
gs. 1 á 6 de 

la H o j a-Su
plemento. 

Chaqué 
de pañete . 

Números 22 
y 23. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el núm. V , fi
guras 34 á 42 
de la H o j a -
Suplemento. 

Vestido para n iñas de 8 á 10 años.—Núm. 24. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 4 á 6 años.—Núm. 25. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figuras 43 á 51 

de la Hoj a-Suplemento. 
Paleto 

de franela. 
Números 26 

y 27. 
Para la ex-

p l i cac ion y 
patrones, véa
se el núm. I I , 
figs. 7 á 18 de 
la H o j a-Su
plemento. 

Vestido 
de cachemir 

pekin. 
Números 28 

y 29. 
Véase la ex

plicación en el 
r ec to de la 
/ / oj a-Suple
mento. 

Paleto 
de tela cua

driculada. 
Números 30 

y 31. 
Véase la ex

plicación e*n el 
recto de l a 
Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
para niñas 

de 5 a 7 
años -N.032. 

De tela de 

18.—Traje para niños de 4 á 6 años 

m e n t ó 

1 T—So labrero de paja blanca 
• 6.—Sombrero de pala de Italia 

5 4 

•> 9 . - Traje de recepción. •O.—Vestido de cachemir de la India. 81 Vestido de otoño 
(Explic. m el verso de ta Hoja-Snplemento.) U r p l i c . y pat., núm. / , figs. I á 6 d e l a Hoja-Suplemento.) 
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31 .—Paletó de tela cualiiculada Espalda. 
(Véase el dibujo 30 J 

' (Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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2*.—Vestido para niñas de 8 á 10 años. 
KMxplic. en el recto de la Hoja-Suplemento 

29.—Vestido de cachemir pekln Espalda. 
(Explic, en el recto de la Hoja-Suplemento.] 

25.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
Explic. y pat., núm. V I , figs. 43 á 51 d é l a Hoja-Suplemento.) 

22.—Chaqué de pañete. Espalda. 
{Explic. y pat. , núm, V, figs. 34 d 42 de la Hoja-Suplemento.) 

32.—Vestido para niñas de 5 á 7 años 3 J.—Vestilo de cachemir y terciofelo 
labrado. 31.—Vestido de cachemir y laso. 

1 V i 

i 1 1 § i s 

26,—Paletó de franela. Delantero. 
{Véase el dibujo 27.) 

(Explic, y pat., núm. I I , figs. 7 d 18 la 
Hoja-Suplemento.) 

83.—Chaqué de pañete Delantero. 
{Explie. y pat., núm. V, figs. 34 á 42 de la Hdja-Suplemento.) 

« g .-Vestido de oaeliemir pekjn Delalltero 
2 Paletó de frane'a Espalda. ^79' {Véax ^dwujo 29.) 

(Véase el dibujo 26.—Explic, y pat,, núm. I I , figs- 7 iKxplk. en el recto ife la Hoja-Snplemento.) 
á l ú d e l a Hoja-Suplemento.) ^ 

30.—Paletó de tela cuadriculada. Delantero. 
(Véase el dibujo 31.) 

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

35 . -Vestido de fular y raso calado. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

36.—Vestido de seda brochida. 
{Explic. y pa t , núm. I V , figs. 26 á Z S d e l a 

Hoja-Soplemento.) 

31.—Vestid > de faya y cachemir tejido, 
i Explic. en eí verso de í» Hoja-Suplemento.) 
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lana ieige. Falda tableada por detras. Volante tableado. Guar
nición compuesta de trencillas de lana marrón, de 1 V i cen
tímetros de ancho. 
Vestido de cachemir y terciopelo labrado.—Núm. 33-

La falda, de cachemir verde oscuro, va adornada de un 
volante tableado del mismo cachemir, de 8 centímetros de 
ancho, y una banda de raso del mismo color, de 37 centí
metros de ancho. La sobrefalda, de cachemir, va ribetea
da de un bies de raso y adornada con lazos de raso y tercio
pelo labrado del mismo color. Corpiño de terciopelo labrado. 

Vestido de cachemir y raso.—Núm. 34. 
De cachemir y raso azul gendarme. Volantes de raso. Los 

paños de delante y de los costados son de cachemir con vo
lante tableado de raso, de 43 centímetros de ancho. Este vo
lante va sesgado en cada extremo, de manera que quede re
ducido á 25 centímetros de altura. Los adornos de detras 
se componen de un volante tableado hecho de cachemir, de 
25 centímetros de ancho. Túnica y corpiño de cachemir. 

Vestido de fular y raso calado.—Núm. 35. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de seda brochada.—Núm. 36. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , figu

ras 26 á 33 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de faya y cachemir tej ido.—Núm. 37. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para n iñas de 7 á 9 años .—Núm. 38. 

De tela céfiro azul pálido y raso de algodón Pompadour. 
La falda, de tela azul, va guarnecida de un volante tablea
do. E l vestido de encima es de raso Pompadour, con cuello 
y carteras de tela lisa. Va adornado de tiras bordadas. La
zos de cinta azul. 

L A M A R I P O S A . 
Diríase que la malicia y la inocencia se han dado cita en 

sus ojos. La risa se divierte en contraer sus labios húmedos 
como la fresa que se coge al despuntar la mañana, y en en
señar aquellos dientes inmaculados que parecen dos diade
mas de perlas escondidas en un estuche de terciopelo car
mesí. 

No me atrevo á decir nada de sus mejillas. ¿ Hay por 
ventura en el cielo de una alborada de San Juan, ni tintas 
purpúreas, ni blancos celajes, ni matices rosados, ni diáfa
nas nubecillas que puedan compararse con el rostro virgi
nal de una niña de catorce años? 

Las hojas de la azucena no son tan suaves y tan puras 
como el cútis de su frente, y para hallar algo que semeje á 
la caída de sus párpados y á la neerra curva de sus cejas, se
ría preciso que en las sombras de la noche se adivinase una 
luz más tranquila que la del sol y ménos triste que la de la 
luna. 

Ya lo he dicho todo : es una niña de catorce años el 
primer rayo de un sol naciente, el primer capullo de un 
rosal, la primera mariposa que saluda á la estación de las 
flores. 

Imposible es figurarse la noche que acaba de pasar esa 
pobre niña. Ha contado una por una todas las horas del re
loj. Ha agotado todas las posturas de su cuerpo ; ha hecho 
todos los esfuerzos imaginables para poner su pensamiento 
en ese estado de dulce vaguedad que precede al sueño 
¡ Nada! La noche no daba un paso hácia adelante cada 
minuto un siglo, cada hora una eternidad. 

Muchas impaciencias ha desvanecido el viejo sol al besar 
con sus rayos la arrugada faz de la tierra ; pero nunca una 
impaciencia más viva, más inquieta, más desasosegada que 
la de esa niña encantadora, esperando en el lecho los risue
ños albores del nuevo dia. 

Al fin, sobre la alfombra del gabinete se ha deslizado 
tembloroso , alegre y brillante, ese rayo de luz que los pája
ros saludan con sus trinos más placenteros, las flores con 
sus más puros aromas, y la naturaleza entera con sus más 
hermosos encantos. 

¡Oh dia suspirado, bendito seas! Si supieras la felici
dad que traes á quien te aguarda, hubieses robado las alas á 
Mercurio para añadírselas al Tiempo. 

Este es el gran dia de un alma que se despide sonrien
do de la niñez para entrar arrogantemente por las puertas 
de la juventud. 

Y como esa despedida tiene toda la importancia que se 
da á los actos más solemnes de la existencia humana, claro 
es que se celebra con una grave modificación en las formas 
del vestido. 

Cúbrese el hombre con la negra túnica cuando recibe el 
órden del sacerdocio; viste el abogado su toga, el doctor 
su borla, el militar su uniforme, la monja su hábito, y de 
este modo, variando de vestiduras, señalamos en la vida 
cada uno de los nuevos caractéres que nuestra posición nos 
imprime. 

También la niña que, como la crisálida, rompe el capullo 
de la infancia y se convierte en alegre mariposa de la ju
ventud , adopta el uniforme propio de su nueva edad; ó, 
para decirlo todo en una palabra : se viste de largo. 

La niña se ha graduado de mujer : la inocente libertad 
de la infancia recibe la borla del recato y de la circunspec
ción. 

Vestirse de largo es ponerse el uniforme de la formali
dad..... No seamos prosaicos : vestirse de largo es dar á la 
crisálida alas de mariposa para que vuele por las espléndi
das esferas de las ilusiones y del amor. 

Ayer agitaba la niña su desnuda pierna corriendo como 
una gacela por las sombrías calles de árboles del Retiro ó 
sobre la menuda arena del Prado Hoy hasta el humilde 
pié ha desaparecido bajo el púdico velo del decoro, y los 
anchos y largos pliegues de la seda que envuelven el cuer
po de la Cándida virgen son un obstáculo á la soltura de 
sus movimientos, como si quisieran decirle : «Camina paso 
á paso por la nueva senda que se abre delante de tí , porque 
si las corridas de la niñez concluyen en los encantos de la 

juventud, las corridas de la juventud terminan en los des
engaños de la ancianidad.» . i u -i 

¿Comprendéis ahora el invencible desasosiego, la tebni 
impaciencia de la niña en esa terrible noche que precede al 
más hermoso de los dias que ella ha conocido hasta en
tonces? . -! 1- "J J 

¿Cómo cerrarlos ojos ante la perspectiva de esa felicidad 
deslumbradora que se espera con ánsia imponderable ? 

¿Cómo no aborrecer las sombras que impiden la llegada 
de ese sol afortunado que ha de bañar con sus opulentos 
resplandores las nuevas galas de la hermosísima doncella i 

¿Y cómo no saludarle á ese sol perezoso, cuando después 
de una noche eterna aparece sonriendo tras los cristales de 
la ventana, y se escurre lentamente, y quizá avergonzado 
de su pereza, sobre la alfombra del gabinete, para encara
marse luégo con atrevido desembarazo sobre el mármol del 
tocador, el respaldo de las butacas y hasta las galerías de 
los cortinajes? 

No merecía por su tardanza que le recibieran tan cariño
samente ; pero ¿ qué niña no le perdona al verle despejar 
de nubes y celajes el infinito espacio del cielo, y presentar
se majestuosamente con su corona de oro y pedrería, di
ciendo á los que le aguardan : « Héme aquí: rey de la crea
ción, yo presido sus magníficas fiestas y hago fecundas las 
entrañas de la tierra, y la visto con el brillante ropaje de la 
primavera, y doy alegría á los tristes y esperanza á los des
consolados , y soy como una palabra visible del Dios que 
me creó»? 

Se olvidaron las sombras de la noche con su reato de in
quietudes é impaciencias. Esa noche no volverá jamas, por
que hoyes el dia del gran triunfo ; hoy es el dia de la con
sagración oficial de la mujer ante la sociedad, que la espera 
para victorearla, y ante un mundo de corazones que la pre
sienten para adorarla. 

¡ Ah! También ella presiente afectos desconocidos, que 
hacen palpitar su seno de temor y de esperanza. 

E l largo vestido, que hasta hoy era el objeto constante de 
su anhelo y ha perturbado una noche entera de su vida, 
despierta en su imaginación muchas ideas graves, mal di
bujadas entre la ligera bruma de aspiraciones sin nombre y 
sin contornos. 

Ella sabe que los que ayer pasaban indiferentes por su 
lado fijarán hoy sus ojos con peligrosa curiosidad en las 
perfectas líneas de aquel cuerpo flexible como el tallo del 
lirio, y cuyos encantos se adivinan á través de los ondulan
tes pliegues de la seda que le cubre. 

Ella no comprende que ha perdido las ventajas de la niña; 
pero sabe muy bien que empieza á gozar de los privilegios 
de la mujer. 

De hoy en adelante tendrá sus cortesanos, que quemarán 
á sus piés el incienso de la lisonja. 

Ignora aún, pero sospecha ya, que álguien, al mirarla, 
sentirá una turbación extraña, producida por el influjo de su 
virginal hermosura, y tal vez en los momentos de esa vaga 
sospecha se contemplará al espejo con disculpable vanidad, 
preguntándose : ¿ Qué tiene el fuego de mis ojos, que puede 
calcinar el corazón de un hombre y rendirlo á mis piés como 
un esclavo, y hacerle temblar como un niño ? 

Y cuando este presentimiento se apodere de su alma, lle
gará á comprender lo mucho que en un solo dia ha adelan
tado. E l uniforme de la edad juvenil la ha investido de una 
autoridad que ayer no tenia. Dos varas más de tela la han 
hecho reina de los hombres, y acaso envidia de las mu
jeres. 

¡ Oh, con cuánta razón ha esperado la niña el amanecer 
de este dia solemne é inolvidable! 

Ni son para despreciar las humillaciones que ha sufrido 
hasta hoy, sólo porque no arrastraba el vestido por el 
suelo. 

Las jóvenes huían de tener ciertas conversaciones delan
te de ella. 

Los jóvenes no se acordaban jamas de ofrecerle el brazo 
para bajar una escalera, ni para bailar en un salón. 

En los obsequios de una tertulia ella era de las últimas 
obsequiadas, y áun en el agasajo que le hacían los hombres 
alguna vez, más se notaba superioridad y protección que 
rendimiento á la belleza. 

Todo esto la ofendía y la desesperaba. Pero todo esto ha 
cesado de pronto, y ahora llegan los dias de la venganza. 

Ahora comenzarán á sentir los hombres la superioridad 
de la mujer. Ahora pedirán protección y amparo y miseri
cordia , y ella los verá sufrir desdeñosa desde el trono des
lumbrador de su indiscutible hermosura. 

¡N iña !—le decían ayer sonriendo con indiferencia 
/ C rue l !~ l e dirán mañana llorando sus desdenes. 
Los encantos de la mujer vengarán las humillaciones de 

la niña. Y es en vano que traten de disputarle el imperio 
que le acaba de dar la majestuosa cola de su vestido No; 
esa superioridad no reconoce más que la superioridad de 
otra hermosura. 

¡ Oh mariposa feliz, que has roto el capullo de la infan
cia y te recreas viendo cómo la luz se descompone en los 
delicados colores de tus alas ! Goza, inocente, goza de este 
magnífico dia, que no volverá jamas. Es un goce tan breve 
como la vida de la mariposa, que se formó en el seno del 
capullo. ¡Goce de un dia! 

Mañana mismo te parecerá un sueño. Pasado mañana, una 
insensatez Después no lo recordarás siquiera, por mie
do de llorar pensando en la loca alegría con que te despe
diste de la edad de la inocencia. 

Goza hoy, niña feliz, al entrar en el camino del dolor. 
Vienes con la frente coronada de rosas y el alma ceñida de 
ilusiones. No tardarán más en desvanecerse las ilusiones de 
tu alma que en marchitarse las rosas de tu frente. 

Triunfos te esperan que han de costarte lágrimas, y para 
mayor sarcasmo de ese porvenir que te seduce, sabe, pobre 
niña, que áun sentirás tres nuevos y grandes placeres en tu 
vida, acompañados también de noches desasosegadas y 
eternas : el placer de ser esposa, el placer de ser madre, y 
el placer de ser abuela. 

Pero esos únicos placeres que te aguardan vendrán ¡ ay! 
sellados con el estigma del dolor. 

VALENTÍN GÓMEZ. 

L O C U R A . 
¡ Quién fuera rayo de luz. 

Para besar su belleza! 
¡ Quién fuera del viento alado 
Una ráfaga ligera, 
Para en su boca divina 
Dejar impresa una huella, 
Como signo del cariño 
Que mi alma la profesa! 
¡ Quién pudiera ser rocío, 
Y trasformándose en perla, 
Rodar por entre los rizos 
De su hermosa cabellera! 
¡ Quién trasformarse en el mundo 
En mariposa pudiera, 
Para decirla al oido 
Que muero de amor por ella! 

Tengo envidia de la luz. 
De los vientos y la perla, 
De la hermosa mariposa. 
De cuanto, en fin, la rodea ; 
Y es que anhelo, en mi locura, 
Cuidarla de tal manera. 
Que no pueda ni mirarla 
Lo mismo que la embellezca. 

R. MONNER SANS.Í 
Maro, 1879. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C E I T A E N INGLÉS POR MISTEESS WOOD, 

T R A D U C I D A POE * * * . 

(Cont inuac ión . ) 

Por si Jane quería contestarle, le encargaba que pusiera 
las señas «Miss Chesney », bajo sobre á un librero de Hyde-
Park. «Di á mi padre—escribía terminando—que le quiero, 
que tenga confianza en mí, y que jamas deshonraré mi 
nombre ni mi persona. Los motivos que he tenido son hon
rados : un dia me hará justicia.» 

Jane enseñó la carta á su padre, que se puso furioso, 
mandando que le contestára que no la perdonaría jamas. 

La pobre Jane conoció que aquella respuesta sólo tendría 
el efecto de irritar más á su hermana, cuya resolución era 
inquebrantable; pero debía obedecer. Entonces fué cuando el 
Capitán prohibió que se pronunciase en su casa el nombre 
de Clarisa. 

Después del cambio de posición. Jane empezó á esperar 
que su padre transigiría con su hija. Era de toda imposibi 
lidad que una lady Chesney estuviera de institutriz en una 
casa particular, y Jane confiaba en que su padre había de 
comprenderlo así. 

Pasados ocho dias, Jane debía ir con Lucy al lado de RÍI 
padre á Chesney-Oaks, donde tenía muchísimo que hacer 
para arreglarlo todo. Lord Oakburn había traído dinero más 
que suficiente para pagar todas las deudas, y se lo entregó 
á Jane para que las solventase. ¡ Con qué placer lo hizo! 
Más satisfacción experimentó entonces que al recibir los 
honores de su elevada posición. 

Con esa perspicacia que se nota en la mayor parte de los 
acreedores, ninguno, desde que la fortuna sonreía al Capi
tán , llamó á su puerta á reclamar sus créditos, porque se 
sentían seguros de cobrarlos. 

Después de la partida del Capitán , Jane dió sus instruc
ciones á Judith y á la nueva criada. Después subió con Ju-
díth al cuarto de Laura para arreglar las cosas de su her
mana. Judith se puso á la ventana para ver un carruaje que 
se detenia delante de la casa, y dió aviso á Jane de que 
venía dentro una señora anciana. 

Era el mismo carruaje que estuvo á punto de atrepellar 
á Carlton. Jane, adivinando que era su tía la Condesa viuda 
de Oakburn, ordenó á Judith que bajase á abrir. 

Judith obedeció al momento. Jane se puso el traje de 
luto, arregló como pudo su peinado, y llegó al piso bajo 
al mismo tiempo que lady Oakburn entraba. 

La viuda andaba con paso firme y mesurado, hacia reso
nar sus tacones, y á pesar de estar muy gruesa, conservaba 
una gran agilidad de cuerpo y de espíritu. No parecía tener 
los setenta años que había cumplido. 

—¿Dónde está su padre de usted?—preguntó á Jane 
con un gesto que indicaba que había notado algo que le 

—Mi padre se ha marchado hoy mismo á Chesney-Oaks, 
querida tia ; — y al decir esto, Jane presentó su frente para 
recibir el beso de bienvenida. 

— La criada m e l ó había dicho; pero ¿qué necesidad 
tiene de correr tanto ? ¿ Por qué marcharse tan pronto ? 

— Mi padre ha venido únicamente para darme á conocer 
lo que tenía dispuesto y lo que tenía yo que hacer, —con
testó Jane con voz humilde. — Sólo ha estado dos noches. 

Entró la Condesa en la sala, dió un beso á Lucy, que 
acababa de entrar, se despojó de su sombrero y se lo dio 
á Jane. Parecía estar de muy mal humor. 

— Anoche he llegado al Gran-Wennock de paso para 
Chesney-Oaks, donde pasé la noche: lo primero que hice 
al dia siguiente fué enviar un telégrama á Chesney-Oaks 
preguntando si estaba el Conde. Una hora después recibí la 
contestación de que estaba en Cedar-Lodge. He tomado una 
silla de posta, y aquí me dicen que se acaba de marchar. 

— ¡ Cuánto lo siento, querida tia! — exclamó Jane. 
— Es de toda necesidad que lo vea para consultar sobre 

los cambios que deben hacerse en Chesney-Oaks. ¡ Thoms. 
¿dónde está Thoms? 

E l criado acudió diligente al llamamiento de su señora-
—¿Qué ha hecho V. con el carruaje?—le preguntó aquella. 
—Está á la puerta, milady. 
—Bien; que espere. Jane, si tiene V. un bollo y una co

pa de sherry, dé V. órden para que me la sirvan, ieng 
que ir cuanto ántes á Chesney-Oaks, y me siento débil. 
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Jane la sirvió en el acto. 
—Mucho hemos sentido, tia, la muerte del Conde y de 

1 Condesa. No conocíamos á ésta, pero el Conde 
la gasta Jane,—interrum pió la Condesa viuda en tono que 

o admitía réplica.—Era nieto mió y le queria como era jus
to- pero ha muerto y es inútil pensar más en ello. 

Nada opuso Jane. Lady Oakburn no era mujer que per
día tiempo en lamentaciones. 

Después que hubo tomado su ligero refrigerio, preguntó: 
. Qué proyectos son los de vuestro padre ? ¿ Qué pien

sa hacer con Chesney-Oaks ? No posee lo bastante para con
servarlo para su uso. 

Tyie parece que tiene intención de arrendarlo. 
¡ Arrendarlo! ¡ Alquilar Chesney-Oaks! Jamas. 

puede obrar de otra manera. Como V. acaba de de
cir no es bastante rico para residir en él, y no puede tam
poco dejarlo vacío, si quiere evitar que se arruine. 

Lady Oakburn levantó al cielo sus manos. 
¡ Quién diría que es él el heredero, el marino Frank! 

jamas se me hubiera ocurrido. 
Puedo jurar á V . , tia, que tampoco lo pensábamos 

nosotras. 
¿Y cuáles son vuestros proyectos ? Supongo que no os 

quedaréis mucho tiempo en esta casa. 
Nos irémos á Chesne3r-0aks dentro de una semana. 

Después nos fijaremos definitivamente en Lóndres. 
El plan es bueno, dijo lady Oakburn con un movi

miento de cabeza, ya que no podéis vivir en Chesney-Oaks. 
Pero Frank no lo alquilará. ¿ Qué se hará de estos muebles? 
añadió dirigiendo una mirada á los que allí había. No son 
bastante decorosos para vuestra actual posición. 

Mí padre queria alquilar esta casita amueblada. 
— ¿Y Laura? 
Jane se inmutó y bajó los ojos. Sentía más tener que ha

blar de Laura que de su propio padre. 
— ¡Qué golpe tan terrible para todos!—exclamó. 
— ¿ Estaba loca ? 
— Ha sido muy ligera,—respondió Jane. 

¡Ligera! — repitió la Condesa incomodada.—¡Llamar 
ligereza una acción semejante! ¿Dónde ha aprendido usted 
la moral, lady Jane? ¿Quién es ese Cari ton? Un monstruo, 
indudablemente. 

— A lo ménos, no lo'es en lo físico, — dijo Jane. — Para 
mí es un hombre poco simpático; ántes de lo que ha su
cedido no me agradaba. Me temo que Laura se arrepentirá 
algún día de lo que ha hecho. 

—Debemos esperarlo,—contestó la Condesa, con el 
mismo tono que lord Oakburn pudiera haberlo hecho.— 
Acabo de verla hace un momento. 

— ¿Dónde la ha visto V. , tia? 
— En una de las ventanas de la casa de ese Carlton. No 

se olvide V., Jane, de lo que voy á decir. Laura pagará 
caro, muy caro, lo que ha hecho. Semejantes casamientos 
no llegan á buen fin. Y Clarisa, ¿dónde está? 

La pregunta era tan imprevista como la que hizo respec-
j to de Laura. 

—Presumo que continuará donde estaba. 
— ¿Y dónde estaba? Dígamelo V. todo. ¿Qué ha sido de 

ella desde que nos abandonó? 
A Jane le pareció impertinente aquella curiosidad, pues 

I también la Condesa había prohibido á Jane que le hablára 
de ella en sus cartas. 

—No sé gran cosa. Me escribió, como V. sabe, que tenía 
una plaza de institutriz en casa de una familia de Hyde-
Park. 

— Y que había tomado un apellido supuesto. Lo sé; con
tinúe usted. 

I—Sí, cambió de apellido,-—contestó Jane,—^pero indi-
1 cando que las cartas fuesen dirigidas á miss Chesney. Así, 

pues, no lo ha dejado enteramente. 
— ¿Quién le ha escrito? 
— Yo; me parece que no podíamos abandonarla. 
— ¡Abandonarla! — interrumpió la Condesa ;—ella es la 

que nos ha abandonado. 
— E s cierto, pero le he escrito alguna que otra vez, pues

to que mi padre no me prohibía escribirla. 
— Y ¿qué decía ella en sus cartas? 
— Casi nada. En lo general eran cortas. Casi siempre se 

reducían á decir que su salud era buena y que seguía en 
la misma casa. Desde principios de año nada sé de ella, lo 
que ya me tiene con inquietud, pues son dos cartas las que 
le he escrito sin recibir contestación á ellas. 

:—Volverá,—dijo la Condesa. — Lo verán ustedes. 
—Quisiera creerlo,—repuso Jane. — Pero cuando pienso 

en su carácter altivo, no opino que dé ella el primer paso; 
aguardará á que seamos los primeros. 

— Pues bien ; en ese caso esperaría mucho tiempo si yo 
fuese su padre.—Y diciendo esto se levantó y se puso el 

| sombrero.—Si no reconoce lo que debe al Conde de Oak
burn y lo que se debe á sí propia, — continuó la Condesa; 
— si no siente lo inconveniente que es para lady Clarisa 
Chesney correr el mundo enseñando chiquillos, que se que
de donde está hasta que tenga juicio. 

Este lenguaje era el mismo que empleaba el Conde cuan
do hablaba de su hija. La Condesa viuda se retiró después 
de despedirse de sus sobrinas. 

C A P Í T U L O X X V I . 
L a d y Lethwait . 

El Conde de Oakburn y lady Chesney estaban sentados 
en un magnífico salón de recepción de Portland-Place. Era 
a mediados de Junio, cuando abunda la sociedad en Lón
dres. Durante el mes de Mayo el Lord y sus hijas habían 
permanecido en Chesney-Oaks. E l Conde había tomado esta 
casa amueblada por tres meses, y alquilaba su residencia 
de Chesney-Oaks. 

La Condesa viuda estuvo próxima á sentirse mal cuando 
leyó el anuncio; fué á ver al Conde y preguntarle si se 
sentía dispuesto á deshonrar á la familia; éste le contestó 
que sería muy posible. L a escena fué atroz; las palabras 
injuriosas menudearon; pero el Conde tenía razón. La Con
desa se volvió á su hotel de Rensíngton-Garden. E l Conde, 
por su parte, deseó que no volviera. 

Pocos Pares de Inglaterra tenían ménos rentas; para el 
Conde y para Jane era, sin embargo, una riqueza. Las ren
tas no pasaban , poco más ó ménos, de tres mil libras ester
linas.̂  E l producto del alquiler de Chesney-Oaks bastaría, á 
lo mas, para gastos de conservación y ornato. Chesney-Oaks 
poseía pocas tierras; en cambio, el castillo, el jardín y el 
parque eran magníficos. 

Los muebles eran propiedad particular del difunto Conde 
y correspondían á su abuela la anciana Condesa. Si lord 
Oakburn no se hubiese enemistado con ésta, probablemente 
ella se los hubiera regalado, pues era de condición genero
sa ; pero al saber que el palacio se debía alquilar, dió órden 
de que sacáran todos sus muebles. 
_ ^ E l palacio estaba en muy buen estado, pues al casarse el 
]óven Conde un año ántes había hecho todas las reparacio
nes necesarias. Los muebles que lord Oakburn, con cierta 
diplomacia de que era incapaz, hubiera podido conservar, 
fueron á parar á manos de las hijas de la Condesa viuda, 
demasiado ricas ya para tener necesidad de ellos. 

Quince días después se presentó una persona para tomar 
el castillo. Era sír James Marden, un gentleman, que des
pués de una larga ausencia volvía á Europa. Había encar
gado á su hermano el coronel Marden le buscase habitación. 
Era natural que el Coronel eligiese una próxima á la suya. 
Habitaba en Pembury, y le pareció que Chesney-Oaks era , 
lo que le convenia. Entró, pues, en tratos. 

De esto hablaba el Conde con su hija. E l Lord era expe
ditivo , y gustaba de que los negocios se arreglasen pronto. 
Dos ó tres entrevistas con el Coronel, que estaba entonces 
en Lóndres con su familia, bastaron para terminarlo todo. 
L a víspera Jane recibía la primera visita de mistress 
Marden. 

Simpatizaron desde el primer día, y Jane contaba á su 
padre que la había invitado á asistir á un concierto. 

Jane tenía puesto un lindo traje de gasa negra. Vestía 
con elegancia, pero sin pretensiones. Su rostro apacible de
notaba la serenidad de su espíritu ; la existencia actual le 
parecía un paraíso en comparación de la que ántes arrastraba. 

Las intenciones de Jane eran de mostrarse poco en socie
dad ; su única ambición, la de hacer compañía á su padre 
cuando venía del club y de la Cámara de los Pares. Antes 
el cuidado de la educación de Lucy le obligaba á dejarle 
solo. Ahora no era lo mismo : ni distracciones, ni deberes 
sociales, ni placeres impedirían que estuviese siempre á su 
lado para hacerle la vida agradable y cuidar bien de su casa. 
Pocos padres podían ser tan venerados y queridos como el 
Conde de Oakburn. En una palabra, Jane realizaba el ideal 
de la hija amante y de la mujer de su casa. 

Mientras hablaban del arrendamiento de Chesney-Oaks, 
Jane tenía su pensamiento fijo en otra idea. 

Quería buscar una institutriz para Lucy. Madame Marden 
le habló de una que buscaba colocación, y Jane la aceptó 
en principio. 

—¿No pondrá V. más dificultades, padre mío, para admi
tir una institutriz en casa ? 

E l Conde, la primera vez que Jane le habló de este asun
to, contestó que no queria introducir en su casa personas ex
trañas. Después consintió, instado por las reflexiones de 
Jane. 

— Sí te conviene , cierra el trato con ella,—le dijo por fin. 
Jane se sonrió. Antes que pudiera decir una palabra, un 

criado entró anunciando que una señora queria hablar con 
ella. 

— ¿Quién es?—preguntó Jane. 
— Me parece que ha dicho miss Lethwait, milady; no 

estoy seguro. 
Jane salió para recibir la visita. 
•—¿Lethwait? Es el nombre que me ha dicho Mme. Mar-

den. Vendrá de su parte. 
Una señora de unos veintisiete á veintiocho años, de ele

vada estatura y vestida con elegancia, se levantó al entrar 
Jane. Su mirada era expresiva, hermoso su cabello, y dis
tinguidos sus modales. Jane, al observar todo esto, creyó ha
berse equivocado y que no podía ser la institutriz que es
peraba. Era, sin embargo, miss Lethwait en persona, que 
venía á dar informes de sí misma. Hija de un dergyman, 
había sido educada para institutriz ; Jane le preguntó por 
qué abandonaba la casa donde estaba, y contestó que no 
podía resistir el excesivo trabajo. Tenía cinco discípulos, 
cuya educación completa le estaba encomendada. 

— Pedirá V. mucho,—dijo Jane, que deseaba entenderse 
con ella. 

—Ahora gano 80 libras, contestó con algún embarazo. 
Mme. Marden me había indicado que V. no queria dar mu
cho; pero como no tendré aquí más que una sola discípula, 
me contentaré con ménos. Si continuára trabajando como lo 
hago, no lo resistiría mi salud. Me acuesto después de las 
doce, teniendo que corregir las composiciones que no he 
podido examinar durante el día, y á las seis tengo que es
tar levantada. 

Jane aseguró que no tendría tanto que hacer en su casa, 
y al salir, salvo los últimos informes, podía considerarse 
ya como admitida. 

Momentos después entró una señora jóven, encantadora, 
simpática, inteligente : era Mme. Marden. Había adelanta
do una hora su visita para decir á Jane que probablemente 
recibiría la de miss Lethwait ; Jane contestó que ésta aca
baba de salir y que le había gustado. 

—Tengo una,—dijo sonriendo Mme. Marden,—con quien 
estoy muy contenta : miss Jones no sabe música ni muchos 
idiomas como miss Lethwait, pero mis niños son todavía 
pequeños. Miss Jones es muy buena con ellos, y no pi
do más. 

— ¿No sería,—exclamó Jane,—hija del reverendo M. Jo
nes, de Wennock-Sud? 

—No, estoy cierta que no, á pesar de que guarda silen
cio absoluto sobre su familia. Un día le dije sonriendo que 
no creía que su verdadero apellido fuera Jones; pero me 
aseguró que sí, y que por circunstancias especiales no ha
blaba de su familia. La persona que me la recomendó, di
rectora de uno de nuestros mejores colegios, me hizo de 
ella grandes elogios. Por lo demás, no tengo ínteres en co
nocer su secreto. 

Semejantes palabras llamaron la atención de Jane. ¿ Sería 
posible que la institutriz fuera su hermana ? Clarisa habia 
prometido y jurado no revelar su verdadero nombre. 

— ¿Cómo es miss Jones?—preguntó Jane con interés. 
—¿Es jóven? ¿Es linda? 

— Jóven y muy linda. Lo es tanto, que si fueran mayo
res mis hijos no la tendría en casa. 

—¿Cuánto tiempo hace que está? 
— Hace dos años. 
Cada palabra confirmaba más á Jane en su primera idea. 

Hacía veintitrés meses de la ausencia de Clarisa. 
— ¿Podría V. indicarme su nombre de bautismo?—con

tinuó preguntando á su amiga, á quien ya empezaba á pa
recer extraño aquel interrogatorio. 

— No recuerdo habérselo oído nunca. Lo único que re
cuerdo es que pone la inicial C. ántes de su firma. ¿ Será 
tal vez Carolina? 

— ¿No sería más bien Clarisa? — dijo Jane, trémula de 
emoción. 

— ¿Clarisa? Puede ser. Pero, lady Jane, ¿á qué vienen 
tantas preguntas? ¿Se interesa V. por miss Jones? 

— Sí, — dijo Jane reponiéndose; — conozco una jóven 
que se ha hecho institutriz hará dos años, y quisiera encon
trarla. No sé por qué me figuro que ha de ser ella. 

— ¿Se llamaba Jones esa jóven? 
—No, no es ése su apellido. La persona de quien hablo 

cambió el suyo porque la familia veía con disgusto que 
fuera institutriz. Disimule V. si no le digo más. Si es ella, 
seré más explícita. ¿ Podría verla ? 

—No hay inconveniente. E l coche está á la puerta. Si 
usted quiere venir conmigo á tomar el lunch, miss Jones 
estará en la mesa con mis dos hijas mayores. Después iré
mos al concierto. 

Jane aceptó la invitación sin hacerse de rogar y se puso 
el sombrero. Aunque tenía alguna duda sobre si su padre 
aprobaría el que diese pasos para volver á ver á su herma
na , el silencio de ésta la preocupaba en extremo. 

La casa del coronel Marden estaba sobre una de las ter
razas que dan á Hyde-Park. Pronto llegaron á ella las dos 
señoras. 

— Voy á buscar á miss Jones, — dijo Mme. Marden. 
Jane esperó en un estado de agitación indescriptible. 
Al cabo de algunos momentos se abrió la puerta, dando 

paso á la dueña de la casa, á quien acompañaba la insti
tutriz. 

La persona de miss Jones era tal como Mme. Marden la 
habia descrito, pero no era Clarisa. 

Jane quedó suspensa un momento. 
— Perdóneme V.,—dijo al fin ;—miss Jones no es la ami

ga á quien yo buscaba. He perdido de vista á una jóven 
que ha abrazado la profesión de institutriz , — añadió, que
riendo dar, como persona bien educada, una especie de sa
tisfacción á miss Jones,—y me habia imaginado que podía 
ser usted. 

— Ha recibido V. una decepción, lady Jane, — dijo ma
dame Marden. 

— Sí,—contestó la jóven ; y luego añadió en tono más 
bajo : 

— Mayor de lo que V. se figura. 

CAPÍTULO X X V I I . 
Una pérdida que no se explica. 

Carlton estaba de pié, pensativo, delante de la chimenea 
del salón. Acababa de llegar de sus visitas de la tarde, y 
no encontrando á su mujer, tiró del cordón de la campa
nilla. 

Sarah, la nueva criada, acudió al llamamiento de su amo. 
— ¿No está aquí la señora? 
—-Señor, áun no ha vuelto. Ha salido á las tres á hacer 

visitas. 
— ¿A pié? 
— No, señor. Ha mandado venir un carruaje de casa de 

Green. 
Carlton se puso á la ventana para aguardar el regreso de 

su esposa. 
Tarareaba, con las manos en sus bolsillos, y cuando Carl

ton tarareaba era señal de que estaba muy preocupado. Tal vez 
pensaba en el pasado. Tal vez los gastos que él y su mujer 
hacían fijáran su atención, por no saber si las rentas llega
rían á cubrirlos. Laura, lo mismo que su padre, no tenía 
conciencia del valor del dinero, y lo derrochaba á manos 
llenas. 

(Se con t i nua rá . ) 

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

Paris en v ia je .—Trouvi l l e .—Par í s y Deauyille Passy. — Las carreras de 
caballos en Trouville.—Deaaville : Baile de trajes cortos y sombreros 
redondos. — El Tréport. — Los hijos del Conde de Paris. —Vicby . — Un 
sorbete en un ramo de flores. — Los arbolitos en los sombreros, y los le
vitones de tafetán. — Salones que quedan abiertos en Paris. — Aves de 
paso. — Historia de un barón falso y de una hipoteca verdadera.—Ke-
flexion infanti l . 

Puesto que el París elegante, el París de las reuniones y 
de las brillantes fiestas, tiene hoy su asiento en Trouville, 
Deauville, Vichy y demás estaciones balnearias, sigámosle 
y recojamos algunas noticias al vuelo. 

La ausencia de log'fuertes calores causa este año algún 
perjuicio á las playas del Océano; no se tiene, por lo gene
ral , mucha prisa de zambullirse en la onda salada cuando 
la fresca brisa nos azota el rostro. Así es que no pocos 
tourisfes prefieren un viaje al extranjero, ó bien á algunas 
provincias de Francia, como el Delfinado, el Jura ó el Mir-
van, de aspecto tan pintoresco y variado. 

Sin embargo, en las afortunadas regiones á que ántes me 
he referido las fiestas se suceden á las fiestas. Las más 
atractivas de todas son, sin duda alguna, las que acompañan 
á las carreras de caballos que tienen lugar en TróuviTlé-
Deauville. La afluencia de gente á estas carreras í s consi-
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derable ; todos los aficionados se dan cita en aquellas playas aris
tocráticas y llevan consigo una animación y un movimiento ex
traordinarios. 

Deauville, aunque atiimadísimo este año, me parece siempre el 
Passy de Trouville-París. ¡A cuántos habitantes de Passy he oido 
exclamar: «Aquí vivimos como si estuviésemos en París»! Los 
bañistas de Deauville exclaman igualmente: «Es lo mismo que 
si estuviésemos en Trouville.» 

Pero falta el mar. E l famoso fundador de Deauville como esta
ción balnearia, el Duque de Morny, habria sujetado quizás la onda 
fugitiva ; pero viéndose libre. ésta se retira de poco tiempo á esta 
parte cóü una precipitación alarmante. 

Trouville y Deauville se unen, sobre todo con motivo de fiestas, 
y principalmente de las carreras de caballos. 

Las de este año han estado brillantes en extremo. Entre las da
mas más elegantes distinguíanse la Duquesa de Malakoff y su 
hija; la señora y señoritas de Beyens ; la Princesa de Sagan, en 
traje de fular de la India; la Marquesa de (iuadalmina, que lle
vaba un corpiño de seda Madrás sobre una falda color crema. La 
Marquesa de Saint-Sauveur se habia puesto, á manera de sombre
ro, un pañuelo de seda encarnada, que, colocado en forma de au
reola sobre sus negros cabellos, produjo gran sensación. 

Citaré, ademas, la baronesa Finot, vestida de batista azul listarla 
y sombrero de paja con pluma color de maíz. La Duquesa de Maillé, 
vestida de gris, con sombrero adornado de encajes blancos, y su 
hija, la Condesa de Nadaillac, con vestido color de tórtola y gui-
pures antiguos. La señorita de Latena, con vestido Pompadour. 
fondo blanco, con ramitos de color de rosa y pluma azul en el 
sombrero. La señorita de Taulay, con chaqueta de terciopelo gra
nate, sombrero Frondeur, cargado de plumas granate y blancas. 
Mme. de Breuvery y la Condesa de la Tremoille, ambas de luto, 
llevaban vestidos de fular negro, sencillos y preciosos. 

. * * * 
E l dia de las carreras tuvo lu^ar un gran baile , patrocinado pol

las principales notabilidades de Trouville-Deauville, entre las cua
les debo citarla Princesa Czernecheff, Mme. Ephrussi, la Marque
sa de Saint-Sauveur, la Condesa de Saint-Roman, la Condesa Le 
Godinet, la Duquesa de Maillé y la Marquesa de Galliffet. 

Todas estas damas habían tenido la buena idea de acudir al baile 
en traje corto y sombrero, pero casi todas vestidas de blanco. E l 
acontecimiento de la soirée fué el inmenso Gainsborúugh gra
nate que adornaba la majestuosa cabeza de Mme. Bernadaki. 

Los hombres vestían todos de frac, con ramo de flores 
en el ojal; pero liabian conservado el sombrerito redondo 
y flexible del dia. Y entre paréntesis, estos sombreritos, do
blados y puestos debajo del brazo, recordaban los tricornios 
que llevaban nuestros abuelos en los salones. 

La orquesta habia sido reforzada con los coros de la Ope
ra, que cantaban las Danzas vienenses, de Straus y de 
Fahrbach. No es posible imaginarse el efecto prodigioso 
que producen estos valses acompañados de canto. 

cruzadas por detras, todas guarnecidas de encajes. Mac 
largas, con carteras, adornadas de un lazo y de encaje. 

Traie de cachemir de Escocia y raso azul zafiro. Este traje vi 
guarnecido de dos encajes negros uno puesto sobre un tablea^ 
fzul, y el otro sobre un tableado blanco cuya doble guarnicion 
adorna todo el vestido. Falda Usa; sobrefalda un poco recog¡da 
por abajo; ^ m í r n largos y poco abultados, y cuerpo corto con 
minta por delante y solapas anchas, que llevan por dentro un ta-
bleado blanco. Mangas largas con carteras y encajes. Los lazos de 
este vestido son de raso azul. 

3S.—Vestido para, niñas de 7 á 9 años. 

Las vacaciones universitarias han llevado al Tréport un 
contingente respetable de familias. La playa forma un' 
hermoso y ancho paseo, flanqueado enfrente del mar, de 
una hilera de elegantes casas. 

Los hijos del Conde de París iban con bastante frecuen
cia estas últimas semanas á tomar baños, de mar al Tréport. 
Pero la vida retirada de la Condesa, que no sale este vera
no del cháteau d'Eu, obliga á sus hijos á aconípañarla en 
sus paseos al bosque. 

E l mal tiempo que ha hecho todo el mes de Julio y una 
parte de Agosto habia retardado la llegada de los, bebedo
res de agua á Vichy, y el primer rayo de sol los ha condu
cido todos al mismo tiempo. Así es que los hoteles están 
rebosando, lo cual no impide que las mesas estén bien ser
vidas, como siempre. 

Después de cada comida, metódicamente, se va al café 
de la Eestauracion á tomar café ó sorbetes. 

Una elegante de Vichy ha introducido este año,en la Res
tauración una nueva manera de tomar el sorbete. Como la 
flora del país es muy abundante y de unos colores maravi
llosos, el comercio de flores prospera, y desde por la maña
na se ven circular los ramos. La moda del país consiste en 
hacerlos muy grandes y aplastados como un velador. La 
Condesa de F . encarga los suyos todavía mayores, pone en
cima el platillo, y toma su helado sobre un velador de flores. 

La música al aire libre sería bastante buena para ser oída 
en silencio. E l teatro está bastante frecuentado, áun cuan
do sus representaciones dejan mucho que desear. 

Los bailes languidecen un poco. Decididamente no hay 
ya afición á la danza, y sería preciso renovar el minué y la 
gavota para dar algún ínteres á las reuniones danzantes. 

* 
* * 

Los trajes que más éxito tienen en Vichy son unos ves
tidos Luis X V l , de colores suaves, con un volante ancho 
de linón blanco en el borde de la falda y la manteleta igual, 
anudada por detras del talle. Los sombreros van adornados 
con un arbolito verde : un sauce, un olmo, un álamo ó un 
tilo en miniatura. Estos adornos prestan al traje cierto aire 
razonable y juicioso. 

No lo es tanto el llevar para paseo en carruaje esos pre
ciosos levitones-libreas de tafetán blanco, con gruesos vivos 
encarnados ó azules. Es muy lindo el revestir la apariencia 
de un lacayo del país de las hadas, pero ¡ cuántas varas de 
tafetán no son necesarias para satisfacer ese capricho! 

* 
* * 

A pesar del movimiento de emigración, tan generalizado 
entre los parisienses en la actualidad, la vida de salón no 
se halla completamente paralizada. Algunas casas de los 
barrios apartados de la capital, de Passy, de Anteuil, y del 
bosque de Boulogne particularmente, han permanecido abier

tas y reúnen aún gente de agradable trato y de amena con
versación. 

Son , por lo general, los innumerables nómadas que el fer
ro-carril trae diariamente á la capital en esta época del 
año, para alejarlos de ella casi inmediatamente después, los 
que alimentan estos salones de noticias, siendo como los 
ecos de las poblaciones de baños, y 
refiriendo de paso las historietas y 
aventuras que se cuentan en aquellos ' ' . : 
núcleos de la vida actual. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente númer 
corresponde t a m b i é n á las Sras. Suscritoras de la 2.a y 3 ° 
edición. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Hace algunas semanas hablábamos en esta misma sección del 

corsé Baños de mar, de M. DE PLUMENT, y explicábamos suma
riamente en qué consiste este ingenioso accesorio, que salva á lag 
damas elegantes de una de sus mayores preocupaciones en las pla
yas favorecictes por la buena sociedad : decíamos de qué modo es
taba concebido el gracioso corsé, que, sin que se le vea, sin que 
se le sospeche, permite aparecer bella y elegante en traje de baño, 
como una bella estatua bajo el velo que la cubre. Nuestra indica
ción no fué en vano, pues á ella siguieron numerosos pedidos á 
M. DE PLUMENT de su corsé Baños de mar, y poco después, hecho 
ya el ensayo práctico de éste, recibíamos cartas dándonos las gra
cias por haber hecho mención de este invento. 

Nuestras lectoras recordarán que la dirección de la casa DE PLÜ-
MENT es, 33, me Vívienne, París. 

S O L U C I O N A L G E R 0 G L Í F 1 G 0 D E L N Ú M . 31. 
E l pudor es el más precioso esmalte que realza á la mujer. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Luisa M. Casado.—Do
ña Asunción González Santalla.—D.a Josefina Laírean de Berard. 
—Srta. de Codina.—D.a Manuela Balboa. — D.a Lola Avejer.— 

D.a Veridíana y D.a Francisca Cubillas.—D.a Manuela Na-
tera y Olivera.— Srtas. de García y Obregon. — Srtas. de 
Ugalde.—D.a Clotilde Cienfuegos Pelaez.—D.a Consolación 
Bermudez Torralbo.—D.a Marcelina Valladares Sánchez.— 
D.a Faustina de Arratia y Moreno.—Una Suscritora de Bar
celona.—D.a Encarnación García y García. — D." Saturnina 
Hidalgo.—D.a Irene Tenacio y Sánchez. — D.a Visitación 
y D.a Adriana Artach.— Flora y Ceferino. 

En uno de esos salones oí contar por 
primera vez la historia singular, que 
ya habrá V. visto después en los perió
dicos , de un audaz aventurero que ha
bia usurpado el nombre de barón de . 
Maupas, y, escudado con ese nom
bre, había cometido numerosas estafas, 
siendo la más colosal la de contraer un 
préstamo importante, dando como ga
rantía una hipoteca sobre el cháteau 
del personaje cuyo nombre usurpaba. 

Imagínese V. la sorpresa del verda
dero barón al saber, no'sólo que su ha
cienda estaba gravada con una hipóte- • 
ca, sino que se habían presentado nu
merosas quejas de estafa contra él. 

• > ¡ . - ; . • TV. « j • :• i 

* * 
. Reflexión infantil, L . 

Un bebé de tres años acababa de sa
ber la muerte de un perrito, al que pro
fesaba particular cariño. . 

E l papá, después de haberle dado la 
noticia, aguarda inquieto una explo
sión de llanto, gritos, etc. 
• Pero el niño, al cabo de breves mo
mentos de reflexión, exclama tranqui
lamente : 
• — Y a volverá á crecer. 

— ¿Cómo á crecer? interroga el 
padre. 
• Está claro. ¿ No me cortaron á mí 
el pelo el mes pasado y ya me ha cre
cido? ' ' ' ; 

X. X . . , 
P a r í s , 1.° de Setiembre de 1879. 

E X P L I M O E L F I G U R I N I L M I M D O . 
N ú m . 1.625-iU 

Traje color de malva. Este traje es 
de cachemir color de malva y moaré 
del mismo color.—Falda formando ta
blas anchas, atravesada por una tira 
de moaré y ribeteada de encaje blan
co. Sebref alda del mismo cachemir, re
cogida por un lado y ribeteada á todo 
el rededor de una tira de moaré y un 
encaje blanco. Lazo grande de moaré 
en la parte inferior del corpiño, el cual 
es todo de moaré, con aldetas cuadra
das en los costados y formando puntas 

S A L T O B E . C A B A L L O 
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Principia en la casilla n ú m . 1 y termina en la 124. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS 
m CONTIENE LOS ÜLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES. 
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ANO X X X V I I I . Madrid, 14 de Setiembre de 1879. NUM. 34. 

S U M A R I O . 
1. Traje de paseo. — 2. Traje de calle.— 

3 y 4. Dos flecos para fichú.— 5 y 6. Dos 
cenefas bordadas.—7 y 8. Dos tiras de tapi-
reria —9. Tira de guipur bordada.— 10 
y 11. Cofias de mañana. — 12. Fichú a l 
crochet. —13 y 14. Cuello y puño de lien
zo. —15 y 16 Cuello y puño de percal. — 
17. Traje corto. — 18. Traje de granadina 
negra. —19. (Jola con peto.—20. Fichú 
de muselina de la India. — 21. Cofia de 
encaje. — 22 á 26. Trajes para niñas y n i 
ños. — 27. Tocado de muselina. — 28. To
cado de faya. — 29. Tocado de encaje — 
30 y 31. Traje de paseo. 

Explicación de los grabados. — La Caridad, 
por D . E. Lustonó—Las hijas de Lord 
Oakburn, novela escrita en inglés por Mis-
trers Wood, traducida por *** (continua
ción).—Revista de modas , por Y . de Cas-

• telfldo.—Explicación del figurín ilumina
do.—Patrón cortado núm. 5, por D. Cesá
reo Hernando.—Artículos de París reco
mendados.—Advertencia.—Geroglíflso. 

Traje de paseo,—Núm. 1. 
Este traje es de armure de lana 

color pechuga de palomo. La falda 
forma una cola de 4ü centímetros, y 
va guarnecida de tres tableados, el 
último de los cuales termina en una 
cabeza también tableada. Sobrefal
da plegada por delante en pliegues 
regulares, los cuales se fijan en los 
costados bajo un tableado puesto 
verticalmente. Por detras va bullo-
nada á toda su altura y forma cuer
po con la falda. Corpiño con alde-
tas y chaleco. Este corpiño va ador
nado con un cuello vuelto y solapas 
de raso del color del vestido, y 
guarnecido, ademas, á cada lado del 
chaleco, en las mangas y en ¡as 
costuras de los lados con cocas de 
raso. Sombrero de paja inglesa mar-
ron , adornado de cintas de raso y 
plumas. 

Traje de calle .—Núm. 2. 
De tela de lana gris claro con 

puntitos color aceituna. Falda ra
sante rodeada de un tableado ancho 
con un bies de raso color aceituna, 
puesto á 15 centímetros del borde 
inferior. Sobrefalda con delantal 
guarnecido con un lazo de raso, cu
yas caidas terminan en un tableado 
de la misma tela. La parte de de
tras de esta sobrefalda forma un 
p o u f , que parece sujeto con una 
cinta de raso. Corpiño con aldetas, 
adornado por el mismo estilo que 
el borde inferior de la falda. 

Dos flecos para ñchú . 
Núms . 3 y 4. 

Núm. 3. Tara cada una de las 
curvas que componen este fleco se 
labra al punto de media una tira 
estrecha, de la manera siguiente, 
con dos agujas de madera y lana 
puesta triple : Se montan 4 mallas 
y se hacen 46 veces, yendo y vi
niendo , 2 veces alternativamente, 

1.—Traje de 8.—Traje de calle. 
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un echado,—2 mallas labradas juntas al revés. Se toman so
bre la aguja las 22 presillas (del lado largo de la tira), las 
más próximsfs de la hebra con que se labra. 

Se forma una presilla con esta hebra y se saca, por encima, 
cada una de las presillas tomadas sobre la aguja. Se aprieta 
la presilla para que la labor forme una curva ; se labra la 
malla más próxima ; se saca la presilla tomada con el lado 
de la malla por encima de la malla que acaba de labrarse, y 
se desmontan todas las mallas. A continuación de la última 

3.—Fleco para fichú. 

malla que queda sobre la aguja se montan otras tres ma
llas y se hace una curva igual á la que acabamos de descri
bir. Para montar las nuevas mallas * se labra una malla so
bre la de la aguja, se la vuelve á colocar sobre la otra agu
ja y se principia de nuevo dos veces desde *. 

Cuando se ha hecho un número de curvas suficiente, se 
continúa la labor al crochet. 

1. a vuelta. Una malla simple en cada malla del lado en 
línea recta de las curvas. 

2. a vuelta. Alternativamente, una brida en la malla más 
próxima de la vuelta anterior, una malla al aire. 

3. a y 4.a vueltas. Alternativamente, una brida en la malla 
al aire más próxima de la vuelta anterior, una malla al aire. 

5.—Cenefa bordada. 

Se toma una 2.a hilera de curvas, se hace una vuelta como 
la 1.a, se la pone sobre las mallas de la 4.a vuelta ; se jun
tan las dos tiras haciendo una vuelta como la 3.a y la 4.a 
Por último, se ponen las borlitas de lana, tales como indi
ca el dibujo. 

Núm. 4. Al crochet. Se hace una cadeneta de 21 mallas, 
sobre las cuales se labra yendo y viniendo. La 1.a y la 2.a 
vuelta forman 2 vueltas de una variedad del crochet tune
cino. L a diferencia entre esta clase de crochet y el tuneci

no es que en 
la segunda hi-
lera de cada 
vuelta, en vez 
de levantarlas 
mallas por de
lante , se las 
l evanta ciar 
vando el cro
chet por de
tras en los la
dos perpen
diculares de 
las mallas de 
la vuelta ante
rior. 

3. a v u e l t a . 
Una malla ca-
deneta en la 
parte perpen
dicular de de
tras de cada 
mal la de la 
vue l ta ante
rior. 

4. a v u e l t a . 
7 veces segui
das, alternati
vamente , 6 
m a l l a s a l 
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aire, — una malla simple en la 3.a malla siguientg d 
vuelta anterior. Se vuelve á principiar siempre A . 
1.a hasta la 4.a vuelta; pero las mallas de la l!» hile 
levantadas siempre sobre las tres mallas del medio d e V ^ 
barretas de la 4.a vuelta, compuesta cada una de 5 m n 7 
al aire. En el borde inferior se hace una vuelta igual á 1 o 
pero con la malla del medio de cada 2.a barreta. Se fii ' 
el medio una borla de seda azul de 10 centímetros de la/0' 

-Tira de guipar bordada (encaje de conyento), 
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4.—Fleco para fichú. 

guarnecida á distancias regulares de unas borlitas muy pe
queñas de lana blanca. 

Dos cenefas bordadas .—Núms. 5 y 6. 
Sobre lienzo fino, muselina ó nansuk, al festón, plumé-

tis y punto ruso. 
Dos tiras de tapicería .—Núms. 7 y 8. 

Se las ejecuta con lanas ó sedas de tres colores, aceituna, 
azul y color de rosa, sobre un fondo color crema. 

T i r a de guipur bordada (encaje de convento). 
Num. 9. 

Esta labor imita los encajes antiguos ejecutados en los 
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—Baar— 
B B S 

—Tira de tapicería. 

6.—Cenefa bordada. 

conventos. Sa traspasa el dibujo sobre hule y se hilvana si
guiendo los contornos del cordón de hilo de un centímetro 
de ancho, que se frunce ó pliega, según lo exige el dibujo, 
al mismo tiempo que se trazan las partes del dibujo, que de
berán llenarse luego con puntos de encaje, por medio de 
unos puntos adelante, que están destinados á desaparecer. 
Se monta el hule sobre un papel fuerte y grueso, á fin de 
mantener la labor bien estirada. Se rodea el trazado con la 
hebra que sirva para la labor, á fin de dar una base á los 
puntos de en
caje, y se eje
cu tan é s t o s 
con hilo muy 
fino. Para ha
cer las barre
tas se extien
de el hilo, se 
vuelve por en
cima enlazán
dole, y se fes
tonean sobre 
estos dos hilos 
para formar 
las barretas y 
los piquillos. 
En los contor
nos se fija un 
cordón de tres 
gruesos dife
rentes , como 
lo indica el di
bujo. Se fijan 
los cordones 
con puntos 
trasversales, 
ejecutados con 
hilo fino. Los 
bordes de los 
lados largos 
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8.—Tira de tapicería. 
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i —Cotia de mañana Cona ae mana na 

15 . —Cuello de percal 
( Féase el dibujo 16.) 

13.—Cnello de lienzo 
( Véase el dibujo 3 4 

Tan festoneados, 
pero se traza esta 
linea con puntos 
delante sobre el 
hule, y se enlazan 
estos puntos con 
la hebra que se 
emplea en la la
bor. Cuando ésta 
se halla tennina-
da, se descosen 
los puntos adelan
te y se corta el 
cordón que sobra 
en los parajes en 
que el dibujo se 
estrecha, y hace 
que el cordón so
bresalga. 

Cofias 
de mañana. 

Nüms. 10 y 11. 
Núm. 10. Se to

ma un pedazo de 
fular blanco, de 
50 centímetros en 

% H.—Puño de percal. 
•14.—Puño de lienzo 

48 .—Fichú al crocliet. 

metro de ancho, 
rodeada de otra 
tira de percal de 
color subido, de V 4 
de centímetro de 
ancho. 
Cuello y puño 

de percal. 
N ú m s . 15 y 16. 

De percal con 
dibujos de colo
res, forrado de 
lienzo y rodeado 
de una tira de per
cal azul oscuro, 
de Va centímetro 
de ancho. Los án
gulos van dobla
dos hácia fuera y 
dejan ver el forro 
de lienzo, que ha 
sido bordado con 
algodón color ro
sa y algodón co
lor aceituna. 

Traje corto. 
N ú m . 17. 

Es de tela de 

cuadro; se le ribetea 
con encaje bretón ple
gado, de 6 centíme
tros de ancho, y se le 
guarnece con cintas 
color gris azul. 

Núm. 11. Se pre
para un ala de tul do
ble , de 3 centímetros 
de ancho por 52 cen
tímetros de largo. En 
su borde superior se 
hacen unas pinzas pe
queñas, se guarnece 
su borde inferior con 
alambre y se le ribe
tea con cinta estrecha. 
Se une este ala á un 
fondo de tul; se la 
guarnece con dos hi
leras de encaje blan
co plegado, de (5 cen
tímetros ; se cubre el 
fondo con un pedazo 
de fular blanco, dis
puesto .como indica el 
dibujo. Se adorna la 
cofia con un lazo do
ble hecho con cinta 
color vino de Bur
deos, de o centíme
tros de ancho. 

F ichú a l crochet. 
Núm. 12. 

Este lichú se com
pone de un cuadro, el 
cual se termina por 
unos picos. Se le eje
cuta con estambre 
blanco puesto doble 
y un crochet de ma
dera. 

Se principia por en-
medio, haciendo una 
cadeneta de 4 mallas 
al aire, y luego 20 
vueltas de barretas 
encontradas. Se con
tinúa como se ve en 
el dibujo. 

Cuello 
y puño de lienzo. 

N ú m s . 13 y 14. 
Los ángulos, lige

ramente arqueados, 
van adornados de 
una tira de percal ne
gro, de 3/^ de centí-

• •í.—Traje corto. 48.—Traje de granadina negra. 
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21.—Cofia de encaje. 

•89.—Gola con peto. 2 0 . — F i c M de musalina de la India. 

lana y seda co
lor aceituna y 
va guarnecido 
de terciopelo 
del mismo co
lor. Corpiño-
p a l e t ó con 
bolsillos figu
rados, de ter
ciopelo. Falda 
guarne cida 
por abajo con 
un volante 
con cabeza bu-
11 o n a da. So
brefalda reco
gida de través 
y muy levan
tada por de
tras. Mangas 
largas y ajus
tadas. 

Traje 
de granadi

na negra. 
Número 18. 

Es de gra
nadina negra 
listada de ter
ciopelo. Cor-
piño-frac con 
faldones ador
nados de enca
je blanco con 
cocas de cinta 
encarnada . 
Mangas largas 
con lazos en
carnados. A 
unlado,gi«7¿a 
de faya lisa. 
Por detras, 
banda de gra
nadina, sujeta 
con un lazo 
encarnado. 

, Gola 
eonpeto. 

N ú m e r o 19. 
Peto. Se to

ma un pedazo 
de tul punto 
de espíritu, de 
24 centímetros 
de altura por 
55 de ancho, 
cuyo borde su
perior se re
corta para for
mar el escote. 
Se frunce el 
tul en cada 
borde ; se ro
dean los la dos 
y el borde in
ferior de un 
rizado hecho 

I 

I 

8 8 á 8 6 . - T r a i es para niñas y niños. 

con encaje 
blanco de 2 
Va centímetros 
de ancho. Se 
pone en la iz-
quierda una 
rosa rodeada 
de cocas dé 
cinta de raso 
color de rosa 
de 2 centíme
tros. 

G o l a . Se 
prepara una ti
rita doble, de 2 
centímetros de 
ancho por 40 
de largo, la 
cual se cubre 
con dos riza
dos de encaje 
ó tul punto de 
e s p í r i t u . Se 
fija e sta tira 
sobre el esco
te del peto, y 
se pone un la
zo de cinta de 
raso color de 
rosa, en me
dio del rizado, 
por detras. 

Fichú 
de muselina 
ue la India. 

Núm. 20. 
Se le ejecu

ta con una tira 
de muselina 
cortada al ses
go, de 64 cen
t í m e t r o s de 
ancho por un 
metro 40 cen-
t í m e t r o s de 
largo; se le 
redondea en 
cada extremo 
y se le rodea 
con un encaje 
blanco plega
do de 6 Vs cen
t í m e t r o s de 
ancho. Se do-

el fichú 
Ja mitad 

de su ancho J 
se hacen algu-
nos pliegues 
por detras. Las 
c a í d a s van 
¡mudadas por 
delante. 

Cofia, 
de encaje. 
Núm. Si-
Esta cofia se 

bla 
por 
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ne de encaje blanco, de 6 centímetros de ancho, y cinta en
camada, de 9 centímetros de ancho. Las bridas son del mismo en

caje. Trajes 
para niñas y 

niños.— N ú m e 
ros 22 á 26. 
Núms. 22 y 23. 

Traje para niños 
de 8 años. — Este 
traje es de cache
mir de la India 
azul gendarme y 
pekin de tercio
pelo. Falda plega
da. Chaqué de ca
chemir con aldeta 
añadida. E l delan
tero , recto, con 
solapa de pekin, 
va abierto sobre 
un chaleco no 
ajustado, que se 
abrocha por de
bajo del talle con 
un cinturon. Una 
hilera de c inco 
botones adorna el 
borde de detras 
de la aldeta. Man
ga de codo con 
carteras de pekin. 2S.—Tocado de encaje. 

Tocado de muselina.—Núm 27. 
Va adornado con tres rizados de cinta de raso color de rosa 

pálido, de 4 centímetros de ancho, y de muselina blanca y encaje 
blanco, de 7 centí
metros de ancho. jálKÜils 
Lazos de cinta de 

Tocado de faya. 
Núm. 28. 

Se hace con un 
pedazo de faya 
azul pálido de 53 
c e n t í m e t r o s en 
cuadro, ribeteado 
de un encaje de 
4 '/a centímetros 
de ancho. En el 
costado se pone 
un ramo de rosas 
de su color. 

Tocado de en
caje.—Núm. 29. 

Se prepara un 
fondo de tul fuer
te, que se cubre 
con encaje de se-
'la fruncido y se 
le guarnece con 
un ramo de rese
da y margaritas. 

29.—Tocado de muselina 28.—Tocado de faya 

Núm. 24. Tra
je para niñas de 
6 años: — Es de 
faya gris perla y 
tela brochada de 
seda. Falda con 
volante encaño
nado. E l chaqué, 
de forma sastre 
en la espalda, se 
•abre por abajo, 
•con una correal 
brochada. E l de
lantero, recortado 
de arriba abajo, 
va unido por de
bajo con un lazo 
de cinta de raso 
azul. Peto largo 
de tela brochada-
abrochado bajo e-
delantero de la iz
quierda. 

Núm. 25. Fa l 
da para jovenci-
tas de 14 años.— 
Es de muselina de 
lana color aceitu
na y fular con lu
nares de color de 
rosa. L a falda, 
que es de fular, 
va guarnecida de 
dos volantes ta
bleados, que ro
dean la falda. 
•Otro volante y 
varías hileras de 
bullones forman 
«1 delantal: el de
lantero del corpi
no, abierto en 
cuadro, forma un 

I • peto, que se abro-
[ cha en la izquier

da. En el lado de
recho va una pin
za. La espalda, de 

¡| forma princesa, 
forma un ligero 
líouf. Dos bandas 
iormm paniers . 
Manga de codo, 
con guarnición de 
fular. Lazos de 
cinta de raso co
lor de rosa en el 
corpiño. 

. Núm. 26. Tra
je para niñas de 
8 años.—Be ba
tista color de ro
sa. La espalda, 
enteramente ple
gada, va puesta 
sobre una espal
da lisa, en cuyo 
borde inferior se 
añade un volante 
tableado. E l de
lantero va guar
necido con dos ti
ras bordadas con 
algodón granate. 
Manga de codo 
con cartera bor
dada. 

L 

3 O y 31,—Traje de 

Traje de paseo. 
Núms. 30 y 31. 

Este traje es de 
c a c h e m i r de la 
India color algar
roba y tela bro
chada india. Fal
da redonda de ca
chemir, adornada 
de dos volantes 
tableados. — So
brefalda de ca
chemir, cen una 
banda p legada 
Luis X I I I , ajare-
tada en medio, y 
adornada con ti
ras de tela bro
chada. Chaqué de 
cachemir ribetea
do de tela bro
chada. 

• L A C A R I D A D . 
• No hay nada 

más modesto que 
la caridad verda
dera ; nadie más 
humilde y teme
roso que el ángel 
que desciende 
desde el trono del 
Señor á repartir 
los dones de la 
caridad en la casa 
del pobre, en el 
lecho del hospi
tal, donde sufre 
el necesitado, so
bre la cuna del 
expósito, en der
redor de la sepul
tura del mendigo. 

Y es modesta, 
es humilde y es 
temerosa, porque 
sabe que la virtud 
y la beneficencia 
que practica, y 
los consuelos y 
bienes que espar
ce , no son suyos, 
no son propios; 
los debe á Dios, y 
á Él pertenecen y 
á los pobres que 
los han menester. 

Son de Dios, son 
de todos los hom
bres , á quienes el 
Supremo Señor 
hace d o n a c i ó n 
graciosa para que 
en el bien los em
pleen. 

No o l v i d a r é 
nunca una histo
ria que llegó á 
mis noticias; his
toria tan verosí
mil, como que co
nozco á los per
sonajes que figu-t 
raron en ella. 
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Vivia en Madrid una familia compuesta de un matrimo
nio y tres hijos de corta edad. E l jefe de la familia era un 
honrado ciudadano y un genio artístico : nacido en una de 
las capitales andaluzas y ganoso de probar las fuerzas de su 
inteligencia en Madrid, constante mercado del arte—hablo 
relativamente á las restantes provincias—y de tomar par
te en las luchas artísticas de este palenque, siempre abierto, 
se trasladó á la córte con su mujer é hijos, habiendo tenido 
que enajenar para ello todos los muebles de su casa, y, lo 
que fué peor, algunos cuadros pintados por él; todo vendi
do como por el que necesita, y comprado como suelen al
gunos que compran sus últimos restos á la necesidad. 

Sin más medios que sus pinceles, ni más fundamento que 
la confianza que inspira el genio, llegó el artista á Madrid. 

Cuántos y cuáles fueron sus esfuerzos para conseguir 
instalarse en la capital de España, no hay para qué decirlo. 

Luchó con el infortunio ; luchó con la indiferente frivo
lidad de unos, con el mal gusto de otros, con la pedantería 
de algunos de sus conciudadanos, desvanecidos al verse en 
posiciones improvisadas, que muchos de ellos no merecían, 
y luchó, por fio, con su oscuridad, el más terrible de todos 
los obstáculos, el más insuperable, el peor enemigo, prin
cipalmente para el artista que vive para el mundo y del 
reconocimiento y del visto bueno de ese mundo. 

Luchó heroicamente, menospreció la necia vanidad de 
irnos, la estoica indiferencia de otros; pintó y esperó con
fiado en la justicia de ese conducto, á la par sabio é igno
rante, inspirado y pensador, ora pueril y despreocupado, 
que se llama público. 

Sin embargo, la lucha era desigual, y á cada momento 
eran necesarios mayores esfuerzos y nuevos bríos, para no 
entregarse, rendido por la fatiga material y el desaliento, 
á esa terrible pereza de la inteligencia, que concluye en 
padecimiento físico, á cuyo fin se halla la muerte. 

Los enemigos eran muchos ; uno sobre todos, más po
tente , más altivo que los demás : la oscuridad, el ostracis
mo, más insoportable que todos los sinsabores, enemigo 
mortal que aparece pasivo y dispone contra el infeliz de to
das las contrariedades. 

El calvario del artista es solamente comparable al del es
critor; pero sin llegar á ser tan terrible como éste, dicho 
sea en honra de la verdad. A veces se muestra algo más 
despejado el horizonte del porvenir : pensamientos de feli
cidad parecen reanimar al infeliz que lucha como si Dios 
le dijese al oido : 

— ¡ Anda y confia! ] Tú llegarás! 
¡ Qué inmenso consuelo produce la fe ! 
Nuestro artista, cumpliendo los decretos providenciales, 

trabajaba y trabajaba, no entregándose al descanso hasta 
que la luz del día le faltaba. 

Pero ¡ qué descanso tan trabajoso! E l descanso del que 
ha de pensar en el sustento de su familia al día siguiente; 
el descanso del desdichado mortal que consagra su vida á 
la caza de la fiera terrible que llaman duro, valiéndome de 
las palabras de un eminente cazador de esa fiera, Henri 
Murger, ó perseguidor por lo ménos, que entre una cosa y 
otra media una distancia inconmensurable. 

E l porvenir parecía aclararse para el artista; algunas, 
entre sus obras, habían excitado la curiosidad, primeramen
te el interés, más tarde y por último la admiración de al
gún inteligente, no del oficio; que, como dice el refrán, no 
hay peor cuña que la de la misma madera. 

Un día entró una señora en un establecimiento de la Car
rera de San Jerónimo donde se hallaba expuesto un cuadro 
del artista. 

Se fijó en el trabajo y le agradaron sus condiciones. 
— ¡Bonito boceto!—dijo. 
—Bien podía V. adquirirle, Sra. Condesa 
—¿Piden mucho? 
—Dos mil reales pedia hace mes y medio su autor, pero 

ahora estoy seguro de que le vende en la mitad. 
Estas palabras del comerciante excitaron la curiosidad de 

la Condesa. 
— Y todavía me atrevo á darle en ochocientos, añadió el 

charlatán. Ménos de ochocientos no es posible, porque ya 
nos debe á nosotros el pintor quinientos, y algo hemos de 
ganar. 

—¿Está mal ese artista? — preguntó la llamada Condesa 
con creciente interés. 

— E s un perdido, un muchacho sevillano, malagueño ó 
granadino, ó ¿qué sé yo? Ello es que, según dice él , ha 
nacido en Andalucía y ha venido á Madrid á probar fortu
na. Pero aquí nadie le hace caso. ¡Digo! ya ve V. si en Ma
drid hay pocos pintores y de todo cuanto se necesite. 

— Me quedo con el cuadro—dijo la señora. 
Y sacando del portamonedas hasta cuarenta duros en oro, 

los entregó al comerciante, así como dos ó tres duros más 
que importaron las compras que hizo. 

—Mándele V. á casa, y déme las señas de dónde vive el 
pintor. 

—No puedo complacer á V. 
— ¿ Cómo es eso ? 
— Ese demonio creo que no tiene casa ni hogar. ¡ Si , sí, 

buen sujeto está! 
—¿Pero no tiene familia? 
— E l dice que está casado ; pero ¡cá! ¡Sí, cara de casado 

tiene el mozo! Nosotros le hemos conocido porque un dia 
se nos presentó pidiéndonos permiso para colocar un cua
dro en el escaparate, á ver si lo vendía. Luégo vino á pe
dimos dinero. ¡ Es claro! Esos artistas acaban por donde 
empiezan, y empiezan siempre por pedir dinero. 

—Me parece que es V. harto injusto—dijo la Condesa, 
poniendo término á la conversación. 

Pocos días después esta señora supo, por conducto del 
comerciante consabido, que, según noticias que había reci
bido, el pobre artista se hallaba postrado en cama con un 
padecimiento grave, y que vivía calle de , núm , cuarto 
buhardilla, en la mayor miseria y en unión de una esposa 
y tres niños de corta edad. 

A la mañana siguiente, una señora humildemente vesti
da llamaba á la puerta de la bohardilla núm , calle de , 
núm 

— ¿ El Sr. D ? 

— Aquí vive—respondió un hermoso niño como de seis 
años, en cuyo rostro veíanse á un tiempo los indelebles ras
gos de una inteligencia precoz y las huellas pasajeras en 
esa edad, de un' sufrimiento impropio de la felicidad y la 
alegría que resplandecen en la infancia. 

Al lado de aquel niño se veían otros dos, cuya estatura 
respectiva formaba, con la de su hermano mayor, una ver
dadera progresión geométrica. . , / i 

—Por aquí, por aquí,—dijeron todos, mirando á la se
ñora con mucha curiosidad, y precediéndola, después de 
abrir la puerta, en dirección de la alcoba de su padre. 

La señora acariciaba conmovida la cabeza de aquellos 
tres ángeles. . , j j i 

¿Quién es?— preguntó la hermosa joven madre de los 
niños, que salía al encuentro de la Condesa, pues ella era 
la que había llamado. 

— No se altere V. , señora; vengo á encargar a su esposo 
un retrato, y para ello traigo la,fotografía de la persona..... 

Señora, — murmuró la joven, cuya belleza tomaba mas 
realce con el dolor que en ella se descubría, y de que eran 
buenos testimonios las lágrimas que humedecían sus ojos; 
— eso es imposible por ahora. 

— ¡ Imposible! 
— S i , imposible ; X . , mi esposo, se halla gravemente en

fermo. 
— ¿ Grav emente ? 
—Tan grave, señora—repitió conteniendo el llanto a 

duras penas la esposa del artista—que temo por su vida. 
Y el médico ¿ qué ha dicho ? —preguntó con intención 

y vivísimo ínteres la Condesa. 
— E l médico —balbuceó la joven — el médico 
— ¡Qué! ¿no ha venido acaso?—^interrogó la dama. 
— No, señora, — respondió la afligida esposa bajando la 

vista. 
— ¡ Ah ! pues es preciso que venga en seguida. No tema 

usted, hija mía, ni disgusten á V. estas libertades que me 
tomo. Aprecio mucho y desinteresadamente á su esposo 
por su genio artístico, y más que nada, por su desgracia. 

— ¡ Ah, es inmensa! 
—Bien, bien ; en estos momentos, lo que hay que pensar 

es en él y en V. y en estos pobres niños. Después que le 
hayamos salvado, yo daré á V. cuantas explicaciones quie
ra. Desde ahora juro á V. que su esposo no me conoce si
quiera, y esto, aunque me ofenda á mí misma, lo digo para 
su tranquilidad, hija mía. Conque, vamos; ¿no tiene usted 
á quien mandar en busca del médico ? 

—No, señora; pero iré yo misma, y , ¿qué le digo? 
— No, no, de ningún modo; irá el portero de la casa, 
—No querrá—objetó con timidez la jóven, 
—Sí querrá. No es V, quien le manda, y 
La Condesa era mujer discretísima, de esas que todo lo 

preven, que todo lo adivinan en la vida práctica, y que al 
mismo tiempo procuran siempre evitar á sus semejantes la 
molestia y el rubor de confesarla sus penas. Las presiente y 
las consuela. 

La jóven esposa hizo llamar al cancerbero de la casa por 
medio de uno de los niños. 

La Condesa habló con él, y sucedió lo que había pronos
ticado ; que el feroz león salió como un gamo á cumplir lo 
que se le ordenaba. 

No era que la Condesa hubiese dicho su nombre, que en 
tales casos oculta siempre ; era que el honrado guardián del 
edificio tenía buen olfato, 

—Esta es, por lo méaos—decía saliendo del portal y 
después de haberle referido cuanto sospechaba á su mujer 
la portera—una señora de la Junta de ellas, ó Estos 
picaros artistas, cuanto más perdidos se encuentran, viven 
mejor 

A los pocos momentos el médico llegó, precedido del 
portero. 

La Condesa le saludó, y el doctor se dirigió al lecho del 
enfermo. 

Su situación era grave ; pero, merced á los auxilios de la 
ciencia y á los buenos cuidados de la enfermera, que fué 
su esposa, pudo vencerse el mal, y X. se halló bueno, y 
aunque convaleciente, dispuesto á trabajar de nuevo. 

Entonces le asombraron las reformas ó innovaciones que 
encontró en el mobiliario y decorado de la casa; incluso su 
lecho y el de sus hijos, todo era nuevo y de buen gusto, 
aunque modesto. 

La esposa refirió á X, cuanto había ocurrido ; la protec
ción que aquella humilde señora les había dispensado, 

—Pero ¿dónde está? ¿dónde vive? ¿quién es? pregun
taba como un loco. 

Todo fué inútil. L a Condesa tuvo buen cuidado de ocul
tar su nombre y de no volver á parecer por casa del artista 
en cuanto éste estuvo fuera de peligro. 

Años después X. ha logrado un digno puesto en el tem
plo del arte, siendo hoy uno de los artistas más queridos y 
mimados de nuestra sociedad. 

La fortuna le sonríe; pero en medio de ella no ha olvida
do á la incógnita dama que le tendió una mano generosa 
cuando se encontraba enfermo y en la mayor miseria. Ha 
tratado mil veces de inquirir algo de aquel ángel de caridad 
que llamó á la puerta de su casa en momentos tan críticos, 
pero nada ha conseguido. 

Yo, sin embargo, los he visto algunas veces en paseo, en 
el teatro, ella tan hermosa, tan discreta, tan elegante como 
siempre : él ya es otro hombre, 

¡ Qué torpe es la humanidad! 
A X. no le ha ocurrido nunca que aquella mujer tan dis

tinguida que pasa á su lado, ó concurre al mismo teatro 
que él, es la misma que hace años busca con tanto afán por 
todo Madrid. 

¡ Qué bien entendida es esa caridad! 
¡Qué feliz será! me he dicho yo mil veces contemplando 

á un tiempo mismo la belleza del rostro y la belleza del al
ma de la ilustre Condesa. 

Impasible, tranquila y feliz, va extendiendo el bien por 
donde pasa, sin pensar en el que hizo, y preocupada, si aca
so , con el que va á hacer. 

¡ Qué diferencia entre esta caridad y la que por sátira Ha 

mamos bien ordenada, porque empieza por uno mi 
hiendo concluir, como pensará la Condesa, en uno8?0' 
de haber hecho felices á los demás! ' e8PUfcü 

E . DE LUSTOKÓ. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS POR MISTEES8 Wn 

TRADUCIDA POR ***. 

(Cont inuac ión . ) 

«Las circunstancias modifican las condiciones de 1 
da.» Este adagio podia aplicarse al matrimonio Carito 
gentes de la población no hubieran hecho gran caso01 i 
hija de un marino retirado ; pero lady Laura era persona l 
muy distinta condición que Laura Chesney, y ahora i 
principal dama de Wennock-Sud. Cerraron'los ojosgoh 
su locura de escaparse con Cari ton, y todos agasajaban 4k 
hija del Conde, visitándola aquellos mismos que áates 
hubieran puesto los piés en su casa. 

Lady Laura Carlton estaba de moda, lo cual la agradal 
sobremanera. ? 

E l resultado fué que necesitaba hacer grandes gasta 
permitirse carruaje, doncellas, etc. Carlton se decía que a ' 
ría preciso pagar todo aquel lujo. 

ría 
que 

Amando con pasión á su mujer, no se atrevía á diría-i 
observaciones. Escribió, pues, á su padre pidiéndoL 
le señalase una pensión anual. Llegaba hasta indicar la ail 
ma, díciéndole que su mujer era hija de un conde y n™¿ 
para conservar su rango necesitaba el auxilio de la fortuna 
paterna. 

Carlton esperaba todos los días la contestación. Habia 
dado parte á su padre de su boda con Laura ; volvió des
pués á escribirle, y aguardaba en vano su contestación. La 
tercera carta la tendría sin duda. 

Hallábase Carlton sumido en estas reflexiones, cuando 
vió al cartero que se detenía á la puerta de su casa. ¡Traia 
la carta esperada! 

Cuando se preparaba á leerla, oyó que se aproximaba un 
carruaje ; creyendo que sería Laura que regresaba, se asomó 
á la ventana. No era ella, sino el inspector Medler, que 
afanoso venía hácía él, haciéndole señas de que le aguar
dase. E l pobre señor sudaba á mares. Venía para que el mé
dico visitára á una mujer, la esposa del herrador, que vivia 
en la carretera del Gran-Wennock y que padecía accesos 
de locura. 

Miéntras Carlton se preparaba para salir, el Inspector le 
dijo : 

— ¿Sabe V. que nada se saca en limpio en la causa de 
Mme. Crave? Me temo que sea de esos crímenes que que
dan en el misterio, 

— ¿ La ha abandonado V. ?—preguntó Carlton. 
— Sí, señor. Es cosa inútil; pero siempre queda abierta 

por sí algún incidente viniera á prestar luz. No sería la pri
mera vez que se han dado esos casos. 

Carlton hizo una señal afirmativa y acompañó al Ins
pector, 

De vuelta á su casa, se puso á leer la carta, que decia asi: 
«Querido Luís: Me harás un gran favor en cesar de in

vitarme á que te escriba. No me gusta escribir, 
))Te he aconsejado que te casáras, es cierto ; debo hacer 

constar que no te aconsejé nunca que buscáras esposa en 
la familia de un lord. No creía que tuvieras tan escaso jui
cio. Semejantes enlaces, desproporcionados, concluyen mal 
noventa y nueve veces de cada ciento : me temo que tú seas 
un ejemplar más. 

»Esto es asunto tuyo y de tu consorte. 
» No tengo por ahora intención de daros dinero alguno. 

Me encuentro de salud como nunca. — Tu padre, L . Carlton. 
—Lóndres, Junio, 1848.» 

Carlton estrujó la carta entre sus dedos. Comprendía la 
alusión á la herencia y que no debía pedir dinero, 

—Siempre ha sido un mal padre, exclamó encolerizado, 
un padre sin entrañas. 

L a llegada de Laura interrumpió el monólogo, ^ 
— Luis, dijo sonriendo, ¿de dónde piensas que vengo. 
—Apuesto que de una porción de visitas. 
— Es verdad ; pero hablemos de una sola : de nuestra 

antigua casa de Cedar-Lodge. Hacía una visita cerca del 
Montículo, y al volver me ha dado idea de entrar. La mu
jer que cuida la casa no me ha conocido y me ha tomado 
por una persona que quería alquilar la finca. ¡ Qué cosa mas 
particular, Luís! Me ha entregado una tarjeta con las señas 
de lord Oakburn en Lóndres, indicándome que podia escri
birle á él mismo ó á su agente, Mr. Fisher. ¡ Qué cosa mas 
divertida! 

Ambos reían, y nadie hubiese adivinado la preocupación 
de Carlton, quien poseía el talento de no manifestar en su 
semblante lo que pasaba en su espíritu. . 

— Luís, ¿qué creerás que he hecho también? Acepw 
una invitación imprevista para esta noche. 

— Y ¿dónde? n 
En casa de la insípida Mme. Nawberry ; tiene ahora c ^ 

su compañía dos sobrinas muy simpáticas. He prometido 
después de comer. Debemos divertirnos mucho. ¿Me acom 
pañarás ? t os 

—Te acompañaré y volveré después. Tengo enter 
que visitar. r . . 

Laura escuchó apénas la contestación. Su carácter tn^a 
lo siempre era el mismo. Fué corriendo á su tocador p 
ver cómo se había de adornar. , , v ĵj 

Puso su sombrero sobre el canapé y comenzó a 
cajones. , ]at0i 

—Me pondré este vestido gris perla. Como estoy de^ ^ 
pondré cinta negra sobre las mangas de encaje, bara 
lo arreglará. ¿Dónde está Sarah? . ]ja. 

Se trataba de unas mangas de preciosos encajes 4 ^ 
bian sido de Mme. Chesney. Laura abrió los ca3°nes , ^ 
los ponía habitualmente, y después de revolverlo tonv, 
pudo dar con ellas. 
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__• Dónde las habrá puesto Sarah? ¡Qué descuidada! ¡Si 
se me habrán perdido!..... . i u -

4arah entró en la habitación al sentir el ruido que hacia 
á quien encontró muy nerviosa en medio de un 

Zarenmgnum de cosas esparcidas por el suelo. 
• Dónde están las mangas de encaje? 

__^Las mangas de encaje, milady? —repitió Sarah, como 
• hubiese icmorado la existencia de dichas mangas. 

81 __Sí aquellas ricas mangas de verdadero encaje que han 
nertenecido á mi madre. Le dije á V. que valiaa mucho y 
oue me las cuidase bien. ¿Se acuerda V. ahora ? 

Si lo recuerdo, milady. Están en el cajón. 
No, no están. 

—Deben estar, milady. Siempre las pongo en ese sitio. 
—Pues búsquelas V. 
La criada fué al cajón y se puso á revolverlo todo con 

una lentitud visible. . , . . , „ • . . . , 
Vamos, déjeme V.,—le dijo al hn Laura impacientada: 

—á ese paso no concluirémos nunca. 
Sacó de su sitio el cajón y lo volcó sobre la alfombra. E l 

papel que cubría el fondo cayó también al suelo. 
1 l_Ahora, vaya V. tomando pieza por pieza,—dijo Lau
ra —y se convencerá de que no están. 

' Milady, lo que puedo asegurar es que ni he visto ni 
he tocado tales mangas. No sé con qué vestido las habrá 
puesto V. Si yo las hubiera descosido, aquí estarían. 

;Querrá V. suponer que se han caido de mis brazos? 
Cuando Sarah, un poco compungida, levantaba la última 

prenda del suelo (una banda de encaje negro), Laura notó 
un papel que habría servido probablemente para envolver ( 
al^o, y que parecía una carta. 

^Qué sorpresa la suya al recorrer aquel papel con la vista! 
Olvidó las mangas, su enojo con Sarah, y más exaltada que 
ántes, se sentó para examinarlo de nuevo. 

Era el principio de una carta, escrita, según las aparien
cias ó al ménos ella lo creyó asi, á su hermana Jane, y 
fechada en Lóndres el 28 de Febrero anterior. La parte in
ferior de la carta estaba rota; no habia más que el princi
pio, y el final al dorso. Laura conocía la letra. Era de su 
hermana Clarisa. 

No me habría imaginado jamas que Jane fuera tan 
misteriosa,— sedéela.—¿Cómo me juraba no haber reci
bido cartas de Clarisa desde principios de año? ¿Por qué 
razones me lo ocultaba? 

Laura se perdía en conjeturas. Para ella Jane era la sin
ceridad personificada. 

— Todo se descubre,—se decia á si misma. — ¿Cómo 
habia de figurarse Jane, al enviarme mi ropa, que me pro
porcionaba semejante prueba en contra suya ? La guardaré 
para hacerla pasar por embustera. 

Al abrir su papelera para guardar la carta vió á Sarah, 
que entraba con los encajes en la mano. 

— Las he encontrado en el vestido de moiré; pero no he 
sido yo quien las ha puesto. 

Laura recordó entónces que ella lo habia hecho un dia 
que estaba de prisa. 

Un sentimiento que jamas habia analizado, y que podia 
llamarse orgullo, la habia detenido en hablar á Carlton de 
su liormana Clarisa. Altiva y orgullosa como una verdade
ra Chesnoy, juzgaba inútil declarar "que tenía una hermana 
que corría el mundo como institutriz. Siempre habría tiem
po de publicarlo cuando estuvieran en buenas relaciones 
con su familia, lo cual suponía que no se haría esperar mu
cho. El plan no estaba totalmente formado, pero germinaba 
ya en su imaginación. 

En cuanto á Carlton, nó tenla la menor sospecha de que 
su mujer pudiera tener una hermana llamada Clarisa. 

Convencida estaba Laura de que Clarisa no habia de tar
dar en volver al hogar paterno. Veía con sorpresa que en las 
noticias de bailes y reuniones no se citaba el nombre de 
su hermana. En aquel mismo día habia leído en la nomen
clatura de los que habían asistido á una gran Exposición 
de flores, los nombres del Conde de Oakburn, de ladys Ja
ne y Lucy Chesney. Clarisa no figuraba entre ellos. 

Sarah, que era una excelente doncella, volvió con las 
mangas cosidas al vestido, y Laura se fué á vestir : estaba 
elegantísima. Su cabello, de un hermoso matiz oscuro, caía 
en bucles sobre sus espaldas, y un collar negro hacía re
saltar la blancura de su alabastrina tez. La vanidosa Laura 
se contemplaba al espejo, sin cansarse de admirarse á sí pro-
pía. Bajó al comedor con la sonrisa en los labios. Carlton 
estaba en su laboratorio hablando con un hombre que le 
suplicaba fuese á ver á su mujer enferma. 

— Iré,—le decia,—dentro de medía hora. Su mujer de 
usted tiene razón ; no es cosa muy agradable estar asistida 
por un hombre que ha cometido tan fatal error. Lo que ha 
pasado una vez podría volver á suceder. 

CAPÍTULO X X V I I I . 
Una mujer encantadora. 

E l Conde y su hija se hallaban en aquel mismo salón de 
Portland-Place, donde tuvo lugar la escena descrita en uno 
de nuestros anteriores capítulos. E l Conde leía y Jane bor
daba unas zapatillas para su padre. 

Jane parecía preocupada; pensaba en Clarisa; quería ha
blar de ella otra vez en aquel mismo dia y ganar al fin su 
pleito. También la preocupaba la nueva institutriz, admiti
da hacia unos días, y á la cual no encontraba de su gusto. 

— Querido papá,—dijo por fin, —¿cree V. que miss 
Lethwait nos convendrá? 

— ¿Por qué no nos ha de convenir? 
—Me parece que se hace superior á su posición : la en

cuentro pretenciosa. 
No he tenido ocasión de notarlo. 
• Me refiero á sus modales. No me gustan. Quiero tra

tarla con finura y no la he prohibido que por las noches se 
quede en el salón; pero no debía identificarse tanto con 
nosotros y en tan corto tiempo. Mientras hay visitas, miss 
Lethwait se olvida de que no es de la familia; se conduce 
como una hija de la casa y se da mucha importancia. E l 
otro dia me empujó para que anduviese más de prisa. 

¿Poc qué no la has hecho alguna observación? 

—Más fácil es decir que hacer. Ademas, es imperiosa al 
extremo de tratar á la gente de haut en has. 

Estas palabras las pronunció Jane en francés. 
. ¿Tratar cómo? — interrumpió el marino ; — ¿qué sig

nifica esa frase ? Te creía superior á esa costumbre ridicula 
de hablar en una lengua extraña. 

— Perdóneme V. , papá, — contestó Jane, que sintió ha
ber hablado en francés; lord Oakburn no comprendía más 
que su propio idioma, y no le gustaba que en la conversa
ción se mezcláran frases extranjeras. — Decía que miss 
Lethwait tenía un aire casi arrogante. La he observado; 
olvida su posición en la casa, y es cosa desagradable. Si no 
fuera V. tan distraído, lo hubiera notado también. 

— Corrígela,—contestó el Conde, dando vueltas á su 
bastón. 

— No me agradaría mucho hacerle esa advertencia. Lo 
que me fastidia es que ella misma no lo comprenda. 

— No veo nada de irregular en su conducta. Si así fuera, 
no estaría mucho con Lucy. 

— No, no es eso lo que quiero decir,—replicó Jane.— 
No trato de ella en ese sentido. Miss Lethwait tiene dema
siados aires de gran señora; es lo único que tengo que re
procharle. Un extraño que entrára por la noche en el salón 
la tomaría por la dueña de la casa, ó á lo ménos por una 
de las señoritas. Cuando estamos solos, ¿no ha notado us
ted con cuánta familiaridad ríe á carcajadas de lo que us
ted cuenta de sus aventuras de marino? 

— No ; lo que he notado,—contestó el Conde, — es que 
se expresa muy bien para ser una mujer. 

— Pues á mí no me gusta. 
— Que no se quede ; tú eres el mejor juez en ese asunto. 
— Como aya de Lucy, es excelente. Su método de ins

trucción es perfecto para educar una jóven. 
—Entónces, que se quede ; la educación de Lucy es, á 

mi parecer, lo más importante. Por lo que hace á sus pre
tensiones, el mal no lo juzgo muy grande. E l viento que 
hincha las velas no hace caer el navio. 

Jane juzgó conveniente no replicar. 
— Lord Oakburn cogió otra vez su periódico, y hubo un 

momento de silencio. 
De repente, dejando el periódico, dijo: 
— ¿ Cuando te vas á ocupar de Clarisa? 
Jane se estremeció. Quedóse estupefacta, y dejando caer 

la aguja, miraba á su padre. 
Precisamente en aquel momento buscaba en su imagina

ción el modo de entablar la conversación sobre este asunto. 
Sus ojos se arrasaron de lágrimas. 

— ¡Ah, padre mío! ¿Debo ocuparme desl ía? ¿Me lo 
permite usted? 

— Sí no lo haces tú , lo haré yo. 
— Todos los dias lo estoy pensando ; siempre con la in

tención de hablar á V. y faltándome siempre valor. ¿ Podrá 
Clarisa volver con nosotros ? 

— No sé cuál será tu opinión. La mía es que no debemos 
permitir por más tiempo que lady Clarisa Chesney continúe 
siendo institutriz y enseñando niños. 

— Muy doloroso es, y mucho más desde nuestro cambio 
de situación. Hablé de ella en presencia de V. cuando la 
muerte de lord Oakburn, y me prohibió V. que pronunciase 
su nombre. 

— ¿ Por qué no vuelve ella por su propia iniciativa ? 
— Puede ser, papá, que ignore nuestro cambio de fortu

na. Poco verosímil es, pero pudiera ser. 
— No digas eso. Es que nos ha presentado la batalla y 

quiere que nos rindamos á discreción. 
—Sí; puede suceder muy bien. Clarisa ha tenido siempre 

una voluntad virgen como 
—¿Como quién? preguntó el Conde, creyendo que alu

día á él. 
— Cómo Laura iba á decir ; pero he recordado que usted 

me había vedado hablar de ella. 
E l Conde, frunciendo las cejas, se puso á pasear por el sa

lón , articulando palabras más propias del puente de un bar
co que de un salón de Lóndres. 

— ¡ Laura! No me hables de Laura : se ha buscado su ca
sa abandonando la mia; que se quede en ella. La falta de 
Clarisa no es tan grande y la puedo perdonar. Supongo que 
sabrás su paradero. 

—No, realmente no lo sé. 
— ¿No lo sabes?—exclamó el Conde cesando en sus pa

seos.—No era eso lo que yo creía. Clarisa te ha escrito. 
—Con exactitud no sé más sino que está en una casa de 

las cercanías de Hyde-Park, y creo que pronto la encontra
ríamos. Cuando la escribía le dirigía las cartas por conduc
to de un librero que ella me había indicado; allí podrémos 
informarnos. 

— Pues bien, infórmate hoy mismo. ¿ Estarás pronta 
dentro de una hora? 

— En cinco minutos. 
Lágrimas de alegría inundaban las mejillas de Jane al 

escuchar el designio de su padre. 
Lord Oakburn llamó, y entró un criado. 
— E l coche para lady Jane. 
Pero ántes que el criado saliera le dijo ésta : 
—Espere V. un momento, Wílson. Pienso, papá, que se

ría mejor ir á pié. 
—No, no irás á pié.—Y volvió á ordenar al criado : — E l 

coche al instante. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 

REVISTA DE MODAS, 

viemo volveremos á verlos en los banquetee y en las soirées 
de confianza. 

Los más bonitos y los más sencillos se hacen de museli
na de lana, de esa tela excelente, de pliegues ondulosos y 
ligeros, que tan bien sentaban á nuestras madres y que se 
ha tenido la buena idea de restaurar. 

Nada es más fácil de adornar que estos vestidos sin pre
tensiones : unos cuantos tableaditos de encaje bretón ser
penteando en todas direcciones sobre la tela y mezclándose 
con los pliegues; varios bieses de seda; lazos flotantes de 
cinta estrecha de dos caras, faya y raso, para recoger una 
túnica corta, sujeta al talle con una cinta ancha de raso, y 
nada más. O bien el corpiño con puntas, muy corto en las 
caderas y formando una especie de fichú fruncido ó plega
do en los hombros y en la cintura, lo que favorece mucho 
al talle. 

Estos trajes tienen la triple ventaja de ser juveniles, gra
ciosos y relativamente baratos, conviniendo, por lo tanto, 
perfectamente á las señoritas de quince á veinte años, con 
tal que adopten la última forma que he indicado para el 
corpiño. 

E l abrigo ó confección más en boga para las señoritas es; 
el corpiño largo muy ajustado, sin chaleco, sin ningún 
adorno; pero de tela buena, generalmente de seda, de colo
res claros ú oscuros, con listas, ó florecillas brochadas. 

Esta especie de casaca, tan económica como elegante, se 
lleva sobre toda suerte de vestido, y particularmente con 
las faldas blancas; acertada combinación, que produce un 
efecto delicioso. 

Se hace también , en el mismo género , para señoras jó
venes, la chaqueta Luis X V , que sienta bien con todos los 
vestidos elegantes, cuya chaqueta ó casaquin es de brocado 
fondo azul pálido con flores brochadas de una infinidad de 
matices muy suaves y desvanecidos. E l chaleco largo, adhe
rido á la chaqueta, es de faya del mismo color que el fondo 
del brocado, y se le adorna siempre con una bonita chor
rera de encaje bretón plegado, ó bien de encaje de Brujas 
fruncido y formando conchas. 

Unos botones muy grandes de concha amarilla, incrusta
da de oro, sirven para abrochar el chaleco y se ponen asi
mismo sobre las solapas de brocado y sobre los enormes 
bolsillos. Las carteras de las mangas, que son de tela lisa 
y muy grande, se guarnecen de encaje por la parte interior. 

Para la estación en que entramos, es decir, para el otoño, 
la chaqueta que acabo de describir es la confección más ju
venil y más airosa; pero para calle se la suele hacer de seda 
negra de cordoncillo, y toda guarnecida de una especie de 
piel de verano, que está actualmente muy de moda, ó bien 
de flecos de cuentas y musgo, puestos caprichosamente en 
las mangas, en la espalda y en los bolsillos. 

La misma prenda se hace también de cachemir de la In
dia, adornada del mismo modo y con lacitos de cintas flo
tantes medio escondidos entre el encaje. 

Distinto será el carácter del vestido de convite ó de re
cepción. En este punto la fantasía tiene ancho campo, tan
to en la forma como en el color. Así es que se harán, según 
parece, muchos y elegantes vestidos de raso color de mal
va, mezclado con raso color violeta marchita. Estos dos 
colores se combinan muy bien ; pero hay que verlos juntos 
para darse cuenta exacta de su efecto. Se añaden, con gran 
sobriedad, algunos adornos de raso color rosa té, y se pone 
en el corpiño un ramo grande, compuesto exclusivamente 
de rosas té , con hojas de perejil de un verde suave y deli
cado. En la cabeza se pondrá un ramo de las mismas flores, 
pero muy pequeño y colocado detras de la oreja. 

Hay que advertir que la época presente no puede ser 
más favorable para emplear todos los fondos de toilette que 
se posean. La moda de los corpiños diferentes de la falda 
se reproduce siempre, es verdad, pero á intervalos bastan
te separados, y no dura nunca mucho tiempo. 

Las más moderadas entre las señoras que siguen la moda 
se contentarán con un corpiño de terciopelo negro llevado 
sobre una falda de faya negra, raso ó cachemir. E l tercio
pelo pekin (con trama de algodón), poco costoso, es muy 
suficiente para desempeñar este papel útil, que, según los 
decretos de la moda, es al mismo tiempo elegante. 

Se hará el corpiño en cuestión completamente alto, ó bien 
con solapas, y una aldeta cortada al sesgo y añadida. Si el 
corpiño es abierto, con solapas, se le llevará con un peto de 
seda ó de lencería y una corbata de muselina. 

V. DE CASTELFIDO. 

P a r í s , 9 de Setiembre. 
Los vesstidoa que se hacen en la actualidad son princi

palmente vestidos blancos para los casinos y cháteaux. Es
tos vestidos se llevarán todo el mes de Setiembre, y el in-

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.625JL. 

Traje de calle. Es de pañete marrón claro y terciopelo 
de color más oscuro. Falda corta, adornada á todo el rede
dor con un tableado de 40 centímetros de ancho. Sobrefal
da guarnecida con tres tiras de terciopelo ondeado y festo
neado, á la mano, con seda marrón claro. Por detras, la so
brefalda se compone de dos faldones, uno de terciopelo y 
el otro de paño, los cuales se entrelazan y forman conchas 
hasta el volante de la falda. Corpiño-chaqueta de terciopelo 
marrón, con adornos de seda del color del paño. Sombrero 
de fieltro negro con rosas y gasa. 

Otro traje de calle. De cachemir de la India gris y tela 
adamascada de seda negra y gris. Falda formando cola no 
muy prolongada, la cual va adornada á todo el rededor con 
dos tableados de cachemir, que llevan por encima una ban
da plegada de tela adamascada, cuya banda va fijada sobre 
la falda con presillas de la misma tela puestas de 15 en 15 
centímetros. Sobrefalda que cubre casi toda la falda por de
lante ; por detras forma dos puntas de mantón, yendo guar
necida por debajo con un bies de tela adamascada y lazos 
de cinta también adamascada. Corpiño-chaqué todo de tela 
adamascada, que cruza por delante y va adornado con dos 
hileras de botones de acero fino cincelado y guarnecido de 
un cuello, carteras, vivos y tres pliegues huecos de faya 
gris. Sombrero de fieltro blanco, guarnecido de seda y plu
mas grises. 

Traje para niñas rf« 7 á 10 a?íos. Falda corta de poplin 
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de lana y seda azul marino, 
adornada de un volante tablea
do de la misma tela. Sobrefalda 
redonda, guarnecida en el bor
de inferior con un tableado del 
mismo ancho que el de la fal
da. Un paño largo, recogido 
dos veces, forma dos ahueca
dos, que parecen sujetos con 
lazos flotantes de cintas azules 
y color marfil. Corpiño con al-
detas redondas, guarnecido de 
un cuello vuelto, de un chaleco 
y carteras de tela adamascada 
azul y marfil. Paleto de tela 
adamascada, rodeado de un bies 
azul liso y guarnecido de carte
ras y bolsillos del mismo color. 
Cuello grande ribeteado de azul. 
Sombrero de felpa de seda co
lor marfil, adornado de raso 
azul. 

Bata. De raso azul celeste y 
faya amarilla. Adornos : tablea
dos de seda amarilla, volantes 
de encaje blanco fruncidos y 
plegados, y lazos de color de 
rosa. Esta elegante bata es de 
forma princesa, con pliegues 
Watteau en la espalda. Por de
lante se abre sobre un delantal-
peto amarillo, que deja ver por 
abajo una quilla de plegados 
color de rosa. Dos volantes de 
encaje y un tableado rodean la 
bata, y lazos de color de rosa 
completan el adorno del delan
tal-peto. 

Traje de visita. Vestido de 
raso negro, adornado con tablea
dos también de raso. Corpiño 
con aldetas puntiagudas por de
lante y por detras, y adornado 
sencillamente con un triple vivo 
y botones de porcelana esmalta
da con dibujos estilo Luis X V 
y rodeados de acero cincelado. 

Confección ó abrigo de ter
ciopelo negro, dispuesto por 
abajo en forma de paniers. La 
tela de que se compone esta 
especie de banda añadida se re-
une y se fija por detras, for
mando ün lazo que cae en punta. Una quilla de raso ple
gado , adornada en sus bordes con encaje negro, guarnece 
el delantero y la espalda del abrigo. E l escote y las mangas 
van rodeadas de un rizado de encaje, y la banda que for
ma los paniers va adornada con dos flecos de seda ondula
da, mezclados de borlitas de azabache. 

E l patrón cortado que acompaña al presente número cor
responde á esta elegante confección. 

P A T R O N C O R T A D O 
N ú m . 5. 

Entre los abrigos adoptados ya por las damas más ele
gantes de la sociedad parisiense para la estación de otoño, 
ninguno más distinguido ni de más novedad que el que 
acompaña al traje de visita representado por la última figu
ra de la derecha de nuestro figurín iluminado. En obsequio 
á estas circunstancias, le hemos elegido para Q\ patrón cor
tado que se distribuye con el presente número á las Señoras 
Suscritoras á la l.8 edición de lujo. 

La forma Pompadfíur, que se generalizó en los vestidos 
de verano, se ha iniciado también para los abrigos de in
vierno, reemplazando á las manteletas y visitas con man
gas. Por el modelo reducido que representamos en esta pá
gina podrá apreciarse la forma de esta elegante prenda, 
que, si bien podríamos llamar seria, en cambio sentará bien 
á todos los talles; condición tanto más necesaria en las he
churas acentuadas por la espalda, cuanto que semejante 
disposición es necesaria para darles carácter. 

La confección de que nos ocupamos, de terciopelo negro, 
se compone de tres piezas, á saber : 1.a, delantero con eos 
tadillo unido; 2.a, manga perdida, y 3.a, centro de la es
palda. , . . . . . . 

La primera pieza se corta á hilo por delante, y se aboto
na por nueve ojales abiertos al borde de los delanteros. La 
parte del pecho se entiende que es entrante hácia la cin
tura, con el objeto de ajustaría y evitar el que quede abier
to por su lado inferior. 

Las dos pinzas influyen también á marcar más los deta
lles del torso y á estrechar el vuelo según el estilo del dia. 
La separación del cuchillo no es indispensable cuando las 
telas tienen el ancho necesario al vuelo del delantero ; pero 
como este ancho apenas se encuentra en ningún terciopelo 
ó seda, resulta la añadidura ó pieza que debe hacerse en 
donde dice parte que debe unirse. Esta circunstancia la he
mos tenido presente en el patrón cortado, sin más objeto 
que el de bacer la costura á hilo en el sitio donde precisa
mente han de ir los pliegues, que, en número de cuatro, se 
hallan indicados por otras tantas rectas. De esta suerte se 
facilita mucho la confección y el armado de la prenda. 

La pieza núm. 3 se une al citado delantero desde el hom
bro hasta el talle según la disposición del piquete, el cual 
se deberá ha^er también sobre la tela. Por detras lleva toda 
la costura acentuada de uno á otro extremo , y las líneas 
verticales indican el plegado (plissé), de raso doble, que 

Eesorvados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

DISEÑO D E L PATRON CORTADO, CORRESPONDIENTE A L ABRIGO D E T E R C I O P E L O NEGRO. 
(Véase el figurín iluminado que acompaña al presente número.) 

%. Delantero. — 8. Manga ancha. — 3. Espalda plegada. 

se forma sobre la misma tela que sirve de forro, la cual se 
corta igual á dicha pieza, ántes de proceder al plegado. 

Esta operación la designan las modistas bajo el título de 
quilla, y suele hacerse también en el delantero, formando 
por el pecho una especie de chaleco. La lazada, f ormada 
con las puntas de ambos delanteros, se hace sobre la perso
na después de haber ensayado el abrigo y de haber coloca
do todos sus adornos. 

La manga núm. 2 carece de costura en el codo, y por 
esta circunstancia es preciso doblarla por donde cruza la 
línea del centro, á fin de unir los piquetes en la costura de 
la mediación del brazo ; si al unirla á la sisa resultase algu
na flojedad por ser mayor su talón, se embeberá toda la 
cantidad sobre los hombros y parte de la espalda á fin de 
traer los vuelos hácia atrás. (Véase el figurín.) 

Como la confección es difícil de hacerse en terciopelo, 
ños vemos obligados á indicar algunas observaciones indis
pensables al tratarse de las telas de este género. Es preciso, 
en primer lugar, cortar los forros é hilvanarlos con asien
to , valiéndose de hebras de seda, y no de algodón ó hilo, 
como generalmente se practica. Después se recortan por 
todos los contornos, cosiendo las costuras con seda muy 
fina y sujetando solamente el terciopelo para forrar des
pués la parte interior y cubrir las costuras. Al abrir las ci
tadas costuras con la plancha, se coloca el abrigo sobre un 
cepillo de ropa suave, y se lleva la citada plancha al aire 

sin opresión, para evitar def0 
tos, que, ademas de esW C' 
la tela, la hacen a p a r e c í ^ 
cíente y lustrosa. elu-

Para evitar el uso del plan 
chado. se cosen todos losfS" 
con asiento y sin encogidos !' 
adornan los bordes de la m; 
ma manera, y se da toda k í 
tensmna los flecos para no dk 
mmmr el vuelo del abrigo. ^ 
forros que deben emplea^ 2 
el gros blanco, el tafetán debí 
o la brillantina asargada tela! 
que carecen de aderezo y nó eier 
cen dominio sobre el terciopelo' 
Las costuras mencionadas im 
pueden ser cosidas á la máqui 
na, por dos razones: primera 
porque una pequeña torsión de 
un hilo con otro produce arrn 
gas extenores ; y segunda, por 
que desaparece con frecuencia 
la forma dada en todos los pun 
tos de entalle, que siempre y 
en todos los casos, son fuertes 
en la cintura. 

Terminamos esta explicación 
suplicando á nuestras aprecia-
bles Suscritoras se fijen bien en 
las condiciones de claridad y 
exactitud que reúnen nuestros 
patrones cortados y los cróquis 
que los representan, trabajos que 
después de ser completamente 
nuevos en nuestro país, propor
cionan grandes ventajas á las 
que se dedican al diíícil aríe 
de la costura. 

CESÁREO HERNANDO. 

A R T Í C U L O S D E PARÍS 
RECOMENDADOS. 

Una de las grandes preocu
paciones de la dama elegante, 
en los baños de mar, es la de 
que las formas aparezcan tan 
finas y graciosas en un traje 
de baño como cuando se lleva 

en la ciudad el más distinguido traje de calle. ¿ Cómo re
signarse á dejar adivinar súbitamente los misteriosos artifi
cios que ayudan á poner el talle y el busto en armonía con 
las formas consagradas por la moda ? A las señoras que jus
tamente se preocupen de esto, les será grato saber que 
MMES. DE VERTOS SCEURS (12, rué Auber, París), en quie
nes la elegancia es un instinto, han previsto ya el caso, y 
tratado de remediar á la necesidad de su aristocrática clien
tela, creando un delicioso cin turón, de un córte y una gra
cia perfectos. 

Imagínese un lindo corsé de franela, bastante alto para 
apretar el talle y mantener las caderas. Sus ballenas son tan 
finas, que el cuerpo no pierde nada de su flexibilidad, en
cerrado en tan blanda prisión. 

ADVERTENCIA. 
Las Sras. Suscritoras á la 1.a edición de lujo re

cibirán con el presente número el patrón cortado 
respectivo al abrigo de terciopelo negro, forma Pompa-
dour, que representa la última figura de la derecha 
del figurín iluminado. 

G E R O G L Í F I C O 

/ 

L a solución en uno de los próx imos n ú m e r o s . 

MADEID, —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C , sucesores de Bivadeneyfa» 
IMPRESOHES DE CÁMAKA DE 8. M, 
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1 y 2. Traje corto para señoras jóvenes. 
3 y 4. Zapatilla para hombres.—5 á 

7. Cuello bordado.— 8 á 10. Cabecera. 
—11. Bolsa bordada. —12. Bolsa para 
tabaco. —13 y 14. Dos lazos de corba
ta.—15. Corpino para señoritas. —16. 
Delantal para doncella de labor. — 17. 
Delantal de lienzo.—18. Delantal para 
señoritas.—19. Cuello para niñas de 8 
á 10 años.—20. Cuello para niñas de 5 
á 7 años — 21 y 22 Garfios para reco
ger las faldas. — 23 y 24. Traje semi-
largo con chaqueta Montpensier. — 25 
y 26. Paletó de terciopelo labrado — 
27 y 28. Puño y cuello de hilo. — 29 y 
30. Puño y cuello de percal.—31. Cue
llo de encaje.— 32. Cuello de t u l y en
caje.— 33 á 37. Vestidos y abrigos pa
ra niñas.—38. Traje para niñas de 5 á 
7 años. — 39. Vestido de cachemir. — 
40. Vestido de faya negray gasa negra. 
—41. Vestido de vigoña.— 42. Vestido 
de faya.—43. Vestido para niñas de 4 á 
6 años.—44. Vestido de faya y seda 
Pompadour.—45. Vestido de raso y 
brocado. — 46. Vestido de faya. — 47. 
Tapete bordado. 

Explicación de los grabados.—Manolin, 
por D. Eusebio Blasco.—La Primave
ra, poesía, por D. José Jackson Ve-
yan.—La& hijas de Lord Oakburn, no
vela escrita en inglés por Mistress 
•ft'ood, traducida por *** (continua
c i ó n ) . — Correspondencia parisiense, 
por X. X. — Explicación del figurín 
iluminado.— Artículos de París reco
mendados.—Pequeña gaceta parisien
se.—Suelto.— Soluciones. 

Traje corto para señoras 
jóvenes.—Núms. 1 y 2. 
Este traje, á propósito para 

casa y para visitas de mañana, 
es de cachemir azul gendarme. 
Falda redonda, con tres tablea
dos en el borde inferior y cinco 
bullones separados por una tira 
ajaretada. Corpiño princesa, for
mando paniers, cerrado por de
tras y gruarnecido de un fleco 
ancho. E l talle va ajustado, en 
lugar de pinzas, con un ajare-
tado formando peto, y la parte 
superior plegada naturalmente 
en torno del cuello. Mangas lar
gas con carteras, bullonadas y 
ajaretadas, y terminadas en un 
volante. E l corpiño princesa, 
que forma túnica por detras, 
cae sobre la falda, yendo reco
gida várias veces. Los paniers 
van guarnecidos de flecos. E l 
corpiño se abrocha por detras 
con botones, y la parte inferior 
del talle va ajaretada, de mane
ra que forme una pieza como 
en el delantero. 

Zapatilla para hombres. 
Núms. 3 y 4. 

La flg. 55 de la Hoja-Suplemento al nú
mero anterior corresponde á este objeto. 

Fondo de paño marrón. E l 
bordado va hecho con seda tor
zal color marrón de tres mati
ces, más claros que el fondo, al 
punto ruso y punto de cadene
ta. La fig. 55 de la Hoja-Suple
mento al número anterior repre
senta el dibujo de este bordado. 
El dibujo 4 del presente núme
ro indica la manera de ejecutar 
este bordado. f y 2.—Traje corto para señoras jóvenes. 
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6.—Bordado del cuello. 
(Véase el dibujo 5.) 

Cuello bordado.—Núms. 5 á 7. 
La fig. 54 de la Hoja-Suplemento á nuestro n ü m . 33 

corresponde á este cuello. 

L a fig. 54 representa el patrón del cue
llo , que se hace de lienzo fino > puesto 
doble. 

Se ejecuta el bordado con arreglo á uno 
de los dibujos 6 y 7. 

Cabecera.—Núms. 8 á 10, 
Esta cabecera, que sirve para res-

J\% paldos de sillas, sillones 
¡Ikv ó butacas, se hace sobre 

. , rJk. lienzo Colbert (especie 
de cañamazo). La labor 
se compone de cuadros 

f de guipur sobre red, al
ternando con cuadros de 
cañamazo bordados. 

Se ejecutan los cinco 
cuadros de red y se les 

/ borda al punto de lienzo, 
r punto de espíritu y pun

to de zurcido. Se bordan 
ademas al punto ruso las 
hojas hechas al punto de 

zurcido con seda color de rosa y 
seda azul, y se adorna el fondo con 
seda color aceituna. Para el punto 
de cadeneta hecho sobre el fondo, 
bordado al punto de lienzo, se em
plea seda de color de lila. Para los 
puntos de cadeneta aislados, seda 
amarilla y seda negra, alternativa
mente. Las ruedas van hechas con 
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4.—Detalle de 1& zapatilla. 
{Véase el dibujo 3.) 

piezas y el forro de tafetán. Se frunce el 
borde superior y se le pega á un cierre de 
acero con cadeneta. 

Bolsa para tabaco (crochet), 
N ú m . 12. 

La fig. 56 de la Hoja-Suplemento á nuestro n ü m . 33 
corresponde á este objeto. 

Nuestro modelo va hecho con seda tor
zal de varios colores, todo de ma
llas simples, excepto la parte supe
rior. La rosácea de la parte inferior 
es de seda negra, encarnada, 
amarilla y verde. Las cene
fas estrechas y la vue l ta 
dentada del borde superior 
son de seda amarilla. Los de-
mas detalles se ejecutan con ^ 
los colores indicados en la 1 
fig. 66. E l interior de la bol
sa va forrado de piel blanca. 
Borlas de seda de los colo
res empleados en el crochet 

Dos lazos de corbata. 
Núms . 13 y 14. 

Véase la explicación de 
estos lazos en la Hoja-Suplemento 
al presente número. 
Corpino para señoritas . -N.015. 

Véase la explicación en la Hoja-
Suplemento al presente número. 
Delantal para doncella de la 

bor,—Núm, 16. 
Véase la explicación en la Ho-
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9.—Dibujo de un cuadro de la cabecera. 
E xplicacion délos signos : Q-^ul oscuro; [T] azul 

claro; g j negro; Jxp encarnado; ; color moda claro; 
H verde oscuro; | 3 pensamiento; £3 marrón; 

[o] rosa; | fondo. 

seda encarnada y 
seda azul. L a 
penúltima hilera 
que rodea el fon
do va hecha con 
seda encarnada. 

Se fijan los cua
dros de guipur so
bre un trozo de 
cañamazo cuadra
do, cuya dimen
sión, ca lcu lada 
por los cuadros de 
g u i p u r , debe 
comprender cua
tro cuadros ademas de los hechos de guipur, é iguales á éstos en cuanto alas proporciones. 
Se fijan los cuadros de guipur en su contorno, por medio de una costura en cruz hecha 
con seda color gamuza. A 2 i/2 centímetros de distancia de esta costura se corta el caña
mazo bajo los cuadros de guipur. 

Los demás cuadros van bordados al punto de cruz con arreglo al dibujo 9. E l marco de 
estos cuadros figura sobre el dibujo. Se ejecutan los arabescos con seda encamada marrón, 
azul, rosa y verde alternando. Las hileras de cruz que rodean el marco son de seda azul 
claro y azul oscuro. A medio centímetro de distancia del bordado se hace un festón con 
seda blanca y se deshilacha el cañamazo por fuera del festón. 

Bolsa bordada. — N ú m . 11. 
Se toma un pedazo de raso negro y otro de 

tafetán negro, en el cual se cortan dos peda
zos, de 19 centímetros de largo por 18 de an
cho cada uno. Se redondean un poco los án
gulos superiores y se cortan los ángulos de 
abajo, de tal suerte que el borde inferior no 

Zapatilla para hombres 
(Véase el dibujo 4,) 

5.—Cuello bordado 
{Véanse los dibujos 6 y 7.) 

-Cuarta parte del cuadro de malla de la 
cabecera. 

"S.—Dibujo para 
bordar un cuello. 

( Véase el dibujo 6.) 

ja-Suplemento 
al presente nú
mero. 

Delantal 
de lienzo.—Nú

mero 17. 

Para la expli
cación y patrones, 
véase el núm. II, 
figuras 9 á 12 de 
la Hoja-Suple
mento. 

11.—Bolsa bordada. 

tenga más que 8 Vs centímetros de ancho. En 
la parte de delante se hace el bordado al pasa
do, punto de espinas y punto de cordoncillo. 
Las hojas son de color aceituna de varios ma
tices. Las flores se componen de presillas de 
felpilla de varios matices. Se juntan las dos 

'4 

Delantal para señoritas.—Núm. 18. 
Véase la explicación en la Hoja-Suplemento. 

Cuello para niñas de 8 á 10 años.—Núm. 19. 
Este cuello es de guipur tejido (hecho al telar) y correas de lienzo blanco, que se fijan 

con una costura en cruz, hecha con algodón azul. Bajo las correas se corta el fondo de gui
pur. E l escote va ribeteado con una cordonadura y borlas de algodón blanco y algodón azul. 

Cuello para n iñas de 5 á 7 años.—Núm. 20. 
De lienzo fino y tiras de percal de 1/2 centímetro de ancho, con dibujos blancos y negros. 

Entre estas tiras se hace una costura en cruz 
con algodón encamado. En el escote unos cor
dones con borlas de algodón blanco y algo-
don encamado. 

Garfios para recoger las faldas. 
Núms. 21 y 22. 

Se componen de un doble circulo de acero. 

1 2 . - para i 

8.—Cabecera.—(Fárase los dibujos 9 y 10.) 

con bisagra, sujeta con un muelle. Va 
un cordón de seda negra, que se ata á la cim-
Traje semi-largo_jeon_chaqu<rta Mont 

pensier.—Nums. 
La parte inferior de la falda va 

adornada 

file:///uaua
file:///mmmm


con dos tableados de faya y una tira de tela brochada. Sobrefalda de lanilla 
recogida tres veces. Chaqueta larga, con la parte de las caderas añadida y 
aWerta por abajo, formando dos solapas de tela brochada, sujeta con botones. 
La parte superior forma unas solapas, también de tela brochada. De arriba 
abajo van unas tapas de azabache á cada lado de los botones. Mangas largas 
con carteras de tela brochada. 
Paleto de terciope

lo labrado. 
Núms . 25 y 26. 
Véase la explica

ción en la Hoja-Su
plemento al presente 
número. 
Puño j cuello de 

hilo. 
Núms. 27 y 28. 
Véase la explica-

Lazo de corbata. 

cion en la Hoja-Suple
mento al presente nú
mero. 
Cuello y puño de per
cal. — N ú m s . 29 y 30. 

Véase la explicación 
la Hoja-Suplemento. 

Cuello de encaje. 
N ú m 31. 

Las figs. 52 y 53 de la Hoja Su
plemento & nuestro núm. 33 
corresponden á este cuello. 

Se le corta de tul ne
gro con arreglo á las figu
ras 52 y 53, que sólo re
presentan la mitad, y se 
cubre este fondo con en-

en 
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teado de un encaje blanco, de 6 centímetros de ancho, por encima del cual se 
pone un segundo encaje. E l cuello va adornado ademas con una tira de tul 
punto de espíritu, de 10 centímetros de ancho, bordada al punto de cadeneta 
y llevando por encima una cenefa de tul bordada de pasado y plumétis con 
seda color de rosa y aceituna de varios matices. Se recorta el tul en el con
tomo del bordado. E l escote va guarnecido con dos encajes de 3 y 6 centí

metros de ancho. La
zo de cinta de raso 
color de rosa. Se hará 
este cuello por las 
figs. 52 y 53 de la 
H o j a - Suplemento á 
nuestro núm. 33. 

Vestidos y abrigos 
para niñas. 

Núms. 33 á 37. 

Véanse las explica-

—Lazo de corbata. 

ciones y patrones en el 
recto de la Hoja-Suple
mento al presente nú
mero. 

Tra je 
para n iñas de 5 á 7 

años.—-Núm. 38, 
Véase la explicación 

en el recto de la Hoja-
Suplemento. 
Vestido de cachemir. 

Núm. 39. 
Véase la explicación 

en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

15.—Corpino para señoritas. 
{Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

16.—Delantal para doncella de labor. 
[Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

HÍ.—Delantal de lienzo. 
{Explic. y pal., núm. I I , figs. 9 á 12 de 

Za Hoja-Suplemento.) 

«O.—Cuello para niñas de 5 
7 años 

19.—Cuello para niñas de 8 á 10 años 

Í | í 2 %.—Garfios para 
M recoger Jas faldas. 

•S.—Delantal para señoritas. 
[Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

!» .—Deta l le délos 
garfios 

cajes negros plega
dos, de 3 centímetros 
de ancho, guarne
ciéndolo con un en
caje igual. Se pone 
en el escote un rizado 
doble de encaje blan
co. Lazo de cinta de 
raso negro. 

Cuello de tul y en
caje.—Núm. 32. 
Fondo de tul blan

co punto de espíritu. 
Su contorno va ribe- 2 3 y Traje semi-largo con chaqueta Montpensier. Espalda y delantero. 

Vestido de faya 
negra y gasa. 

Núm. 40. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 
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29.—Cuello de hilo 
[Ezplic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Euflo de Wlo. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

2S.—Paleto de terciopelo labrado. Delantero. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento) 31.—Cuello de encaje. 

m i x m 

33 .—Pale tóparan iñasdeSá 7 3 1 . — Impermeable para niñas de 3S.—Vestido para jovencitas de 13 3 6 . —Paletó para niñas de 7 á, 9 39 .—Abrigo para niñas de 8 á 10 
a ñ o s . — (Explic. en el recto de la 12 á 14 años. á 15 añm,^lExplte. en el recto de años .— (Explic. en el recto de la años. 

Hoja-Suplemento.) (Explic. y po l . , núm. I I I , figs. 13 
á 19 de la Hoja-Suplemento.) 

la Hoja-Suplemento.) Hoja-Suplemento.) (Explic. y pat , núm. I V , figs. 20 á 
37 de la Hoja-Suplemento.) 

2».—Cuello de percal 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

3 0 —Puño de perca! 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

32.—Cuello de tul y encaje. 
26 .—Pale tó de terciopelo labrado. Espalda. 

(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento) 

• : m 

38.—Traje para niñas de 5 á 7 años. 3 9 —Vestido de cachemir. 40.—Vestido de faja negra y gasa 
(Explic. en el recto de la Hoja- (Explic. en el resto de la Hoja-Suple- negra.—[Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) mentó.) Suplemento.) 

«« .—Vest ido de faya y seda Pompadour. 
(Explic. y pa l . , núm. I , figs l á S de la 

Hoja-Suplemento.) 

M - - ^ ? * , 1 3 ^ y bocado. 
{Explic. e í i e l r&o te l a Hoja-Suplemento.) 46.—Vestido de faya 

(Explic, en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
4 U —Vestido de vigoña. 42.—Vestido de faya. 4 3 —Vestido para niñas de 4 á 6 años. 

(ñxplic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) (Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) (Explic. en el recto de la Hoja-Snplemento.) 
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Vestido de v igoña .—Núm. 41. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de faya.—Núm. 42. 
Véase la explicación en el reato de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niñas de 4 á 6 años.—Núm. 43. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de faya y seda Pompadour.—Núm. 44. 
Para la explicación y patrones, véase el número I , figs. 1 

á 8 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Vestido de raso y brocado.—Núm. 45. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de faya.—Núm. 46. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Tapete bordado.—Núm. 47. 

Bl dibujo número 8 del verso de la Hoja-Suplemento al presente número 
corresponde á este tapete. 

E l tapete es de felpa encarnada y va guarnecido de una 
tira de paño gris claro, de 14 centímetros de ancho, sobre 
la cual se ejecuta el bordado, colocando encima una tira de 
cañamazo y siguiendo las indicaciones del dibujo núm. 8 
(véase el verso de la Hoja-Suplemento). E l bordado se eje
cuta al punto de cruz con seda encarnada de 4 matices. 
Cuando el bordado está concluido, se sacan los hilos del ca
ñamazo y se añade un fleco de los colores del tapete. 

M A N O L I N . 
i . 

—Lo he jurado; ¡no volveré á comer á casa de la Con
desa! 

Estas palabras que yo me decia á mí mismo paseando por 
mi cuarto, meditabundo y preocupado, debieron salirse de 
mis labios sin saberlo yo, puesto que fueron oidas por mi 
amigo Cárlos, que á la sazón entraba á verme. 

—¿Y por qué no has do volver? me dijo. ¿Secóme mal? 
— Espléndidamente. 
— ¿Te has disgustado con nuestra amiga? 
—No le debo más que atenciones. 
— ¿ Va allí álguien á quien no quieres ver ? 
—Todos los comensales son amigos míos. 
—Pues, ¿por qué no has de volver, grandísimo loco? 
— ¡ Porque no quiero que me sirva el groom ! 
— ¡ Ah, Manolin! Pues si es ya todo un criado! 
— ¡ Pues por eso! 
— ¡Ah! 
Y al decir esto, Cárlos comprendió todo lo que-yo quería 

decirle , y me dio la razón así que me oyó lo siguiente: 

I I . 
Manolin acaba de cumplir ocho años. 
A los ocho años, tiene la obligación de vestirse desde las 

nueve de la mañana hasta las diez de la noche con una cha
queta de paño verde oscuro toda llena de botones dorados, 
que parten en dos filas desde la cintura ensanchándose há-
cia los hombros. Lleva unos cuellos grandes, almidonados 
de tal manera, que parecen de piedra, y que le obligan á 
ir siempre muy derecho, y tal vez le producen ese color, tan 
sano al parecer, y que yo lo atribuyo á la sofocación que 
debe producirle aquel tormento. Lleva un pantalón del mis
mo color de la chaqueta con un vivo encamado á los costa
dos : y unas botas que deben apretarle, pero que á él le 
gustan sin duda porque son de charol, y se las mira de 
cuando en cuando. Manolin es rubio, tiene los ojos azules, 
va muy bien peinado, con su raya en medio y sus cabe
llos embadurnados de pomada. 

A primera hora de la mañana barre el comedor, ayuda á 
los criados en las haciendas de la casa, hace recados y abre 
la puerta á todo el que llama: porque su puesto es en la an
tesala. 

A la hora de comer, y sin duda como habilidad excep
cional, sirve á la mesa en unión del criado; así es que 
cuando el criado acaba de servirnos la langosta, Manolin, 
que está detras, acude en seguida con la salsa. Cuando el 
otro presenta las fresas, Manolin trae el azúcar. Cuando el 
criado está dando la vuelta con la enorme fuente en la mano, 
Manolin echa el Burdeos en las copas chicas, ó el agua en 
las grandes 

Y yo declaro, bajo mi palabra de honor, que me dan ga
nas de llorar de ver á aquel niño blanco, rubio, sonrosado, 
á la edad en que es indispensable jugar y reír, siendo cria
do de tanta gente! 

Los niños de la Condesa le piden las cosas con imperio. 
¡ Manolin, agua! ¡ Manolin, pan! ¡ Manolin, más dulce! 

Y el niño-criado responde siempre:—¡Voy, señorito! — 
Y aquellos señoritos suyos tienen su misma edad. 

Cuando la Condesa llama á sus hijos, y éstos no acuden, 
Manolin es el encargado de ir á buscarles y decirles que la 
señora Condesa les llama ; entóneos los señoritos dejan so
bre la mesa ó sobre la alfombra el caballo de cartón, los 
soldadoŝ  de plomo, la pelota de goma y la casa de campo, 
y Manolin, aprovechando aquel momento en que los amos 
están en el regazo de su madre, se arrodilla en el suelo y 
forma una patrulla, ó coge la pelota y le da dos rebotes. Yo 
le sorprendí así no há mucho, y al oirme llegar se levantó 
asustado, se cuadró como un recluta, y al verme avanzar 
se dirigió á la puerta y levantó la cortina. 

— ¡ Hola, Manolin! exclamé , ¿cómo va por acá? 
Y el pobre chico no me contestó, porque estaba cortado. 
Cuando la Condesa sale en la perlina, Manolin va en el 

pescante, al lado del cochero. Él es el encargado de subil
las tarjetas á los cuartos donde la Condesa ha de hacer las 
visitas, y sube y baja á toda prisa, encuadernado entre 
aquellos dos cuellos tiránicos, que le detienen la sangre en 
las venas del cuello; es el que entra en las tiendas á decir 
que saquen tal ó cual cosa al coche, para que su señora 
compre sin bajar. Abre la puerta quitándose su diminuto 

sombrero de copa, y es de ver la gravedad con que recibe 
los encargos de la ilustre dama, que se permite el lujo de 
un criado tan elegante. Cuando la Condesa va al Ketiro y 
baja á pasear, queda el coche esperándola en la plaza de la 
Independencia, y en la hora y media de plantón es cuando 
Manolin pasa las grandes emociones. 

Porque en aquella plaza hay niños que corren y saltan y 
juegan al toro; y Manolin, desde su pescante, con los brazos 
cruzados y aguantando el aire sutil de las tardes de invier
no , que le pone sus diminutas orejas coloradas como toma
tes , sigue las peripecias de la corrida infantil, ve al que 
hace de toro embestir con los toreros de menor edad, y se 
le pasan ganas de saltar del pescante y bajar y echar un 
capote ; pero el deber le detiene. Manolin ha aprendido lo 
que es obligación desde los cinco años; ya es viejo en el 
servicio; hay que esperar á que la señora salga y abrir la 
portezuela de la berlina! 

De vuelta á casa, y acabado el servicio del comedor, Ma
nolin pasa á la cocina, donde comen juntos los criados, y 
allí aprende grandes cosas. Oye todas las blasfemias que la 
gente de escalera abajo interpola en la conversación fa
miliar. Ve cómo el criado le pasa la mano por cima del 
hombro á la cocinera. Oye las historias de la señora de Fu
lano con el señorito mayor de D. Fulano. A sus ojos se va 
descubriendo el mundo como es, y este niño, que debiera 
estar acostado á las ocho soñando con sus juguetes y sus 
ilusiones infantiles, aprende, ya lo he dicho, aprende á re
quebrar, á maldecir, á sisar y á beber vino. 

Algunas veces la doncella le dice : 
— Anda, Manolin, baja á la tienda y dile al dependiente 

mayor que mañana iré á la verbena. 
Y Manolin baja y da el recado. 
Otras veces algún amigo de la Condesa le llama aparte y 

le dice: 
—Manolin, ¿ quieres ganarte medio duro? 
¡Medio duro! Para Manolin medio duro significa diez 

días, porque gana treinta reales al mes, y éstos tiene que 
dárselos á su tío el cochero, que es quien le lia hecho hom
bre , como él dice. Medio duro que él se podrá guardar es 
un capital. Así es que la respuesta no tarda en salir de sus 
labios. 

— Pues toma, dice el caballerito, lleva esta carta á la 
calle de Tal y trae la respuesta. 

Y ManolinVa como el rayo ; y le hacen entrar en un gabi-
netito donde hay una señorita muy bien vestida y muy em
polvada, que le dice que es muy guapo y que se espere 
miéntras contesta. Así va conociendo Manolin á muy bue
nas personas. 

Por último, á las diez le dicen que se vaya á la cama. 
Manolin no duerme en la casa. Duerme en la cochera. 
Su tio, que le recogió al morir su padre, le da un rincón 

cerca de los caballos; allí se queda dormido el groom , que 
envidian tantas señoras á la Condesa, porque tiene en él 
una verdadera adquisición, porque escasean mucho estos 
criados en miniatura. 

¡ Ah! ¡ Qué cosas soñará Manolin! 
¡ Con qué envidia recordará á los niños que jugaban por 

la tarde en el paseo! ¡ Con qué placer se gastaría él su medio 
duro en un sable como el del señorito mayor, que él mis
mo fué á comprarlo al Bazar de la Union para que otro 
niño, más dichoso que él, lo disfrutára! ¡Cómo recordará, 
al notar que su cama está dura, lo bien que él ha visto 
hacer las camas arriba! 

Porque, no hay duda, Manolin piensa ya y siente como 
un hombre, y observa que él todavía no ha jugado, todavía 
no ha oido palabras cariñosas, todavía no ha comido lo que 
sirve á los otros, todavía no ha sido niño, ni espera serlo 
ya en su vida! 

Lo digo y lo repito. No vuelvo á comer allá. Manolin sir
viéndome me desconsuela. Temo perder un día los estribos 
y sentarle sobre mis rodillas para que pruebe mi plato fa
vorito. 

Ayer, en la mesa, un senador nos hablaba muy satisfe
cho de que se había votado la ley de niños. 

— E n adelante, decia, los niños hallarán protección ; no 
se les explotará, no serán víctimas de nadie! ¡Manolin, 
échame agua! 

Todo el mundo celebró la novedad, pero nadie reparó en 
Manolin, que servia, y á quien yo estuve por decir : «Niño 
Manuel, en nombre de la ley, siéntate á comer con nos
otros!» 

EÜSEBIO BLASCO. 

L A P R I M A V E R A . 
Ya se alza erguida la fragante rosa, 

Abriendo á la mañana su capullo. 
Ya exhala el ruiseñor con noble orgullo 
Su pasión en endecha cadenciosa. 

Ya se escucha en la selva silenciosa 
Del aura leda el celestial arrullo. 
Ya acrecienta el arroyo su murmullo 
Al compás de su marcha misteriosa. 

Ya renace radiante y lisonjera 
Del amor y la fe la hermosa palma. 
Ya la dulce esperanza reverbera 

Por esos prados de apacible calma 
¡ Vén, florida estación! ¡ Vén, primavera , 
A alegrar el invierno de mi alma! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A POB * * » . 

(Cont inuac ión . ) 

Wilson no aguardó á que se lo repitieran. Los criados es
taban acostumbrados al brusco lenguaje del Conde, que á 
pesar de todo era bueno para ellos. 

—Permítame V. que insista,—repuso Jane.-—En la cir 
cunstancia presente es preferible que vaya á pié. 

¿Qué es eso de «circunstancia presente»? 
—Como Clarisa nos ha dejado para ser institutriz, es pre 

ciso que la familia con quien está no se aperciba de su 
cambio de posición. 

—N0)—dijo el Conde en tono que no admitía réplica--— 
la dejará como lady Chesney. 

— No hay que olvidar una cosa , y es que no podrá vol
verse conmigo. Tendrá que quedarse un mes, ó á lo menos 
una semana después de haber dado aviso de su partida. 

Semejante idea encolerizó al Conde. 
— ¡No marcharse sin avisar! Pues bien, que la retengan 

Di á esas gentes quién soy yo, y que su padre la reclama' 
—Querido papá, hay que guardar las formas. Clarisa ha 

hecho un contrato ; se puede obtener como favor lo que 
usted pide, pero no exigirlo como derecho. 

— En fin, yo quiero que vuelva. 
Roto el hielo, el Conde deseaba la vuelta de su hija con 

la impaciencia de un niño. 
— Lo mismo deseo yo. Esté V. persuadido de que si pue

de ser, vendrá conmigo. 
Jane dejó el galón, se vistió, se puso sombrero blanco v 

manteleta de crespón negro bordado, y entró en la sala de 
estudio de Lucy. 

— ¿Vas á salir? Me habías prometido llevarme hoy al 
Jardín Botánico. 

— Sí, más tarde. 
— Lucy,—dijo la institutriz,—me ha indicado que desea 

usted cambiar la hora del paseo. ¿Es cierto? 
—Sí, será mejor para ella y para V., porque hace ya ca

lor. Lady Lucy siente mucho el calor. 
Jane comprendía que su tono era seco y que las palabras 

lady Lucy las pronunciaba con altivez. No se daba cuenta 
de la repulsión que sentía hacia miss Lethwait. 

Jane subió al lujoso carruaje que la aguardaba. 
Pronto halló la librería que buscaba, pero se encontró 

con una dificultad. No sabía bajo qué nombre preguntar 
por su hermana. Clarisa mandó que pusiera dentro del so
bre «Miss Chesney », indicándole que no llevaba tal nombre. 

Jane preguntó, sin embargo, al librero si podría indicar
le dónde vivía una jóven que se llamaba Chesney, que era 
institutriz en una casa cerca de allí. 

— ¿Chesney? No, señora,—-dijo el librero después de 
algunos momentos de reflexión. 

— Han debido dirigirse á V. algunas cartas para esa miss 
Chesney. Me parece que ella las venía á buscar en persona. 

— ¡ Ah! es cierto ; era miss Beauchamp, —contestó el li
brero;—creía que preguntaba V. por miss Chesney. Las 
cartas iban dirigidas á miss Chesney y las recogía miss 
Beauchamp. 

¡ Beauchamp ! E l problema estaba resuelto. ¿Qué cosa más 
natural que Clarisa hubiese tomado su segundo apellido y 
se hiciera llamar Clarisa Beauchamp Chesney? 

— Gracias; ella es. ¿ Podría V. indicarme dónde vive ? 
— No, señora. Miss Beauchamp ha estado sucesivamente 

con dos familias, que ambas habitaban Gloucester-Terrace. 
' No ha permanecido largo tiempo. Primero estuvo con ma-
dame Loston, y después con Mme. Wist. 

" Jane ignoraba aquellos detalles. 
— Supongo que hablamos V. y yo de una misma perso

na. ¿ Podría V. indicarme su físico ? 
—Con mucho gusto, — repuso el librero ; y lo hizo con 

tal exactitud, que Jane creia ver á su hermana en el retrato 
que de ella hacía el comerciante. 

— Miss Beauchamp ha dejado de repente estos barrios,— 
continuó éste,—ó al ménos ha dejado de venir por aquí. Ten
go dos ó tres cartas para ella. 

E l librero se las presentó. Eran las de Jane. 
— Me quedaré con ellas,—dijo ésta. 
E l librero no sabía si haría bien en dárselas, y se mani

festaba indeciso. 
— Perdóneme V., señora ; miss Beauchamp podría recla

marlas 
Jane se sonrió, y para tranquilizarlo, 
—Estas cartas son mías,—dijo ;—y abrió una de ellas,— 

mostrando la firma. Después, sacando una tarjeta, le hizo 
ver que el nombre inscrito en ella era el mismo con que 
estaban firmadas las cartas. 

E l librero se inclinó y convino en que Jane podía hacer 
de sus cartas lo que tuviese por conveniente. 

Antes de despedirse del librero, Jane le suplicó se que
dase con la tarjeta, por si miss Beauchamp reclamaba las 
cartas. 

Acto continuo se dirigió á pié á Gloucester-Terrace, man
dando que el coche la siguiera á cierta distancia. 

Llamó en la casa que habitaba la familia Loston, y pre
guntó á un criado con librea si su señora podia recibirla. La 
respuesta fué afirmativa, pero dada con cierta inquietud. 
La hora era algo intempestiva para visitas. Hizo entrar á 
Jane en una pieza muy bien amueblada, y poco después se 
presentó una señora cuyo traje revelaba bastantes preten
siones. 

Ni el salón ni la dama indicaban lo que se llama « buen 
gusto». 

— Señora,—dijo Jane,—he venido á suplicar á V. me dé 
informes de una jóven que ha tenido como institutriz : miss 
Beauchamp. 

Mme. Loston hizo un gesto. 
—Nada sé de miss Beauchamp,—contestó con sequedad: 

—no se ha conducido bien en mi casa. 
— ¡ No se ha conducido bien! —• repitió Jane asombrada. 
—No. Ha solicitado á mi hijo para galanteos, y cuando 

lo he descubierto se marchó en el acto, sin dejarme tiempo 
para buscar otra. ¿ La conoce usted? 

— L a conozco,—contestó Jane con dignidad.—Miss Beau
champ es hermana mía. 

— ¡ Ah!—dijo Mme. Loston ; y en el tono con que lanzo 
su exclamación había una visible expresión de desden .Aque
lla señora, que ella habia recibido con tanto agasajo, era 
hermana de una institutriz. Mme. Loston estaba desconten
ta, y su rostro delataba sus sentimientos. 

—No la hubiera incomodado áV.,—continuó Jane;—per0 
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que ¡o-noro el actual paradero de mi hermana. Si me hi-
V 0el favor de indicarme dónde vive ahora, se lo cíese • * ^ 1 

agradecería en el alma. -, . -n, • 
— Repito á V., señora, que nada se. Ven, ILnriqueta, ana

dió dirigiéndose á una joven vestida con la misma elegan
cia que ella y que acababa de entrar; aquí está la her
mana de miss Beauchamp, que viene preguntando por ella. 
•Qué idea, imaginar que podríamos informarla! 
1 • qué idea!—repitió la joven.—Cuando nos dejó fué 
á una casa cerca de aquí, donde ha estado poco tiempo. 

ĵ o servia para ser ÍRstitutriz. Tenía demasiado or-

^lí^Soy de la opinión de V.,—replicó Jane.—Es de naci
miento distinguido, y la conciencia de su origen la baria 
mostrarse digna. Al dejarnos para ser institutriz, estaba dis
puesta á cumplir con todos sus deberes y arrostrar las con
secuencias. Nuestra familia estaba pobre entonces, y mi 
hermana quiso ganarse la vida: otras como ella, y en igua
les circunstancias, han tenido que hacer lo mismo. 

Mme. Loston contestó con cierto aire sarcástico : 
gí • la mitad de las que se hacen institutrices afirman 

que son de alto nacimiento. Eso mismo nos cuenta la que 
ahora tenemos. 

Enriqueta, que estaba mirando á la ventana, se echó á 
reir, é iba á contar la historia de la institutriz; pero de 
pronto dijo : 

¡ Mamá! nos llegan visitas ; mire V. qué coche tan her
moso. 

Mme. Loston, olvidando su dignidad, se levantó y fué 
corriendo á la ventana. Jane se veia en una situación em
barazosa. 

— ¿No me puede V. decir más sobre miss Beauchamp? 
— Ya he contado á V. lo que sabía. 
Jane hacia un saludo de despedida, cuando se abrió la 

puerta, y un criado anunció : «El coche de lady Jane 
Chesney.» 

Mme. Loston estaba agitada. ¿ Una lady Chesney iba á 
visitarla? ¿Dónde estaba? ¿Subía? E l criado que acompa
ñaba á Jane fué llamado con tal imperio por su ama, que 
la hija del Conde hubo de salir sola. 

— ¿Viene una visita?—le preguntó anhelosa. 
— No, señora. 
— ¿Qué es lo que ha dicho V. entónces? ¿Qué carruaje 

es ése ? Usted ha anunciado una lady Chesney. 
— He anunciado, señora, el coche de la lady que estaba 

en el salón. E l lacayo me ha dicho que venía á buscarla. 
Mme. Loston se quedó atónita. Aquella señorita era lady 

Chesney. Corrió á asomarse á la ventana al mismo tiempo 
que Jane subía al coche, y pudo distinguir la corona de 
conde en la portezuela, y el lacayo de gran librea, que se 
inclinaba respetuosamente. 

—• ¿ Qué hemos hecho, Enriqueta ? 
—Mamá, ya me parecía que tenía aire de gran señora. 
— ¡Lady Chesney! ¿Qué dirá de nosotras? 
Mme. Loston había deseado siempre ser recibida por la 

alta sociedad, y cuando por primera vez había hospedado 
en su salón á la hija de un conde , casi la había insultado. 

— ¿Cómo ha podido la pobre Clarisa permanecer un solo 
día en semejante casa? — pensaba en tanto Jane. 

CAPÍTULO X X I X . 

Un indicio poco agradable. 

Lady Jane se dirigió á casa de Mme. Wist. Era una seño
ra muy diferente de la que acababa de ver; de buen trato, 
cordial, bondadosa, un poco habladora, pero sin pretensio
nes. Mr. Wist era negociante en la City; ni él ni su mujer 
querían aparentar más de lo que eran. 

—Miss Beauchamp había dejado la casa de Mme. Loston 
cuando entró en lamia,—dijo Mme. Wist sabiendo ya cuál 
era el objeto de la visita.—La queríamos mucho y hemos 
sentido en extremo que se marchára; pero 

— Perdone V.,—la interrumpió Jane ; —¿podría V. dar
me k conocer el motivo por el cual salió miss Beauchamp 
de casa de Mme. Loston ? 

— Sí, señora,—añadió sonriendo Mme. Wist;—á poco de 
entrar, el hijo de la casa, persona muy soez,—créame usted, 
que no me gusta murmurar de las gentes, pero lo es,—em
pezó á hacerla galanteos. Lo llevó bien durante algún tiem
po, defendiéndose siempre ; pero el jóven concluyó por ha
cerse insoportable, y miss Beauchamp se quejó á la madre. 
Esta tuvo la tontería de defender á su hijo, y miss Beau
champ se propuso dejar la casa aquel mismo día. Mme. Los
ton quiso volverse atrás, y propuso á miss Beauchamp un 
aumento de sueldo. 

—¿No consintió ella? 
—No. Vino á hablarme, y con el mayor gusto la recibí 

como institutriz. Conocía la familia Loston, y algunas ve
ces había hablado con miss Beauchamp, á quien estimé desde 
un principio. La recibimos con los brazos abiertos. 

Lo que Jane oía ahora era muy diferente de lo que decía 
Mme. Loston, y justificaba la confianza que tenía en su 
hermana. 

—¿Me haría V. el obsequio de decirme cuánto tiempo ha 
permanecido aquí ? 

— Hacía seis meses, cuando un día me avisó que al si
guiente abandonaría mi casa. Esto me sorprendió y lo sentí 
mucho. 

—¿ Alegó algún motivo para marcharse ? 
—No quiso decírmelo. Miss Beauchamp era tan reserva

da para sus asuntos personales y los de su familia, como 
franca y expansiva para lo demás. Al instarle yo, pregun
tando sí tenía algún motivo de disgusto con nosotros, con
testó que se hallaba muy satisfecha, y que sin ciertas cir
cunstancias apremiantes,—recuerdo bien la expresión,— 
nunca nos hubiera dejado. 

— ¿Se fué en seguida? 
—No; me avisó con un mes de anticipación. 
—¿Y no dijo adonde se trasladaba? 
—Jamas lo hemos sabido. 

¿̂ Supone V. que había algún misterio en la conducta 
de mí hermana ? 

No sé Su silencio sobre sus proyectos nos lo hacía 

pensar. La dije que enviase á casa por los informes, y me 
contestó que no pensaba volver á colocarse. 

— ¿Qué iba á hacer entónces? 
—Nada sabemos. Se me figura que se iba á casar. 
— ¿Casarse? — dijo Jane agitada. 

Un día la pregunté si iría á vivir con alguna paríenta. 
be echó a reír, y me contestó que su idea era muy distinta. 

—Cosa extraña,—se decía Jane. 
—¿Sabe V. dónde fué á parar al salir de aquí? ¿Dónde la 

llevo el carruaje? ¿Se ha ido fuera de Lóndres? 
Se lo hubiera dado á conocer sí algo supiera. Mandó 

por un coche, en el cual hizo poner sus baúles. No dió se
nas al cochero. Hemos sentido de veras su ausencia, pues 
la queríamos como si perteneciese á la familia. 

— ¿Iba contenta ? 
— Muy contenta. Nos prometió volver á vernos Pero, 

¿que tiene V., señora? Está V. agitada. 
— Más de lo que parece. ¿Cuánto hace de todo eso? 
— En Junió va á hacer el año. 
— Y después, ¿no ha vuelto V. á saber nada? 
—Absolutamente nada. 
— ¡Es preciso que la encuentre!—exclamó Jane con 

suma agitación. — En cuanto á casarse, es imposible; jamas 
hubiera tomado semejante determinación sin contar con la 
familia. Al ménos, así creo que lo hubiera hecho. 

Su imaginación la recordaba entónces la boda de Laura. 
— Debo decir á V. quién es miss Beauchamp ; no tengo 

motivos para ocultarlo. Mi padre, de alta alcurnia, estaba 
pobre ; tenía cuatro hijas; Clarisa era la tercera 

—-Mas, dispénseme V , entónces, ¿es V. hermana de 
miss Beauchamp? 

— Si. Clarisa tomó de repente la resolución de ser insti
tutriz. Había recibido una brillante educación, y su familia 
rechazaba su idea; pero ella persistió, diciendo que quería 
ayudarnos. Su padre no quería que una Chesney anduviese 
por el mundo ganando la vida. Ella contestó que no des
honraría su nombre, y nos dejó. Entró primero en casa de 
los Loston, haciéndose apellidar Beauchamp; sus nombres 
son : Clarisa, á causa de su abuela la Condesa de Oakburn; 
Beauchamp, á causa de su padrino. 

— Entónces, ¿no era miss Beauchamp? 
— Es lady Clarisa Chesney. 
Mme. West se quedó sorprendida. Como Mme. Loston, 

no se había nunca encontrado en presencia de la hija de un 
conde. 

— Entónces, tengo el honor de hablar á 
— Lady Jane Chesney. Cuando estaba con nosotros. Cla

risa era simplemente miss Chesney; hace poco que mí pa
dre ha heredado el título. No puede V. figurarse qué ganas 
tenemos de que vuelva al seno de su familia. 

—¡Cómo! ¿Nada saben VV. de ella?—exclamó madame 
Wist con admiración. 

—Ignoramos su paradero, y ésa es la razón de haber da
do este paso. Hasta hoy estaba convencida de que estaba en 
Lóndres como institutriz. Mí padre me había prohibido que 
me ocupára de ella. Al salir esta mañana me consentí en 
que regresaría á casa conmigo, ó á lo ménos fijaríamos la 
época de su vuelta. No se puede V. figurar la pena que he 
sufrido cuando el librero me indicó que había dejado estos 
barrios. Es más que una decepción. 

—Aseguro á V. que haré cuanto esté de mi parte para 
poderla ser útil. No hay duda de que su hermana de V. ig
nora su cambio de posición. 

— No lo puedo creer; á no ser que pero no, esto es 
imposible, — dijo como sí quisiera desechar una idea que 
asaltaba su imaginación.—Para sus adentros pensaba : « Si 
es que no ha hecho una boda por el estilo de Laura.» 

— Algunas veces hemos dicho que miss Beauchamp ha
bría ido colocada al extranjero con alguna familia. Lo que 
usted refiere confirma mi opinión. 

Jane reflexionó. Era, en efecto, la hipótesis más pro
bable. 

— Sí,—dijo Jane,—tiene V. razón. Debe hallarse en el 
continente en alguna ciudad lejana. Gracias, señora, por las 
indicaciones que acaba V. de darme. Si llegase V. á saber 
algo, tendrá la bondad de darme conocimiento de ello. 

Mme. Wist se lo prometió, y Jane subió al coche. ¡ Qué 
malas noticias para su padre! 

Al llegar á Portand-Place vió á la puerta el carruaje de 
lady Oakburn. Apénas entró, oyó las voces que daban ella y 
el Conde, que reñían, como siempre. 

( Se continuará.) 

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

Lo de siempre.—El hombre de las selvas.—Su triste fin.—El bosque de Bou-
logne y les Campos Elíseos.—Dos hombres célebres : E l barón Taylor y el 
caricaturista Cham.—La Vénus negra, viaje al Africa central en cinco 
actos y doce cuadros, estrenado en el teatro del Chatelet.—Ideas sueltas. 

Los amnistiados regresan á su patria ; el orangután del 
Jardín de Aclimatación muere lejos de la suya, no obstante 
los cuidados que le prodigan los que explotan su salvaje 
individualidad; las Cámaras están cerradas; los teatros 
abren poco á poco sus puertas; las estaciones balnearias 
van quedando vacías; los cafés y los círculos se llenan; 
prepáranse discursos á sensación y obras dramáticas á efec
to Finalmente , y resumiendo, lo mismo de siempre : se
guimos dando vueltas en un círculo de fastidiosa unifor
midad. 

Y bien meditado, ¿ quién sabe si no es eso lo que ha da
do muerte al desgraciado orangután ? E l fastidio nace, por 
lo común, de la uniformidad; y la muerte, á su vez, es 
frecuentemente la consecuencia del spleen. ¡ Infeliz cuadru
mano! La compasión de todas las almas sensibles habrá 
suavizado tal vez la amargura de sus últimos instantes ; pe
ro dudo que, allá en el interior de su conciencia de oran

gután, haya perdonado á Godofredo Saint-Hilaire, director 
del Jardín de Aclimatación, el haber querido enseñar al pú
blico parisiense, después de los esquimales, de los lapones, 
de los gauchos y de los nublos, el hombre de las selvas, 
como le llaman los naturalistas modernos. 

A decir verdad, jamas se había ofrecido un espectáculo 
más doloroso á la curiosidad inconsciente de las masas. Pa
ra los que sienten y comprenden, un drama espantoso se 
agitaba en aquella celda de hierro. 

E l hombre de las selvas estaba sentado ó tendido sobre 
dos vigas que le servían de asiento. Su actitud era la de 
una desesperación profunda : con la frente entre las manos, 
pensaba, meditaba tal vez. Recordaba sin duda la infeliz 
compañera que no había podido resistir á los horrores del 
cautiverio ; evocaba con la memoria las inmensas soledades 
que le vieron nacer; la selva misteriosa que fué la cuna de 
su infancia y donde vivió luengos años dichoso y libre. 

Nada más aflictivo que la desesperación de aquel pobre 
mono, que parecía decirse á sí mismo: 

— ¿Es posible que me vea reducido para siempre á tan 
miserable situación? 

E l bosque de Boulogne comienza á estar más concurri
do. Los pocos parisienses que han regresado definitivamen
te de los baños, y los que vienen de cuando en cuando á 
hacer una visita, como de escondidas, á este delicioso Pa
rís , acuden todas las tardes á dar el paseo de ordenanza en 
torno del lago, donde se ven multitud de aristocráticos 
carruajes y toilettes de la más refinada elegancia. 

Llamaba la atención la otra tarde Mme. de Rothschild 
en traje de amazona, cuyo perfil romano se destacaba más 
correcto bajo el sombrero de hombre. 

También vi pasar á la Condesa de Femandina y sus hi
jas. La Condesa debe embarcarse de un momento á otro 
para la Habana, según me aseguran, á no ser que algún in
cidente imprevisto retarde aún su viaje. Dícese que vino á 
París por cinco meses y hace de esto once años. 

Juzgue V . , por tan elocuente hecho, del atractivo irre
sistible de este endiablado París. 

* * * 
Donde se concentra en la estación presente gran parte de 

la vida de la capital es en los Campos Elíseos. 
Allí es donde se va á comer al aire libre, después del 

trabajo del día ; donde se va á descansar distrayéndose con 
las canciones de los cafés-conciertos, escuchando las sin
fonías de la orquesta de Besseliévre ó riéndose de las pa
yasadas de los clowns del Circo. Desde el obelisco al arco 
de Triunfo, y desde el café del Horloge al Hipódromo, la 
avenida de los Campos Elíseos ofrece una sucesión de di
versiones várias, que mantienen suspenso el ánimo del tran
seúnte. 

Durante el día, los niños hallan en aquel lugar privile
giado todo género de placeres : coches tirados por cabras, y 
títeres, sin contar la arena en abundancia que les permite 
manejar la pala sin restricción. No es extraño, pues, que 
los Campos Elíseos sean el edén de toda la nueva genera
ción de pantalones bordados y vestidos cortos. 

Ninguna ciudad del mundo posee un lugar semejante, y 
se explica la admiración del extranjero á la vista de ese pa
seo, que participa de los encantos de la magia. 

Cuanto tiende á embellecerle ó á mejorarle interesa na
turalmente al público, y en tal concepto, todo el mundo 
aplaude la reciente decisión del Ayuntamiento, con arreglo 
á la cual la magnífica alameda será dotada de dos filas de 
estatuas que representen los personajes que, por diversos 
conceptos, han ilustrado la capital. La idea merece indu
dablemente elogios. 

Los Campos Elíseos forman , á decir verdad, el paseo de
mocrático por excelencia, siendo á la vez punto de reunión 
del gran mundo y del pueblo, carrera por donde transitan 
los más lujosos carruajes, y asiento de las diversiones ba
ratas. 

En la estación en que nos hallamos, la alameda inmedia
ta á la vía principal está cubierta de sillas, ocupadas por 
una multitud elegante, al paso que la franca alegría del 
trabajador resuena á pocos pasos de allí. De conformidad 
con su nombre, todos son llamados, todos son elegidos en 
este variado paseo : el raso roza la indiana; el frac codea la 
blusa; la riqueza marcha á compás de la pobreza. 

Todos esos carruajes que pasan, todos esos elegantes que 
se pavonean, todos esos artesanos que se divierten, toda 
esa muchedumbre que se agita, constituyen un espectáculo 
único en el mundo, que sorprende al extranjero y de que el 
parisiense no se cansa jamas. 

Por la noche, con la iluminación á giorno de los cafés-
conciertos, que se divisa de léjos al través de los frondosos 
árboles, los Campos Elíseos tienen el aspecto de un jardín 
de las M i l y una noches. 

Dos hombres, célebres en diversos conceptos, han falle
cido esta quincena: el Barón Taylor y el conocido carica
turista Cham; un hombre de bien y un hombre de ingenio. 
A este último es á quien se han tributado más homenajes 
en los artículos necrológicos; lo que demuestra, dicho sea 
sin amargura, que vale más divertir á la humanidad que 
servirla bien. 

E l Barón Taylor era, no obstante, uno de los repertorios 
de noticias, de documentos y de anécdotas más completas 
que es posible hallar en la sociedad en que vivimos. Un 
verdadero diccionario viviente, una enciclopedia de carne 
y hueso, casi contemporánea de la Enciclopedia de V i 
dero t. 
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E l Barón había conocido á la esposa de Luis Ha
cine, del hijo de Hacine, muerta á principios de este 
siglo. En cuanto á la Revolución francesa, el primer 
Imperio, el advenimiento de Víctor Hugo y los 
comienzos de Carlos Nodier, hablaba de esos acon
tecimientos como de los acontecimientos y de los 
hombres más sencillos del mundo. 

Habia sido soldado, director de teatro, director de 
Bellas Artes, senador, y finalmente, después de ha
ber asegurado la fortuna de muchas personas y de 
muchas sociedades, ha muerto pobre. Era para él un 
título más. 

E l Conde de Noé, conocido en el mundo artístico 
y literario con el pseudónimo de Cham, ha hecho 
reír á dos generaciones con sus inimitables caricatu
ras, publicadas en el Charivari y en otros perió
dicos. 

Su figura no era ménos singular que su ingenio. 
Especie de D. Quijote con mezcla de sepulturero de 
Hamlet, Cham poseía un carácter joco-serio, que se 
acomodaba perfectamente con su aspecto de oficial 
de caballería demacrado : largos bigotes, larga pera, 
piernas largas, cuerpo, en fin, largo y flaco. Los ca
ricaturistas parisienses, para hacer el retrato de su 
colega, le representaban bajo el aspecto seco y en
deble de un lapicero ambulante y bigotudo. 

La imágen no podía ser más exacta. 

E l gran suceso teatral de la quincena, y que será 
probablemente el más popular de la temporada, es 
la Venus negra, título de una obra que no sé si lla
mar drama, comedía ó exposición de cuadros vivos, 
que acaba de estrenarse en el teatro del Chatelet, y 
que su autor, con notable modestia, apellida Viaje 
al Africa Central en cinco actos y doce cuadros. 

En efecto, el espectáculo consiste en un viaje por el in
terior del Africa, mezclado de algunas aventuras, lo es
trictamente necesario para conducir á los espectadores, sin 
turbarlos, desde el boulevar de los Italianos hasta las mon
tañas Azules, pasando por el Nílo, por la Nubía y el país 
de los montes Boutons, para llegar al país de las Amazo
nas, gobernado por la reina Wallinda, por otro nombre la 
Venus negra. • 

A fin de aclarar la narración, ó mejor dicho, para ilus
trarla, un inmenso mapa del Africa ha sido dibujado en el 
telón de embocadura, cuyo mapa permite al público estu
diar los lugares donde pasa la escena. En el salón de des
canso, convertido en museo, se hallan expuestos los produc
tos curiosísimos de aquellas inmensas regiones y los retra
tos de sus exploradores más célebres. 

La Vénus negra, que pertenece á ese género inaugurado 
por Julio Veme, y que podríamos llamar el teatro instruc
tivo , género destinado á revolucionar la escena moderna, 
atraerá sin duda muchos millares de espectadores. E l lujo 
con que ha sido puesto en escena es inaudito. Sólo el cua
dro de la caravana bastaría á asegurarle cien representa
ciones. 

Imagínese V. un desfile de dromedarios blancos, de ca
mellos grises, de cebras, de borricos africanos, de vacas 
nubías, de lebreles, cabras, carneros, una jirafa y varios 
monos negros, conducidos, guiados por africanos feroces, 
vestidos de trajes nunca vistos ; una muchedumbre abigaf-
rada de negros y cobrizos, compuesta de hombres, niños y 
mujeres, atravesando un paisaje pintoresco, á orillas de un 
rio de ondas plateadas : tal es, en su conjunto, el famoso 
cuadro de la Caravana. 

Ideas sueltas: 
Los días de padecimiento son los que mejor se recuerdan. 

Los días de felicidad se borran con el tiempo, que los os
curece, y deja á los otros sus dolorosos resplandores. 

Sí la muerte no nos permite volver á ver á los que nos 
han amado, por lo ménos nos libra de los que nos han he
cho sufrir. 

X. X. 
Paris, 15 de Setiembre de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.626JL. 

TRAJES PARA NIÑAS Y NIÑOS. 

1. Traje para niña de 10 años. Este traje es de bengalina 
gris y faya color de lila de dos matices. — Falda redonda, 
de bengalina, con un tableado ancho.—-Polonesa de la mis
ma tela, abrochada por delante. Una tira plegada va puesta 
en la" parte inferior de los delanteros y sube al sesgo por 
detrás. Vueltas de faya en el delantero de la polonesa. Cue
llo redondo de faya. 

2. Traje para niñas de 7 años , de tela esponjosa color 
crudo y surah azul.—Falda redonda con tableado. Banda 
de surah, que envuelve la falda y va á anudarse por detras 
—Chaqué de tela esponjosa, con chaleco añadido de surah 
L a espalda, formada solamente de dos piezas, va ceñida 
Una tira de surah rodea el chaqué. Cuello vuelto de tela 
esponjosa. Manga de cartera, de surah, y cartera de tela es
ponjosa doblada. 

3. Traje para niñas de 9 años. Este traje es de cache^ 
mír de la India color de rosa y raso del mismo color, un 
poco más oscuro. — Falda de cachemir, terminada en unos 
pliegues huecos.—Polonesa de la misma tela, abierta sobre 
un chaleco. Los delanteros de la polonesa van cortados en 
punta por abajo y plegados, como índica el dibujo.'La es-

Keservados todos los derechos de propiedad artistica y literaria. 
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—Tapete bordado. 
{Véase el dibujo núm. 8 d t l verso de la Hoja-Suplemento.) 

palda cae sobre la falda fotmando un faldón cuadrado, dis
puesto en pouf. E l chaleco, fruncido en medio, forma dos 
bullones y termina en un volante de encaje. Otro encaje 
igual rodea el chaleco, figurando conchas, entre las cuales 
se ponen unas cocas de cinta de raso. Cuello vuelto. Bieses 
del mismo raso color de rosa en torno de la polonesa y del 
cuello. Lazo de la misma cinta en el escote. Manga con bie
ses de raso. 

4. Traje para niños de 5 años. Es de cachemir librea y 
faya bermellón.— Falda corta de cachemir. — Chaqué de la 
misma tela, muy abierto por delante, y sin más que una 
costura debajo de cada brazo y otra en medio de la espalda. 
Chaleco largo de faya tableada, puesto sobre un forro plano 
y. abrochado en medio. Cuello vuelto, bolsillos y cartera de 
la misma faya. 

5. Traje para niños de 7 años. Es de cachemir azul de 
dos matices.—Pantalón corto de cachemir azul pálido. Cha
queta del mismo, abrochada con un botón solamente sobre 
un chaleco corlo de cachemir oscuro. La chaqueta es toda 
redonda con una sola costura en la espalda. 

6. Traje para niños de 12 años. Este traje, que se com
pone de pantalón largo, chaleco alto, abrochado en medio, 
y chaqué, es de paño fino y labrado color pizarra. E l cha
qué , abrochado con tres botones, va abierto por abajo. L a 
espalda no lleva más que una costura, sin costadíllo. 

de una emoción cualquiera, el corsé se convier 
una molestia intolerable! Gracias al cordón á qu 
referimos, este inconveniente desaparece por 6008 
pléto : su elasticidad cede á la hinchazón pasajera0111' 
se produce, impidiendo la molestia, inevitable^ 
tales casos. 611 

Teniendo esto presénteles fácil comprender cu' 
grande beneficio es el lacet de M. DE PLUMENT n ^ 
las organizaciones sujetas á ciertos padecimient^ 
acompañados de vahídos, vapores, etc. 

T E A T R O R E A L . 
La temporada de 1879 á 1880 en el teatro Real de 

Madrid promete ser brillante , á juzgar por los nom
bres que figuran en la lista de la compañía contrata
da por la nueva Empresa del regio coliseo. He aquí 
los de los principales artistas que la componen : 

Prime donne soprani: Sras. Nilsson (Cristina,) 
Etjre (Anna), Giunti-Barbera (Emilia), De Reesú 
(Giiiseppina), Toresella (Fanny), Varesi (Elena) 
Violetti (Carolina). 

Prime donne mezzi soprani e contralti: Sras. De 
Mosio (Irma), Pasqua (Giuseppina), Riboldi (Tere-
sina), Scalchi-Lolli (Sofía). 

Pr imi tenori: Sres. Gayarre, De Rezské, Tam-
berlick, Ugolini, Valero y Vicini. 

P r imi bassi : Sres. Ma in i , Milesi y Petit. 
Pr imi haritoni : Sres. Giacomelli, Kaschman 

Lassalle , Verger y Laban. 
La Empresa abre un abono por 120 funciones, de

biendo depositarse el importe de la recaudación por 
dicho concepto en la caja del Crédito Moviliario 
pañol. 

Los precios del abono á las localidades principa
les para dicho número de funciones son : 
Palcos plateas proscenios. . . . Rvn. 

Id. inmediatos, plateas y bajos. » 
Id. principales » 
Id. segundos proscenios. . . y> 

Butacas » 

60.000 
45.000 
19.800 
15.642 
4.080 

E l figurín iluminado que a c o m p a ñ a al presente 
número corresponde t a m b i é n á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a edición. 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O D E L N Ú M . 33. 
DIAS NUBLADOS. 

¡ Qué oscuro el cielo ! ¡ Qué enlutado el dia! 
¡ Qué triste es el color 

De esas nubes inmensas! ¡ Y qué triste 
Es tá mi corazón! 

Otras veces, en dias tan nublados, 
T a n tristes como el de hoy, 

Te do sereno, hermoso y esplendente 
Lo contemplaba yo. 

¡ Ay! el sol verdadero, el sol del alma 
E s el de la i lus ión: 

Cuando luce, no importa que no brille 
E n el espacio el sol. 

L . SIPOS. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Continúa alcanzando gran boga el Agua de Colonia im

perial á las armas de Rusia, de Mr. Guerlain, preparación 
que debe su éxito á su fabricación especial, en la que no 
entra ningún perfume fuerte y que ataque á la cabeza, tal 
como el almizcle. Así deben tenerlo presente las señoras 
jóvenes; y en cuanto á las señoritas, que deben ser muy 
sobrias en el uso de los cosméticos, pueden emplear como 
perfume predilecto esta Agua de Colonia, de uso univer-
salmente extendido. 

Recordarémos también la especialidad del sachet de la 
casa Guerlain (15, rué de la Paíx, en París). E l polvo de 
violetas de Parma, del mismo perfumista, comunica á la 
ropa blanca el genuino aroma de la flor, hasta el punto de 
producir ilusión perfecta. Las personas que prefieren á la 
violeta perfumes más acentuados encontrarán para sus sa-
chets la piel de E s p a ñ a , usada especialmente para aroma
tizar los guantes y el papel de cartas. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Hace algún tiempo recomendábamos la ingeniosa inven

ción que M. DE PLUMENT ha puesto en rivalidad con las 
ligas usuales, y cuyo triunfo puede considerarse ya asegu
rado. Digamos ahora algo sobre otro artículo de la casa 
PLUMENT, que se llama el lacet higiénico, no ménos reco
mendable bajo el punto de vista de la comodidad, y hasta 
de la salud. 

No se crea que este 7ace¿ es algo como los anillos anti
neurálgicos y otros mil objetos cuya pretendida influencia 
beneficiosa no puede explicarse de modo alguno. E l nuevo 
cordón higiénico se llama así por la sencilla razón de que 
es elástico, propiedad que le permite prestar serios servi
cios á todo el organismo. 

¡ Cuántas veces, después de las comidas, de una fatiga ó 

' La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Josefina pairean 
de Berard.—D.a Manuela Ramos Sierra—Srtas. de Codina. 
—D.a Eufemia Oyaregui.—D.a María de la Encarnación m -
za.—D." María Ogayar López.—D.a Ramona Madina y hOp 
ñas.—D.a Teresa Ansaldo.—D.a Elisa Martínez Sarmiento. 
—D.a Leonor G. de Cucalón.—D.a Francisca Veridianaou-
billas.—D.a Cármen y D.a Avelina Patrón.—D.^Asunción 
González Santal la.—D.8 Josefa Ortiz.—D.a Joaquina y dona 
María Collada. . „1 

También hemos recibido de la isla de Cuba soluciones a 
Geroglífico del núm. 28, presentadas por las Sras. y &e 
ritas D.a Eladía Pocurull.-D.a Angela y D.a Eulalia de Una. 
—D .a Concepción y D.a Rita Machin.—D.a Nazana, y. ^ 
crecía y D.a Concepción del Castillo.—D.a Concepción go
mero. 

MADRID. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Bivadcnevia, 

U i r i i E S O l i E S DE CAMAUA DE S. M. 
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P E R I Ó D I C O D E S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
ANO xxxvm. Madrid, 30 de Setiembre de 1879. NUM. 36. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de convi
te. — 3 Encaje bor
dado —4 y 5. Medias 
bordadas. — 6. Tira 
bordada sobre gra
nadina.— 7 y 8. Gor
ro para hombres.— 
9. Lazo de corbata 
de fular. —10. Ta
burete para piano. 
— 11. Sombrero de 
m e d i o l u t o . — 1 2 . 
Sombrero de luto r i 
goroso.—13 y 14. 
Impermeable.—15 y 
16. Dos mangas de 
vestido. —17. Cor
bata de cinta. —18. 
Lazo de corbata de 
fular y encaje. — 19 
y 20. Vestido corto 
para señoritas.— 21. 
Gola de encaje.—22. 
Traje corto de ca
chemir color malva. 
—23. Traje semi-lar
go de raso azul.—24 
á 27. Cuatro som
breros de otoño.— 
28. Chaqueta tejida 
de lana. — 29 y 30. 
Traje de cbateau. 

Explicación de los gra
ba dos .— ¡Tr ie 
trac ! porD. E. de 
Lustonó. — Las H i 
jas de Lord Oakbnm, 
novela escrita en in -
g l é s p o r Mistress 
Wood, t r a d u c i d a 
por *** (continua
ción ) . — A m i amiga 
Eosario Salazar (des
pués de sn boda) . 
poesia, por l).a Jo
sefa Melero y F.— 
Eevista de modas, 
por V. de Castelfido. 
— Explicación d e 1 
figurín iluminado.— 
Soluciones. 

Traje 
de convite. 

Núms, 1 y 2. 

Vestido de raso 
color de zafiro, y 
pekin moaré y ra
so del mismo co
lor. La falda, que 
es de raso, va ter
minada en el de
lantero con un vo
lante ancho de pe-
kin encañonado. 
Por detras la cola 
es redonda y va 
guarnecida con 
un tableado estre
cho. La sobrefal
da es de pekin. E l 
delantero, corta
do al sesgo, for
ma un f e s t ó n 
grande por delan
te y un semifes-
ton en cada lado. 
La parte de de 
tras, cortada al 
Wlo, va recogida 
formandopow/, 
con cintas interio
res. Un fleco de 
seda azul y oro 
antiguo, con ca
beza enrejada de 
este último color, 
sigue los contor
nos de la túnica. 
E l corpino forma 

mmm 

1 j 8.—Traje de convite. Delantero y espalda. 
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por delante una polonesa con pa-
niers. Va abierto sobre un chaleco* 
de pekin escotado en cuadro. En la 
parte inferior del chaleco los delan
teros van redondeados y forman á 
cada lado un panier guarnecido de 
ñecos, que se pliegan bajo los fal
dones del corpino. Una guarnición 
de raso, sujeta con abrazaderas de 
trecho en trecho, rodea el chaleco 
y todo el escote del corpiño. La es

palda lleva dos 
laditos, uno de 
los cuales , 
muy pequeño, 
va casi debajo 
del brazo. E l 
segundo ladi-
to f o r m a el 
hombro por 
arriba, y por 
abajo una al-
deta entera
mente recta. 
E l centro de 
la espalda se 
c o m p o n e de 
dos piececitas 
de pekin , re
unidas por me
dio de una cos
tura y menos 
largas que la 
aldeta. Dos 
carteras de ra
so triangula
res terminan 

-Medias bordadas. 

2^ OkO 

El núm. 5 es de hilo ne^rn 
l)ordada al pasado v nuntA Á ^ v * 
doncillo con seda blanery 

Tira bordada 
sobre granadina—Núm. 6 
Se emplean estas tiras para ador 

nos de fichú, cofias y hasta vestid 
Se las ejecuta sob¿ g r a n a ^ 
seda blanca, con seda color de rn 
y aceituna para el ramo de roJ"! 

:/j con seda acei- 48 ^ 
y tuna y azul 

para el otro 
ramo. Las se
llas color acei
tuna se em-

} plean, por su-
^ )iuesto, p a r a 

las hojas. Las 
sedas azul y 
color de rosa 
para las flores. 

Gorro 
p a r a hom
b r e s.—N l i 
meros 7 y 8, 

Este gorro 
es de p a ñ o 
granate, algo
donado y for
rado de tafe
tán negro. E l 
bordado se 
ejecuta con hi-

•Melias bordadas. 

3.—Encaje bordado. 

V;V.V 

0» 

W V "& B - -Tira bordada sobre granadina. 

8 —Bordado del gorro. 
(Véase el dibvjo l . ¡ 

la espalda. Las aldetas van adornadas de 
botones. Manga corta, adornada con una 
guarnición de raso. 

Encaje bordado.—Núm. 3. 
Fondo de tul negro. E l bordado va he-

Gorro para hombres. 

©.—Lazo de corbata de fular. 

lillo de oro, lentejuelas y seda fina color 
de coral. 

E l dibujo 8 reproduce la cenefa y servi
rá también para el fondo. 

cho con seda granate y seda 
color de oro antiguo. E l co
lor oscuro en el grabado in
dica el empleo de la seda 
granate. Puede ejecutarse 
asimismo este bordado todo 
de seda negra, para adornos de vestidos negros de seda 
y fichús de tul negro. 

Medias bordadas.—Núms. 4 y 5. 
E l núm. 4 va bordado con hilo color crema al pasado 

y punto de cordoncillo. 
'1 

iO.—Taburete para piano 

Lazo de corbata de fular. 
Núm. 9. 

Se le ejecuta sobre unipe-
dazo de tul fuerte defor«a 
ovalada, con una tira de tu 
lar raso fondo marrón coa 

lunares blancos, cuya tira tiene 15 centímetros _ 
cho. Se la corta al sesgo. Se adorna el lazo con 
res hechas de felpilla encarnada y felpiHa aman 

Taburete para piano.—Núm. 10. ^ 
De felpa granate oscuro. La flor del festón gran e ^ 
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1M .—Sombrero de medio luto 

hecha con seda color de rosa 
de cuatro matices, y la de los 
festones intermediarios con se
da azul de tres matices. Las 
hojas son de color aceituna y 
reseda de varios matices, y las 

Ala en forma de dia
dema y fondo flexi
ble, sobre el cual cru
zan dos barbas de gra
nadina , puesta doble, 
de 85 centímetros de 
largo por 11 centí
metros de ancho, cu
ya parte exterior, que 
tiene un dobladillo 
ancho, va ribeteada 
de un fleco gofrado, 
mezclado de cuentas 
de azabache. Un lazo 
de granadina cubre el 
punto de partida de 
las barbas. Sobre la 
diadema, fleco forma
do de espigas de ave
na, hechas de tafetán 
negro , y una guir
nalda de granos ne
gros con hojas de ta
fetán mezclado de 
azabache. 

Sombrero 
de luto rigoroso. 

N ú m e r o 12. 
Fondo ancho. Ala 

más ancha por delan
te que por detras, to
do cubierto de cres
pón negro. Por de
tras bando plegado 
del mismo crespón 
puesto doble, al cual 
va unido un bando 
más ancho, un poco 
bullonado. Las ban
das plegadas salen 
del medio por delan- 1 3 y 14,—ImpermEable. Delantero y espalda. 

te, se cruzan sobre el 
bando y van ñjadas 
en los costados. Por 
la parte interior, un 
triple rizado de gra
nadina negra. 

Impermeable. 
Núms . 13 y 14. 
De tela impermea

ble á cuadritos con 
costuras pespuntea
das y botones de ma
dera de dos tamaños. 

Dos mangas 
de vestido. — N ú 

meros 15 y 16. 
Núm. 15. De tela 

beige, con vuelta de 
fular listado y ador
nada con un lazo de 
cinta. 

Núm. 16. Depekin, 
con puño de faya aña
dido por debüjo. E l 
revés del pekin va 
forrado de faya, ador
nado de un vivo de 
la misma tela y do
blado hácia fuera en 
forma de cartera, se
gún indica el dibu
jo. Lazo de cinta de 
faya. 
Corbata de cinta. 

Núm. 17. 
Para hacer esta cor

bata se emplea un pe
dazo de cinta asarga-
da color de crema, de 
12 centímetros de an-

15.—Manga de vestido. 

venas de color maíz. Los ara
bescos se hacen al punto de 
Boulogne, con lana color ga
muza fijada con puntadas de 
seda del mismo color, y entre 
esta línea doble al punto de 
Boulogne se hace un punto 
de espina con seda bronceada. 
En el borde superior del lam-
brequin se hacen dos líneas 
iguales al punto de Boulogne, 
y entre estas líneas un punto 

—Corbata de cinta. 

de espina con seda color de 
maíz. Fleco de lana aceituna y 
seda amarilla, con borlitas de 
ios diferentes colores emplea
dos en el bordado. 

Sombrero de medio luto. 
Núm. 11. 

De granadina de seda negra. 

12.—Sombrero de luto rigoroso. 

cho por un metro 10 centíme
tros de largo, guarnecido en ca
da punta con un cuadro hecho 
de malla con seda del mismo 
color, terminado en un fleco. Por 
encima del cuadro va una tira 

lO.—Manga de vestido. 

de granadina blanca, de 3 centí
metros de ancho, bordada al pa
sado y punto de cordoncillo con 
seda azul y seda aceituna, fes
toneada en su borde inferior 
con seda azul y guarnecida en 
el superior con encaje blanco, de 
un centímetro de ancho. Bajo 
la tira y bajo el cuadro de malla 
se recorta la cinta. Debajo del 
fleco se pone un encaje ancho 
plegado. 

1 9 y 80.—Vestido corto para señoritas. Delantero y espalda. 

IS .— l i azode corbata de fular 
y encaje. 

Lazo de corbata de fular 
y encaje. — N ú m . 18. 

Se ejecuta el lazo con un pe
dazo de fular Pompadour cor-• 
tado en triángulo y guarnecido 
en sus lados al hilo con un en
caje de 8 centímetros de ancho. 
En un lado al sesgo (borde su
perior) este encaje va plegado. 
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8*.—Sombrero de terciopelo y raso. 

ta y ribeteada 
de encaje. E l 
mismo encaje 
fo rm a una 
chorrera y ro
dea el cuello. 
Las man gas. 
semi-largas, 
van adornadas 
del mismo 
modo. 

Traje 
semi-largo 

de raso azul. 
Núm. 23. 
Este traje va 

guarnecido de 
encaje n eg r o 
sobre tableado 
blanco y cin
tas de tercio
pelo más os
curo. Dos hi
leras de esta 
g u a r n i c i ó n 
a d o r n a n el 
borde inferior 
de la falda, y 
otra el borde 
de la sobrefal
da, la c u a l 2S.—Gola de encaja. 

Varias cocas y un 
travesano de fular 
van puestos en el 
encaje. 
Vestido corto 

para señori tas . 
N ü m s . 19 y 20. 

Este vestido es 
de musel ina de 
lana blanca. Tres 
tableados en el 
borde inferior de 
la falda. Semi-de
lantal de museli
na con tableado 
ancho, ribeteado 
de encaje blanco 
a r r i b a y abajo. 
Sobrefalda guar
necida de encaje, 
con pliegues ha
cia arriba. Corpi
no princesa con 
paniers, ribeteado 
de encaje, abierto 
sobre un chaleco 
largo de t e l a 
Pompadour. Ra
mos en el hom
bro. Mangas se
mi-largas, guar
necidas de tablea
dos y de encaje. 

Gola de encaje. 
Núm. 21. 

Para hacer esta 
gola se toma un 
pedazo de museli
na fuerte de 2 Va 
c e n t í m e t r o s de 
ancho por 43 de 
largo, guarnecida 
en su borde infe
rior con un enca
je bretón, de cua
tro cen t ímetros 
de ancho, y en su 
borde superior 
otro encaje igual, 
formando plie
gues huecos. La
zo de cinta de raso 
azul, de 3 centí
metros de ancho. 

Traje corto de 
cachemir color 
m a l v a — N ú m e 

ro 22, 
La falda va for

mada de tres ta-
bleado s anchos, 
atravesados por 
una tira de moaré 
y ribeteados de un 
encaje ancho. So
brefalda ribetea
da de lo mismo, 
muy guarnecida 
de encaje y reco 
gida en forma de 
paniers. Una cin
ta de moaré va 
anudada á un lado 
bajo el p a n i e r . 
Corpino largo de 
moaré con aldeta 
terminadaen pun-

f o r m a p a-
niers, que van 
reunidos por 
detras bajo un 
gran pliegue 
Watteau. Cor-
piño corto con 
punta peque
ña. C u e l l o 
grande redon
do , adornado 
de un encaje 
negro sobre un 
tableado doble 
blanco y azul. 
Mangas lar
gas, anchas 
por abaj o y 
guarnecidas 
de tres hileras 
de tableados 
como el cue
llo. 

Cuatro 
sombreros 
de otoño. 

Números 24 
á 27, 

N ú m , 2 4, 
Sombrero de 
terc iopelo y 
raso. Ala an
cha de tercio
pelo negro. 
Copa de raso 
blanco. Cinta 

8 5 —Sombrero de fieltro gamuza. 

uuummmiffl 

**.—Traje corto de cachemir color malva. *S.—Traje seml-largo de raso azul. 

de terciopelo la
brado blanco, con 
vuelta de raso. So
bre la copa, tres 
plumas blancas, 
sujetas con un la
zo de terciopelo 
negro, que forma 
las bridas, 

Núm, 25. Som-
hrero de fieltro 
gamuza. Ala an
cha por delante y 
estrecha por de
tras, ribeteada de 
un biés de raso 
gamuza, de 2 Vj 
c e n t í m e t r o s de 
ancho, pespun
teado seis veces 
á intervalos igua
les con seda ga
muza. Por la parte 
interior, una tira 
de terciopelo mar-
ron cortada al ses
go. Lazo de cinta 
de terciopelo la
brado, de 6 % cen
tímetros de an
cho. Dos plumas 
color gamuza y 
un pajarito. En 
tomo de la copa, 
una cinta de ter
ciopelo marrón de 
2 metros de lar
go, sujeta á la iz
quierda con una 
hebilla de acero y 
que sirve de bri
das, 

Núm, 26, /Som
brero de fieltro 
gris. Ala ancha, 
levantada por de
lante, inclinada 
por detras y ribe
teada de un bies 
de raso gris de 
matiz más oscuro 
que el fieltro. For
ro de raso color 
ciruela. Pluma 
gris y cocas de 
cinta de raso gris. 
Bridas anudadas 
por detras, 

Núm, 27, Som-
brero de terciope
lo granate. Copa 
ancha y baja, con 
ala hendida y le
vantada á la dere
cha, cuya ala va 
forrada de bieses 
de raso color cre
ma, de 2 centí
metros de ancho, 
plegados por mi
tad. Plumas color 
granate y guarni
ción de raso color 
granate. 



Chaqueta tejida de lana.—Núm. 28. 

Chaqueta sin mangas, de lana color gamuza claro y gamuza oscuro imi 
taBdo el punto de aguja. ' imi-

Traje de chateau.—Núms. 29 y 30. 

Falda redonda de fular, adornada de volant¡to3 fruncidos. Túnica snW 
falda de brocado Pompadour, guarnecida de un bordado blanco. Banda ple-
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ro no adelantemos el discurso. Vamos por partes, que la cosa merece ser re
ferida punto por punto. Llevé, como dejo dicho, el reloj á mi casa, lo colgué 
en mi alcoba, le di cuerda, y comenzó á moverse el péndulo. 

Entre las cosas que ignoro, que son bastantes, una de ellas es en qué con
siste, sobre poco más ó ménos, el mecanismo del reloj. Quedéme, pues, un 
gran espacio ele tiempo contemplando aquella maraña de ruedas y aquel pén
dulo, que se movían por sí solos, con una estupidez digna del salvaje más 

8B.—Sombrero de fieltro gris. 88.—Chaqueta tejida de lana. 21.—Sombrero de terciopelo granate. 

gada de fular del 
mismo color de la 
falda. Corpino ca-
saquin de tela 
Pompadour, guar
necido con el mis
mo bordado de la 
túnica. Bolsillos 
cuadrados en los 
lados. Estos bol
sillos van adorna
dos con una car
tera bordada. 

¡TRIC... TRAC...! 

Hace pocos dias 
entré en una tien
da de tiroleses, y 
como habia de fi
jarme en otra co
sa, me fijé en un 
reloj de pared, y 
pregunté el pre
cio. 

—Quince duros 
—me dijo el due
ño. 

— ¡Quince du
ros!—repetí yo 
en voz baja, y 
como dudando si 
me decidiría ó no 
á comprarlo. 

—Es una gan
ga—se apresuró 
a añadir mi inter
locutor, para aca
bar de decidirme. 
—Ya ve V., por 
qumee duros un 
«loj de péndulo, 

ŝto a c o m p a ñ a 
por las noches. 

— ¡Esto acom
paña!—exclamé 
jo entóneos;-hé 
*q«í lo que yo 
^sco, algo que 
«íe acompañe en 
n»s largas horas 

fastidio; algo 
que rompa el tris
te sdencio de mis 
«temas noches de 
insomnio.—Y sin 
meterme en más 
averigu aciones, 
compré el reloj y 
^ "evé á mi casa. 

hora aciaga lo 
juee. Razón tienen 
108 que aseguran 
ûe más vale es-

tai- solo que mal 
Empañado. Pe-

salvaje de la re
mota isla del mun
do. E l reloj co
menzaba á diver
tirme, lo cual pro
bará á mis lecto
res que, á pesar 
de todo, yo me 
divierto con bas
tante poca cosa. 

Pasó el dia, lle
gó la noche, me-
tíme en la cama, 
y « aquí te quiero 
ver, escopeta; ó 
mejor dicho, aquí 
te quiero ver, re
loj », exclamé pa
ra mi a l m i l l a , 
acomodándome 
com o mejor pude 
en el fementido 
lecho, y cerrando 
los ojos, no sin 
haber ántes apa
gado la luz con el 
tacón de una bota. 

E l r e l o j , en 
efecto, hubo de 
comprender que 
habia llegado la 
hora de lucir sus 
habilidades, y pa
reció como que 
empezaba á mo
verse con un rui
do más igual y 
perceptible. 

Al principio, el 
acompasado t r i c -
trac... del péndu
lo, que llevaba la 
batuta en esa mis
teriosa s i n f o n í a 
de ruidos que 
accidentan el alto 
silencio de la no
che, me distrajo 
un poco, y hasta 
puedo decir que 
me aqompañó en 
la soledad. Al ca
bo de una media 
hora comencé á1 
encontrar alguna 
m o n o t o n í a en 
aquel continuo y 
alternado marti
lleo, y si con la 
voluntad hubiera 
podido hacer que 
se apresurase ó se 
retardára el movi
miento del pén
dulo, de seguro 
lo habría apresu
rado ó detetrido. 
Más tarde, cuan
do comenzaron 

8 9 y 30.—Traje de chUeau. Espalda y delantero. 
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mis párpados á cerrarse insensiblemente, cuando hasta mis 
ideas se elaboraban con más lentitud, cuando el sopor 
del sueño comenzó á embargarme con su voluptuosa lan
guidez, cien vecs estuve tentado por levantarme á parar 
aquella maldita máquina, que con su imperturbable compás 
seguia sonando, sin debilitar sumido ni retardarlo, á medi
da que todo se apagaba y parecía borrarse dentro y fuera 
de mí. 

Unas tras otras, mis ideas reales se fueron adormecien
do , y otra serie de ideas informes, que pertenecen á la vida 
del sueño, que es, sin duda alguna, una existencia doble 
y aparte de la existencia positiva, se alzaron del fondo de 
mi cerebro y comenzaron á flotar como un vapor ligerisi-
mo ante los ojos del alma. Me dormí, pero no tan profun
damente que no siguiera escuchando como un rumor alter
nado y confuso el trie trac del reloj. Aquel monótono ruido 
debió influir en la visión de mi sueño, ó al ménos modifi
carla, como sucede á menudo con las sensaciones que se 
experimentan durante la noche. 

La imaginación se apodera de estas sensaciones exterio
res, y desfigurándolas y dándoles una forma extraña, las 
asimila á sus extravagantes desvarios. Sólo así puedo ex
plicarme la visión que tuve. Soñé que me encontraba en un 
campo inmenso ; ante mis ojos se abria un horizonte dila
tadísimo ; ni una ligera nube empañaba el cielo, ni una lí
nea pintoresca accidentaba el paisaje ; todo era igual y mo
nótono, todo verde á mis pies, todo azul sobre mi cabeza: 
una faja gris cortaba el fondo en el punto donde el suelo y 
el cielo parecían tocarse y confundirse. Una mujer hermo
sa pasó á mi lado; la hablé y no me contestó, ni levantó 
siquiera los ojos de una flor que llevaba en las manos. 

Si np si no iba diciendo á medida que arran
caba las hojas de la flor, que era blanca y con el botón ama
rillo. Si no si no y de aquí no salia. Diríase que 
las hojas arrancadas tornaban á reproducirse en el instante, 
pues ella no cesaba de quitarle hojas á la flor, y á la flor 
siempre le quedaban algunas. No puede nadie formarse una 
idea de lo que me fatigaba una cosa tan sencilla. Porque lo 
particular del caso era que las hojas al desprenderse hacían 
un ruido particular, de modo que al mismo tiempo que la 
mujer decia si no si no las hojas le acompaña
ban haciendo trie trac trie.... trac 

Pero, ya se ve, ¿ no había de fatigarme aquel laberinto, 
si allí no habia ni campo, ni mujer, ni flor, ni palabra algu
na , sino el maldito péndulo ? ¡ Vamos, exclamé entreabrien
do los soñolientos párpados, el reloj me va á dar la noche! 
Y me volví del otro lado, y procuré coger de nuevo el sue
ño. E l reloj seguia impasible, por donde no habia forma de 
volverme á dormir. Determiné, por lo tanto, sacar el mejor 
partido que pudiera de sus acompasados golpes. Primero 
me tomé el pulso, y me entretuve en notar si marchaba al 
compás del péndulo. Después empecé á contar los latidos 
del corazón de acero de aquella endiablada máquina. Conté 
no sé hasta cuántos ; lo que puedo decir es que ya me falta
ba tiempo para enumerar la cifra en el espacio que mediaba 
entre golpe y golpe. Ochenta y ocho mil nuevecientos no
venta y ocho, ochenta y ocho mil nuevecientos noventa y 
nueve, decia yo entre dientes, y apresurándome para no tra
bucar la cuenta, con un afán y una angustia que no los ten
dría mayores si se tratára de darme un doblón por cada uno 
de los golpes que iba contando. 

Y es el caso que yo no quería contar más, y no obstante 
mi deseo, seguia contando con la imaginación. 

En esta batahola de la voluntad en pugna con la perti
nacia de esa otra voluntad, independiente de nosotros, que 
nos hace hacer lo que no queremos, me quedé por segunda 
vez dormido. Volví á soñar. De este segundo sueño me que
da un recuerdo tan confuso, que es muy difícil coordinarlo. 
Soñé que estaba quieto y que andaba. Estaba quieto, por
que deseando no andar me habia sentado en un camino del 
que no veía el fin; y andaba, porque oía el ruido de los ta
cones de mis botas, que parecían de acero, y que yo iba so
bre un plano de cristal. Y lo particular de la pesadilla con
sistía en que, á pesar de tener la conciencia de mi quietud, 
me empeñaba en que aquel ruido de pasos era mío, y esta
ba tan persuadido de esto, que por un fenómeno inexplica
ble , me cansaba el movimiento sin moverme. ¿Si andará ál-
guien junto ámí? decia yo entre dientes, sudando ya la go
ta tan gorda y con una angustia indecible. Volvía la cara á 
todos lados y no veía á nadie. Y el ruido de los pasos no 
dejaba de oírse con una regularidad matemática. Trie-trac, 
tric-trae seguían haciendo los tacones: los tacones, digo 
mal, porque lo que seguia sonando era el maldito de cocer 
del péndulo. 

«Pues, señor, está visto,—torné á decir al tornará desper
tarme ;—es cosa decidida que yo no he de pegar los ojos en 
toda la noche.» Y no sabiendo ya qué hacer, me puse á ta
rarear una bátcarola al compás de los golpes del reloj, que 
yo en mi mente fingía que eran los de los remos. Figuraos 
una noche serena, un cielo azul oscuro sembrado de puntos 
de oro, un mar de plata, en cuyas olas se quiebra y chispea 
la claridad de la luna; un esquife ligerísimo que corta las 
aguas, dejando en pos una estela ancha y brillante ; el pro
fundo silencio de la inmensidad, y las notas de una canción 
que flotan en el aire, donde la melodía se mece impregna
da en voluptuosa languidez al cadencioso golpe del remo. 
No hay poeta romántico, no hay niña novelesca que no 
haya soñado alguna vez este cuadro del mar, la cancíonci-
ta, el barquito y la luna; cuadro magnífico, situación llena 
de poesía, de la que se ha abusado mucho, pero que indu
dablemente es hermosa. 

Perfectamente arrebujado en la ropa de la cama, entre 
despierto y dormido, cantando, más que con los labios, con 
la imaginación, una célebre barcarola de Weber, gocé du
rante algunos minutos de todas las delicias que hubiera po
dido gozar con la realidad de lo que me fingía. Hubo mo
mentos durante los cuales creí que mi catre de hierro osci
laba al compás de los repetidos golpes del reloj, y que las 
gotas del agua, heridas por el remo, me saltaban á la cara. 
«Pero ¿adonde diablos voy cantando y dándole al remo co
mo un galeote por esta mar sin límites?», empecé á pregun
tarme al cabo de un cuarto de hora, y cuando ya habia, por 
decirlo así, pasado revista á todo mi repertorio musical 

marítimo, que no es pequeño. Y bogaba, y bogaba, y pare
cía que los golpes que marcaban la mesura me obligaban 
á cantar, que quieras que no, siempre en un compás. Con la 
frente cubierta de sudor, causado de agitarme á un lado y 
otro, y completamente hastiado de aquella música, que, sin 
que yo quisiera, me seguia sonando en el oído, resolví in
corporarme en la cama para salir de la especie de sonambu
lismo lúcido en que me encontraba. 

«¡Gracias á Dios!—exclamé una vez sentado;—ya el gol
pe del péndulo no me parece otra cosa que lo que en efecto 
es », y me tranquilicé un rato, aunque para volverme á deses
perar de nuevo. Yo he oído la polilla roer durante horas y 
horas, con una persistencia digna de mejor causa, los ma
deros del balcón de mi cuarto. Yo me he pasado en claro 
una y hasta tres noches sintiendo el aire entrar con un rui
do sin nombre por el cañón de la chimenea de mí gabinete, 
y en un puerto de mar he soportado quince días de tempo
ral, escuchando el monótono y lejano bramido del oleaje; 
yo, por último, tengo un vecino, que Dios confunda, el 
cual vecino tiene un perro, cuyo perro, no sé si casual ó 
intencionadamente, deja la mitad de las noches en la es
calera, de modo que el animalíto se entretiene en aullar 
hasta que amanece, y sin embargo, yo, que he tenido el dis
gusto de apreciar y aquilatar tantos ruidos incómodos, con
fieso que no conozco nada tan impertinente, tan cansado, 
tan abrumador como el eterno dale que le das de un reloj de 
péndulo. Después de haberlos descompuesto y analizado, en 
el ruido del insecto que roe, en el murmullo del aire que 
zumba, en el eco lejano del mar que brama, en los lastimo
sos aullidos del perro que araña las puertas, hay una in
mensa escala de tonos cuya diferencia llega á hacerse per
ceptible y rompe la monotonía. En algunas ocasiones he creí
do oír hasta palabras y frases entrecortadas en el silbo de 
los vientos ; he seguido al insecto invisible en todas sus pe
ripecias de su titánica obra, y he escuchado como una es
pecie de himno en el murmullo de las aguas; pero, por más 
que aquella noche intenté descomponer el continuado mar
tilleo del reloj, no pude sacar en limpio sinó dos golpes 
secos, metálicos, monótonos hasta la saciedad. Ya no podía 
dormir, ya no podía soñar siquiera para variar de suplicio 
en mi lucha con el péndulo ; comenzaba á ceder; á la impa
ciencia nerviosa habia sucedido una postración momentá
nea, precursora tal vez de una gran crisis. Oía los golpes 
como sí me sonasen dentro de la cabeza. Los latidos de mis 
sienes no marchaban ya á compás con los de la máquina, 
porque la fiebre los habia apresurado. Yo no sé dónde he 
leído que en la Inquisición daban un tormento horrible, de
jando caer alternativamente sobre la cabeza del acusado una 
gota de agua fría y otra hirviendo. 

En aquel instante hubiera jurado que cada uno de aque
llos golpes era una gota de plomo derretido ó de nieve que 
me taladraba el cráneo, y me encendía ó me espasmodi-
zaba, causándome dolores horribles. Intenté sustraerme á 
aquel extraño tormento tapándome los oídos. ¡ Afán inútil! 
Desesperado, sin fuerzas para aguardar el día en aquella 
angustia, salté de la cama, busqué á tientas y precipitada
mente un fósforo y lo encendí. Yo no podré asegurar hoy 
que no fuese una alucinación ; pero al derramarse la clari
dad por la alcoba, al fijar mis ojos en la esfera del reloj, se 
me figuró que las manecillas retorciéndose, y los números 
romanos combinándose extrañamente, fingían una cara 
diabólica, que se reía con una carcajada muda de mi tor
mento y mi afán. No pude contenerme; levanté una silla 
con las dos manos, é hice añicos la condenada máquina, orí-
gen de todos mis sinsabores. Después volví á acostarme y 
me dormí con la tranquilidad de un justo. Al despertar al 
otro día y ver hecho pedazos el reloj, no pude ménos de 
exclamar: «¡ Qué género de sistema nervioso sería el de 
nuestros padres, que no sólo gustaban de los relojes con 
péndulo, sino que ¡ horror! los tenían hasta con cuco ! » 

E . DE LUSTONÓ. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S P O R M I S T R E S S W O O D , 

TRADUCIDA POB ***. 

(Continuación.) 

Lucy, al oír que volvía su hermana, bajó y la preguntó si 
venía á buscarla. 

— No , contestó Jane dándola un beso. No podemos ir al 
Botánico; tengo malas noticias que dar á papá. ¿ Hace mu
cho que nuestra tía está con papá? 

— Sí; disputa con él por lo de Clarisa. 
— ¡ Ah! ¿ hablan de Clarisa ? 
—Sí, estaba en el salón con papá y miss Lethwart cuan

do entró la tía. 
—; Por qué estabas en el salón con miss Lethwart? 
— Para buscar dibujos. No sabíamos que papá estaba en 

el salón : nos hizo quedar y en esto entró la Condesa. ¡ Qué 
enojada estaba con papá! Ni le ha saludado. Ha dicho que 
era una vergüenza que Clarisa fuera institutriz. Disputa
ban , y miss Lethwart me ha hecho salir. 

Jane entró en el salón. Lord Oakburn, de pié, hacía dúo 
vivo y animado con el bastón y la lengua. La Condesa te
nía su sombrero medio quitado, el chai sobre una silla, las 
mejillas muy encendidas y hablaba más alto todavía. E l 
punto que se discutía ahora era el arrendamiento de Ches-
ney-Oaks á sir James Marden. 

La entrada de Jane díó fin á la disputa. Como de costum
bre , el Conde y la viuda concluyeron por hacer las paces. 

— ¿ Dónde está ?—preguntó el Conde. 
La presencia de la Condesa hacía más enojosa la situa

ción de Jane; pero tenía que hablar y confesar que no ha
bía encontrado á Clarisa. 

No contestó en el acto, y el Conde volvió á preguntar : 
—¿ No viene contigo ? 
—No, papá; he 
—Vamos, todos quieren imponérseme. La tía ha venida 

para dar sus órdenes respecto á Clarisa, como sí yo no su
piera lo que debo hacer. 

— No, Oakburn, no lo sabe usted. 
— ¿Y qué, no he de hacer lo que me plazca, señora?-_ 

contestó muy irritado.—Es mi hija. 
— ¿Entónces por qué no la ha impedido V. que se fuera'̂  

Yo lo hubiera sabido hacer. Se lo he dicho á V. cíen veces 
¿Qué nos cuenta ahora Clarisa en defensa suya?—dijo vol 
viéndose á Jane.— ¿Por qué no ha venido por su propia 
decisión, sin esperará que se la fuese á buscar ? Tiene el 
genio de los Chesney, siempre obstinados. 

—Tía,—exclamó Jane ;—padre (no sabía á cuál de los 
dos dirigirse). ¡Cuanto siento tener que decir que no he en
contrado á Clarisa! 

Entónces las iras del Conde y la Condesa de Oakburn se 
volvieron contra la pobre Jane. 

Esta no pudo hacer más, para contrarestar aquella ava
lancha , que referir lo que había sabido. 

Difícil sería describir la consternación del Conde. Com
prendió muy bien que su hija estaba perdida Su furia no 
conocia límites; puñetazos, palabras groseras , descamó 
su rabia sobre el pobre Pompeyo, que nada tenía que ver 
en el asunto, pero que tuvo la desgracia de presentarse 
anunciando que el lunch estaba en la mesa. En cuanto á la 
Condesa, que quería mucho á Clarisa, la noticia le hizo una 
impresión atroz. 

— Todos los días,—dijo,—pensaba en que llamaría V. á 
su hija, y se pasaban días y dias sin que V. hiciera nada. 
Hoy, que he venido expresamente para esto, vea V. lo qué 
tenemos. 

Jane estaba sin fuerzas, sin poder resistir la cólera del 
padre y de la tia. Esta también, se decia Jane á sí misma 
la ha abandonado hasta que fuera razonable, como ellos re
petían. 

—Me hacía falta Clarisa,—gritaba la Condesa, miéntras 
que el Conde se paseaba por el salón ;—tengo que ir á Suiza 
el mes que viene, y había resuelto, sí ella se arrepentía, que 
hiciera el viaje conmigo. No encontrarla ahora es un ab
surdo; Jane, no sirve V. para nada. 

— Querida tia, no me ha entendido V. bien. No me extra
ña tanto que no haya ido á ver á Mme. Wist como el que 
no se haya presentado á reclamar sus cartas al librero. To
das las escritas desde Navidad, que son tres, están aún allí. 
Esto es lo que me hace concebir temores. 

— Jane, no comprendo nada de todo esto,—replicó la 
Condesa.— Explíquemelo V. todo desde el principio, sin 
omitir nada. 

—Hará dos años, en el mes de Julio, que Clarisa nos dejó, 
—continuó Jane, siempre obediente.—Al mes de haberse 
marchado, recibí su primera carta, en la que me anunciaba 
que habia encontrado colocación, y que ella Jane se 
detuvo un momento, y luégo prosiguió : que ella sería fiel á 
su juramento. 

—¿Qué juramento?—interrumpió la Condesa. 
— Mi hermana juró ántes de irse que no revelaría que 

llevaba nuestro apellido. Añadía que la colocación que dis
frutaba era buena, y que si quería escribirle, debía dirigir 
las cartas á un librero con sobre interior á miss Chesney; 
que ella las recogería, pero que no era éste el apellido que 
llevaba. La escribí tres ó cuatro veces en el resto del año, 
y siempre fué puntual en contestarme. Como no me decia 
que habia cambiado de casa, supuse que seguia siempre en 
la misma. Al llegar el verano..... 

— ¿ Qué tiene que ver en esto el verano ?—dijo cada vez 
más impaciente la Condesa.—Jané, no se detenga V. en 
pormenores fútiles. 

E l Conde escuchaba con atención : Jane prosiguió, di
ciendo: 

— E n Junio me escribió que no la contestase hasta que 
recibiera otra carta, porque se iba á los baños de mar. Na
turalmente, me creí que iría con la misma familia; pero 
ahora he comprendido que entónces fué cuando abandonó 
la casa de Mme. Wist. Nada volví á saber, hasta Enero del 
presente año, en que recibí una carta suya felicitándome el 
Año Nuevo, costumbre que habia tomado de Francia. Esta 
carta vino desde Plymouth á Wennock-Sud. 

— Un momento. ¿ Qué decia en esa carta sobre su posi
ción y proyectos? 

— Ni una palabra; solamente hablaba de su viaje á los 
baños. E l sello era de Lóndres. Decia que estaba buena y 
que era feliz. 'La,postdata me llamó la atención. «He sido 
fiel á mi juramento», decia Clarisa. Se la leí á nuestro pa
dre, y 

—Te prohibió contestar,—interrumpió el Conde, que veía 
que Jane rehuía continuar su narración. 

— Y no contesté,—siguió Jane ;—pero en Marzo hubo una 
circunstancia que me inquietó sobre la suerte de Clarisa, y 
le escribí. Habia yo tenido un sueño espantoso. Me repre
sentaba que Clarisa se hallaba enferma que se moría. Soy 
supersticiosa con los sueños. Escribí á Clarisa preguntándo
le por su salud. Le decia que habíamos dejado á Plymouth 
y le daba las señas de Wennok-Sud. No tuve contestación : 
volví á escribir otras dos veces sin obtener respuesta. Me 
figuré entónces que Clarisa quería vengarse porque no ha
bia yo contestado á su felicitación de Año Nuevo. Hoy he 
encontrado mis tres cartas en casa del librero. Clarisa no se 
ha presentado á recogerlas. 

— ¿Y la señora con quien estaba afirma que ignora su 
paradero?—repitió el Conde miéntras que la Condesa per
manecía atónita. 

— Nada, padre ; nadie tiene noticias de ella. 
— ¡ Hace ya un año! 
E l Conde, la Condesa viuda y Jane se miraban unos a 

otros. Un malestar, un temor indefinibles, la intuición tal 
vez de una gran catástrofe oprimía los corazones. 

CAPÍTULO X X X . 
Seductora perspectiva. 

E l Conde de Oakburn y lady Jane Chesney dieron una 
reunión en su palacio de Portland Place. 

Era la primera y la última en la temporada. Corría el 
mes de Agosto, y muchas familias de la aristocracia se ha
llaban ausentes. Las sesiones del Parlamento se habían pro
longado y faltaban todavía algunas para terminar la legis-
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.« habiahecho comprenderá su padre la necesi-
latu'3- Jane a a fi t á 8?s relaci0neS. 
dad , Wa aceptado muchas invitaciones, y el Conde, por 

Ella habia asistido á várias. _ _ 
ga pane, " mucho la idea al viejo marino, que tardó en 

fío sonreía verciad, tampoco era del gusto de su 
resolverse, adair)a más la vida intima que la bulliciosa 
liija.á q"ieÎ e0re nte) un ¿ia anunció á Lord Oakburn su 
ael ^ber'repartido ya las esquelas 

o Tpnian alemas esperanzas en 
L,en habia hecho todas las pesquisas imaginables. 

/'ITaber repartido ya las esquelas de convite^ 
S tenían alg'inas 

J¡1 C°n<!e1^poiic{a) que también hizo las suyas. Se habia 
DÍÓ T 4 descubrir que una agencia habia procurado colo-
Hegado meseg ¿ una cierta miss Beauchamp, la 
caCí0Lbia marchado con una familia inglesa, apellidada 

r ĥan al Canadá. Se decia que era joven, linda y de 
"modales. Declaró el agente que aquella jóven carecía 

finos ^ ^ g j j Inglaterra, y que no habia necesitado con-
de diento de nadie. 

Fl Conde afirmaba ya que no cabia la menor duda de que +-„ie Clarisa. Jane empezó también á creerlo. 
SP escribieron, pues, cartas á miss Beauchamp, y se 

vechó el tiempo que debia tardar en recibirse la res-
Sesta para dar la sozVee. . • . 

Amigos y conocimientos correspondieron a la invitación. 
T cyvestia un elegante traje de crespón blanco; una co

rona de flores ceñia sus rizados cabellos y parecía conten-

tlSl̂ afaltaron gentes para desaprobar que Jane permitiera 
la asistencia de Lucy al baile; pero la excelente jóven no 
ouiso privar á su hermana de semejante placer. Lucy bailó, 
mies y no dejó pasar ni un solo vals. 

—Miren VV. á esa niña, decian los concurrentes. ¿ Cómo 
pueden dejarla bailar tanto? 

Estas palabras fueron oidas por Jane, quien se volvió 
para ver de quién hablaban, y comprendió que era de Lucy. 
Se acercó á ella y la dijo :—Bailas demasiado, Lucy. ¿ Cómo 
miss Lethwait no cuida más de tí? ¿Dónde está? 

—Déjame, Jane ; no la necesito. ¡Qué contenta estoy! 
—; Dónde está miss Lethwait?—volvió á preguntar Jane. 

fjace rato que no la veo. Estará todavía con papá en 
el salón de fumar. 

—;En el salón de fumar? 
—Si, la he visto allí; pero se ha pasado ya un buen rato. 

Miss Lethwait cargaba la pipa de papá. 
—Lucy, ¿ qué dices? 

Es verdad. Jane. Papá estaba de mal humor. Decia 
que no tenia dónde fumar. Miss Lethwait contestó : 

Usted fumará, mi querido Lord; yo tendré cerrada la 
puerta. Luégo se quitó los guantes y cargó la pipa. 

Jane frunció las cejas. 
—¿Has entrado en el fumadero con miss Lethwait? 
— No. Iba por todas las salas y los he visto que habla

ban. Déjame, Jane ; va á empezar el baile y he dado mi pa
labra. 

El salón de fumar de Lord Oakburn era una pequeña ha
bitación al extremo de un corredor. Jane lo habia mandado 
componer para aquella noche. 

Allí estaba miss Lethwait. Su belleza se ostentaba des
lumbradora. Su tez tenía sumo brillo; sus ojos eran muy 
expresivos, y negros sus cabellos. Lo que tenían de poco 
regular sus facciones desaparecía ante el seductor aspecto 
de su conjunto. 

Su vestido negro, con cintas encarnadas, hacía resaltar 
la esbeltez de su talle de diosa. Parecía hecha para llevar 
una corona, y ella sabía que su hermosura hubiera conve
nido á una reina. 

Tal vez álguien también encontraba bella á la institutriz, 
y este álguien podía ser muy bien Lord Oakburn. 

El marino, sentado á su lado, la contemplaba admirado; 
á pesar de sus sesenta años, le gustaban las mujeres bonitas. 

¿Tomó miss Lethwait el proyecto de cogerle en sus re
des ?• ¿ Lo hizo desde que penetró en aquella casa ? Nadie 
podría decirlo con acierto. Por otro lado, es justo afirmar 
que su alma era noble, y que si el proyecto de seducir al 
Conde hubiera nacido en su cabeza, no lo hubiera puesto 
en ejecución sin verse alentada por éste. Pero en aquella 
noche ella era la tentadora. No habia atraído al Conde ni 
con palabras ni miradas, pero permanecía sola con él, sa
biendo que el Conde la admiraba, que su presencia en una 
pieza retirada podía ser desfavorablemente comentada. Su 
conciencia podia echarle en cara aquel ligero artificio de 
coqueta. 

¿Le gusta á V. todo ese ruido y movimiento?—le pre
guntó el Conde sin preámbulos. 

— La mejor sociedad,—replicó miss Lethwait,—es la 
<ieihogar;—y despuesde una pausa continuó diciendo :—Ha
blo de los que son bastante dichosos para tenerlo. 

Todos lo tenemos, según creo,—dijo el Conde. 
No, milord, y dió un suspiro. No tengo yo esa suerte; 

tal vez me esté vedada para siempre. Mas no debemos en
vidiar á los otros. 

La luz del gas daba de lleno en su semblante. Su cara te
ma una viva expresión de dignidad y altivez; dos lágrimas 
se desprendieron de sus bellos ojos, cayendo lentamente 
sobre sus nevadas mejillas. 

Cogió una rama de geráneo, y con sus dedos cubiertos 
con el guante blanco fué arrancando sus hojas una por una. 
~ T-r.Por qué no ha de tener V. el suyo? — preguntó Lord 
Oakbi; 

— ¿Quiere V. compartir mi suerte?—preguntó el Conde, 
üjando en ella sus ojos, ardientes de deseo. 

La institutriz le miró de hito en hito, como tratando de 
penetrar en lo intimo de su pensamienio y ver si no se bur
laba de ella. 

E l Conde se acercó, y poniendo la mano sobre el hom
bro de la hermosa, le dijo : 

—Soy un viejo marino, tengo cincuenta y nueve años, 
pero estoy fuerte aún; y si V. quiere ser Condesa de Oak
burn y hacer un hogar del mío propio, yo cuidaré de su 
destino. 

Extraño modo era aquél de pedir la mano de una mujer. 
Poco acostumbrado el Conde á declaraciones amorosas, de
cía lo que sentía y como su corazón se lo dictaba. 

Ella alzó sus ojos húmedos de lágrimas, que esta vez 
eran sinceras, ya procediesen del reconocimiento, ya de la 
alegría. 

— Gracias, lord Oakburn, pero es imposible. 
— ¡ Imposible! ¿ por qué ? 

_—Nunca sus hijas, milord, aceptarán semejante unión, 
m me querrían por madrastra. 

Qué dice V.? (y el Conde parecía ofendido). Mis hijas 

3urn, que no perdía de vista ninguno de los movimien
tos de aquella mujer. 

Sería como preguntar, milord, por qué una mujer es 
rema de Inglaterra, y por qué otra es una infeliz que pasa 
quince horas diarias trabajando en su buhardilla. 

La dicha y la fortuna,—dijo el Conde,—no son para 
oaos ; y se acordó de los tiempos en que era pobre y vivia 

con estrechez. r J 
CT-~¡̂ iGT̂ 0' ^ Peor es q116) encadenada á su destino la 
piatura, son inútiles sus esfuerzos para libertarse de él. 
de 1 6 *̂16 110 ̂ mse el mio pasar mi vida dependiendo 
mi demas: no se me quita esto de la idea. Mi espíritu, 

corazón, mi inteligencia me parecían dignos de mejor 
"wcion. Pues bien, tengo que seguir adelante. 

tienen que ver en esto. No me consultarían ellas para 
casarse. 

— Soy jóven, repuso la institutriz, más jóven que lady 
Jane. Habrá disensiones entre nosotras, sobre todo con lady 
Jane. 

— ¡Por Júpiter! ¿Se atreverían mis hijas á contrariar mi 
voluntad? Laura ha escogido ella misma su suerte; Clarisa 
está Dios sabe dónde; Lucy es una niña. En cuanto á Jane, 
¿ cree V. que no tenga sentido común ? 

Miss Lethwait no contestó. 
— Oiga V. , miss Lethwait. E l mismo día que fui Conde 

de Oakburn resolví volverme á casar. Mi inmediato herede
ro es un primo lejano que vive en Escocia. Me he de casar, 
y V. me agrada. ¿Quiere V. ser lady Oakburn? 

Miss Lethwait estaba muy conmovida. Habia excelentes 
cualidades en su corazón y no quería ser causa de un dis
gusto entre el padre y las hijas. 

Aquel sueño que alguna vez habia cruzado por su imagi
nación podia ser una realidad ; sólo de ella dependía que 
lo fuera. ¡ Qué pocos saben resistir á tales seducciones! La 
perspectiva era seductora. ¿ Iba á sucumbir á la tentación? 
No hubiera sido mujer si hubiera rechazado tan tentadora 
proposición. 

Lord Oakburn esperaba una respuesta. 
— Si V. quiere que yo sea suya, milord, no me opondré 

á su voluntad : no necesitaré muchos esfuerzos para ser una 
buena esposa. 

—Asunto terminado, — exclamó el Lord, y estampó un 
beso en el expresivo rostro de su bella interlocutora. 

En aquel momento se alzó el portier de terciopelo y apa-1 
reció Jane, en cuya actitud se pintaba la más viva contra
riedad. Jane, que buscaba á la institutriz, se quedó hecha 
una estatua. No es que atribuyese á aquel beso todas las 
consecuencias que había de acarrear; jamas le pasó por la 
idea que su padre íntentára volverse á casar. Juzgó aquello 
como un acto de delirio, apénas excusable en un jóven, 
dada la posición de miss Lethwait en la familia, é imper
donable en un hombre de la edad y condición del Conde. 
La institutriz estaba allí sola con él y se dejaba dar besos 
sin oponer resistencia. 

Era Jane demasiado noble, demasiado altiva para pro
mover un escándalo, y prefirió retirarse. No pudo, no obs
tante , hacerlo sin causar ruido, pues la puerta no estaba en
teramente cerrada. Al oírlo el Conde pareció volver en sí y 
acordarse de que hacía gran rato que los convidados no le 
veían, faltando á la más vulgar etiqueta y á todas las re
glas de la buena educación. 

— E s preciso,—dijo entónces,—que me vuelva al salón 
del baile. ¿Vendrá V. después, miss Lethwait? Y salió sin 
aguardar la respuesta. 

Jane dejó pasar algunos momentos, y luégo entró en el 
cuarto de fumar. La institutriz estaba sentada, en la acti
tud de una persona profundamente preocupada; los brazos 
caídos, la mirada inquieta y las mejillas tan encendidas 
como el geráneo que adornaba sus negros cabellos. 

— ¿Está V. aquí, miss Lethwait? La andaba buscando. 
Permita V. que le ruegue no pierda de vista á Lucy. 

Estas palabras fueron pronunciadas con un aire de auto
ridad tan marcado, que la institutriz no hubiera creído á la 
dulce Jane capaz de tales arranques de superioridad. 

Miss Lethwait se levantó, y después de saludar á Jane, 
salió de la habitación. Iba muy pálida. 

Jane la siguió con la vista. Demasiado bien educada para 
dar lugar á una escena violenta, trató de reprimirse, no sin 
que le costára trabajo. Estaba indignada con lo que habia 
presenciado. No se le ocurrió acusar á su padre ; para ella, 
la culpa toda era de la institutriz. Estaba convencida, y 
ciertas circunstancias parecían darle la razón de que era 
miss Lethwait la que habia atraído á su padre á aquella ha
bitación. 

—No la daré tiempo,—se decía á sí misma,—de que rea
lice sus planes. Ni un momento más. Mañana ya no estará 
en casa. 

Volvió al salón, pero tan turbada, que no se fijaba en las 
personas que la saludaban. 

Al pasar delante del hueco de una ventana, ciertas pala
bras que oyó llamaron su atención. 

—Se llama miss Beauchamp. Mi madre escribió á una 
agencia de Lóndres, y nos enviaron una institutriz al Canadá. 

Jane se volvió. Quien hablaba, dirigiéndose á un amigo, 
era un extranjero, un jóven que habia sido presentado á 
Jane aquella misma noche. Su apellido Vanghan no le lla
mó entónces la atención : al oír aquellas palabras^ recordó 
que aquel jóven pertenecía á la familia con quien miss 
Beauchamp habia ido al Canadá. 

— ; E s buena institutriz ?—preguntaba una señora. 
— Muy buena. Dice mi madre que no sabría qué hacerse 

sin miss Beauchamp. . • 
Jane, muy impresionada, dió algunos pasos hácia el jo

ven, y con voz trémula por la emoción le preguntó si era 
del Canadá. 

— Del Bajo Canadá, milady. 
— ¿ Cerca de Montreal ? 
— Del mismo Montreal. Mi padre fué con su regimiento 

y se ha llevado la familia. 
—¿Estaba V. hablando, si no he entendido mal, de una 

miss Beauchamp ? 
—Sí, de miss Beauchamp, la institutriz de mi hermana. 

Nos la enviaron de Inglaterra. 
—¿Ea qué época? 
— No hará más de un año,—contestó el jóven canadiense. 
¡ Era ella! Jane, sin más ceremonia, le cogió del brazo y 

lo llevó á uno de los ángulos del salón. 
— Me intereso,—le dijo,—por una miss Beauchamp. Una 

señora de ese nombre ha marchado al extranjero hace un 
año. á lo que supongo, pues no lo sabemos con fijeza. Me 
parece que ha de ser la de que V. hablaba hace poco. 

— Nada tendría de extraño. Es muy bonita la miss Beau
champ á que yo me refiero. 

— La por quien yo me intereso lo es también. Hemos 
dado muchos pasos para encontrarla, llegando á saber por 
fin que una miss Beauchamp fué á Montreal hace un año. 
Hemos escrito, y esperamos contestación. ¿ Cuánto tiempo 
hace que ha vuelto V. á Inglaterra? 

— No hace todavía quince días. Al salir de Montreal le 
pregunté si tenía cartas ó encargos que confiarme ; me con
testó que no. 

— Clarisa es,—se decia Jane á sí misma.—¿ Podría usted 
hacerme su retrato ? 

— Cosa fácil, milady : me basta indicaros una señorita 
muy simpática, con quien he bailado hace poco, y que se le 
parece muchísimo. 

— ¡Ah!—interrumpió Jane, acordándose de lo mucho 
que Lucy se parecía á Clarisa.—Habla V. de una jóven con 
traje blanco y corona de flores en la cabeza? 

— No, no me parece que llevaba corona Mire V. , mi
lady; es aquella jóven con traje azul y prendido de oro en 
la cabeza. No puede V. figurarse cuánto se le parece. 

Poco faltó á Jane para desmayarse. La señora que le mos
traba Vanghan era miss Munss, la cual era alta, muy blan
ca y muy -rubia. Nada tenía de Clarisa Chesney. 

— La miss Beauchamp de quien V. habla, ¿es rubia como 
esa señora? ¿Tiene ojos azules? 

—Sí, es una de las jóvenes más graciosas que he visto. 
Su cabello, rubio y rizado, se parece al de las más lindas 
muñecas. 

—No es la misma,—dijo Jane contrariada.—La de quien 
yo hablo tiene los ojos negros, muy dulces, y el pelo os
curo. Ademas, no es alta. 

—Eso lo dice todo, lady Jane,—contestó el jóven.—La 
de quien yo hablo es muy alta, tan alta como esa señora 
que está ahí. Y señalaba á miss Lethwait. Jane apartó la 
vista desdeñosamente y se puso á mirar á Lucy, que estaba 
sentada al lado de su institutriz. Lucy, cuyos ojos negros 
brillaban con suave resplandor, acudió á una seña que le 
hizo su hermana. 

— Hay gran semejanza entre esta niña y la persona de 
quien hablo,—dijo, dirigiéndose á Vanghan. 

— ¡Ah! me han dicho que esta linda señorita es lady 
Lucy, la hermana menor de usted. Muy preciosa es, pero 
no se parece á miss Beauchamp. 

¿ Habia de ser siempre igual ? ¿ creer que estaba ya para 
encontrar á Clarisa y llegar á un desengaño ? Las cosas iban 
mal aquella noche para Jane Chesney. 

(¿fe continuará.) 

Á MI A M I G A R O S A R I O S A L A Z A R . 
(DESPUES DE SÜ BODA.) 

Hay, Eosarío, en la senda de la vida 
Períodos de dolor y de ventura; 
Dios hace que probemos la amargura 
Para darnos después dicha cumplida. 

No quiere prolongar nuestros dolores, 
Por más que á conocerlos nos obliga. 
¿No ves cómo entre espinas pone flores, 
Como un ejemplo fiel, querida amiga ? 

; No ves, al desatarse la tormenta, 
Cual ronca el huracán con furia extraña, 
Y el hórrido rumor nos amedrenta 
Del trueno que retumba en la montaña? 

¿No ves, cuando se rasgan los nublados. 
Aparecer el sol bello y radiante, 
Dorando las llanuras y collados 
Con su esplendente disco de diamante? 

Entónces es más bella la natura : 
Los campos reverdecen, y las flores 
Ostentan nuevo encanto y galanura. 
Mostrando más limpieza en sus colores. 

Las olas, como fieras enjauladas. 
Rugen dentro del mar donde se agitan, 
Y mueren en las rocas estrelladas 
Miéntras con más furor se precipitan. 

Muy débil es la valla que separa 
L a tierra de ese piélago profundo; 
Pero el poder de Dios, que nos ampara, 
Nos salva del peligro en este mundo. 

Viene tras la tormenta dulce calma ; 
Queda el mar como un lago trasparente : 
También sus tempestades tiene el alma, 
Y Dios borra sus nieblas fácilmente. 

Así cambia de aspecto la existencia; 
La risa de placer sucede al llanto ; 
Si hiere el corazón fiera dolencia. 
Halla para su mal bálsamo santo. 

Dios da resignación, fe y esperanza, 
Rayos de un sol que alienta y vigoriza 
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¡ Qué misero es el sér que, cuando avanza, 
E l fuego de su luz le atemoriza! 

Dos años hace ya que un padre amado 
Quedó muerto en tus brazos de repente, 
Y al ver que le arrancaban de tu lado, 
El rayo del dolor hirió tu frente. 

Algún tiempo después la misma herida 
Vertió en mi corazón amargo duelo : 
También al sér perdí que me dió vida, 
Y en la resignación hallé el consuelo. 

Hoy Dios un doble alivio da á tu pena, 
Marcando nuevo rumbo á tu destino ; 
Hoy el amor á un hombre te encadena, 
Y auroras ves que alumbran tu camino. 

Ceñiste ya á tu pura y casta frente 
De rosas y azahar nupcial diadema : 
Dios haga que ella sea eternamente 
De paz y bienestar el santo emblema. 

No hay duda que serás amante esposa. 
Tú, que cifraste siempre tus placeres 
En ser hija y hermana cuidadosa, 
¿ Cómo no has de cumplir otros deberes ? 

Si la maternidad viene á ofrecerte 
Angélicos querubes de inocencia, 
Sé siempre cariñosa, al par que fuerte, 
Para saber guiar su inteligencia. 

Si en ellos reconoces un defecto, 
Tuerce su inclinación sin pena alguna ; 
fnfúndeles un juicio sano y recto, 

Y labrarás tú misma su fortuna. 
Si vieses en tu esposo algún desvío, 

No dejes de tratarle con dulzura 
Perdón te pedirá de su extravío 
Si sabes persuadirle con ternura. 

¡ Dichosa tú si logras con talento 
Sembrar tu cruz de rosas purpurinas! 
¡ Que no tengas jamas el sentimiento 
De verla convertida en cruz de espinas! 

Sigue con fe y constancia tu carrera, 
Siempre en el cielo fija la mirada. 
Donde una dicha cierta nos espera; 
Que el premio se halla al fin de la jornada. 

JOSEFA MOLERO Y F, 

REVISTA DE MODAS 

cía 

P a r í s , 24 de Seiiemhre. 
A pesar de que el magnífico otoño de que disfrutamos 

retrasa considerablemente la aparición de las modas de in
vierno, oigo desde aquí el clamoreo uni
versal de mis lectoras, preguntándonos: 

— ¿Qué telas estarán de moda este in
vierno ? ¿ Cuáles serán las formas de los 
vestidos? ¿Cuáles los colores? ¿Seguirán 
llevándose los paniers f, etc., etc. 

Y no faltará quien quiera saber desde 
ahora cuáles serán las modas para el in
vierno de 1880 á1881. 

Siento infinito no poder contestar á esta 
última pregunta; pero respecto á las ante
riores estoy en disposición de satisfacer 
desde luégo á las curiosas lectoras, des
cribiéndoles lo que en secreto se prepara, 
tanto en los almacenes de novedades co
mo en los talleres de las más célebres mo
distas. Mis informes están tomados en las 
mejores fuentes, y variarán muy poco en 
su conjunto. 

Todas las telas nuevas se dividirán en 
dos clases principales : lo brochado y lo 
liso. 

L a felpa figurará en primer término, 
como tela lujosa y de adorno. 

Los brochados serán de buena seda, por 
el estilo del damasco y del brocado, y 
también de lana y seda. Su ancho será ge
neralmente de 1 metro 20 centímetros, y 
costarán los más ricos de 25 á 40 francos 
el metro, y los ordinarios de 6 á 8 francos 
el metro. 

Hay que notar que todos estos números 
son aproximativos. Habrá casa que ex
penderá clases inferiores á precios más 
bajos ; pero la diferencia será mínima. ^ 

Vienen luégo los tejidos de lana pura, 
lana y algodón, lana é hilo, etc., á precios 
módicos, pero siempre del mismo género 
brochado. 

Trataré de dar una idea de estos tejidos, 
áun cuando sea algo difícil: sobre fondos 
lisos y oscuros corren una multitud de di-
bujitosde colores, ya vivos, ya apagados, 
de todos matices, uno de los cuales domi
na siempre. Estos dibujos vienen á ser 
una reminiscencia, sin copiarlos entera

mente, de los rameados de las indianas del pasado siglo, y 
tienen un aspecto cambiante, que, sin ser demasiado lla
mativo , produce muy buen efecto. 

Otra clase un poco distinta, pero también muy linda co
mo efecto, serán los brochados cachemir, género turco; 
el fondo no será liso, como en los anteriores, sino de co
lores apagados, más bien claros que oscuros, con palmas 
indias y dibujos confundidos, que participan á la vez de 
los dibujos Pompadour, del cachemir de la India y de la 
alfombra turca. De estos tipos variados, los artistas dibu
jantes y los fabricantes franceses han sabido sacar toda una 
serie de tejidos originales muy elegantes y decorativos. 

La descripción, necesariamente incompleta, que acabo 
de hacer de estos dibujos, no da de ellos más que una idea 
vaga; pero bastará con los detalles que voy á dar sobre los 
colores y las formas de los vestidos para guiar á mis lec
toras en la elección que quieran hacer. 

Entre los tejidos lisos, es decir, no brochados, el que es
tará más en boga es el cordoncillo de lana ó de lana y seda, 
muy parecido al poplin de Irlanda, pero de un cordoncillo 
más fino y de un tejido más flexible. Se llevarán también 
listas negras sobre negras, es decir, una lista mate y otra 
arrasada. 

Otra tela que estará muy de moda para vestidos sencillos 
será la muselina de lana de la India, más gruesa natural
mente que la de verano, y trasformada en una especie de 
pañete muy ligero. 

E l cachemir de Escocia se empleará mucho, reemplazan
do al cachemir de la India y á la vigoña, que este año se
rán abandonados, hasta cierto punto, por la moda. 

Los cheviots ingleses, de origen puro, y los tejidos, tam
bién ingleses, género cañamazo grueso, negros ó broncea
dos, con una mezclilla casi invisible de puntitos encarna
dos ó verdes muy oscuros, servirán para hacer trajes cor
tos de una duración y una resistencia incalculables, los 
cuales servirán para viaje ó para salir en los dias de mal 
tiempo. 

Los colores que dominarán en todas estas telas, lisas ó 
brochadas, caras ó baratas, serán el rojo, en sus diversos 
grados, el verde musgo y el bronce, el azul pavo real, el 
azul gendarme y el color de ciruela oscuro, distinguido 
como siempre, discreto y commHl faut. Los mil dibujos 
variados, florecillas , ramitas , zig-zags , estrellas , luna
res, etc., etc., de que he hablado, van brochados sobre es
tos temas de colores varios, más ó menos oscuros; lo cual 
produce una confusión de colores y matices sumamente 
agradable á la vista. Todo esto vestirá muy bien, con tal 
que se sepa escoger una tela de acuerdo perfecto con la tez, 
con los cabellos y con el conjunto de los muebles en me
dio de los cuales se vive. 

En cuanto á la moda propiamente dicha, ó sea la forma 
de los vestidos, no habrá ninguna bien caracterizada. Nin
gún modelo se impondrá á los otros ; reinará anarquía ab
soluta, libertad completa. 

Cada modista seguirá las inspiraciones de su gusto y del 
de las pocas elegantes que las ayudan á veces en la crea
ción de los modelos. 

Sin embargo, un tipo general prevalecerá evidentemente 
y servirá de tema á todas las variaciones posibles. 

Este tipo será, á lo que se dice, el traje ceñido, largo ó 
corto. Habrá, para una multitud de circunstancias, la falda 
de inmensa cola, la falda larga, la falda semi-larga ó la 
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falda corta. Cada señora elegirá la forma que más le 
venga. 
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E l reinado de los paniers ha concluido, según todas 1 
señales; pero si agrada á una persona alta y delgada!) 
adoptar un modelo de este género para ir mejor vestid 
podrá hacerlo perfectamente. a> 

Los vestidos cortos, ó casi cortos, de telas sencillas y j: 
sas principalmente, se harán con tablas grandes escocesa!! 
sobre todo en el delantal, y con sobrefaldas recogidas i 
bandas plegadas. En una palabra, se formarán pliegues eI| 
las telas lisas ó baratas , al paso que , nótese bien esta cir 
cunstancia, las ricas telas labradas y la magnífica fe]pa 8e 
dispondrán en colas lisas, en quillas planas y otros ador 
nos, como carteras, solapas, etc., puestos Áplano sobre la¡ 
faldas ó corpiños. 

Esta diferencia en el modo de emplear las telas contiene 
todo el secreto de la moda actual. 

E l terciopelo de cordoncillo, el moaré y el raso se em
pleará menos, mucho ménos, en los adornos. 

Los casaquines con aldeta añadida cederán el puesto al 
cuerpo-frac de una sola pieza y que constituye la verdade
ra novedad en la forma de los vestidos. 

Esta nueva forma, combinada por una de nuestras cele
bridades, consiste en un corpiño de tela, por lo general muy 
diferente del vestido , formando á los lados una larga pun
ta que cae sobre la falda. Por detras, faldoncitos de frac 
adornados con cintas. Muy recortado en las caderas, esté 
corpiño es redondo por delante y deja pasar el extremo de 
un chaleco corto de tela y color diferente. Un cinturon, que 
sale de debajo del brazo, sobre la cadera, viene á abrochar
se por delante con una hebilla grande de plata antigua. La 
parte superior del corpiño deja ver igualmente lo alto del 
chaleco. Unas solapas grandes de felpa, del mismo color 
del corpiño frac, salen de la cintura para extenderse por 
los hombros, formando un ancho marco al chaleco. 

Los chalecos se continuarán llevando, pero serán mucho 
más pequeños. 

Mas como todas estas descripciones, por muy extensas y 
minuciosas que sean, no bastarían para dar á las señoras 
abonadas de LA MODA ELEGANTE una idea bien determina
da y susceptible de aplicación de las nuevas formas de ves
tidos y confecciones, nuestro periódico prepara para muy 
en breve tres magníficos grabados, de doble página cada 
uno, los cuales representarán muchos y variados modelos 
de abrigos y vestidos para la estación entrante, y, lo que es
toy segura satisfará á la mayoría de nuestras lectoras, una 
preciosa serie de trajes de niñas y niños de todas edades, 
procedentes de las mejores casas de París. 

En esto ha ocupado vuestra redactora y amiga los ocios 
de las vacaciones veraniegas. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.626. 

Vestido de faya gris y raso con dibujos cachemir. La fal
da es de faya gris. E l delantero va cubierto, de arriba 
abajo, con volantes tableados, medio cubiertos con un fleco 
de seda de los mismos colores del raso. Este fleco forma 
curvas. La falda va cubierta por detras con una túnica re

cogida, hecha de la misma faya. Corpiño 
con paniers, hecho de raso, con dibujos de 
cachemir. Mangas largas, plegadas y re
cogidas sobre un volante doble de faya 
verde inglés (color dominante del raso). 

Vestido de faya color l i la y surah color 
ciruela. E l delantero de la falda es de fa
ya color de lila y va guarnecido de tiras 
con pliegues encontrados, separados con 
rizados color de lila y ciruela recortados. 
Por detras, cuatro bandas de surah color 
ciruela, sujetas en los lados con escarape
las de raso color ciruela, en el centro de 
las cuales va un botón dorado. La casaca, 
que es de surah color ciruela, va adorna
da con botones dorados. 
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Principia en la casilla núm. 1, y termina en la 144. 

Quien habla , siembra; quien 
escucha, coge. 

L a han presentado las Sras. y Srtas. do
ña Dolores de Aparicio y Sentios.—Doña 
Luisa Rico del Valle.—D.a Avelina y do
ña Cármen Patrón.—D.* Eufemia Oyare-
gui.—^D.a Rosa Ortiz.—D.a María Carrera. 
—D.a Jacoba de Torres.—D.a Faustina de 
Arratia y Moreno. — D.a Concepción Fer
nandez Ariza.— D.a Eugenia Rodriguez 
Puig.—D.a Sofía Hernández Sanz.—Una 
antigua Suscritora.—D. Enrique Pérez y 
Fonseca.— D. Telesforo Santaella y Caba
llero. 

También hemos recibido la solución al 
Salto de caballo publicado en el núm. 33, 
de las Sras. y Srtas. D.a Mercedes Moreno. 
— D.a Josefa Beas.—D.a Cármen H. de 
Pelayo.—D.a Luisa Rico del Valle.—Do
ña Cármen Hontañon.— D." Rosario de 
Albaitua.—D.a Encarnación López Serra
no.— D.a Rosario del Campo Sanz.—Al-
manzor.—Edipo.—D. Serafín y D. Ramón 
Cifuentes. 

Reservados todos los derechos de propiedad artistica y literaria. MADIUD. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C , sucesores de Bivadeneyr», 
niPRESOllKS DE CÁMAIU DE S. M. 
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S U M A R I O . 

1 y 14. Vestido de raso y terciopelo listado. — 2. Vestido d3 faya. —3. Vestido para n iñ ís de 6 á 8 años. —4 y 
16 Vestido de lana y seda —5. Vestido de cacbemlr. — 6. Lambrequin. — 7 á 11. Ramo al punto de filigrana. 
_ 12 y 13. Corsé para señoras jóvenes. — 16. Tirantes para jovencitas. — 17. Tirantes americanos para se-

s. —18. Delantal para niñas de 6 á 8 años. — 19. Delantal para niñas de 7 á 9 años. —20. Corsé.— 

21 y 22. Paletó para jovencitas de 13 á 16 años. — 23 á 38. Abrigos y vestidos de invierno para señoras y 
niñas. 

Explicación de los grabados. — El arpa del bosque, A Aura ; por D. Cárlos Olivera. — Las aves en libertad , por 
E de C—Azules y negros, poesía, por D. Joaquín de Mesas. — Las hijas de Lord Oakburn, novela escrita en inglés 
por mistres "Wood, traduci la por *** (continuación). — Correspondencia parisiense, por X. X . — Explicación del 
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Vestido 

d e r a s o y 
terciopelo 

listado. 
Números 1 

y 14. 

Véase la ex-
plicacion en 
el verso de la 
Hoja-Suple
mento al pre
sente número. 

Vestido 
d e f a y a. 

Núm. 2. 
Véase la ex

plicación en el 
v e r s o de la 
Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
para niñas 

d e 6 á 8 a ñ o s . 
Núm. 3. 
Véase la ex-

plicacion .en 
el verso de la 
Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de 

lana y seda. 
Números 4 

y 15. 
Para la ex

plicación y pa
trones, véase 
el núm. V I I I , 
figuras 47 á 55 
de \& Hoja-Su
plemento. 

Vestido 
de 

c a c h e m i r . 
Núm. 5. 
Véase la ex

plicación en e\ verso de la Hoja-Suplemento. 
Lambrequln. — N ú m . 6. 

De felpa granate oscuro. La flor del festón 
principal va hecha con seda color de rosa de 
cuatro matices, y la de los festones interme-

d i a n o s , con 
seda azul de 
tres matices. 
Las hojas son 
de color acei
tuna y reseda 
de varios ma
tices, y la8 
venas de seda 
color de maíz. 
Los arabescos 
van hechos al 
punto de Bou-
logne con la
na color ga
muza, fijada 
con puntadas 
de seda del 
mismo color, 
y entre esta 
doble linease 
hace un punto 
de espina con 
seda broncea
da. En el bor
de superior 
del lambre-
quin se hacen 
otras dos lí-
neas al punto 
de Boulogne, 
y entre estas 
líneas un pun
to de espina 
con seda color 
de maíz. Fleco 
de lana color 
aceituna y se
da amarilla, 
con borlitas de 
los diferentes 
colores em
pleados en el 
bordado. 

Ramo 
al punto de 

filigrana 
N.0' 7 a 11. 

Es te ramo 
de pensamientos se empleará como adorno de 
tocado ó de fichú. Se le ejecuta con sedas 
muy finas sobre torzal de oro fino. Para hacer 
el pétalo superior se toma seda negra y seda 
color pensamiento oscuro, y para los demás 
pétalos seda de color marrón dorado, crema y 

*».—Lambreqnin. 

*©.—Detal le n ú m 3.—(Fe'aie el dibujo 7.) 11.—Detalle núm. 4 —(Véaseel dibujo 7.) 

8. — Detalle número 1. 
{Téase el dibujo 7.) 9.—Detalle número 2. 

(Véase el dibujo 7.) 

—Corsé para señoras jóvenes. 
Parte exterior. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Snplemento.) 
1.—Hamo al punto de filigrana. (Véanse los dibujos 8 á 11.) 

*3.—Corsé uara señoras jóvenes. Parte interior. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Snplemento.J 



muza de dos matices. E l pétalo inferior se hace con seda 
morada, y las hojas con seda verde y seda marrón. Se trazan 
los contornos (véase el detalle núm. 1) sobre un hule, que se 
fiia sobre papel fuerte, y se trazan las venas con hilo. Estos 
puntos, que servirán de base á la labor, desaparecerán cuan
do ésta'quede terminada. Se principia con la seda negra en 
el punto marcado A y se hacen algunos puntos de festón 
sobre el torzal de oro, puesto doble, cuyo extremo izquier
do se rodea como lo indica el dibujo, lo cual forma unas 
presillas que se fijan en los punios trazados. E l otro extre
mo (el de la derecha) va dispuesto en piquillos (véase el 
detalle núm. 1). Se continúa del mismo modo hasta que se 

haya hecho el centro en for
ma de corazón. Se le rodea 
con várias hileras, como lo 
indica el detalle núm. 2, que 
representa los dos pétalos 
opuestos. Los detalles nú
meros 3 y 4 son relativos al 
pétalo inferior. Ademas, el 
detalle núm. 3 indica la ma
nera de enlazar el punto de 
filigrana y el punto de fes
tón. E l detalle núm. 4 repre-
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Delantal para niñas de 7 á 9 años . 
Núm. 19. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figs. 22 
y 23 de la Hoja-Suplemento. 

Corsé.—Núm. 20. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figu
ras 24 á 33 de la Hoja-Suplemento. 

Paleto para jovencitas de 13 á 15 años. 
Núms. 21 y 22. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. V I I , 
figuras 40 á 46 de la Hoja-
Suplemento. 

Abrigos y vestidos 
de invierno para señoras 
y niñas.—Nüms. 23 á 38. 

Para las explicaciones y 
patrones de estas prendas 
véase el recto y el verso de 
la Hoja-Suplemento al 
senté número. 

•86.—Tirantes para jovencitas. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Vestido de raso y terciopelo listado. 
Delantero.—( Véase el dibujo 1.) 

(Explic. en a verso de la Hoja-Snplemento.) 

senta las dos hileras ulteriores del punto de fes
tón, que terminan en el borde inferior con piqui
llos, asi como las hileras de festón, yendo y vinien
do, para las cuales se emplea el torzal de oro sen
cillo, como lo indica la letra h en el detalle núm. 4. 
Los dos torzales van luégo reunidos (véase la le
tra c) y se dobla el pétalo para darle una buena 
forma. 

Cuando todos los pétalos se hallan termina
dos , se les reúne en tomo de un tallo compues
to de un alambre delgado, en el cual se ensartan 
unas cuentas de oro. 

* 5.—Vestido de lana y seda. Delantero. 
( Véase el dibujo 4 ) 

(Explic. y pat., núm. V J I I , figs. 47 á 55 
de la Hoja-Suplemento..) 

E L A R P A D E L B O S Q U E . 
Á AURA. 

Hacia la caida de la tarde era cuando cantaba 
el mirlo. La tranquilidad melancólica de la sel
va, unida á la vaga luz del crepúsculo, agradaba 
á su alma solitaria. 

E l bosque se poblaba de un mundo de sonidos, 
que se sucedían con una rapidez casi fantástica, 
encadenados por el eslabón de la más exquisita 
dulzura. Su vo'z recorría una escala, cuya primera 

' • ' .—Tirantes americanos para señoritas. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Delantal para niñas de 6 á 8 años. 
'x . en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

¿¿¿Sirtes 

Z».—Corsé . 
[Explic. y pa l . , núm. V, figs. 24 á de la Hoja-Suplemento.) 

*9.—Delantal para niñas de 7 á 9 años. 
(Explic. y pat., núm. I V , figs. 22 y 23 de 

la Hoja-Snplemento.) 

23,—-Abrigo-visita. Espalda 
(BrrnH. (réase el dibujo 27.) 
W p l t c . y pat., núm: - J J , figs. 5 á ÍQ DE 

la Hoja-Suplemento.) 

Se a ñ a d e n las hojas 
preparadas del mismo 
modo. 

Corsé para señoras 
jóvenes . 

N ú m s . 12 y 13. 
Véase la explicación 

en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Tirantes para joven-
c i tas—Núm. 16. 

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

Tirantes americanos 
para señoritas. 

N ú m . 17. 
Véase la explicación 

en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Delantal 
para n iñas de 6 á 8 

años.—Núm. 18. 

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

w 

21 y 2 2.—Paleto para jovencitas de 13 á 15 años. 
Delantero y espalda. 

[Explic. y pat., núm. VIJ , figs. 40 á 46 de la Hoja-Suplemento.) 

nota parecía principiar 
allí donde concluye la úl
tima de la música huma
na, y de su garganta 
brotaba un océano de me
lodías, tenues como una 
hebra de luz, tembloro
sas como un beso. La fi
bra del más ardiente de 
los sentimientos, herida 
en él por la muerte de 
un sér amado, vibraba 
estremecida, derramando 
los tesoros de un cariño 
inagotable y purísimo, 
cuyo único alimento era 
el recuerdo. 

Sus alados compañe
ros, hasta el mismo rui
señor, conmovidos por 
lo doloroso de su queja, 
escuchaban en silencio 
aquellas notas tan tristes 
y tan maravillosamente 
combinadas, en que lo 
infinito de la poesía en
gendraba lo infinito del 
arte. 

E l mirlo, penetrado de 
una idea fija, abstraído 

24.—Abrigo de paño moscovita. Delantero. 
{Véase el dibujo 25.) 

(Explic. y pat., núm. V I , figs. Z i d Z S de 
la Hoja-Suplemento.) 

http://recto.de


1 « 

*5.—Abrigo de paño moscovita. Espalda. 86.—Paleto de paño labrado. 
( Véase el dibujo 24.) {Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

(Explic. y pa l . , núm. 7I , f igs . 31 d 39 d* lo 
Hoja-Snplemeuto.) 

—Abrigo-visita. Delantero. 28.—Paleto 

( ^ ^ " ¿ Í W . . , . * » «s^stfRSitt&i.* Al^^T^SSí- ' ( 4 . t r J ^ " — — Hoja-Suplemento.) 
Í O . - P a l e t ó niñas de 7 á 9 años. 30 . -Abr igo de paño musgo 

Delantero. (£rpí<c. en el verso de la Hola-Suolementi 1 fp™,- —Paletó de lana nzada. 38.—Abrigo de paño listado. 
(Véase el dibujo 35.-Expl ic . en el Terso de ta « o OÍ «o uoja buplemento.) ( ^ í í c . en verso de ia Hoja-Suplemento.) {Etplic. y pat., núm. I , fivTl á i de la Uoi*-

Hoja-Suplemento.) Suplemento. 

Hoja-Suplemento.) 

3 1 —Paletó de lana rizada. 

de la Hoja-Suplemento.) 
3 5 . — P a l e t ó para niñas de 7 á 9 fcños. 3 6 —Manteleta de cachemir de la Inlia. 3 1 . — PaMó de artnure para señoritas. 38—Abrigo de paño aterciopelado. 

{Véase el dibujo 29. —Explic. en el verso de la 
Hoja Suplemento.; 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) (Explic. y pat., núm. I I I , figs 11 d 21 de Za (Explic, en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
Hoja-Suplemento.) 



302 j u A jVLoDA j ^ L E G A ^ T E , J^EÍIIÓDICO DE LAS A M I L I A S . 

por la multitud de imágenes que evocaba su deseo, se eleva
ba, se elevaba por encima de las cosas de la tierra, y el canto 
se convertía en trinos inimitables, en gorjeos que parecían 
arrullos escapándose trémulos de un labio enamorado. Todo 
un pasado de dicha se traslucía á veces en su vo!, que se 
dilataba entónces, como si el pensamiento recorriera abis
mos de claridad. Pero insensiblemente volvia á recobrar su 
acento de íntima amargura, en que lo sutil, lo delicado, lo 
imposible de una música sobrehumana daba paso á súplicas 
sollozantes y tiemisimas, que tenían algo del insensato de
seo de un alma que pretende arrancar un cadáver á su tum
ba. En ciertos momentos, cuando su espíritu entreveía, flo
tando entre las hojas de los árboles, la vaporosa figura de 
su adorada compañera, era tan intensa la pasión que reve
laba su voz, que las flores más cercanas temblaban en sus 
tallos, como si aquel lenguaje estableciera entre ellas y el 
dulcísimo cantor la corriente misteriosa de la idea. 

Se oyeron una tarde débiles murmullos viajar de un 
lado á otro en las capas del aire, y se hubiera dicho que in
visibles pensamientos cruzaban la atmósfera, entretejidos 
como los hilos de una red. Aquel rumor, aquel coloquio de 
las hojas, las flores y la luz, al que se mezclaba más de un 
suspiro perfumado, debió ser una ardiente plegaria á los 
dioses, porque el mirlo sintió de repente que una especie 
de bálsamo se derramaba sobre su alma, al mismo tiempo 
que su oído era acariciado por una palabra de amor. Palpi
tando su pecho de emoción, se inclinó sobre la rama de 
laurel en que estaba posado, y vio una rosa, una preciosa 
rosa té , que se balanceaba gallardamente al impulso de la 
brisa. 

Algo le dijo que la planta y la flor habían sido colocadas 
allí por una mano divina Su inteligencia fué iluminada 
por una esperanza, y fijos sus ojos en la rosa, cantó. Al prin
cipio fué vago, melancólico, como si no osára creer en el 
prodigio que le hacia soñar ; pero después se atrevió á re
montarse en la escala de las aspiraciones, y los habitantes 
de la selva escucharon un torrente, un diluvio de notas, so
noras , rápidas, unidas por no sé qué de oculto y de subli
me , que hacía mirar instintivamente al cielo. 

Se estremeció la rosa, y la embriaguez de la voluptuosi
dad , el orgullo de ser amada de aquel modo, pareció que 
luchaba en ella con alguna órden venida de lo insondable 
E l ave del silencio batió sus alas de granito sobre el bos
que , y entre el mirlo, ansioso, delirante, y la rosa té , cu
yas hojas se hablan velado por una indefinible tristeza, se 
estableció el diálogo que sigue : 

LA ROSA. 
Mi corazón comprende lo infinito de tu amor, y recuerda 

con delicia nuestro pasado. Tu canto seductor ha arrobado 
mi espíritu, sumergiéndolo en el éxtasis de la gloria 
Siento que mi sér está unido á tu ser por el lazo de la más 
ardiente simpatía. 

EL MIRLO. 
¡ Benditos los dioses, que así se han apiadado de la amar

ga existencia que arrastro! ¡Oh, amada mía, alma ido
latrada ! ¡ Ya te tengo otra vez á mi lado para rodearte con 
mi cariño, con el incienso de mi casta adoración ! ¡ Déjame 
pedir á los dioses que te devuelvan tu forma primitiva, ó 
me hagan rosa como á tí! ¡Nuestra vida se deslizará entre 
las delicias más exquisitas, hasta que vayamos á morar en 
la serena mansión de los ángeles! ¡ Yo improvisaré para 
deleitar tu oído una música áun más maravillosa que la que 
ha conmovido á los dioses, y te haré partícipe de los in
mensos tesoros de mi amor! 

LA ROSA. 
¡ Áy, no !.... ¡Tú no cantarás así sino cuando yo te falte! 

¡ Es la voluntad de los dioses que la tierra tenga un instru
mento de armonía, un poeta que le recuerde las cosas del 
cielo! ¡ Desdichado!.... ¡ Mí segunda vida no ha tenido más 
objeto que el de acrecentar tu martirio, haciéndote perder 
toda esperanza! ¡Adiós, adiós; la eternidad me llama! 

Una nube sombría ocultó al mirlo el sitio en que se ha
llaba la rosa, y un momento después creyó ver pasar ante 
sus ojos una onda de luz azulada, que tomando repentina
mente la forma de un ave, le dejó en el pico el perfume de 
un beso. 

Miró hácia la tierra. La rosa té había desaparecido. Des
de entónces el mirlo ha seguido llenando la selva con los 
sonidos de su armoniosa lira , y sus cantos, cada vez más 
gigantes en expresión y sentimiento, han probado que no 
hay notas más grandiosas que las que arranca la desespe
ración. 

CARLOS OLIVERA. 
Jaoio 19 de 1878. 

L A S A V E S E M L I B E R T A D . 
Aun habiéndonos hecho el propósito de no escribir una 

línea sobre la Commune, hay durante su horrible período 
episodios tan conmovedores, que obligan á ocuparse de 
aquellos días por sólo el gusto de narrarlos. A pesar de nues
tro deseo de referirlo cuando nos lo contaron, nuestra in
decisión ha sido grande para determinarnos á publicarlo, 
pues es tan sencillo, tan infantil, que los escépticos lo cali
ficarían de místico y ridículo. Sin embargo, hoy, al trasla
darlo, sentimos igual emoción que el día que nos enseñaron 
á la heroína en el bosque de Bolonia. ¡ Una heroína de doce 
años! 

No se puede soñar una cabeza más joven y encantadora, 
cabeza casi de niña, sobre más esbelto cuerpo, en el que 
empiezan á adivinarse todas las gracias de la parisiense. 

Vive con sus padres en un tercer piso, de la calle Rívolí, 
frente á las Tullerías, y por consiguiente, en uno de los bar
rios más padecidos. 

_ En un cuarto que daba á un patio, y cuyas ventanas ha
bían tapiado con colchones, estaba guarecida esta honrada 
familia, entregándose anhelante á la esperanza de ver ter
minados tantos horrores al oír los cañonazos que anuncia
ban la entrada de las tropas de Versálles en París. 

De repente se oyen tiros en la vecindad, y upa densa hu
mareda envuelve el barrio; ¡la atmósfera se impregna de 
terrible hedor de petróleo! ¿Qué sucederá? E l padre quie
re saberlo, y á riesgo de recibir un balazo, se precipita á una 
de las ventanas de ía calle, y el espanto le hace retroceder 
¡las Tullerías están ardiendo! E l incendio avanza, en
vuelve el palacio de un extremo á otro y amenaza todas 
las casas que le rodean ; ¿qué hacer? En la calle, resguarda
dos por las puertas cocheras, los federales estaban al abrigo 
de las ametralladoras que barrían la vía, miéntras que los 
obuses batían á derecha é izquierda, desmoronando las cor
nisas , demoliendo balcones y cubriendo el pavimento con 
sus cascos. 

E l padre, lívido, temblando, retrocede despavorido, y 
mirando desalentado á su familia, murmura : «¡Somos 
perdidos!!» 

En esta casa, en la que desde las buhardillas hasta las 
cuevas reina tan gran pánico, penetra de repente una ban
dada de insurrectos con un estado mayor de feroces muje
res, que se ocupan en dar petróleo á los muros. 

Un grito de terror se escapa de todos los pechos. «¡ Hu
yamos !», dice el padre, apresurándose á recoger papeles y 
valores ; la madre, ayudada de la fiel criada, recoge en una 
sábana alhajas y cuantos objetos de más estima encuentra 
á la mano. En cuanto á la niña, medio muerta de miedo, se 
precipita á su cuarto para salvar de la muerte á lo que más 
ama en el mundo después de sus padres dos tortolitas en 
una jaula. Ya las hachas de los incendiarios recorren los 
muros bañados de petróleo, y ya las llamas envuelven to
dos los pisos. Más ligera que todos los demás vecinos, la 
niña, con sus pájaros, se precipita á la calle Una grana
da estalla casi á su lado, y sus padres, horrorizados, la ven 
caer, miéntras la jaula, abandonada en la caída, rueda al
gunos pasos más allá. Al verla en tierra, creyéndola muer
ta , el padre se gbalanza sobre su hija sin temor á una nube 
de proyectiles; la levanta, y guareciéndose con ella en un 
portal, la pone sobre sus rodillas : sólo el miedo ha sido 
causa de un síncope, del cual vuelve pronto bajo el calor de 
mil caricias ; ¡la niña no está muerta ni herida!! Abre los 
ojos y al abrirlos, de repente parece recordar! Antes 
que hayan podido pensar en detenerla, se escapa de nuevo, 
y va-á buscar y encuentra sus queridos pájaros entre las 
granadas y metralla. 

E l terror llega á su colmo entre los fugitivos, que, re
unidos en el vestíbulo, ven las llamas extenderse por todas 
partes ; ¡si entran, hallan la muerte en el fuego ; si salen, la 
encuentran en las balas! La pobre niña, abrazando siempre 
su jaula, se agarra á sus padres gimiendo de espanto. 

Una de aquellas feroces mujeres que acaba de prender 
fuego al entresuelo la dice con una risa de fiera: «¡Qué 
bien me sabrán esos pájaros después de asados!» Al oír es
to comprende la niña la inminencia del peligro, se rehace, 
y lanzando á aquella furia una mirada de ódio y desprecio, 
abre la jaula y sus amadas tórtolas vuelan hasta perderse 
en las nubes. Gruesas lágrimas surcan sus mejillas pero 
¡ al ménos ellas están en salvo! En esie momento los ecos 
del tambor anuncian la proximidad del ejército salvador. 
En un abrir y cerrar de ojos desaparecen los insurrectos, 
perseguidos en todas direcciones por la tropa 

Miéntras los incendiarios caen heridos por las balas ven
gadoras de los soldados, consiguen dominar el incendio. 
Por un milagro no habia ardido más que la parte superior 
de la casa; cada uno vuelve á su hogar, bendiciendo al va
leroso ejército que acaba de salvar á París. Poco á poco los 
ánimos van tranquilizándose. La niña sonríe como los que 
renacen á la vida; pero, á pesar de esta alegría, hay un due
lo en su alma juvenil; en medio de la espantosa hecatombe 
en la que poco faltó para que París quedára reducido á ce
nizas, ¡ ella llora por sus pájaros huidos ! Al dia siguiente, 
pensativa por la suerte de sus tristes víctimas, se fué á aso
mar al balcón, y un grito de alegre sorpresa se escapó de su 
pecho; sus tórtolas han vuelto á su hogar, como los pari
sienses, y dan la dicha á la pobre niña, que creía haberlas 
perdido para siempre! 

No sabemos lo que cada uno pensará de esta historia, cu
ya autenticidad garantimos. Si no ha hecho sentir á nues
tras lectoras una dulce emoción, culpa será de nuestro po
bre talento, que no habrá sabido describirla en la realidad 
de su conmovedora sencillez. 

E . DE C. 

A Z U L E S Y N E G R O S . 
Eeso de suave brisa, 

Flor apagada, 
Mar azulada y bella, 

Tersa y en calma. 
Paisajes que se admiran 

Bajo una gasa : 
Esa es, ojos azules, 

Vuestra mirada. 

Chispas de luz que alumbran 
Inmenso cáos, 

Temblores de saetas 
Que lanza un arco, 

Rayo que rasga el cénit 
Negro y cerrado; 

¿Quiénes sino los negros 
Expresan tanto? 

Tempestades y brisas, 
Flores y fuego. 

Temblores de saetas, 
Rayos y besos : 

Eso lo expresan todos. 
Pardos y negros. 

Cuando amor en sus niñas 
Pone destellos. 

JOAQUÍN DE MESAS. 

m meei a • 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E8CBITA E N INGLÉS POB MISTKESS WOOD, 

T R A D U C I D A P O B * * * . 

(Cont inuac ión . ) 

C A P Í T U L O X X X . 
¡ Despedida ! 

Lady Jane estaba en el salón pequeño, única pieza que los 
criados habían podido arreglar después del gran movimien
to de la noche anterior. 

Miss Lethwait se imaginó ser aquélla la razón por la cual 
le habían servido aparte el desayuno. Hasta entónces" se 
habia sentado á la mesa con la familia del Conde; pero Ja
ne, desde lo ocurrido la noche del baile, no podía consentir 
sentarse con ella á la misma mesa. 

Lucy se habia quedado en cama. 
Lord Oakburn almorzó con Jane en el saloncito. Como 

todo estaba en desorden, no se fijó en la ausencia de Lucy 
y la institutriz. Su señoría hacía una gran perorata contra 
las reuniones —Si quieres hacer otro tanto para el año 
que viene, me iré de viaje,—concluyó por decir á Jane. 

Después que ésta se quedó sola, cogió su libro de cuen
tas , hizo el cálculo de lo que se le debía á miss Lethwait y 
llamó á Pompeyo. 

— Que venga miss Lethwait,—ordenó al criado. 
La institutriz no se hizo esperar. Iba vestida con más es

mero que de costumbre; llevaba el traje con que iba los 
domingos á la iglesia. ¿Lo hacía como consecuencia de una. 
nueva actitud para con lord Oakburn y para complacerle? 
Era muy probable. 

No había dormido en toda la noche. ¡ Qué situación iba á 
ser la suya! ¡ Qué felicidad, qué dicha! ¿ Pero lord Oakburn 
le habia hablado seriamente, ó habia querido burlarse de 
ella? Esta incertídumbre no habia cesado en toda la noche. 
Llevaba las señales de su agitación en su semblante pálido, 
en la expresión de los ojos. La esbeltez natural de su talle 
hacía resaltar la elegancia con que iba vestida. 

Jane, á pesar de sus prevenciones, no podía negar su 
belleza; pero esto la irritó más. 

Sabía muy bien ser soberbia cuando quería. Estaba sen
tada, y lejos de ofrecer asiento á la institutriz, dejó que 
permaneciera del lado opuesto de la mesa, como sí hubiera 
sido una criada. Quería hacerla entender que una institutriz 
no era digna de estar sentada en su presencia. 

—Miss Lethwait, — le dijo con extremada frialdad,— 
me parece conveniente que no permanezca V. más tiempo 
en esta casa. Puede V. marcharse hoy mismo si gusta. 

Miss Lethwait, petrificada, miraba á Jane. 
No se fijaba en que el episodio de la noche anterior po

dría ser conocido, y había supuesto que Jane, al llamarla, 
quería hablarla algo sobre Lucy. 

—Perdone V. , lady Jane,—dijo cuando ya pudo ha
blar.— ¿Dice V. queme marche, y que ha de ser hoy 
mismo ? 

—Me hará V. sumo favor en ello, — contestó Jane con 
mucha calma. 

Miss Lethwait no sabía qué decir; aquella frialdad, agre
gada al impasible tono de Jane, la desarmaba. Mejor hu
biera querido verla enfurecida. 

—¿ Puedo preguntar á V. la razón de una despedida tan 
brusca ? 

—Desearía que no me lo preguntára V. Puede ser que la 
encuentre en lo íntimo de su conciencia. Había creído que 
era V. una persona que sabia respetarse. Siento haberme 
equivocado, y no quiero que cuide V. más de lady Lucy. 

Miss Lethwait sentía desencadenarse en su interior la so
berbia. Había en aquellas frases cierta ironía desdeñosa, que 
la ponía fuera de sí. 

Iba á contestar, pero se contuvo. Una disputa con lady 
Jane podría comprometer su título de condesa. Se puso muy 
colorada, pero calló. 

—Se le deben á V. diez libras esterlinas, más otras diez 
por el mes á que tiene derecho, hacen veinte. En justicia 
debo dar á V. el dinero necesario para su hospedaje por 
este mes. ¿Cuáhto quiere V. que se le dé? 

—Dispense V . ; no es la costumbre, ni puedo aceptar co
sa semejante. 

—Entónces tendrá V. bastarite con eso,—dijo Jane colo
cando sobre la mesa un billete de veinticinco libras. 

_ Miss Lethwait, después de algunos momentos de vacila
ción, lo cogió. 

— Siento haber caído en desgracia.con V. , lady Jane. 
Puede ser que un dia me juzgue V. mejor. 

—Jamas,—contestó con ménos calma que ántes.—Su car
go de V. ha terminado, y no quiero ni que vea V. á lady 
Lucy ántes de su marcha. 

¡Despedida como un perro! La soberbia la dominaba. 
Pero todo cambiará, se decía la institutriz, y podré vengar
me de esta orgullosa. 

Jane la saludó con cierta impertinencia. La pobre insti
tutriz salió avergonzada. 

Fuera ya de la habitación, se paró como indecisa. 
Por muy resentida que estuviera, le repugnaba ir á bus

car á lord Oakburn. Pero era preciso que supiera su despe
dida, si lo de la noche anterior no habia sido un juego. 

Bajó la escalera rápidamente, y encontró al Lord en el 
cuarto de fumar, donde siempre escribia sus cartas. 

Lord Oakburn estaba sentado, y tenia una carta abierta 
en la mano. Miss Lethwait se limitó á decirle al entrar : 

—Milord, lady Jane me despide. 
_ No habia queja en su acento ni cólera en su voz, como 

si mereciera lo que le pasaba. Era más bien tristeza lo que 
revelaba su acento. 

Lord Oakburn estaba meditabundo, y pareció no enten
der bien. 

— ¿Qué dice V.?—le preguntó asombrado. 
—Siento tener que repetir á V. que lady Jane me ha des

pedido de la casa. 
—¿ Y por qué ? —preguntó el Conde, ya repuesto de su 

primera admiración. 
— No me ha dado explicación alguna. Me llamó para de-
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.e fuera en seguida. No he querido , lord Oak-

cirroe tl™n casa sin que V. lo supiera, y sin dejarle 
burn're vuelvo al lado de mi padre. _ 
IU1S \ntes he de hacer yo naufragio que consentir deje 

j • ^sa en tales condiciones. Milady es muy dura 
usted nn c Egtaba v en su derecho priendo que 
"irdiera un me¿ de plazo, como es la costumbre _ 
se¿- T pthwait entonces enseño el dinero que había recx-
J J ^ d y J ^ e ! - d i j o , - n o se ha olvidado de pagarme 
eIÜ.Pues bien , querida. E l amo soy yo, y haré que lo sepa 
. J r l a ñ e No V. no se irá. 

} Perdone V Milord. No quiero quedarme en su casa 
. O Í el gusto'de lady Jane. No reflexiona V. lo difícil 

h posición de una persona inferior, si ha de luchar 
i la mala voluntad de un superior. No puede ser. 

Lord Oakburn gruñó, pero no objeto nada : comprendía 
todo el valor del argumento 

—Usted es mia,—dijo al cabo de un momento.—No 
nuedo consentir que la despidan de semejante manera. 

--Seré más dichosa en mi casa. Debo marcharme en el 
orto y no volver hasta que llegue el momento..... _ 

__E1 momento en que V. vuelva como mi mujer; asi 
s p r á Entonces dominará V. á lady Jane. _ 

Miss Lethwait sabía que no sena fácil dominar a lady 
Jane Veia muy nublado el porvenir. 

De repente el Conde le preguntó: 
Cuándo estará V. dispuesta ? 

—Dentro de una hora; tengo poco equipaje. 
_No es eso. ¿ Cuándo estará V. dispuesta para que se ce

lebre nuestra boda ? 
—Las consideraciones que hay que guardar Los pre

parativos necesarios emplearán muchas semanas. 
— jDe qué preparativos habla V.?—repitió el Conde.— 

•Para una boda! ¡Nunca he oido hablar de semejante cosa! ¡En 
un dia puedo equipar un navio para un viaje de tres años! 

Miss Lethwait juzgó prudente no proseguir la discusión. 
Le dió las señas de su padre en el vicariato en Turff ould. 
Lord Oakburn le dijo que llegarla casi al mismo tiempo 

que ella. 
Ahora me voy. Lady Jane no estaría contenta si me 

quedase más tiempo. 
Sí; váyase V. No la diré nada hasta que todo esté he

cho. Acérquese usted. 
Miss Lethwait se acercó , creyendo que tendría que decir

le algo en secreto. 
— Déme V. un abrazo. 
Miss Lethwait subió á su cuarto á tiempo que Lucy en

traba en él. 
La niña, que ignoraba lo que habla pasado, quería mu

cho á su profesora. 
—Lury,—la dijo ésta,—tengo que marchar dentro dé una 

hora. 
— ¡ Cómo! ¿ Por qué ? 
Miss Lethwait recordó entóneos que lady Jane le habla 

rogado que no se despidiera de Lucy. . 
—; No será V. más mi institutriz? 
—Siento habérselo dicho á V.,—dijo miss Lethwait á me

dia voz ; — debía callar. Diga V. á lady Jane que se me ha 
escapado el decírselo á V. 

— Pero, mis Lethwait 
—No puedo decir más por ahora. Un dia puede ser que 

nos volvamos á ver. No estoy muy cierta, porque lo que 
nos parece seguro un dia, al otro desaparece como el humo. 
Crea V. que no la olvidaré nunca. 

Se encerró en su cuarto mientras que Lucy iba al co
medor. 

— ¿Dónde está lady Jane?—preguntó la niña. 
Los criados contestaron que debia estar en el saloncito. 
Lucy fué allá y encontró á su hermana. 
— Jane, jes cierto que nos deja migs Lethwait? 
— Sí,—contestó Jane con gran calma. 
— Pues lo siento mucho. 
— Cállate, Lucy. 
— Dime por qué. 
—No me lo preguntes. Te daré yo misma las lecciones 

miéntras se busca otra institutriz que sea mejor. 
Jane después se fué al cuarto donde estaba lord Oakburn. 
El Conde estaba como lo habla encontrado miss Lethwait, 

pensativo, con una carta en la» mano. 
Jane le anunció que habla despedido á la institutriz. 

No le dió más razones sino que no cumplía bien su cargo, 
durante su narración tenía los ojos bajos y era ya para ella 
wa"tU*>'*C*0 tener 1̂16 Pronunciai' el nombre de miss Leth-
la d" ^ ÍIlterrumP^ ê  Conde. Cuando concluyó de hablar 

—Es muy duro de tu parte echarla sin avisar ántes. 
Jane se puso colorada. 
—No me lo parece, papá. 
—A mí sí. 
Sm transición la preguntó : 
—-¿Qué vamos á hacer con Clarisa? 

ta abiert ̂ Unta ̂  1̂168?61"3,013" ̂ ord Oakburn enseñó la car-
~~Fe recibido esta mañana esta carta. Nos hemos equi

vocado suponiendo que Clarisa estaba en el Canadá. Aque-
"amiss no es Clarisa. 
15™ • ' — contestó Jane. Y sus ojos se inundaron de 
lagrimas—Desespero ya. 

Absorto exclamó el Conde : 
¡Desesperar! y ¿por qué? Se hallará en el continente 

con alguna familia. 
Pottm U< '̂ m ^ ^fr'dado, se levantó y salió llamando á 
liabia V?0^ 1̂"611 ^ijo toda clase de denuestos porque le 

Ant esPerar Para buscar su sombrero. 
mediodia la institutriz habla abandonado la casa 

P ra slemPre al menos como tal. 

CAPÍTULO X X X I I . 
Como una puñalada en el corazón. 

Costumb ^a^u™ estaba un dia muy ocupado. Era su 
re cuando tenía que emprender un viaje, aunque 

sólo fuera de unos días. Iba á visitar á sir James Marden 
en Chesney-Oaks. 

Sorprendió mucho á Jane el saber que no le acompañaba 
1 ompeyo. be figuraba que su padre no podía pasar sin él.' 
Hizo una indicación á su padre, y éste le contestó con una 
brusquedad. 

Jane lo sintió : sabía que el criado le era indispensable. 
E l Conde se hizo llevar á la estación de Paddington, y 

Pompeyo, después de dejarle instalado en el tren express 
se volvió con el coche á Portland-Place. 

Jane estaba bastante preocupada buscando otra institu
triz; quena tener más suerte esta vez : arrepentida de no 
haber tomado más amplios informes sobre la primera, los 
buscaba muy explícitos sobre una miss Slow que le habían 
recomendado. Ya no se acordaba siquiera de miss Lethwait. 

A la llegada del tren á Pembury, sir James Marden, hom
bre pequeño y de cara encendida, esperaba al Conde en su 
faetón. 

•Entraban en la avenida de Chesney-Oaks, hermoso paseo 
que cruzaba el parque hasta el castillo ; un ligero carruaje, 
tirado por dos lindas jacas, venía delante. Iban dentro dos 
señoras muy elegantes; sus velos flotaban al aire, así como 
las cintas de sus sombreros. 

Una de ellas, la que guiaba, era la esposa del coronel 
Marden, y se disponía á parar el carruaje para saludar, cuan
do su compañera cogió las riendas y puso al galope los ca
ballos. Esta era lady Laura Carlton. 

— ¿Qué es eso? — gritó sir James. 
Lord Oakburn, medio aturdido, se habia levantado; Lau

ra era la última persona á quien habia esperado encontrar 
en Pembury. 

Laura habia conocido á Mme. Marden en casa de una 
amiga que vivia cerca del Gran-Wennock. 

Hablan simpatizado, y Laura pasaba unos dias en casa 
de su amiga. 

_ —Esa pobre señora se ha sobrecogido al vernos,—dijo 
sir James,—yo no la conozco ; ¿ la conoce usted, milord? 

_;— Sí, la conozco. Siento tener que manifestar que es una 
hija mía ; hija ingrata, que se ha escapado de mi casa pa
ra casarse sin mi consentimiento. 

— Debe ser lady Laura Carlton. 
— Ella es : darla buena cantidad de dinero con tal que no 

se apellidára lady Laura. 
— Usted la perdonará, supongo. ¡Qué mujer tan ado

rable ! 
— No la perdonaré jamas,—contestó el Conde muy dis

gustado. 
¡Palabras temerarias! ¿Quién podia asegurar lo que hu

biera resultado de la entrevista? La reconciliación, ¿quién 
sabe? Lord Oakburn decia mucho más de lo que sentia; 
adoraba á sus hijas. 

Pero Laura Carlton dejó escapar la ocasión. 
—¡ Perdonar un matrimonio clandestino jamas! 
Palabras temerarias también. Los matrimonios clandes

tinos no se deben aprobar, pero en el caso actual el anate
ma no estaba en su lugar en boca de lord Oakburn, que se 
disponía á ejecutar una cosa semejante. 

Sólo pasó la noche en Chesney-Oaks. Sir James sintió que 
se fuera tan pronto, atribuyéndolo al mal efecto que le habia 
producido la estancia de su hija en Pembury. Lo más pro
bable era que no habia sido la intención del Lord detenerse 
mucho, y que la visita habia sido el pretexto para ocultar 
á sus hijas la que iba á hacer á miss Lethwait, verdadero 
objetivo de su viaje. 

Al dia siguiente fué á visitar al Vicario. 
La casa era poco elevada, pequeña, modesta, pero en si

tuación pintoresca; bonito jardín, lleno de flores y pájaros, 
que cantaban admirablemente. 

No se parecían padre é hija: el Vicario era de estatura 
pequeña, tímido; la hija, arrogante como una reina, con un 
aire de grandeza que contrastaba con las exiguas proporcio
nes de aquella modesta morada. 

Lord Oakburn entró en materia con aquella manera brus
ca cuyo secreto poseía. 

Venía para conocer personalmente á Mr. Lethwait y fijar 
el dia de la boda. 

E l Vicario contestó que su hija le habia puesto al cor-
rieiíte de todo; que agradecía infinito el honor que hacía á 
Elisa, y que por su parte aprobaba el enlace ; pero que El i 
sa tenía vanos escrúpulos sobre un punto : si la entrada 
suya en la familia del Conde habia de encontrar grave opo
sición de parte de sus hijas. 

Semejantes palabras dieron por resultado hacer que el 
Conde se enojára. Echó por tierra cuantas dificultades le 
pudieron presentar, y salió victorioso. 

— Elisa,—decia el Vicario, — ha sido siempre buena y 
cariñosa ; su posición humilde la ha hecho vivir fuera de la 
alta sociedad á que V. pertenece. Mis recursos han sido es
casos y no he podido evitar grandes gastos. En los últimos 
años mi esposa siempre ha estado enferma; siempre médi
cos y medicinas. Elisa ha sido nuestro ángel tutelar. Ha 
tenido colocaciones intolerables, y se callaba para poder 
continuar siéndonos útil. No tengo la menor duda de que 
será una buena esposa, y si las hijas de su señoría con
sintieran 

E l Conde le interrumpió : 
—Nada tienen que ver en esto mis hijas. 
E l Vicario no replicó. 
Nunca el Conde hacia las cosas como los demás. Sus via

jes marítimos le hacían extraño á los miramientos sociales. 
Discutiendo punto por punto lo tocante á su matrimonio, 
cosa que hizo como si fuera un debate de la Cámara de los 
Pares, miss Lethwait quiso hacerle entender que un viaje, 
corto ó largo, en Inglaterra ó al continente, era de rigor 
después de la ceremonia. 

—¿Quién nos ha de impedir que nos instalemos en casa 
el dia mismo de la celebración de la boda ? 

Si se hubiese tratado de un viaje por mar, otra cosa se
ría para el Conde; pero esto no era del agrado de miss 
Lethwait. 

E l Conde se fué al siguiente dia, después de haber con
descendido en diferir el matrimonio hasta Octubre. 

Setiembre fué un mes muy ocupado para Jane Chesney. 

E l arrendamiento de la casa de Portland-Place tocaba á su 
término, y el Conde habia tomado otro hotel no muy léjos. 

Jane estaba en su elemento, escogiendo muebles, dispo
niéndolo todo en la nueva habitación para que su padre go
zase de todo el comfort posible. Le reservaba las mejores 
piezas, los mejores muebles. Se congratulaba pensando en 
la dulce existencia que allí gozarían ella y su padre. 

Tomaron posesión de la nueva casa á fines de Setiembre. 
Sin la ausencia prolongada y el silencio inexplicable de Cla
risa, Jane hubiera sido feliz. 

Miss Slow, la nueva institutriz, era todo lo que hacía 
falta á Lucy. Jane dejaba pesar sobre ella algunos cuidados, 
y podia disponer de más tiempo. 

E l desagradable episodio de Elisa Lethwait se iba olvi
dando, y en cuanto á las cortas ausencias de su padre, muy 
léjos estaba ella de suponer que tuvieran relación con la 
antigua institutriz. 

Era la primera semana de Octubre, las noches eran ya 
frías. E l Conde se hallaba ausente hacía tres dias , y Jane, 
desahogada ya de todos sus quehaceres, se dejaba llevar 
de sus pensamientos. 

(Se c o n t i n u a r á . ) 

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

Inauguraciones y discurso?. —Efectos desastrosos de la elocuencia oficial.— 
Un marido impaciente.-—Mudanza de ojos. —Aplicaciones del teléfono. 
— Lo que verémos en breve. — Eeaparicion de la Ristori. — La nueva 
dirección de la Opera.— Representación de La Multa d i Porlici.—Cada vez 
peor. —^Un pretendiente como hay muchos. — Un yerno como hay pocos. 

Hay la estación en que brotan las estatuas, como existe 
la estación de la caída de las hojas. Los organizadores de 
las fiestas que inauguran el bronce ó el mármol, deseando 
naturalmente que la solemnidad sea lo más brillante posi
ble , tienen muy buen cuidado de elegir siempre la época en 
que la política está de vacaciones. 

Por consecuencia, el interregno parlamentario es el mo
mento en que se inaugura invariablemente. En esta época 
los muertos no tienen que temer la competencia de los 
vivos. 

Lo cual le explicará el por qué en el mismo dia sé ha 
honrado la memoria del coronel Deufert, el heroico defen
sor de Belfort, y la del célebre astrónomo Arago, inaugu
rando las estatuas de estas dos celebridades. 

Describirle al pormenor estas fiestas patrióticas y darle 
una idea, siquiera aproximada, de los discursos oficiales 
que con tal motivo se han pronunciado, sería tarea inter
minable. Bástele saber que por espacio de una semana la 
prensa parisiense ha llenado sus columnas con el producto 
de esta elocuencia soporífera, y que á ella deben atribuirse 
los numerosos casos de spleen agudo que han tenido lugar 
en la pasada quincena, con resultados más ó ménos trá
gicos. 

* 
Entre los actos de desesperación á que me he referido, 

merece citarse el de un sujeto que ha atentado á sus dias 
en circunstancias y por motivos bastante singulares. 

Habiéndose arrojado al Sena desde lo alto de un puente, 
fué recogido sano y salvo por unos marineros, que lo con
dujeron , como es costumbre, al puesto de policía más in
mediato. Entre varios otros papeles que llevaba en los bol
sillos encontráronle la carta siguiente : 

« No teniendo paciencia para aguardar por más tiempo la 
promulgación de la ley Naquet (la ley que ha de resta
blecer el divorcio ), me decido á poner fin á mi existencia.» 

Hé ahí un marido impaciente. 
* * * 

Los que no se hallan satisfechos con los ojos que la na
turaleza les ha deparado, están de enhorabuena. 

De hoy en adelante podrán corregir los errores de aque
lla madre caprichosa. 

. No vaya V. á creer que se trata de trasformarle instantá
neamente en miope, si es présbite, ó en présbite, si es 
miope. Trátase tan sólo del color. 

Un médico ha descubierto la manera —y viene á hacer 
en París sus experimentos—de mudar el color de los ojos, 
haciendo absorber á los clientes que le honren con su con
fianza ciertas sustancias enteramente inofensivas, según él 
dice. 

Imagínese V. que una esposa, que ha contraído matri
monio por ínteres, declara un dia á su marido que si hubie
se escuchado solamente la voz de la inclinación, jamas ha
bría dado su mano á un hombre que no tuviese los ojos 
azules. 

¡ Y los del pobre marido son melados! 
Hasta ahora no habia más que resignarse con su suerte, 

aunque temblando. 
Hoy, por el contrario, el amenazado marido no tiene más 

que ir en busca del doctor, que le dará inmediatamente 
una mano de azul. Y su esposa no tendrá el menor pretex
to para no adorarle. 

Y recíprocamente, una señora que sepa que su marido, 
un tanto casquivano, es aficionado á la mudanza, podrá te
ñir sucesivamente sus ojos de todos los colores del arco iris. 

Las sorpresas del progreso son en verdad inagotables. 

No van á ser menores las sorpresas que el teléfono nos 
reserva. 

Según parece, la invención, que tanto habia dado que ha
blar hace año y medio, va á entrar en el dominio de la prác
tica. 

Los aficionados tendrán su teléfono á domicilio, como se 
tiene el agua y el gas. Mediante un abono á precio fijo po
drá ponerse uno en comunicación con todos los demás abo
nados y conversar á largas distancias. 
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Para ello bastará con advertir al punto central. 
Pondré un ejemplo. Usted telefona: 
E l Sr. F desea corresponder con el Sr. Z , abonado, 

que vive en la calle Tal, número tantos. 
Al cabo de un minuto le contestarán á V . : 
— Está listo. 
Y hallándose establecida la comunicación, merced á unos 

alambres puestos de antemano, podrá V. entablar el diálogo 
eléctrico con toda comodidad. 

De este modo Oréstes estará en continua comunicación 
con Pílades. Los celos, gracias á la ligadura telefónica, po
drán ejercer una continua vigilancia. 

Suponga V. un marido feroce. 
Su esposa va á los baños de mar, ó á una estación termal 

cualquiera, al paso que sus negocios le obligan á permane
cer en París. 

En el acto mandará establecer un teléfono. 
A la menor sospecha, telefonará : 
— ¿ Dónde está mi esposa ? 
— Aquí estoy, querido esposo — replicará la voz amada. 
— Muy bien. 
Si la voz amada permanece muda, el teléfono airado 

gritará: 
— ¡ Que vayan inmediatamente á buscar á la señora! 
Y fuerza será que la señora venga á telefonar explica

ciones satisfactorias. 
* 

* * 
Anunciase como un curioso acontecimiento dramático 

la reaparición de la Kistori. 
En efecto, está ya lejos la época en que la eminente trá

gica se presentó por la primera vez en el teatro de los Ita
lianos , convertido hoy en casa de comercio. 

¡Con qué entusiasmo, diré más, con qué delirio fué sa
ludada en las principales capitales del mundo! 

Eecuerdo aún las hasta entónces desconocidas emociones 
que produjo en mi alma cuando la oí en el coliseo de la ca
lle de Jovellános de Madrid. 

Hace de esto veintidós años. 
L a cosecha de laureles que en aquella época recogió fué 

abundantísima, como tal vez ninguna otra artista habrá re
cogido jamas. 

Es de temer que el tiempo los haya secado; que tal es la 
suerte de los laureles cosechados en la escena. 

¿"Volverán á reverdecer? 
» 

* * 
La nueva Dirección de la Opera parece animada de las 

mejores intenciones, sólo que no parece decidida á dar de 
sus intenciones pruebas muy costosas. 

Debería apellidarse á la nueva Dirección, no Dirección 
artística, sino Dirección económica. 

Fui á ver la semana pasada una de las primeras repre
sentaciones de la Mutta di Portici , que difícilmente habrá 
nunca sido peor cantada. Las decoraciones no tienen tam
poco nada de notables. Se ha aumentado la claque, que 
aplaude sin ton ni són; lo cual es verdaderamente insopor
table cuando se trata de una ópera tan mal desempeñada. 

Sin temor de exagerar, puede asegurarse que cualquier 
teatro de provincia tiene una compañía de canto superior á 
la de la primera escena lírica de Francia. 

Desengáñese la nueva Dirección (que en esto no hace 
más que seguir los pasos de la antigua), para sostener un 
teatro de ópera se necesitan cantantes ; no basta poseer una 
magnífica escalera. 

* 
Las toilettes que se veian en los palcos en la representa

ción á que me refiero, eran muy variadas. Si algunas pari
sienses aparecen de cuando en cuando en sus puestos de 
costumbre, es como de paso y van en trajes sencillos: se-
mi-toilette de soirée, clara, abierta por delante y con una 
flor en la cabeza. 

Algunas damas extranjeras creen deber presentarse es
cotadas , como tributo de admiración por la ópera francesa, 
y de cortesía por las amigas que les ofrecen la hospitalidad 
de sus palcos. 

La noche de que hablo, el palco de Mme. Rothschild es
taba lleno de banqueras inglesas y alemanas, adornadas de 
gruesas joyas. En el palco de la señora de Aguado veíase 
toda una colonia de damas españolas, de ojos negros y son
risa trastornadora. E l de la señora de Poilly ofrecía una 
mezcla de cosmopolitas, artistas ó millonarias, circasianas 
ó rusas. 

E l traje más en boga es el de muselina de lana de la In
dia , blanco, cuya falda va adornada de volantitos muy li
geros, que llevan al borde, haciendo el efecto de blanca 
espuma, un rizadito de tul blanco, cuerpo Letoriére de 
moaré de colores claros, como son : el azul luna, gris pla
teado, lila gris, rosa de la reina, etc. E l cuerpo Letoriére 
para teatros y soirées se hace de escote cuadrado y cerrado 
al talle con dos hileras de ricos botones, que los hay pre
ciosos, en plata rusa oxidada', en filigrana de oro, de con
chas del Rhin, y otros muchos de gran novedad, gusto y 
arte ; esta casaca, cuerpo ó traje, que todos estos nombres 
le dan, abre desde el talle sobre un medio chaleco, también 
abierto, de satin, ó sea raso de distinto color, bordado de 
felpillas con oro ó plata, verdadero chaleco de príncipe 
Charmant. E l traje Letoriére tiene solapas de encaje blanco 
de A l e ñ a n , Malinas, ó punto de Inglaterra, y vueltas del 
mismo encaje en las mangas; cuando dicho cuerpo es de 
colores oscuros, estas vueltas se reforman y reemplazan 
con una corbata de encaje y con vuelos en las mangas. Lo 
que está llamado á ser la novedad del dia es el cuerpo ó 
traje Letoriére, de felpa ; esta felpa, cuyo nombre más co
nocido es pana, tiene unos reflejos tan sedosos y encanta
dores, que le hace preferible al terciopelo. Cuerpo de felpa 
se llevará sobre falda del mismo color y de otros que no 
desdigan. 

Se habla ya mucho de los trajes que se llevarán por la 
córte de España y Austria para el casamiento de la Archi

duquesa Cristina. Hay várias formas para estos trajes ó 
cuerpos de felpa; el llamado Letoriére lleva siempre un 
pequeño chaleco; para calle, el satin bordado es preferible 
al cachemir Rajah ; un gran cuello y mangas á la capitana 
de Guardias adornan este cuerpo; los faldones no son muy 
largos. He visto un traje, que encontré elegantísimo, de 
satin carmelita, atravesado por bandas de seda floja, guar
necidas de fleco de felpa; el cuerpo forma Fallien, color 
alelí, atravesado en la espalda desde el hombro izquierdo a 
la cadera derecha por una banda bordada de alelíes con 
sedas flojas, sobre fondo oro antiguo; el mismo fleco de 
felpa rodea esta banda y atraviesa igualmente el pecho; 
rodea el cuello un fleco de felpa; este traje es nuevo y 
magnífico. 

La forma Cregny, color de rubí ó verde florentino, se 
hace con paniers, y puede llevarse con falda de satin del 
mismo color, adornada de nudofe de felpa igual á dicho 
cuerpo, y áun sobre faldas de cachemir gris plata, azul cie
lo, musgo, etc. 

E l cuerpo Cregny no engruesa, pues los paniers deben 
ir casi detras, y el delantero lo forma un chaleco liso. 

Para comidas durante el otoño se hacen trajes de media 
cola, dispuesta del modo más lindo del mundo: detras, á 
la altura de la rodilla, se pliega la cola en abanico y se ex
tiende graciosamente rasante al suelo; por ejemplo, un tra
je de gro mate color ciruela; el delantero de la falda, de 
terciopelo rayadito color de ciruela ; los recogidos, de gro 
mate, y la cola, en forma de abanico, de terciopelo rayado: 
cuerpo Cregny, todo de terciopelo rayado, abotonado al 
lado con ricos botones de esmalte, representando las más 
hermosas damas del reinado de Luis X I V ; en vez de pa
niers pueden ponerse grandes bolsillos, adornados por tres 
botones. 

Otro traje, á la jardinera de Trianon, es de armure de seda 
color nutria ; sobre la falda luce una elegante banda de ter
ciopelo nutria, cubierta de florecillas brillantes, azules y de 
tinte rojizo, que, mezcladas con algún oro, hacían un efecto 
encantador; en el bajo de la falda, pabellones de armure 
nutria : este traje no lleva cola; cuerpo muy largo de talle, 
todo de terciopelo sembrado de florecillas ; por los lados 
este cuerpo es muy largo ; en el pecho, una sola solapa de 
armure nutria. 

Jamas fué la moda más elegante y magnífica que en es
tas nuevas creaciones. Habría para llenar volúmenes descri
biendo los terciopelos Pompadour, los rasos ó satenes á la 
Bergére galante, los brocados Dogaréne, y tantas otras te
las que hacían la delicia de nuestras célebres y reales her
mosuras de la córte de Luis X V I , Luis X I I I , etc. Los 
abrigos se llevarán muy grandes ó muy pequeños, sin tér
mino medio. Las señoras jóvenes llevarán manteletas cor
tas, pero muy ceñidas al talle, de damasco, terciopelo de 
Génova, cachemir de abrigo, y se hacen muy cargadas de 
adornos. E l más preferido de los adornos es la felpa cola de 
zorro; se han empeñado en dar este nombre tan feo á una 
cosa tan encantadora. 

Las señoras de más edad, ó las que les guste darse ántes 
de tiempo esta dignidad, llevarán el abrigo grande engua
tado, ó la gran capa duquesa forrada de pieles, que puede 
también adornarse de muchos modos. 

Un gomoso, acribillado de deudas, se presenta días pasa
dos en una agencia matrimonial, y pide una novia, joven 
ó no, bonita ó fea, pero rica. 

E l agente le dice : 
—Caballero, tengo lo que V. necesita; una novia bizca 

y jorobada, pero que tiene cien mil francos de dote. 
— ¡ Es jorobada! poco me importa. Cien mil francos alla

nan, no sólo las jorobas, sino hasta las montañas. 
—Entónces, es negocio arreglado. Tenga V. la bondad de 

darme diez francos para gastos de correspondencia. 
— ¡ Diez francos! exclama el caballero de la goma. ¿Cree 

usted que me casaría si tuviese diez francos ? 

Otra anécdota, cuya autenticidad no garantizo. 

La escena pasa en Suiza. 
Un viajero se prepara á marcharse del hotel. 
—Caballero, le dice el fondista, ha dejado V. un bulto 

olvidado en su habitación. 
_ S í , ya sé lo que es ; pero se lo dejo, porque no quiero 

cargar con ese bulto para continuar mis excursiones. Con 
tiene el cuerpo de mi suegra, que ha muerto en el camino' 
Me la mandará V. á París por pequeña velocidad. 

Como me lo contaron 

Taris, 30 de Setiembre. 
X. X. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.626_L. 

Traje para niñas Je 6 á 8 años. Paleto de paño color 
gris habano. Este paletó, que tiene la forma de una levita va 
abierto sobre un chaleco de terciopelo de cordoncillo del 
mismo color, abrochado con botones gruesos de metal 
Falda tableada, ó más bien falda figurada, con un volante 
tableado puesto en el borde del forro. Sombrero de fieltro 
del mismo color del vestido, adornado con plumas. 

Traje de calle. Los paños de detras del vestido son de 
terciopelo labrado azul y negro. Una banda plegada de. ar
mare negra forma una túnica larga por delante. La novedad 
de este traje consiste principalmente en el chaqué largo 
forma de frac, que es de armure negra y va adornado de 
pekin azul. Este chaqué va abierto por delante sobre un 
chaleco bordado. Sombrero adornado de flores. 

Traje de recepción. Este traje, sumamente rico y elegan
te , es de dos telas, una adamascada verde oscuro y oro an
tiguo, y otra lisa verde oscuro. La túnica va abierta por de
lante y en la espalda sobre un peto liso y festoneado, que 
forma la continuación del paño de detras y de delante de 
la falda. E l adorno consiste en un fleco mezclado de cuen
tas de color. 

E l ñgur in iluminado que acompaña al presente 
número corresponde también á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a y 3.a edición. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Sí el aspecto de los trajes para calle no ha cambiado to

davía sensiblemente, sucede de muy distinto modo en cuan
to á los trabajos de las más acreditadas casas de París: en 
ellas sólo se ocupan de la próxima estación. 

Los nuevos modelos de la casa De Plument son perfec
tamente adaptados á las formas y telas que han de predo
minar en la moda. Hay. variedad de formas de tournures 
para sostener los plegados y cogidos en moda. La tournure 
Ninon, que es la más graciosa, se adapta á todas las faldas 
y desarrolla poco el houffant, pero lo sostiene ; la tournure 
Mosquetero lo acentúa, y el panier Luis X I V es indispen
sable con los plegados voluminosos. 

M . de Plument ha tenido la ingeniosa idea de reunir, ba
jo el nombre de Boletin-Guia, los dibujos de todos los mo
delos que ha creado y ejecutado en sus talleres: corsés, 
enaguas y tournures. Dicha casa envía,/ra?ico de porte, su 
Boletin-Guia á las abonadas que hacen el pedido (33, rué 
Vivienne, Pa r í s . ) 

S O L U C I O N E S A L S A L T O D E C A B A L L O D E L NÚM. 2 9 . 

A las publicadas en el núm. 32 tenemos que agregar las 
que nos han remitido de la isla de Cuba, las Señoras y Se
ñoritas D.a Ana Dominga Peralta.—D.a Concepción Ma
chín.—D.a Dolores y D.a María de Jesús Nuñez. — Doña 
Bita Machín.—D.a Matilde Nuñez. —D.a Angela y D.a Eu
lalia Oña.—D.a Amelia Betancourt. — D.a Irene, b.a Agus
tina y D.a Balbina Bodríguez de Euiz.—L. J . Crespo. 

PATRONES CORTADOS 
L A / A O D / E L E G A N T E . 

V E N T A DE 

P A T R O N E S C O R T A D O S 
DE LAS 

U L T I M A S MODAS. 

ENSEÑANZA 

DE 

( M I E BE VESTIDOS, 
por el profesor 

D . CESÁREO HERNANDO. 

6. — Esparteros. 6. 

Esta casa se halla montada con todos los 
adelantos de la época. 

Grandes talleres de córte y confección; ga
binetes reservados para pruebas , j todo cuan
to pueda hallarse en los más elegantes estable
cimientos de esta clase en Par ís . 

Se remiten patrones á provincias. 
Lecciones de córte á las Sras. Directoras de 

Colegios, modistas y costureras. 
Horas, 8 de la mañana á 7 de la tarde. 

Esparteros, 6, entresuelo. 

H I L V A N A D O , 

P R U E B A 

Y 

C O N F E C C I O N . 

CÓRTE DE PATRONES 

Á LA 

M E D I D A , 
por 

D O Ñ A A D E L A I D A 
DE AJA HERNANDO. 

Keserrados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de ralle. — 
3. Traje para niñas de 6 
A 8 aros. — 4. Cenefa 
para alba, paño de al
tar, etc. — 5 y 6. Funda 
para lampara.—7 á 9. Ta
pete para mesa de jnepro. 
—10. Encaje al crochet. 
—11 y 42. Tapete para 
mesa de labor. — 12. Fi
chú en forrni de cipn-
cba. — 13. Fichú en for-
made pañuelo. —14 Co
fia de raso l i s t a d o . — 
1». Corbata de damascb. 
—16. T r a j e de visita. 
— 17. Traje de paseo.— 
18 y 19. Peinado de ÍOÍ-
fée. — 20 á 22. Peinado 
para t e a t r o . — 23 y 
24. Peinado para casâ f— 
25. Sombrero Betina.— 
26 á 41. Trajes para n i 
ñas y niños. 

Explicación de los grabf-
ílos.—La vida real, apm -
tes para un libro, por 
D.» María riel Pilar Si-
nncs.-Acuarela, poesia, 
por n. Manuel Reina. — 
Las hijas de Lord Oak-
bnrn, novela f s c i t i en 
inglés por Mistwss W( o 1, 
traducida por *** (eonti-
nnacion ). — Eevista de 
modas, por V. de Castel-
fido.—Explicación cel l i -
uarin iluminado. — Ar
tículos de París recomen-
dadoí. — Adveiteucia. — 
Soluciones. 

Traje de calle. 
Núms. 1 y 2. 

Este traje es de 
paño verde.—Falda 
redonda, terminada 
en un tableado.—"-So
brefalda compuesta 
de un paño largo ta
bleado al sesgo por 
delante, y de un pouf. 
En el ángulo del de
lantal van bordados 
de trencilla de lan.a 
negra.—Chaqué hún
garo del mismo paño 
verde, abrochado en 
el delantero y guar
necido de alamares, 
que se abrochan á la 
izquierda. La espalda 
tiene dos laditos y 
una costura en me 
dio, y va adornada 
con bordados de tren
cilla iguales á los de 
la sobrefalda. Dos hi
leras de alamares fi
guran un bolsillo en 
las caderas. Cuelleci-
to recto guarnecido 
de trencilla. Manga 
de oficial: la costura 
ê encima del brazo 

principia en el codo. 
La parte inferior va 
adornada de trencilla 
y de bellotas^ 
maneria. 

^ a j e para n iñas 
^ 6 ¿ 8 años . 

Nüm. 3. 
De cachemir y f a-

ya azul pavo real, de 
d«s matices. — Fal-

mm 

i i i i 

mm 

1 y 8.—Traje de calle. Espalda y delantero. a.—Traje para niñas de 6 á 8 años. 
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4.—Cenefa para.alba , paño de altar, etc., etc. 

S.—Funda para lámpara. 
(Wnsp el dibujo 6.) 
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I I I 1̂ BBBI 
l i l i BBBI I 
I I I BBBI I I 
I I BBBI I I I 
I BBBI i l I I 
i a s i i i i i 
1 Bl I Bl I =1 
M E l I I ; I I 
I I I Bl al I I 

, 1 1 1 1 « " " 
t i I I Bl 

I I s i I I Bl I 
I SI I Bl I Bl 

> I I SI I I W I 
EI I I s i M I I 
•ai I I I El i I i 
i l I | W SI I I SI 

' " I I I I 

i i Bi i Baaa s non n c a a n n n o r c c a c a i i a i s i a i 
s i s i i B o a a s IQ a n m ama CBKB C¡ a a o i s i i a i • • l 
I Bl I BBBI l i s I I I SI , • CHI I I I 11 SI Bl 1 Bl E l 
Bl I BBBI I I I I I I I I I I Bl r l B l I I I I I I I I I I MDSI I Bl I 
ii i BDCBI i i i i a i i i i i a a D o a i i i i i BI i i i i aaami i a i 

i i i a s t a o B i 11 i ac ia i i i i a u c n a i i i i Batí i i i s a s c a i i i 
i i a a o n c i B i i i maaaai i i saaaai i i EQUCBI I I EÍJCDCOI I 
I BQBBBBI i i i a a a a i i i i BOOOBI I I I a a a a i i i i a B a a a a i 
i BOOBI i i i i i B o a a i i i maa -caai i i a c a s i i i i i i a o a a i 
i MDBI i i i i i i i atzacaaaua c - c a a a ü ü a i i i i i i i i BOBI 
I a c a i i i i i i i i i d L i c C L i a a i BI a U G c a c j E i i i i i i i i i mam 
i BQBI i i i i i i i i i ncaam i t i i &aaami i i i i i i i i i c a s i 
i s a a i i i i i i i i i i i BCBI i I .Bl i i a a a i i i i i i i i i i I Kjasi 
i a n s í i i BBI i i i i i i s i i i a i i i ai i i i i i i a s i i i n a a i 
i naai i aoaai i i i i i i i i • a'i i i i i i i i i BOOBI I BOBI 
I taaai aooaoai i i i i i i • o i i i i i i i a a n a a n i BCBI 
I aasi a a a B c a a i i i i M i • • i • i : i i i BCDGGUBI ea&i 
i a o s i aoai saam i i i i i i -a-i i i i i i i saasi •„. j t . i BQBI 

I i s i BQBI trami i a a a i i i i i i i i s i i i i i i i i mam i t ¿ a a i aaui 
il i * i mas\ mam i BQBI I I I I I I I I I I I I I I I I aam i BGBI DQBI 
Bl k l MCJBI I 1.1 I I BDBI I I I I I I I I I I I I I I I I B u a i I I SI I UQBI 
Ei t i a c a i i i i i a c c a i i i a i i i i i i i i i ai i i UUDBI I I I I BCBI 

I BQDai i i aacs i i i BQBI I I I M I s a e i i i BÜÜSI I I s a a e i 
i i s u s a a B o a s i i i s a UBI I I I I SO asi i i a a a a a B Q c a i i 
i i Baaaaaasmaíaa a am i i ao • •BBBBODOÜDGSÍI SI I i i ea ^auaaaa aea, aei sa -ama- oaacca ¡ CBI BI I 
I i B a o G C Q Q a o B i c'j • ce\ i i s.a a aBsiitsssacnaazi n 
i i a c a a a a a c s i i i UG n a i i i i i aa a s i i i i g c c c a . zami i 
i maam i i BDDSÍ I I BCBI I I I I I I wmi i i aca&i i i - .IUBI 
I aam i i i i aaoai i i a i i i i i i i i i BI i i SGGSI I I I I t-aeu 
i u a a i i ai i i BQBI I I I I I I I I I I I I I I I I ESQBI I I t i I EDBI 
I BQBI BDBI I BCBI I I I I I I I I I I I I I I I I BOBI 1 BDBI &.JE!l 

' ' I * l I I I I I I I a C B I I BQBI CQBI 
G I I I I I I I BGGBI BDBI BQBI 

a a i i i i i i i B a a a G D B i EGEI 
a i i i i < i i aanaGB! BCBI 

I I I I I I I s a » a s i i t i i i i i i a a a s i i BDBI 
I I I I BI I I a i i i a i i i i i i I ÜBI i 1 BCBI 

ir i i BI i a i 
I I al I I BBI 

n i j a a e i 
M i l B B B I I 
111 
I I i 

i a a a i BCBI I BDBI I I I I I 
I «CBI a o a i aooai i i i i i 
i BQBI a a c a c i D B i i i i i i i 
I BCBI BGCDOai I I I I I I s 
I DCBI I BOOBI r 
i a c E i i i c a í i I I M i l BDBI I I I I I I I I I 1 SUBI 

1 BQBI I I I I I I I BCnaasaCa^GCGBBBGOBI I I I I I 1 I BGBI 
i a a a B i i i i i i a a a B i i i CGC CCSI I I BOCBI I I I I I BQBSI 
I saGBBEQi i i i mnmm i i i EGGGEI I I I BECQI I I I S B i j a s a i 
i i B o a c a a i i i e a a o a i i i BCGCBI i i a a c a e i i i a c c c c a i i 

i 11 w i i n a c G B i i i i a c a i i i i ÜCCCBI I I I s n e i i i i a c c a a i i i 
I Bl 1 BGOBI I I I I Bl I I I I BGGGBI I I I I SI I I I I BOOBI I Bl 

• l i i a c a i i i i i i i i i i i BG c a í i i i i i i i i i i BOBI 

• i i a i i s i 
i ¡aai i i 
i a a a i mi i i 

i l i a a a i i i i ai i i a a a i i i 
i i i i a a a i i 
i i i s i a a a i 
i i a i i i a s a 

i s i a i i a a a i i i 
l l a i B H a a a B B s 
i a i a i a i i a o o o c 

• i a i i a o a a a e 
i a i i a a a i i i 
a i i a o a i I I I I 
i I BOOBI I I I ' 

i i 1 B O í l a o a i i i E4SI i i a o a i i a i 
a a a G i a i t D B B B c a a e c a i i ei i i 
aua i QSSI . QQG G GGGBI i ai i B; 

" a a a o i - i a i SDBBB ;G. a i a a c a i i a i i i 
ai i i BOÍBI s o a i i i i i i BOBI I ai el 
i i i i i a o GBI i i i i i i i i i i SUBI i ai i 
U i i i DOOOBI i i i i a i i i i i a o c a i 

i =i 
«i i s i a i i s a i i 
si 11 « i 11 s a i i 

I I I I a a i i 
i i i i i i a a s i 

M I I I a a i 11 ai i 
el I I I BBI E l r | | 

i i i a a i i i i 
i i a a a i i s i i 

i i a a a a a s a a a i i 

i i i BOOOBI i i i a o a i i i i BOQOBI I I I BOBI I I i a o c c a í n 
i i a o o a a a i i i s o c a a i i i a c a o B i 11 BOGGBI I I BGGGGKI I 
I S a a B B B I I I I BGBBI I I I B C C G E l I I I BBOBI I I 1 MBCCGOI 
I BOOBI I I I I I BOOBI I I BGG GGBI I I BOOQI I I I I I aGC S 
1 BGBI I I I I I I I aCJGBBBaaG GGGaeBGG&l I I I I I 1 I BGBI 
i BOOBI i i i i i r i a a o o o o a i i i BOOOOOBI I I I I I I I a o o a i 

i BOOBM I I I I I I a o a o a i i n i a c a c s i i i i i i i i a c o a i i 

i a a a i i 
il BBI I I I 
il a i i i i l ai 
ii i a i i i $ i i 
¡i i i BI «i i i 
M I I i s i I I I 
i i i # i e i i i 
¡I I I I I 131 I 
II I 1 E l I S I 
:l I s i I I Bl I 

i i i 4¡ e i i i 
il I I I s i I I I 
1 I I El M I 
I I Bl I I a l I 
I til I «I I »1 
I B.BI n m u il KHBI al I I 
I I BBBI I I I 

II I I BBSI I I 
I I I I UBSI I 
11 I s i ÜSEI 
i i i i i aai 

il Cl I Bl I E l 
1 I I 1 l El I 
I I I «I Bl I I 
I I I I s i I I I 

i i i i a i « i i i 
I I Bl I I I 
I t i I I I I I 
i - a i i i feti 

il a a a i s i i i 
I I a s a i 11 i 
I I I BBBI I I 

II I I I BBBI I 
I I I Bl BBBI 
I I al I | a g í 
i i i s i i a i 
I I Bl I I Bl I 
I I I El Bl I I 
I I I I Bl I I I 
I I I Bl Bl I I 

i l I Bl I I s | | 
il 181 I S! I Bl 
I I 91 I I 1 I 
I I I Bl 1 1 I 

il I I I Bl I I I 
II I I Bl • ! | | 
I I I I I OI I 
' il I s i | Bl 

I I I I I I Bl I 
i l I I I BBBI I 
í l I I BBBI I I 
i l I BBBI I I I 
t i BBBI E| | | 

s e e i i i -=i i B o a a i i i i i i i i BCBI i i i i i a c a i i i i i i i i BGCBI I ai e a i i 
i agoau i i i i i i a i i i a s i i i a i i i i i i i i BOOBI i a i i mei m i 

G Gal I I I I I I I 1 1 SGGBI I SI I I BBI I I a| | | 
í í I I I BOOBI I a! | | | a 8 I I | 

• i i a c o B i i i i =a s a i i i i i i i» 
i e o g a i i a i i ai n UBI i i i i B 
aOOBI I E | | | i a | BBI I l l a 

1 I I ffi 
II 

B l l I I I s i I E B B I I 
»1 I I I Bl I I — 

t.1 I I Bl Bl BBI I I I 
t i i s i i i a a i 

Bl i S S K a i i i 
t i l M BBI s i i 

EI i i a a i i i i 
bl I SEf l l i 

i BOOBI l i l i l í . . 
i i BOOBI i i i i i i i • 

I I SGGBI I I I I I I I O • I í j I I 
i ei i a o o a i i i i i i i i o i I I I I 
I I SI I BOOBI I I I I I I I 1 1 I I I I 
' i ! a i i a c o a i i i 11 i i i i i i 11 i i BOOBI i s i 11 . 

L l SI I BOOBI I I I I I I I I I I I I BOOBI I SI I I I I SI I BBBI 1 
i i a c o a i i i i i BOOBI i BI i B a a a B a a B B i = 

' ; Eü-nai i i i i i i i i a c c a i i i i a a s a a s s a a i > 
i i SOOBI I I I I I I BCGBI i i i a a a i i « i i i i i • 

i i BOOBI I I I I BOQBI I «I I I BMI I I SI I I I i 
si i BOOBI I I BOOBI I SI I I I a s i a i »1 i i • 
I a i | s a o a i BOOBI I a l I e s s B B I I I EI | • 
i i Bi i a c a a o G a i i a i i i i i B i a s E s i a 
I I I s i I BOOOBI I I I I I I BBI M i s 
I I I I al 1 BGBI I Cl | l l El I I BBI I I s 

_! I I I I S M BM s i l I I I Bl I BBBI I a 
; a a a a a a a B B i i i i i -1 i BBBSSBBBBI I m 

. i i e B a a a a a a a i i ~i - i i a a a a a a a B B i i a 
i i i i i i i ^ai i ei i BBI i i i i t i • 

. I I I I Bl El BBI 1 I 1 1 H l K M I I ] a 
^ I I I 111 BBI I Bl I BBI I I E| | | fii 

fell S I ; B B - a T ^ a B a : J - I I • 
• I I I I I BBI I BM BBI I I I I a 

• . I I I I B B a a a a a a a i i i i a 
s u IJ i i i i i i i i i i i m 

S.—Bordado del tapete para mesa de juego. 
( Véase el dibujo 7.) 

Explicación de los signos: B azul oscuro; Q azul claro : 
= encarnado; \ fondo. 

9.—Tapete para mesa de juego. 
(Véanse los dibujos 8 y 9.) 

•lO.—Encaje al crochet. 

B B B B B 
aaaBa 

a a a a a 

BBBBa 

a B B B B 
• a a a a a 

JGGBBBBB 

n B B G B a a a a 
a B B a B B B _ 

e a a B B 
a s a 

BBBBegaaa m 
l a a B a r B a B a a r c " 

_ B B B B B aa^ 
• a a a a a B BBBBB 

B B B a a r a a a a 
e a a a B a a SBBBB 

B a a a B B a a B SBBBB 
B B B B B a B B B B _ B a a B I 

B B B B B e B B B B _ BBafl 
a r n a a c B a a a a n c -c 

BBBBB a B B B B 
a a a a a iaaaa 
a a a 

í S i x c 

^^SaaHHDD0 oaaaGaao ~GG BB DO 
DDDaaaaac aa OCODGGOGD DD a B 

n e c e a DO . Goao GaaaGaa ° n a _ S 9 
GOCC GOGDCGGG GGGGG GG a aaDBDa 

•GG DOOGO D a H Q G C n G G BB ' BBBBB DGGJJQ 
r-. 'XÍQiaCQQQD-J GGGG DDDDGGGGUD i B BB' .BBaaBBr~"" 

BBBBB nSBBB 
J B B B B 

E B B B B BBBei 
B B B B B B B a B 

-rfaoccSaBSanT1 
^^SSSmSaSSaSSSw 

JL a B B a a B B a a a -mmat 
a a a a a B B B B B BBBBBBBBB 

B a a B B B B L i a B E B a B a r 

EBaaa 

JCOIOJJIJI i 
DoaBaco 

mmeam 
•aaaoaoiB1 
j a a r x a x » DOBDaBODai 

BSBS .BB 
1 B B . B B B 

- aaa 
B B B 

9 B B a 

GGDoaoaDa 
JL QDDOaaOlZODa.1 DC U 
a . non 

DOOCBaaDDBBBDí 
3 0 0 0 0 B B _ 

J B a ü B B G G n C 
BBOB 

BBB 
B B B 

SQ 
BB 

a a a i 

o 

BB I 
BS B 
B B B 
s s a aa c 
BB í 

aa og 

•DDO 

a a a . BEBBB B Z 
GGG COD DDO S a B B BB 

'OOGGBOBQBOGOO I " 
OCO COO OGD 

BB BB BB BB 
ISB SEB 
l a a a a a a a 

uDOBBaC -p 
OG Baasan 

O BB ° 
DGCOG ' ErjropucH 

aooGDoa '-a aapQ 
GGGGGGG BBBB 
OGCODOG BB 

aoc G coa 
i JTDQDaaooüTí r v • 

j o n o c G ' "T-QL 

EBBBB 
BBBB . a B B B B B B B B . B a a a B E B B B 
' o a a a BBBBB BBBBB - aaaaa B B B B K Q G 

a S i ! S a B B i a E G a a B B B B B B B B B B E 
' ? 5 5 S 5 B B B B B a a a a s a a s a B s a a B a i 
. 3 B B B B . _ ^ _ s s s e a .. .. a s a s a s a s a B 

Calados del tapete para mesa de juego. 
(Véose el dibujo 7.) 

'ana a a n 
a B B BEBES 

ER SE BBS 
a a s a FB 

i B B G B B ü G a a a c uLDBacBaaaazr 
COCO BBB BB 

o o a o o D a ^ B a a a B B Z i 
CODO GGO B a a s a a 
GOa l - ^ GOBBBBBBB. . 
GG G G B B S B S R a a a e s a B g B 
GGD n a - G C S B a a s s a a B a a ' 

O.—Dibujo de la funda para lámpara. 
{Véase el dibujo 5.) 

msasa* i DOOQ ] a ü o o a o o Q O ü ü ü C D C t D - 0 

* —Bordado del tapete para mesa de labor. 
( Véase el dibujo 42.) 

Explicación de los signos : | seda marrón; • seda color 
maíz: Q fondo. 
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• 4.—Cofia de raso listado. 

4 8.—Fichú en forma de capucha. 

•13.—Fichú en forma de pañuelo. 

dita guarnecida de 
dos tableados de ca
chemir y un volante 
de faya.—Un chaleco 
largo de faya, com
pletamente plegado, 
va puesto como ador
no de este traje. Cha
qué de cachemir ri • 
beteado de un vivo 
de faya y cerrado por 
arriba con un lazo de 
cinta de faya. La es
palda , compuesta de 
dos piezas, es entera
mente recta. Manga 
de codo con cartera 
de faya. 

Cenefa para alba, 
paño de al tar , etc. 

Núm. 4. 

Se la ejecuta con 
galoncillo guarneci-

«Mr' 
* 5.—Corbata de damasco 

do de ojetes. E l ga
loncillo lleva sus con
tornos reunidos por 
medio de calados de 
encaje y costuras en 
cruz. 

Funda 
para lámpara. 
Núms. 5 y 6. 

Se hace esta funda 
de tul bordado con 
arreglo á las indica
ciones que hemos da
do en uno de nuestros 
mímeros anteriores al 
tratar de la funda 
para araña. E l dibujo 
núm. 6 representa la 
ejecución de este bor
dado. 

Tapete para mesa 
de juego. 

Nums. 7 a 9. 

Se le ejecuta de 

I 

: 5 

nimmmmiiii IM 

á 

tela gruesa morena 
bordada al punto de 
cruz y calada. Nues
tro modelo tiene un 
metro 15 centímetros 
de largo por 45 cen
tímetros de ancho. E l 
borde de cada lado 
largo va doblado há-
cia dentro para for
mar un dobladillo de 
Vs centímetro. 

E l bordado va he
cho á la cruz (4 hilos 
á l o ancho y 4 á lo 
largo) con dos mati
ces de lana color de 
aceituna y uno de la
na encarnada. E l 
marco del dibujo se 
repite en los lados 
largos. 

Encaje a l crochet. 
Núm. 10. 

H Con algodón núme-
= ro80. 

J8 .— T r a j e de visita. 

•18.—Rizos nieve. 
( Véanse los dibujos 19 y 20.) 

1. a vuelta. Alterna
tivamente 19 mallas 
al aire, y la 6 una ma
lla simple para for
mar una presilla. 

2. a vuelta. Se diri
gen las presillas há-
cia abajo. Alternati
vamente una brida 
sobre la segunda ma
lla siguiente de la 
vuelta anterior,—una 
malla al aire. 

3. a v u e l t a . En la 
otra parte de la labor. 
Alternativamente 
una malla simple en 
la malla más próxi
ma al aire colocada 
entre dos presillas,— 
2 mallas simples so
bre las 2 mallas si-
suientes,—13 mallas 
al aire. 

4. a vuelta. c 6 ma
llas simples sobre las 
13 mallas al aire más 
próximas de la vuel-

Traje de paseo. 
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€9.—Peinado áe íoíWe —(Feaií W dibujo 18.) í O —Peinado para teatro Visto por delante. 
(Véanse los dibajos 18, 21 y 22 ) 

ta anterior,—4 mallas al aire—una malla simple, <|ue 
abraza la presilla colocada bajo las 13 mallas al aire, 
y al mismo tiempo la 7.a de estas mallas,—4 mallas 
al aire,—7 mallas simples sobre las mismas 13 ma
llas al aire , — una malla simple sobre las 13 mallas 
al aire siguientes, pero se la termina como la ante
rior. Ss vuelve á empezar siempre desJe c. 
Tapete para mesa de labor. — N ú m s . 11 y 42. 

So le hace de cañamazo de Java con seda de color 
marrón. Nuestro modelo tiene un metro de largo por 
47 centímetros de ancho. A 15 centiinetros de dis
tancia de cada extremo se ejecuta, al punto de cruz, 
con seda marrón claro y color maíz, el bordado he

cho con arreglo al dibujo núm. 11.—Á 
cuatro puntos de distancia del bordado 
se festonea el borde trasversal con .seda 
marrón. 

Por fuera de este festón se sacan los 
hilos para formar un lleco. 

F ichú 
en forma 

de capucha. 
N ú m . 12. 
Nuestro mo

delo va hecho 
con una hebra 
doble de lana 
blanca y un 
gancho de 
m a d e r a . So 
compone de 
un cuadro do
blado en for
ma de fichú, 
cuya mitad de 
encima va he
cha de un di
bujo de con
chas, y la otra 
de barretas 
formadas con 
mallas ál aire. 
Se principia 

22 . —Mechón enrollado 
{Véanse los dibujos 20 y 21.) 25.—Sumbruo Betina 

este cuadro al crochet por el medio, haciendo una 
cadeneta de 4 mallas, cuya última se junta con la 
primera, y después se labra en redondo. 

F i c h ú en forma de pañuelo.—Núm. 13. 
Se toma un pañuelo de seda cuadrado de 90 centí

metros en cuadro; se guarnecen dos de sus lados 
con un encaje blanco de 14 centímetros de ancho el 
cual se continúa en los ángulos y en los lados 'no 
guarnecidos, sobre 6 centímetros de largo. Se dobla 
el pañuelo, se le pliega perpendicularmente desde 
el medio y se le lija sobre el corpiño con un ramo 
de flores, al paso que los dos extremos van anuda
dos por de tras. 

Cofia de raso li&tado—Núm. 14. 
Se cortan dos pedazos de raso lista

do al sesgo, de 13 centímetros de ancho 
por 78 de largo, los cuales se recorta» 
en uno de los bordes trasversales, de 

modo que sólo 
tenga GG centíme
tros de largo en 
su borde superior. 
Se les junta, y se 
guarnece la cofia, 
como indica el di
bujo, con encaje 
bretón plegado de 
4 y 7 centímetros 
de ancho. Se atan 
los picos por de
tras. 

Corbata 
de damasco. 

Núm. 15. 
Esta corbata es 

de damasco coloi
de m a í z , y va 
adornada en sus 
puntas con tal ne
gro y encaje co
lor de maíz. Sobre 

2 4 —Mechón de ca
bello. 

{Véase el dibujo 2? ) 23.—Peinado para casa —( Véase el dibvjo 24.) 21.—Peinado para tratro. Visto por 
(Véanse los dibvjos 18, 20 y ̂ 2, 

detras. 
I 

- y Ü 

A.' '•-

^ K i É i i l 

-Niña de G años. Delantero el dibujo 27.) 2 ,a . -Ni6a de 6 añ js . EspaIda.-( Véase el dibujo 26.) 

2S.—Niña de 8 años. EspalJa.—(Véase el dibujo 29.) 3 » 
^ ¿ - - ^ i n o á e 4 anos. Uspalóa—{Véase el dibujo 33.) 33—Xiño de 4 anos. 0«antero._ ( r ^ , . oo ^ 

Niño de 5 aí ín» n»io„f„ . ^ . • . , . j rf ifcK,, , , ^ el<lll>ujoZ2.) 2 9 . - N i ñ a de 8 años Delantero.—(F<Í«S dtí-M.o 28.) 
is.no de 5 anos D e l a n t e r o — ( F ^ a i e e í d í i ^ o 31.) 31.—Niña de 7 años. Delantero.—(Véase el aV'ijo Zb.) 3 ^ . - . - , 0 . K ' 
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el fondo de tul se bordan unas flores con seda encamada y 
verde, al pasado y punto de cordoncillo. Se dispone la cor* 
bata como indica el dibujo. 

Traje de visita.—Núm. 16. 
De velo de viuda, azul gendarme y seda del mismo color. 

Vestido princesa, cuya cola va rodeada de un volante ta
bleado. El vestido se abre sobre un delantal que forma una 
solapa á cada lado, cuyas solapas van fijadas y adórnalas 
con un lazo de raso encamado y azul. E l delantal va ador
nado con dos volantes y recogido á toda su altura, figuran
do una enagua de debajo. Veinte centímetros más abajo de 
la cintura van puestos dos medios paños de tela, los cuales 
van guarnecidos á su vez con un tableado y se recogen para 
formar paniers .en las caderas. Un cuello grande vuelto y 
carteras de seda en las mangas adornan el corpiño. 

Confección de faya negra algodonada y adornada de en
caje negro, pasamanerías de azabache y lazos de raso negro. 

Traje de paseo.—Núm. 17. 
De fular mosaico, fondo marrón con puntitos encamados, 

color de rosa, amarillo y azul. Sus adornos se componen de 
volantes fruncidos, lazos de cinta encarnada y tiras de ter
ciopelo también encamado. Falda rasante, rodeada de dos 
volantes fruncidos. E l delantero va completamente plegado. 
Dos paños añadidos y cosidos al cinturon de la falda com
ponen la sobrefalda ó túnica, la cual deja descubierto el 
delantal y forma por detras unos cogidos que caen forman
do tres puntas. Corpiño-chaqué rodeado de vivos de tercio
pelo encarnado. Se fija en el escote con un lazo encamado, 
y en la cintura con dos botones de terciopelo. 

Peinado de soirée.—Núms. 18 y 19. 
Se separan los cabellos de una á otra oreja. Con la parte 

superior de detras se forma un lazo, que se fija en lo alto de 
la cabeza, y sobre el cual se pone un crespón á la Valois 
(es decir, un peine de tamaño regular, guarnecido de cabe
llos cresponados). 

Los cabellos de delante van ondulados, se les peina liácia 
atrás para cubrir el crespón y se fija su extremidad bajo el 
lazo. E l resto de detras va levantado y se fijan sus extre
midades. Se toma un mechón de cabellos, se forma con él 
un torzal y se le dobla por el medio para formar el mechón 
que indica el dibujo 24. Las extremidades de este mechón 
van ocultas por la parte de adentro y se le fija sobre el cres
pón de manera que guarnezca la mitad de detras. Un me
chón igual va fijado en la otra parte de la cabeza. Peineta 
con bolas de metal cincelado. Los cabellos de delante y los 
de la nuca van rizados. Si se prefiere evitar el rizado de los 
cabellos naturales, se ponen unos ricitos nieve. (Véase el 
dibujo 18.) 

Peinado para t ea tro .—Núms. 20 á 22. 
Se principia como el anterior peinado, pero sin crespón. 

Sobre el lazo formado por los cabellos de detras se ponen 
cuatro mechones enrollados, dos que caen sobre los cabellos 
de delante y dos sobre la nuca. Se forman estos mechones . 
enrollados con bucles largos, que se desrizan (véase el di
bujo 22). Peineta con bolas de concha. Eosa grande en el 
lado izquierdo. 

Peinado para casa. — N ú m s . 23 y 24. 
Se dividen los cabellos horizontalmente, de una á otra 

oreja, y los de detras perpendicularmente en dos mitades 
iguales, que se enrollan en torzales bastante bajos, sobre 
cuyos torzales se apoya un crespón como el del primer pei
nado que hemos descrito. Por encima de este crespón se 
peinan los cabellos de delante, que han sido ondulados, y 
cuya extremidad se oculta debajo de los torzales. 

Sombrero Bot ina .—Núm. 25. 
De fieltro negro con forro de raso negro. Dos bandas del 

mismo raso, que salen de puntos opuestos, rodean la copa 
y se cruzan formando X por delante. Una de estas bandas 
va terminada en un encaje Du Barry. 

Trajes para niñas y niños. — N ú m s . 26 á 4 1 . 
Núms. 26 y 27. Traje de lana azul zafiro para niñas de 

6 años. — Un volantito formando pliegues gruesos consti-
. tuye la parte inferior de delante. Paleto abrochado á un 

lado, adornado con dos hileras de botones gruesos y for
mando cuello vuelto. E l cuello, los bolsillos y las mangas 
van adornadas de guipur blanca. Sombrero de fieltro con 
pluma y lazo igual al vestido. 

Núms. 28 y 29. Traje para niñas de 8 años.—Vestido 
de raso claro, forma inglesa, plano por delante y entera
mente plegado en los costados y por detras, con un volante 
plegado en el borde inferior. La banda, fruncida al través: 
el cuello y las carteras son de raso oscuro de otro color. 
Guipur blanca. La banda, fijada sobre el vestido, forma un 
lazo grande, puesto un poco de lado, y en cuyos extremos 
se pone un fleco. Sombrero Imperio con plumas y lazo. 

Núms. 30 y 31. Traje para niños de 5 años.—Por delan
te, faldita plana en medio y plegada en los costados. Cha
leco marqués con bolsillos. Paleto formando la parte supe
rior del vestido y abrochado con un botón. Cuello grande 
blanco. Bolsillos en la parte inferior del paletó. E l chaleco 
y el paletó van ribeteados de un vivo. 

Núms. 32 y 33. Traje para niños de 4 años.— Blusa de 
lanilla con canesú cuadrado. Esta blusa va abrochada con 4 
botones y plegada á la escocesa en la parte inferior. Banda 
de la misma lanilla. Cuello y puños de bordado blanco. Por 
detras, la banda, que es muy ancha, viene á formar un 
lazo grande, con bordado blanco en uno de los picos. Som
brero marinero con cinta y ribete de color igual á la blusa. 

_ Núms. 34 y 35. Vestido para niñas de 7 años.—Este ves
tido es de cachemir azul marino y tela brochada azul claro. 
Falda corta, plana en medio y con pliegues en los costados. 
Chaleco largo de tela brochada, cuyo chaleco forma parte 
del vestido de debajo. La parte de encima va formada por 
un paletó, con ribete pespunteado, el cual se cierra con un 
lazo de cinta puesto por debajo de las solapas, que son de 
tela brochada. Mangas con carteras de tela brochada. Som
brero de fieltro, levantado por delante y por los costados, 
con plumas. 

Núms 36 y 37. Traje para niños de 8 añoa.—Este traje 
es de tela de lana inglesa azul oscuro. Calzón corto, sujeto 
en la rodilla. Chaqué recto, con tres botones y cuel o de 
terciopelo negro. Cinturon de piel amarilla, con hebilla de 
acero. Por detras este chaqué forma un pliegue en la aber
tura de costado. Sombrerito de fieltro con cinta ancha. 

Núms. 38 y 39. Vestido para niñas de 5 araos.—El cuer
po del vestido ajustado se abrocha á un lado con botones 
gruesos. Un cinturon con hebilla sujeta la parte de abajo, 
de donde sale una guarnición plegada, formando falda. La 
parte superior, desatada en redondo, va rodeada de guipur 
blanca. Un camisolín plegado completa el traje. Mangas 
cortas de guipur. 

Núms. 40 y 41. Traje de faya para niñas de 6 años.— 
Plegado á la escocesa. Paletó-vestido, cruzado y guarneci
do en el cuello con guipur plana. Cuello, bolsillo ^ carteras 
de las mangas, guarnecidas de guipur. Este paletó cae sobre 
lo alto de la guarnición de guipur, que forma la parte infe
rior del vestido. La falda va figurada por un bajo de gui
pur y forma dos pliegues grandes. Gorra de fieltro blanco 
con pluma. 1 

L A V I D A R E A L 
A P U N T E S P A B A U N L I B R O . 

Á las Sras. Suscritoras de L i MODA ELEGANTE. 

Tres años hará, mis constantes y benévolas lectoras, que 
publiqué en el popular periódico E l Imparcial tres artícu
los, que titulé lo mismo que las páginas que hoy tengo el pla
cer de ofreceros : el éxito fué inmenso, tanto como poco 
merecido ; escribí al acaso mis impresiones, sin esfuerzo al
guno, como hago siempre, como cantan los pájaros en las 
suaves mañanas de la primavera. 

Acaso ninguno de mis trabajos ha conseguido tantos be
neplácitos : gran número de cartas de muchas señoras me 
felicitaron por aquellos modestos artículos, y de todos los 
ámbitos de España, así como de las dos Américas, de Lón-
dres, de París, de Berlín y de Roma me invitaron á que 
prosiguiera aquel trabajo en Los Limes de E l Imparcial, ó 
á que lo hiciera extenso y lo publicase en forma de un li
bro, el cual, de todos aquellos países extranjeros me pe-
dian permiso para traducir á sus respectivos idiomas. 

Tal éxito, aunque me sorprendió agradablemente al prin
cipio, no me extrañó después de reflexionar un poco; nadie 
en España se ha ocupado, hasta que yo lo he hecho, del 
bienestar, de la dicha moral de la mujer ; nadie le ha dicho: 
«Yo te alumbraré en tu camino para que no caigas.» Pero 
cuando cae, todos la culpan , todos se ensañan en su repu
tación , todos se creen con derecho, no sólo á juzgarla, sino 
á condenarla sin piedad. 

Sin embargo, de todos los libros que para la mujer he 
escrito, y que constituyen el Curso de educación moral, que 
nadie más que yo la ha dedicado ; de todos los libros que 
he escrito, ninguno entraña la importancia moral y social 
que los tres artículos de que ya dejo hecha mención. L a 
Vida real resuelve valerosamente uno de los más arduos 
problemas de la vida : el modo de hallar la dicha en el ma
trimonio, por discordes que sean la edad, el carácter y las 
inclinaciones de los esposos. 

Publiqué algunos artíciilos más en Los Limes de E l I m 
parcial , y el éxito fué mayor si cabe ; entónces resolví con
tinuar mi trabajo y hacer de él un libro, enviando ántes una 
parte á las columnas de LA MODA , por ser la publicación 
más leída por las señoras, y en cuyas columnas tiene un 
grato asilo mi nombre desde hace ya muchos años. 

Son, pues, mis queridas señoras, estos apuntes que os 
ofrezco, el bosquejo de un libro, al que añadiré muchas pá
ginas nuevas, y que se imprimirá dentro de algunos meses, 
y espero que en estas pocas hallaréis ya la resolución de 
muchas dudas dolorosas, la explicación de esos misterios 
tristes, cuya solución la ignorancia en que se deja á la mu
jer no la permite hallar. 

Estas páginas están escritas también para que las lean 
vuestros esposos, vuestros hermanos, vuestros hijos; con 
un mimo, con una caricia, hacédselas leer también á vues
tros padres; en los periódicos de modas extranjeros hay 
lectura para ambos sexos, para todos los gustos, para todas 
las edades. LA MODA, tan adelantada en todo lo que es ele
gancia y cultura, no quiere quedarse detras en este punto, 
y puede lo mismo dar grato solaz durante algunos momen
tos al padre, al esposo, al hermano, que á la tierna madre, 
á la amante esposa, á la cariñosa hermana. 

Es sabido que la tertulia familiar y agradable se ha con
cluido en España, porque las mujeres se ocupan sólo de 
frivolidades y los hombres sólo de negocios, ya sea bajo la 
forma política ó comercial : cuando las damas se ponen á 
leer las revistas ó los artículos de modas en las publicaciones 
de este género, los individuos del sexo fuerte toman el 
sombrero, diciendo con la conciencia muy tranquila: 

•—Están en su terreno favorito; dejémoslas en él. 
No, señores míos; nosotras sabrémos ataros con cadenas 

de flores y hacer que, oyéndonos leer ciertas cosas, os ha
lléis mucho mejor que en el café ó en el casino ; escucha
réis embelesados nuestro dulce acento, describiendo las 
terribles verdades de la vida, y acaso en estos apuntes 
aprenderéis, no sólo á conocernos, sino á conoceros, lo que 
es mucho más difícil. 

Así podéis hablar á los que améis, mis queridas señoras, 
invitándoles á leer ó á oir estos apuntes, y creo que no les 
disgustarán. 

Contienen una correspondencia entre dos hermanos, uno 
de ellos, el varón, soltero, egoísta é incurable en su mala 
opinión de las mujeres ; casado al fin , surgen mil dificulta
des en el matrimonio, que el amor y el buen sentido van 
extinguiendo poco á poco. 

Esto es L a Vida real, es decir, la vida práctica, la vida 
de cada día, la vida de la prosa y de la verdad ; porque las 
ilusiones no tienen ni deben tener gran parte en la existen
cia , que se ve cada día más rodeada de terribles realidades, 
muy difíciles de resolver, y alguna de casi imposible so
lución , si no ayudan el corazón y el talento. 

La misión del arte es embellecer la naturaleza: bajo este 
punto de vista, puedo estar persuadida y persuadiros á 
vosotras de que he llevado á cabo un trabajo verdadera
mente artístico, porque todo en él es verdad, y ante ningu
na cuestión, por grave y prosaica que sea , he retrocedido 
teniendo á la vez la convicción de que he tratado con altu
ra de pensamiento y de raciocinio todos los extremos que 
encierra mi tarea. 

Si ésta os agrada, pronto se hará libro con una gran par
te nueva; y entónces creo que será para vosotras uno de 
esos libros amigos, que, escritos con el alma, conmueven 
dulcemente la del lector y la enlazan á la mía con las dulces 
cadenas de esa misteriosa y etema simpatía del pensamiento. 

Mi idea principal ha sido que estas páginas no sirvan so
lamente para vosotras: no hay preceptora más dulce, más 
segura para el hombre que la mujer : el varón más sabio, 
el más grave ; el galán más aguerrido, el pecador elegante 
más empeñado en la senda de los vicios cultos—tan dulces 
y tan peligrosos—todo hombre, en fin, que tenga una dósis 
nada más que regular de inteligencia, se deja llevar—sin 
saberlo siquiera—de la grata, de la suave, de la adorable 
influencia de la mujer que ama : todo hombre tiene mucho 
de niño: el sexo fuerte está hecho de una pasta dócil, que 
obedece á la débil presión de la mujer, cuando ésta sabe 
hacerse amar y estimar á la vez. 

Amar y ser amada : ésta es la suprema dicha, y á veces 
el bello ideal de nuestro sexo : amando tiernamente para 
tener paciencia y abnegación en su ardua tarea de sostener 
la dicha de su familia; siendo amada para ser alentada, es
timada y hasta admirada en el desempeño de su gloriosa y 
noble misión, la mujer es, y será siempre, el sér más bello., 
más atractivo, más sublime de la creación. 

MARÍA DEL PILAR SINÜÉS. 

• a aaa g • 
A C U A R E L A . 

Al lado de una mesa. 
Bajo frondosa parra, 
Están varios gitanos 
Bebiendo sendas cañas 
Al són triste y suave 
De armónica guitarra. 
La diosa de la fiesta 
Es Rosa la gitana, 
Muchacha de ojos negros, 
De faz morena pálida, 
De labios de claveles, 
De línea y forma clásicas. 
Sus brilladoras trenzas, 
Con flores adornadas 
Sujeta un lindo broche 
De perlas y esmeraldas. 
Gracioso traje viste 
De terciopelo y gasa, 
Y espléndido zapato 
Su pié precioso calza. 
Ardientes sus pupilas, 
Amor sublime irradian 
Al escuchar atenta 
E l són de la guitarra. 

' Y en tanto los gitanos, 
Alegres, tocan palmas; 
La encantadora Rosa 
Con voz sentida canta: 
« Sólita en el mundo 
Está la gitana; 

Murieron sus padres, y ya no 1 e qued a 
Amparo ni calma.» 
Calló ; y un guapo mozo 
De tez muy bronceada. 
Vestido ricamente 
Con primorosa faja 
Y linda calesera 
Con sedas mil bordada, 
Después de haber mirado 
A la gentil muchacha, 
Lleva á sus labios rojos 
Una brillante caña, 
Apura el contenido, 
Besa el cristal y canta : 
«Yo no tengo padres, 
Amigos ni patria, 

Pero sí canciones que derraman llanto, 
Y un pecho que ama » 

MANUEL REINA, 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A POR * » * . 

(Cont inuac ión . ) 

No era que estuviese triste, pero sentía cierta inquietud; 
todo el día habia estado algo nerviosa. Parecía que presen
tía alguna desgracia. ¿Se anuncian así los acontecimientos 
desagradables? Algunos lo piensan. No es que Jane fuera 
supersticiosa, pero no se hallaba en un estado normal; asi 
se lo explicó á la institutriz. 

Mandó que encendieran fuego en el gabinete del piso se
gundo contiguo á su alcoba, y se sentó para pasar allí la 
noche,.disponiendo que subieran el té á la hora de costum
bre , para lo que hizo avisar á miss SQOW y á Lucy. 

Miss Snow, mujer de pequeña estatura, activa, empren
dedora , era todo lo contrario de la flemática y arrogante 
miss Lethwait. Prestaba toda clase de atenciones á lady 
Jane, la ponía el abrigo y la pedia como un favor el per
mitirle preparar y servir el té. 

Judith acababa de entrar. Esta era la doncella de Jane y 
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desde que cambiaron de fortuna. Jane la quería mu-
lo merecía de veras. 

TTa venido un señor que pregunta a que hora estara 
" 1 Sr Conde; tiene que hablarle con precisión. 

ea ^To sé —contestó Jane distraída.—¿Quién es? 
mismo que ya ha venido otras veces por los asuntos 

"- James Marden. Le he oido que decia á Wilson que 
de s.ir recibido una comunicación de Chesney-Oaks y que 

^ dispensable ver al Conde en seguida. Wilson me ha 
npdido que se lo comunicára á usted. 
P Tañe se quedó sorprendida. 

Comunicación de Chesney-Oaks? Pero si mi padre 
tí allí Dígaselo V., Judith , á ese señor. 

No Jaue; papá no está en Chesney-Oaks, interrum-
•JT ,nv Si hubiera ido allá, hubiera tomado el tren en la 

K o n de Paddington. ¿No es verdad? 

H Que ha ido á la de King's-Cross. 
Cómo lo sabes, Lucy? 

T ucy había salido cuando su padre estaba en el coche, 
ara darle un último abrazo, y oyó á Pompeyo que dijo al 

Lhero: «Estación de King's-Cross.» 
_Te engañas, Lucy. He preguntado á papá si iba á Ches-

ev-Oaks y no me ha contestado. 
11 Se paró como para reunir sus recuerdos. 

—Hizo un gesto afirmativo. Sí, estoy segura de que se 
halla en Chesney-Oaks. 

¿ge lo preguntare al cochero, miladyr—pregunto Ju
dith.—Está abajo. 

—Sí vaya V. , y diga al agente de sir James Marden 
que mi'padre está ausente, pero que lo espero de un mo
mento á otro, porque nunca está fuera más de tres dias. 

Judith bajó y volvió á subir. Lucy había dicho la verdad. 
El cochero había llevado á su amo á la estación de King's-
Cross. Añadió que allí también había ido en los viajes an
teriores. 

Jane se quedó suspensa. Ignoraba que lord Oakburn pu
diese tener negocios en aquella dirección. La última vez se 
había llevado á Pompeyo. 

Miss Snow preparaba el té. Lucy hablaba por los codos. 
De pronto llamaron fuertemente á la puerta. 

Jane miró el reloj; eran las nueve ménos diez minutos. 
¡ Visitas esta noche ! ¡ Qué fastidio! 
No las reciba V.,—dijo miss Snow con interés.—No 

está V. buena. 
Lucy salió del cuarto, y miss Snow la sorprendió echada 

sobre la barandilla de la escalera para ver lo que pasaba 
abajo. La institutriz la reprendió, pero Lucy estaba dema
siado preocupada y no le hizo gran caso. 

A un segundo aviso se retiró, y entrando de puntillas en 
el cuarto, toda asombrada, se fué á Jane y le dijo : 

—Jane, ¿quién piensas que son? Papá y mis Lethwaít. 
Jane se volvió. 
— Eres una necia, Lucy. ¡Miss Lethwaít! 
—Sí, Jane; parece que papá la trae para pasar aquí algu

nos dias. Hay equipaje en la antecámara. Miss Lethwaít 
—No puede ser miss Lethwait te digo,—contestó Jane 

impaciente. 
—Sí, es ella, ¡ qué elegante vestido adamascado, sombrero 

blanco y un cachemir de la India como el de mamá, que tú 
no quieres ponerte porque dices que te la recuerda mucho! 

— ¡ Lucy, sueñas! Miss Lethwait no se atrevería á poner 
los píes en esta casa, si 

Jane se contuvo. Wilson, el ayuda de cámara, subía la 
escalera. Estaba pálido. 

—Perdón, milady ; el Conde acaba de llegar. 
— Bien,—dijo Jane. 
—Me ha mandado preguntar á V. si no había nadie para 

recibirle á él...., y á lady Oakburn. 
—¿De preguntar qué?—y fijaba sobre el criado su mi

rada altiva. 
—Milady,—replicó el criado, repitiendo palabra por 

palabra la órden de su amo. — «Vaya V. , me ha dicho, y 
vea dónde están, y pregunte por qué razón no hay nadie 
aquí para recibir á lady Oakburn.» Son sus palabras exacta
mente. 

—¿Es mi tía la viuda, lady Oakburn? — preguntó Jane, 
que no sabía qué pensar. 

—Es miss Lethwaít, milady. Es decir, era miss Leth
wait cuando estaba aquí. 

Jane tenía lívido el semblante. No se daba cuenta aún de 
lo que pasaba, y ¡cosa extraña! adivinaba la verdad; expe-
nmentaba una fuerte conmoción por el insulto que la hacía 
la institutriz entrando de nuevo en la casa. ¿ Quién era miss 
Lethwait para ponerse de frente con ella? ¿Venía de visita 
eon su padre, según lo habían imaginado ella y Lucy? 

Bajó el criado. Jane se disponía á seguirle, cuando Ju
dith entró más pálida que de costumbre y muy sofocada. 

—Milady,—dijo, parando á Jane,—¿sabe V. lo que 
pasa? 

—Sí, esa mujer que he despedido yo vuelve otra vez. No 
estará mucho tiempo, no, ni una hora más. Déjeme usted 
Pasar, Judith. 

Judith se interpuso, y le dijo con tono cariñoso : 
— ¡Ay, milady! Sépalo V. todo ántes de luchar con ella; 

puede ser que sea más fuerte que V . ; milord se ha casado 
con ella y la trae á su casa. 

Jane se apoyó contra la pared para no caer. Daba pena 
verla. 

Judith continuó: 
—Dice Pompeyo que ayer mañana se efectuó el matri

monio. Ha hecho la ceremonia el padre de miss Lethwait 
en su propia iglesia. Cuenta también que no era á Chesney-
'Jaks donde el Conde iba en estos últimos tiempos cuando 
salía de Londres, sino á casa de miss Lethwait. 

Sosténgame V. , Judith,— dijo Jane con voz apagada, 
^ v dej^ caer sobre los escalones privada de sentido. 

volvió en sí, y con vacilante paso bajó la escalera. 
i . r-^8 menester que sepa la verdad, sea lo que fuere,—se 
aiJo a sí misma. 

Lucy la seguía asustada. 
Aquella que hacía seis ó siete semanas había salido de la 

easa siendo simplemente miss Lethwait, estaba de pié de

lante de la chimenea encendida, vuelta de cara hácia la 
puerta, como si esperase á álguien. 

Jane en un abrir y cerrar de ojos examinó todo el traje 
que Lucy le habxa descrito; vestido, sombrero, cachemir, 
¡ el mismo de su madre! Su padre lo había sacado del ar
mario en que estaba guardado, para la nueva lady Oakburn. 

M corazón de la mujer es un compuesto extraño de pe
quenez y de fuerza. Ver aquel chai en los hombros de una 
extraña fue para Jane el dolor más amargo de cuantos ha
bía experimentado hasta entónces. 

E l Conde se paseaba á lo largo del salón dando golpes 
con el bastón en el suelo. Viendo entrar á sus hijas, dijo: 

¡Oracias á Dios que habéis venido! Nada está dispues
to, según veo, para nuestra llegada. Ni una tazá de té. ;Por 
que razón, Jane ? 

—No le esperaba á V., —replicó ésta, volviendo las es
paldas a la institutriz. 

— Has debido recibir mi carta. Estaba bástante clara. 
— No he recibido carta alguna,—dijo Jane. 
— ¡No has recibido mi carta! ¡Por Júpiter! Haré que 

formen causa á la Administración. Hijas mías,—dijo vol
viéndose hácia su mujer y mostrándola con el gesto,—aquí 
tenéis á vuestra nueva madre, lady Oakburn. No se necesi
ta carta para que la recibáis bien. 

Jane persistía en no hacer de ella caso alguno, siempre 
vuelta^ hácia su padre. Al querer, después, dirigirle la pa
labra ésta espiró en sus labios. 

La nueva Condesa se adelantó en actitud humilde alar
gando á Jane su mano. 

— Lady Jane,—le dijo con su suave acento,—seamos 
amigas, se lo ruego. Permítame V. que se lo suplique. Ha 
querido el Conde que yo fuera su esposa, pero se lo asegu
ro á V., no vengo para contrarestar los derechos de sus hi
jas y amargar su existencia. Ameme V., lady Jane. ¡ Qué fá
cil me sería á mí amar á usted! 

Jane dirigió á la miss una mirada altiva. 
— ¿ Querer á V. ?—repitió con voz estridente.—i Querer 

á V . ! ¿ Puede quererse á la serpiente que se enrosca para 
ahogarnos? Ha seducido V. á mi padre, con sus mañas, para 
apartarle de sus hijas. No espere V. otro tratamiento de 
nosotras que el que V. nos ha hecho soportar á nosotras 
mismas. 

La Condesa, muy conmovida, dió algunos pasos atrás, y 
poniendo su mano sobre la espalda de Lucy, 

— A lo ménos,—dijo, — usted consentirá que yo la ame. 
La quería ya cuando era su institutriz, y ahora trataré de 
hacer con V. las veces de madre. Y abrazó á la niña, que 
se echó á llorar. 

E l Conde permaneció silencioso. No sabía encontrar aquel 
imperio, aquel despotismo que tan bien sabía ejercer. Aque
lla escena le hacía daño. Entró en una pieza inmediata que 
hacia de biblioteca, buscando un refugio donde ocultar su 
turbación. 

En esto acudió una doncella, y dirigiéndose á su seño
ra, le dijo : 

— Su cuarto está dispuesto, milady. Me ha parecido que 
milady desearía tener lumbre y he encendido la chimenea. 

La Condesa salió no ménos gozosa que el Conde por es
capar á los riesgos de una situación difícil. 

Jane se sentía abrumada. 
Sin transición alguna, sin aviso prévio, se veía despojada 

de la autoridad ejercida hacía tantos años en la casa de su 
padre. Mas no era nada esto para ella : lo que la entristecía 
era que ya no tenía el primer lugar en el corazón de su 
padre. 

Una mujer, á quien bajo todos los puntos de vista consi
deraba como inferior, á quien no amaba, á quien desprecia
ba , que poco há recibía sus órdenes, ocupaba su sitio y se 
hacía superior á ella. 

Jane hubiera podido aceptar esto último con mucha pe
na ; pero lo que no podía sufrir era que otra le sobrepujára 
en el amor de su padre. ¡ Quería tanto, respetaba tanto á 
aquel padre! Le había consagrado toda su existencia, sacri
ficándolo todo á aquella afección única. Y él, sin hacer caso 
de ella, se había buscado un ídolo, miéntras que ella bajaba 
al tercer grado. 

Subió temblando á su aposento y se sentó á la lumbre. 
Judith la encontró llorando. 
—Milady, dijo, Pompeyo pierde la cabeza. Está diciendo 

que quisiera mejor volver al Africa que confesar á su amo 
la falta que ha cometido. Milord le habia dado ayer una 
carta para V., para que la echára al correo, y acaba de en
contrarla en su bolsillo. Me ha encargado que se la traiga 
á usted. 

Jane la cogió maquinalmente y la leyó : era corta, pero 
denotaba cierta perplejidad á pesar de la resolución con que 
estaba concebida. 

«Querida Jane: Me he casado esta mañana con miss 
Lethwait. Mañana por la noche llegaremos para la hora del 
té. Que todo esté preparado para recibirla. 

»Ha8 tenido mala opinión de ella cuando estaba con 
nosotros, y lo siente mucho. 

»Deberás tomar otra actitud en adelante, sin olvidar que 
hoy es mi mujer y que mandará en la casa.—Tu padre, 
OaJcburn.y) 

Jane dejó caer la cabeza y estrujó la carta entre sus de
dos : suspiros convulsivos oprimían su pecho ; inmenso era 
su dolor. Si alguna vez el cprazon de una mujer ha recibi
do una profunda herida, era el de Jane Chesney. 

CAPÍTULO X X X I L 
Regreso á la antigua morada. 

E l Conde y su hija Jane estaban en la biblioteca. E l sol 
de la mañana reflejaba sobre la rubia cabeza de la jóven, 
dando más relieve á la palidez de su rostro. 

E l Conde, inquieto, azorado, se paseaba, y ¡cosa extra
ña ! había prescindido del bastón. 

Era la primera vez que se veían desde los acontecimien
tos narrados en el anterior capítulo. 

¡ Qué noche pasó Jane tan mala! Habia oido al Conde 
que iba á la biblioteca, después del almuerzo, con la Conde
sa y Lucy : le siguió, no para quejarse de la Condesa, sino 
para hablarle de ella misma, de su porvenir. 

—Esta casa no puede ya ser mía,—dijo con calma.—Me 
parece que opinará V. lo mismo. ¿ Me permite V. escoger 
otra? 

— No digas semejante cosa.—Y el Conde pensaba en su 
interior que le sería preferible doblar el Cabo de Buena-
Esperanzaen tiempo de tormentad sufrir aquella discusión; 
— todo se podrá apaciguar dentro de unos dias, si quieres 
poner de tu parte. 

Jane clavó sobre él una mirada que indicaba un dolor 
inmenso. 

—No me puedo quedar, padre mío ; me muero. 
Lord Oakburn palideció y profirió algunas palabras in

inteligibles. 
— Déjeme V. que me marche y que me fije en otra parte. 
— Pero ¿dónde? 
— He pensado que me podría volverá Wennock-Sud. La 

casa está desalquilada: tiene todos sus muebles, y como 
llega el invierno, es probable que no se alquile. 

Lord Oakburn iba y venía sin contestar. Jane permanecía 
inmóvil junto á la mesa, apoyando en ella su mano para 
sostenerse. 

— Es una insigne locura. Jane. Aquí estarías mejor, si 
quieres tener algo de juicio. ¿Crees tú que ha de ser mala 
para tí? No la conoces, si lo piensas. 

—Concédame V. el que me vaya á Wennock-Sud. 
— Haz lo que gustes. Pasa el invierno en Wennock-Sud 

sí es tu capricho. 
— Gracias. ¿Tendría V. la bondad de asignarme una 

renta suficiente para vivir ? 
— Verémos,—contestó el Conde amostazado ; — dime lo 

que necesitas hasta la primavera, y haré lo que pueda. 
—Quisiera vivir allí siempre. 
— ¡ Qué insensatez! Antes de seis meses ya estarás con 

nosotros. 
— ¿ Me permite V. que Lucy me acompañe ? 
—Ño, eso no,—dijo el Conde levantando la voz ;—ántes 

moriré que ceder. Desapruebo lo que haces, pero no pue
do obligarte por fuerza á permanecer aquí; no consentiré 
que Lucy tome parte en esta rebelión. Abandonado por mis 
otras hijas, me quedará al ménos ésta. 

Jane se separó de la mesa sollozando y presentó su mano 
á su padre. 

— Adiós, padre mío. Hoy me marcharé. 
— Pronto es, milady. Espero que no se pasará mucho sin 

que sienta la calaverada que hace. 
Le tendió su mano, pero no la abrazó ni la dijo : «Hasta 

la vista.» 
Era muy posible que estuviese más enojado contra sí pro

pio que contra su hija. 
Jane subió á su cuarto, donde estaba Judith arreglando 

el tocador. Otra criada hacía la cama; la mandó salir, y di
rigiéndose á Judith, le dijo: 

— Me vuelvo á Wennock-Sud, á nuestra antigua casa. 
¿ Quiere V. venirse conmigo ? 

Judith tenía un frasco en la mano ; tan sorprendida se 
quedó, que se le cayó al suelo. 

— Si no quiere V. venir, se puede quedar con lady Lucy. 
Necesitará siempre una doncella, á no ser que lady Oakburn 
le escoja alguna. 

— Iré con V . , milady. 
—Me alegro ; mi tren de casa será muy modesto ; usted 

y otra criada nada más. 
— No importa. 
— Entónces, Judith, vamos ; hagámos pronto los prepa

rativos. Hemos de dejar la casa hoy mismo. 
En aquellos momentos entró Lucy con el semblante muy 

animado y los ojos brillantes. 
—Jane, i qué contentas vamos á estar! Lady Oakburn es 

muy buena. Buscará una colocación buena á miss Snow, y 
ella misma dirigirá mis estudios. 

— Me voy, Lucy. Hubiera deseado llevarte conmigo, 
pero papá no ha querido. 

— ¡ Te vas! ¿Y cómo es eso ? ¿No será para siempre? 
— ¡ Para siempre! 
— ¿ Qué dices ? Y ¿ dónde vas ? 
— A Wennock-Sud. 
— ¡ Ay, Jane, dejas á papá! ¿Qué va á hacer sin tí? 
—• Ya no está solo. 
Lucy se puso á llorar. 
Y yo, Jane, ¿qué ,haré sola? No te has separado nunca 

de mí desde que he nacido. 
A su vez Jane prorumpió en amargo llanto. Era la pri

mera vez que lloraba desde la víspera. 
Abrazada con Lucy, se dejó arrastrar por lo inmenso de 

su dolor. Después, levantándose, exclamó: 
— Hay que ser razonable; déjame sola, Lucy. Me va á 

faltar tiempo. 
Lucy salió sollozando. 
Lady Oakburn se ocupaba en arreglar los papeles de mú

sica de Lucy en el salón. Se hubiera dicho que era todavía 
miss Lethwait, por más que estuviera elegantemente ves
tida. 

Al ruido que hizo Lucy al entrar, se volvió. La niña llo
raba. 

— Hija mía, ¿qué tiene V ? , le preguntó afectuosamente. 
— Jane se marcha. 
— ¿Se marcha?—repitió la Condesa sin comprender. 
—Sí, va á residir á Wennock-Sud. Está haciendo sus baú

les para marcharse hoy mismo con Judith. 
Lady Oakburn se quedó atónita. No podía articular una 

palabra. Su conciencia le remordía. 
—¿ Lo sabe su padre de V.? 
— Sí; me ha dicho Jane que habia rehusado que me fue

ra yo con ella. 
Elisa salió buscando al Conde, á quien encontró dando 

vueltas en la biblioteca. Llevaba el'bastón, y con él ame
nazaba á Pompeyo, que acababa de entregarle una carta. 

— ¿Qué me acaba de decir Lucy, que lady Jane se dis
pone á dejamos? Me lo temía. Mejor me hubiera sido morir 
que traer la discordia á esta casa. ¿No se podría remediar? 

—No, no tiene remedio. Si Jane ha tomado un partido 
se sostendrá; la obstinación es defecto de familia, milady. 
Usted lo notará cuando lleve con nosotros más tiempo. 
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—Pero, milord 
— No; nada en el mundo podrá cambiar las rosas. Jane 

irá á Wennock-Sud, pero le prometo que no necesifcará es
tar mucho tiempo para hacerse razonable. 

¿Se acordaba el Conde de Clarisa? De ella dijo también 
lo mismo, y la predicción no se cumplió. 

Lady Oakburn, muy afectada, hostigada por su concien
cia, tomó de repente una resolución. Subió al cuarto de 
.lañe, que desocupaba los cajones de su cómoda. 

La Condesa lloraba. 
— Lady Jane, no me dé V. esa pena; nunca, se lo juro, 

hubiera venido á esta casa si hubiera podido suponer que 
las consecuencias h.abian de ser que V. la abandonára. 

Jane volvió la cabeza, y con calma é impasibilidad con
testó : 

— Debia V. haberlo pensado ántes. 
— ¡Si V. supiera qué lejos ha estado de mí el pretender 

la posición que ocupo! ¡Si V. adivinára cuán duro me es 
todo esto! 

— Dispénseme V. , tengo poco tiempo de que disponer. 
Quisiera estar sola. 

Lady Oakburn, moviendo la cabeza, comprendió que tenía 
razón el Conde. 

Al marchar la dijo : 
—Permítame V. esperar que con el tiempo me aprecia

rá mejor. 
No se despidió Jane más que de Lucy y de miss Snow, y 

se fué por la tarde. Lord Oakburn habia salido. 
Al siguiente dia escribió á su padre; quería vivir sin apa

rato alguno, sin más que dos criadas. Judith de doncella, y 
otra para la cocina. Indicaba la suma que le parecía necesa
ria. Lord Oakburn fué más liberal, dobló la suma, y la 
concedió una pensión de quinientas libras esterlinas. 

La conmoción de los dias anteriores habia sido terrible. 
Jane se puso mala, y se tuvo que llamar á John Grey. 

La encontró más enferma de ánimo que otra cosa, y opi
nó que sólo el tiempo la curaría. 

— Querida lady, si la tratase á V. como enferma, robaría 
su dinero, — dijo desde la segunda visita. — Tónicos, se 
los daré si los desea; pero el mejor será el tiempo. 

Comprendió Jane que el médico habia adivinado su mal, 
que era el casamiento del Conde, suceso que entónces daba 
mucho que hablar. Si otro hubiera dicho lo que Mr. Grey, 
se hubiera ofendido; pero sabía que en él tenía un amigo. 

( Se continuará.) 

R E V I S T A D E M O D A S 

P a r í s , 10 de Octubre. 
E l magnífico grabado de trajes para niñas y niños que 

publica hoy LA MODA es la mejor respuesta que puedo dar 
á las numerosas cartas que recibo diariamente pidiéndome 
noticias sobre este punto. Creo que las mamás más exigen
tes quedarán satisfechas, pües todas las edades se hallan 
representadas en nuestro grabado, y los modelos están es
cogidos entre los más sencillos y elegantes de una de las 
mejores casas de París, que tiene la especialidad de vestir 
la infancia. 

Entre los trajes de niñas, el de raso principalmente, para 
la edad de ocho años, satisfará todas las pretensiones de 
riqueza y elegancia, ya que en la actualidad muchas madres 
se complacen en vestir á sus hijas de corta edad con tra
jes ricos y costosos. No quiero decir con esto que yo aprue
be semejantes costumbres suntuosas ; ántes, por el contrarío, 
soy partidaria de la sencillez en todas edades, tratándose 
de los niños. Pero es preciso atender á todas las pretensio
nes y á todos los gustos. 

Insistiré ademas sobre un punto, porque he observado 
que muchas madres interpretan mal nuestras explicaciones, 
ó les dan una interpretación demasiado literal; los modelos 
más ricos y lujosos, de seda, terciopelo ó raso, pueden eje
cutarse fácilmente de tela muy sencilla ; su forma no es 
menos graciosa de lana lisa que de espléndido raso. 

Precisamente en esto reside el mérito de los tipos 'que 
damos generalmente, tanto de trajes de señora como de 
niños. Un vestido de damasco ó de terciopelo puede hacer
se de simple lanilla, y un vestido de raso tableado, para 
niñas, estará muy bien hecho de cachemir tableado ; en vez 
de una guipur cara,'se pondrá un simple bordado, que pro
ducirá el mismo efecto. No me cansaré de repetir esto á 
muchas de mis lectoras, que creen equivocadamente que 
una forma dada no puede ejecutarse más que con la tela 
indicada en la explicación. 

La guipur blanca que adorna casi todos los trajes de ni
ñas y niños, cuyos modelos publicamos hoy, es una guipur 
irlandesa bastante barata, muy fuerte y fácil de lavar. No 
hay nada más práctico ni más cómodo para los niños." Se 
descose la guipur cuando está lavada, se la vuelve á poner, 
y el vestido queda como nuevo. La moda actual exige que 
se ponga á borde plano, con los festones hácia arriba. 

Para los trajes de niños de cierta edad, que consisten en 
chaqué y pantalón corto, las telas inglesas son las más fuer
tes y las que están más de moda. 

Las primeras nieblas han venido á recordamos que esta
mos en Octubre, y nos obligan á pensar formalmente en 
los vestidos de otoño y principios de invierno. 

He estado, pues, á visitar, en obsequio de mis lectoras, 
uno de los mejores almacenes de París, conocido por su es
pecialidad en lanillas elegantes, nuevas y durables, y hé 
aquí lo que he descubierto : 

En el género cachemir y sus derivados tendrémos este 

RtáLrvados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.627. 

Vestido de cachemir color cabellos de la reina. El (le 
lantero del vestido va plegado perpendicularmtnte, y ]0¡ 
pliegues se continúan bajo la túnica figurada, que se abre 
por delante, pero cae por detras casi hasta el borde infe 
rior de los pliegues. Todo ello va puesto sobre una enagua 
de muselina gruesa. La túnica va ribeteada por detras con 
un rizado de faya marrón. plegada, cuya túnica va recogi
da á cierta distancia del rizado, bajo otro rizado puesto en 
forma de conchas. A cada lado va un lazo largo de cinta 
marrón. Corpifio-frac de la misma tela, adornado en el 
hombro y por detras con lazos &le la misma cinta marrón 
Cuellecito tumbien marrón y rizados en las mangas. 

Vestido de cachemir azul gris, completamente plegado 
Un poco más abajo de la rodilla va como una liga ancha 
de cachemir-serpiente (tejido), fondo azul oscuro con dibu
jos, cuya liga va sujeta con una hebilla grande de mctiil 
oxidado.—Casaca larga del mismo cachemir-serpiente con 
cuello y carteras de terciopelo azul oscuro. Esta casaca casi 
tan larga como un paletó corto, va ajustaia al talle. 

42.—Tapete para mesa de labor. 
{Véase el dibujo 11 ) 

año una variedad infinita. Las clases principales son, ade
mas del cachemir propiamente dicho, la vigoña, el paño 
del Thibet, la muselina de la India y del Thibet. 

En cuanto al repertorio de colores, me aseguran que con
tendrá cerca de dos mil . Citaré los más nuevos y que más 
me han llamado la atención : color merlo, nubio, marrón 
rojizo, canaco (rojo moreno), í'uchsia, zafiro, azul, húsar 
(azul oscuro), khedive, con otra infinidad imposible de de
finir. 

A esta rica colección de telas de lana lisa hay que añadir 
una serie espléndida de cachemires de Oriente, brochados 
sobre fondos de una variedad inaudita. Véanse á continua
ción algunas designaciones de este género de cachemir. 

E l cachemir ladak, fabricado con el pelo sedoso de la ca
bra , liso y listado. Comprende 20 colores diferentes y mul
titud de matices, y sirve para trajes de mañana, de ca
lle, etc. En el género mantón, el tchilJca,el sutledge, el 
rangpoor, el lyah, y finalmente, el meteoro, tejido brillan
te con hilos de oro, pero más fuerte y duradero de lo que 
su nombre indica. 

No se hacen vestidos completos en el cachemir de Orien
te; se le emplea en corpiños, casaquines, tiras para guar
niciones, carteras, solapas, etc. Como es un tejido dema
siado grueso para ir plegado, se le debe usar á p l a n o , y de 
este modo luce toda la riqueza de sus colores. 

Los cordoneros han inventado unos flecos á propósito 
para adornar estas telas brochadas; pero hay que escoger 
siempre el mismo color para fondo liso y fondo brochado. 

V. DE CASTELFIDO. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
¡ Cuántas preocupaciones crea la moda! Nunca ha sido 

tan necesaria como ahora una gran perfección en las for
mas : ya no es permitido carecer de belleza en el rostro ni 
de esbeltez en el cuerpo. Lo primero, en rigor, puede pa
sar ; pero ¡ ser mal formada! ¿ Cómo resignarse á serlo con 
las faldas y las mangas cortas y los talles ceñidos? Si la 
naturaleza no ha colmado á todas las personas de sus pre
ciosos dones, indispensable es recurrir á artistas inteligen
tes, que, gracias á mil ingeniosos recursos, dén una per
fección artificial á las que carezcan de ella. 

llagamos una mención especialísima de MM.MBs DE VER-
TUS, cuyo talento y gusto artístico son maravillosos. No 
parece sino que estas señoras han hecho estudios especiales 
del arte plástico, pues conocen las reglas de lo correcto y 
lo bello como el mejor estatuario, y poseen un arte incom
parable para poner el busto de una dama en armonía con 
el ideal que sirve de guía á sus trabajos. Su corsé Ana de 
Austria trasforma á una mujer. Todas las imperfecciones 
desaparecen en este elegante molde : todo se equilibra y 
ocupa su verdadera posición. Este corsé da la flexibilidad 
y la gracia como un dón misterioso. 

ADVERTENCIA. 
Las Señoras Suscritoras á la primera edición de 

lujo recibirán con el presente número el aplaudido 
Coro de Seguidillas del primer acto (cuadro segundo) 
de la zarzuela Periquito, música del maestro Rubio, 
arreglado para piano. 

Conocido es el favorable éxito que en el teatro-circo 
del Principe Alfonso ha obtenido esta obra, uno de 
cuyos más lindos números es el que tenemos el gusto 
de ofrecer á nuestras abonadas. 

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 ÉN E L N Ú M . 36. 
E N U N A L B U M . 

Sobre una flor de la m a ñ a n a pura , 
alegre mariposa 
párese entre sus p é t a l e s , dichosa, 
aspirando su aroma con ternura. 

Lo ve una n i ñ a : acércase a l instante 
á la sencilla rosa: 
y al quererla coger, la flor hermosa 
elayo en su mano el aguijón punzante, 
y volando escapó la mariposa. 

Así me pasa á mí: yo busco algo, 
tal vez una i lusión, un imposible; 
y al i r l oá realizar, un d e s e n g a ñ o 
me clava al paso su aguijón terrible, 
habiendo en humo mi ilusión trocado. 

CASIMIRO FORASTER. 

y Llinas.—D.a Vicenta Navarro. 
D.a Faustina de Arratia.—D." Mercedes Moreno 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Consuelo Usina. 
—D." Antonia Villarejo.—Srtas. de Codina.—D.a Asunción 
González Santalla.—D.a Jesusa Clemente de Rosado.—Do-
fia Avelina y D.a Cármen Patrón.—D.a Veridiana y doña 
Francisca Cubillas.—D.a Josefina de Berard.—D.a Leonor 
del Aguila.—D.a Eufemia Oyaregui.—D.a Ramona Madina 

D.a Antonia Cantina.—D.a Cármen y D.a Manuela de Eguilior.—D.a Cármen Areta.— 
D.a Ana V. de Serrat.—Céfiro y Flora. 

También hemos recibido de la isla de Cuba soluciones al Salto de Caballo publicado en el núm. 29, de las Sras. y Seño
ritas D.a Ignacia García.—D.a Teresa y Carmita.—D.* María Elena Egan.—Una Madre política.—D.a Josefa Luisa Rodrí
guez Galló.—D.a María, D.a Adelina, D.a Inés, D.a Antonia, D.a Angelita, D.a Irene y D.a Barbarita Iznaga.—D.a Aure
lia y D." María Erro.—D.a Trina y D.a Angela Pérez.—D.a Orosia Olazabal.—D.a Amparo, D.a Regina y D." María Madri
gal.—D.a Rosario de Latorre.—D.a Carmelina Robles.—D.a Rita y D.a Josefa Ortiz.—D.a Alicia Minguez.—D.a Fidela y 
Monona.—D.a María, D.a Amalia y D.a Lola Pina.—D.a Luisa Iznaga del Valle.—D.a María Teresa Eulate de Campos.-— 
D.a Cecilia Cepeda de Rizo.—D.a Francisca Zalina de Zamora.—D!a María del Cármen del Cantero de Carbonell.—Doña 
Leonor Castañeda de Carbonell.—D.a Cármen Márquez de Entenza.—D.a María del Rosario C. de Cepedo.—D.a Antonia 
Ruiz de Blasón.—D.a Josefina Sandoval de Pérez.—D.a Leonila Pérez de Somavilla.—D.a Trinidad Molina de Damiel, y 
los Sres. D. Benito y D. Valeriano.—D. Miguel Sanz.—El abogado Castro.—El médico Marín.—D. Antonio Payenrich.— 
D. José del Valle.—El brigadier Macía.—Coronel Alejandro de Moraleda.—Comandante Clemente de Obregon , y D. ie-
lipe Robles Barajas. 

MADRID.- -Imprenta, estereotipia y gnlvonoplaftia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 
D l P U & O K t S DS CÁMARA DE S, II. 
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S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de c a l l e . — 
3. Enagua de snrah ne
gro. — 4. Enagua de la
nilla gris. — 5. Delantal 
para niños de 1 á 2 años. 
— 6 y 7. Dos encajes al 
crochet. — 8 y 9. Bolsa 
de labor.—JO y 11. Ace
rico bordado.—12. Enca
je para colchas. —13. F i 
chú de lana.— 14. De
lantal para niñas de 2 á 3 
años. — 15. Vestido para 
niñas de 1 á 2 años.— 
16 y 17. Abrigo para se
ñoras de edad.—18. Tra
je para niñas de 10 á 12 
años. —19. Traje de pa
seo.—20 á 25. Peinado 
para señoritas. — 26 á 
31. Vestidos para niñas 
y niños. — 32 y 33. Abr i 
go largo para viaje y ma
ñana. — 34 y 35. Vestido 
para niñas de 4 á 5 años.— 
36. Traje para niños de 5 
á 7 años. — 37. Vestido 
de faya y cachemir teji
do. — 38. Vestido de paño 
amazona. — 39. Abrigo 
de terciopelo labrado.— 
40. Traje de raso, pekin y 
íelpa. 

Explicación de los graba
dos.—Crónica de Madrid, 
por el Marqués de Valle-
Alegre. — Las" hijas de 
Lord Oakburn, novela 
escrita en inglés por Mís-
tress W o o d , traducida 
por *** (continuación). 
—Explicación del figurín 
iluminada—Artículos de 
P a r i s recomendados.— 
Pequeña gaceta parisien
se. — La inundación, por 
el Director, A. de Carlos. 

Traje de calle. 
Núms. 1 y 2. 

Este traje es de la
nilla de fantasía co
lor musgo y faya del 
mismo color. L a fal
da , enteramente pla
na por delante, va 
adornada con dos vo
lantes de faya y tres 
bandas plegadas que 
la atraviesan horizon-
talmente y se pierden 
en las costuras. Una 
banda del mismo gé
nero, puesta á lo lar
go, baja de la falda 
y forma abanico por 
abajo. Por detras, los 
adornos se componen 
de un volante ancho 
tableado, donde al
ternan la lanilla y la 
faya. Dos paños de 
lanilla, cosidos sola
mente hasta media 
falda, van añadidos 
por detras y dispues
tos en forma áepouf. 
La extremidad de es
tos paños forma al 
caer como dos orejas 
grandes de perro. 
Chaqué de lanilla. 
Los delanteros no tie
nen más que una pin
za y van abrochados 
en la cintura con dos 

ti lili 

1 y 8.—Traje de calle. Espalda y delantero 
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botones. La parte superior se abre formando cbal con dos so
lapas grandes de faya sobre un peto de faya plegado al tra
vés. La parte inferior va adornada igualmente con dos solapas 
ó vueltas de 
faya. La es
palda va abier
ta por abajo 
en la costura 
del medio, y 
en esta abertu
ra se pone un 
abanico de fa
ya. Un cuello 
de faya plega
do guarnece el 
escote. Manga 
de codo termi
nada en una 
g u a r n i c i ó n 
plegada y dos 
volantitos. 
Enagua de 

surali negro, 
N ü m . b. 
Para la ex

plicación y pa
trones , véase 

3 . —Enagua de surah negro. 5,—Delantal par* limos de 1 u 2 a i 

vamente, una malla simple sobre la segunda de las 3 mallas 1 
aire más próximas,—13 bridas sobre las 5 mallas al aire mis 
próximas. 

3* vuel ta . 
s Una malla 
simple sobre la 
5.a de las 13 
bridas más 
próximas de la 
vuelta ante
rior,—3 ma
llas al aire,— 
una malla sim
ple sobre la 4.a 
malla siguien
te,—5 mallas 
al aire, —una 
brida sobre la 
anterior malla 
s i m p l e . Se' 
vuelve á co
menzar des
de •. 

La 4.a y ia 
5.avuelta, co
mo la 2.a y 
la 3.a 

• Enagua ñe laiiiila gris 

K.— Encaje al crochet. 

el núm. IV, figs. 21 á 23 de la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Enagua de lanilla gris .—Núm. 4. 
Véase la explicación en el recto de la,'Hoja-Suple

mento. 
Delantal para niños de 1 á 2 años.—Núm. 5. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suple

mento. 

fl©.—Acerico (bordado sobro redj.— {Véase el dibujo 11 ) 

—Encaje al crocbet. 

6. a vuelta. Como la 2.a 
7. a vuelta. Alternativamente, una malla simple sobre 

las 3 mallas al aire más próximas de la vuelta anterior, 
—Wbridas, cuyas4.ay 5.a, 6.ay 7.a,8.ay9.a, 10.a y 11.a 
van separadas por medio de un piquillo. 

8. a vuelta. En la otra parte de la miñardís. Alternati
vamente, 1 malla simple en la presilla más próxima, una 
malla al aire. 

a vuelta. Alternativamente 1 malla simple sobre la 

Encaje para co.chas 
13.—Fichú de lana crochet) 

Dos encajes al ero 
chet 

Núms. 6 y 7 
Núm. 6. Algodón nú

mero 80 y miñardís. 
1. a vuelta. * Una ma

lla simple, que abraza las 
los presillas más próxi 
mas de la miñardís ,— 

mallas al aire,— una 
malla simple, que abraza 
las dos presillas,—5 ma 
lias al aire, —una brida 
sobre la malla simple an
terior. Se vuelve á em 
pezar desde *. 

2. a vuelta. Alternati 

malla al aire más próxima de 
la vuelta anterior,—1 malla al 
aire 

Núm. 7. Se la ejecuta al tra 
ves, yendo y viniendo, y tal 
como indica el dibujo. 

Bolsa de labor, 
Núms. 8 y 9, 

Esta bolsa, ó especie de car
tera , se compone de un trozo 
de cañamazo de seda , de 39 
centímetros de largo por 20 de 
ancho, sobre el cual se aplica 
en cada extremo una tira de 
raso color aceituna, de 4 Vj cen 
tímetros de ancho, y en medio 

•M 

.lado del acerico e/ dibujo 10.) 

8.—Bolsa de labor.—(7¿íise el dibujo 9.) 
9.—Detalle de la bolea de labor.—{Véase el dibujo 8.) 



otra tira del mismo raso, de 3 centímetros. Lo que queda 
del cañamazo va bordado con seda color aceituna, rosa y 
azul de dos matices. E l dibujo núm. 9 indica la manera 
de ejecutar este bordado, el cual se rodea con calados, que 
ge ejecutan sacando por cada lado 8 hilos del cañamazo. Se 
ensarta una agoja con seda color de rosa, se levanta el se

gundo hilo del 
cañamazo ba
jo el primero 
por medio de 
la aguja, y se 
c o n t i n ú a de 
este modo cru
zando los hi
los, como in
dica el dibujo 
núm. 9. Las ti
ras de raso van 
bordadas al 
punto ruso con 
seda color de 
rosa y seda 
azul. Se dobla 
una de las ex
tremidades de 
la cartera para 
formar un 
triángulo , se 
pone un forro 
de t a f e t á n 
blanco y se le 
rodea con un 
cordón de seda 
color aceituna. 
Se enrolla la 
cartera y se la 
abrocha con 
un botón y un 
ojal. 

jVloDA J S L E G A Í Í T E J pEPJÓDICO DE L A S jp AMILIAS, m i 

—Delantal para niñas de 2 á 3 años.—(Sxplic. y 
pat., núm. F , ftgs. 24 á 26 de la Hoja-Suplemento.) 

% & y dl í .—Abrigo para señoras de edad. Espalda y delantero. 
• Exptic. y pat., núm. V I I I . figs. 29 á ZZ de la Hoja-Suplemento.) 

Acerico borda
d o . — N ü m s . 10 

y i i . 
Este acerico se 

compone de una 
almohadilla de 18 
c e n t í m e t r o s en 
cuadro, que va 
cubierta de raso 
azul pavo real y 
guarnecida de una 
tira igual, cortada 
al hilo, de 7 cen
tímetros de ancho, 
y cuyo borde in
ferior va deshila
cliado á una altu
ra de 3 V, centí
metros de ancho, 
y el borde supe
rior plegado. 

Se cubre el ace
rico con un cua
dro de red hecho 
con seda gris azul 
claro y bordado al 
punto de lienzo 
con seda de va
rios colores y al 
punto de zurcido 
con hilillo de oro 
y de plata. Para 
los arabescos del 
centro se emplea 
seda color de rosa 
claro y seda rese
da clara. Para las 
hojas se emplea 
seda marrón, ama
rilla, azul claro y 
rosa oscuro. Las 
líneas curvas se 
hacen con hilillo 
de oro pasado pol
la red. 

La línea doble 
que separa el cen
tro de la cenefa 
va hecha al punto 
de lienzo, con se
da marrón. Los 
cuadritos coloca
dos entre esta lí
nea doble van he
chos al punto de 
zurcido con hilo 
de oro é hilo de 
plata alternativa 
mente. Las lineas 
curvas, con hilo 
de oro. 

Las hojas de la 
cenefa son de se
da azul é hilo de 
oro alternativa
mente. E l borde 
exterior es un cor
doncillo de oro, so-
tre el cual se for
ma un festón de 
seda azul. Se for-

man al mismo tiempo los piquillos con cordoncillo 
de oro. 

Encaje para ce l o b a s . — N ú m . 12. 
Se toma un galoncillo ondulado, y en cada uno de 

sus lados se hacen l?s 4 vueltas siguientes : 
1. a vue l t a . 

8 3 bridas en 
medio de la 
curvamás pró
xima del ga
loncillo , — 7 
mallas al aire, 
— en el hueco 
más próximo 
'2 bridas, sepa
radas por me
dio centímetro 
de intervalo, 
pero se termi
nan estas dos 
bridas juntas, 
—-7 mallas al 
aire. Se vuel
ve á principiar 
desde *. 

2. a v u e l t a . 
Una brida en 
cada nna de las 
6 mallas más 
próximas de la 
vuel ta ante
rior,—alterna
tivamente una 
malla al aire, 
bajo la cual se 
pasan 9 ma
llas, unabri- § s.—Vestido para niñas de 1 á 2 a ñ o s . — ( ^ p í i c . y 
da en cada una pat., núm. I l l , f i g s . 16 <í 20 de la Hoja-Suplemento.) 

de las 9 mallas si
guientes. 

3. a vuelta. Al-
t e r n a t i vamente, 
una brida en la 2.a 
malla siguiente de 
la vuelta anterior, 
— una malla al 
aire. 

4. * vuelta. Una 
brida en cada ma
lla. En cada uno 
de los lados de 
estas 4 vueltas se 
hacen para el bor
de inferior las 4 
vueltas siguien
tes. 

5. a vuelta. Al
ternativamente, 
una malla simple 
en los lados supe
riores de la malla 
más próxima de 
la vuelta anterior, 
—5 mallas al aire, 
bajo las cuales se 
pasan 4 mallas. 

6. a vuelta. E n 
la 3.a de las 5 ma
llas al aire más 
próximas de la 
vuelta anterior, 
dos bridas separa
das por 3 mallas 
al aire,—una ma
lla al aire, y así 
sucesivamente. 

7.a vuelta. E n 
las 3 mallas al aire 
más próximas de 
la vuelta anterior, 
dos bridas dobles, 
que terminan jun
tas , — * 4 mallas 
al aire,— dos bri
das dobles termi
nadas juntas en 
las 3 mallas al aire 
sobre las cuales se 
han hecho ante
riormente las dos 
bridas dobles,— 
dos bridas dobles 
sobre las 3 mallas 
al aire siguientes, 
pero se las termi
na con las 2 bri
das dobles ante
riores. Se vuelve 
á principiar des
de 0. 

S." vuelta. Al
ternativamente, 
una malla simple 
en las 4 mallas al 
aire más próxi 
mas,—11 bridas 
en las 4 mallas al 
aire siguientes. 

f 8 . — T r a j e para niñas de 10 á 12 años. *9 . — T r a j e de paseo. 
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21.—Peinado para señoritas 
[Segundo detalle. 

8 4 y 25.—Peinado para señontas. Delantero y espalda. 
(Véanse los dibujos 20 á 23.; 83.—Peinado para señoritas 

íCuarto detalla.) 
88.—Peinado para señoritas 

(Tercer detalle.) 
80.—Peinado para señoritas 

¡Primer detalle.; 

" h l i 
—Traie para niños de 7 á 9 89. — Vestido para niñas de 7 á 9 3»—Vest ido para jovencitas de 14 31 .—Vestido para niñas de 5 a 7 

— (Bxplié. en el recto áe la años. — {Exvlie. en el recto de la á 16 a.ños.—(Explic. y pat., núm. I , años. — (Explñ. y pat., núm. X I . «« .—Vest ido para niñas de 10 á 12 8 Í . — Vestido paranifias de 9 á 11 8 5 
años. — {Explic. en el recto de la años. — ( Explic. en el recto de la años fias. I á l l d é l a Hoja-Suplemento.; figs. 52 a 60 de la Hoja-Suplemento.) Hoia-Suplemento Hoja-Suplemento., Hoja-Suplementj.; Hoja-Suplemento.; 

3 8 y 33—Abrigo largo para viaje y mañana Delantero y espalda. 3 4 y 3».—Vestido para niñas de 4 á 5 años. Espalda y delantero. 

38. - Vestido de pino tfcpiJ^0 de terciopelo labrado 

* la Hoja-Suplemento.) 

40.—Traje de raso, p 'k in y felpa. 
{Explic. y pat., núm. I X , figs. 36 á 

44 de la Hoja-Suplemento.) 
36.—Traje para niños de 5 á 7 años. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
39,—Vestido de taya y cacbemir tejido. 

{Explic. y pat., núm. X , figs. 45 á 51 de la Hoja-Snplemento.) 
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F i c h ú de lana (crochet) .—Núm. 13. 
Se ejecuta esta labor con lana puesta doble y con crochet 

de madera. Se principia por el medio y se aumenta en cada 
uno de los 4 picos *. Se dirige siempre la hebra de detras 
adelante, se toma una malla en la malla más próxima y al 
mismo tiempo el lado perpendicular de la malla siguiente, 
y se termina todo junto pasando la hebra. Se vuelve á em
pezar desde *. 

Delantal para niñas de 2 á 3 a ñ o s — N ú m . 14. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V, figs. 24 

á 26 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Vestido para niñas de 1 á 2 años.—Núm. 15. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I , figu
ras 16 á 20 de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo para señoras de edad —Núms. 16 y 17. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I I , figu

ras 29 á 35 de la Hoja-Suplemento. 
Traje para niñas de 10 á 12 años.—Núm. 18. 

Este traje es de popelin de lana gris azul con adornos de 
terciopelo azul oscuro con lazos de cinta gris. Falda ador
nada con 4 volantes fruncidos de popelin. Corpiño paleto, 
abierto por delante sobre una tira de faya plegada.—Som
brero de fieltro gris, guarnecido de terciopelo ^zul y de 
plumas blancas. 

Traje de paseo.—Núm. 19. 
Vestido de tela de lana. Corpiño formando un chaqué lar

go y guarnecido de un bordado Pompadour en la parte in
ferior. E l mismo bordado compone las carteras y el cuello 
vuelto. Sobrefalda adornada en su borde inferior con un ta
bleado y en los costados con cocas de tela Pompadour. Por 
detras esta sobrefalda forma dos largas puntas : la prime
ra va rodeada de un tableado y la segunda de un biés.— 
Falda larga, guarnecida á todo el rededor con un volante 
fruncido, que lleva por encima tres cabezas plegadas.— 
Sombrero de terciopelo negro, adornado de raso encamado 
y de plumas encarnadas y negras. 

Peinado para señoritas.—Núms. 20 á 25. 
Se hace una raya frontal y otra trasversal de oreja á ore

ja , se peinan los cabellos que caigan sobre la nuca, y se se
para un mechón pequeño á cada lado. Se hace con este úl
timo un retorcido, á fin de sujetar todos los cabellos jun
tos (dibujo núm. 20). 

Se levantan los cabellos de delante en forma de bandos, 
y después de haberlos ondulado con una horquilla ó con 
unas tenacillas redondas, se fijan las puntas de los bandos 
en torno del retorcido (dibujo núm. 21). 

Se separan los cabellos de detras en dos partes, se les re
tuerce ligeramente y se sube de izquierda á derecha y de 
derecha á izquierda, sujetando las puntas siempre en torno 
del retorcido de detras (dibujo núm. 22). Se colocan los 
bucles como lo indica el dibujo núm. 23. Se rizan con unas 
tenacillas redondas los cabellos que caen sobre la frente 
(dibujo núm. 24), y se obtendrá el perfil representado por 
el núm. 25. 

Vestidos para niñas y niños,—Núms. 26 á 31. 
Para las explicaciones y patrones, véase la Hoja-Suple

mento al presente número. 
Abrigo largo para v iajé y mañana.—Núms. 32 y 33. 

Este abrigo cae recto casi hasta el borde del vestido y se 
abrocha con botones gruesos. Por encima se pone una es
clavina muy grande de tela igual, que va plegada como 
indica el dibujo y adornada con dos rosáceas. 
Vestido para niñas de 4 á 5 años.—Núms. 34 y 35. 

Un tableado de seda negra forma el delantero. Los lados 
son de terciopelo del mismo color. Un encaje de Irlanda, 
puesto sobre el terciopelo, rodea el vestido. E l mismo en
caje cae formando berta, con un camisolín alto fruncido en 
el cuello.—La espalda, como los lados, es de terciopelo 
negro, ó muy oscuro, y se compone de dos piezas. 

Tra je para niños de 5 á 7 años.—Núm. 36. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de faya y cachemir tejido.—Núm. 37. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X , figs. 45 
á 51 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de paño amazona.—Núm. 38. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo de*terciopelo labrado.—Núm. 39. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figu

ras 12 á 15 de la Hoja-Suplemento. 
Traje de raso, pekin y felpa.—Núm. 40. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IX , figu
ras 36 á 44 de la Hoja-Suplemento. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

A coárteles de invierno. — El teatro Real y sn apertura. — Las obras y Tos 
artistas nuevos. — Los Hugonotes. — La Reszké. — La Scalchi-Lolli.— 
Gtayarre, Main i , Verger, Kaschmann. — Los otros coliseos. — En el ES
PAÑOL , E l Ejemplo. — En el de LA COMEDIA , N I la paciencia de Job y E l 
Oamino derecho. — En APOLO , Tentar al diablo. — Pepita Hijosa. — En la 
ZARZUELA , ; Tierra ! ópera española. — Salones. — Lecturas. — Matrimo
nios pretéritos y futuros. 

Reanudamos nuestras tareas en la época en que Madrid 
recobra su vida y animación habituales. 

Han pasado los rigores de la estación estival; nos halla
mos en pleno otoño ; han vuelto los viajeros, y ha celebra
do su inauguración el teatro Real. 

Esta última frase lo dice todo : la corte, desde que el re
gio coliseo cierra sus puertas, ofrece un aspecto más triste, 
más lúgubre, más sombrío que ántes. 

La falta de aquel centro diario de reunión influye, no 

sólo en el movimiento social, sino en el de la industria y 
el comercio. . 

Todos obtienen ventajas de nuestra primera escena lin
ca; sastres, modistas, guanteros, alquiladores de carruajes, 
y otra multitud de oficios, son los principales interesados 
en que se abra pronto y se cierre tarde la bella sala de la 
Plaza de Oriente. 

Así, siempre se espera la inauguración con^verdadero 
afán, con natural ínteres; pero nunca como últimamen
te , pues el encargarse de la dirección una nueva Empresa, 
al cesar la que lo ha tenido á su cargo durante diez años: 
las obras ejecutadas en el edificio; el ajuste de cantantes 
como la Nilsson, la d'Angeri, la Reszké y la Scalchí; Ga-
yarre, Lassalle y otros no ménos distinguidos, prestaban 
mayor incentivo á la campaña actual. 

No omitamos una circunstancia que ha aumentado gran
demente el deseo de asistir á las representaciones:—la subi
da en los precios de las localidades. 

—Si no nos abonamos—decía la mujer al marido en 
esas conferencias domésticas, que unas veces tienen por 
teatro el houdoir elegante y otras el mismo lecho conyugal 
— si no nos abonamos, creerá la gente qué estamos arrui
nados. 

— ¡Suprimirémos un plato en la comida! — exclamaba 
un esposo económico — y tomarémos el palco del teatro 
Real. 

— Para que no se diga que estamos en baja —decidía 
una madre prudente — tendremos un turno cada quince 
noches ; pero al ménos se sabrá que conservamos las buta
cas que teníamos los años anteriores. 

¡Oh vanidad, oh vanidad humana! 
Pero no BLOS entretengamos en reflexiones filosóficas, por

que hemos de ser historiadores de muchos y muy variados 

« Por esto, por aquello y por lo de más allá », nunca han 
ingresado cantidades tan considerables en la caja del regio 
coliseo : sobre un millón de pesetas (estilo moderno) es lo 
recaudado por abono, y el Sr. Rovira se frota las manos de 
gusto, esperando resarcirse de los dispendios enonnes que 
le ocasionan una compañía numerosa y de primer orden, las 
reformas introducidas en el edificio, y el lujo con que debe 
y quiere exornar los espectáculos. 

E l de inauguración ha sido la ópera ios Hugonotes, pre
sentada con un esmero y una propiedad notables, y cantada 
de un modo verdaderamente superior. 

Es este spariitto uno de los de ménos fácil desempeño, 
así por la índole de la obra como por el número y la impor
tancia de los principales papeles. 

Rara vez hemos visto un cuadro tan completo como en 
la ocasión presente : —la Reszké, diva de mérito relevante, 
estaba encargada de la parte de Valentina; la Torresella, 
artista principiante, pero que principia bien, de la de reina 
Margarita; la Scalchi-Lolli, una de las primeras contraltos 
de la época, era el pajecillo Urbano; Gayarre, nuestro emi
nente compatriota, Raúl de Nangis; el excelente' bajo Mai
ni— ya conocido por haberse dejado oír tiempo atrás en el 
teatro del Príncipe Alfonso—Marcelo ; el simpático é inte
ligente Verger, el Conde de Nevers; Kaschmann, un debu
tante de buena reputación, Saint-Brís; y por último, el jo
ven tenor español Valero, el soldado hugonote que canta el 
rataplán. 

Con semejante distribución , es posible concebir el resul
tado; pero lo que no lo es, imaginar la perfección incom
parable que hubo en todo : en la orquesta, en los coros, y 
hasta en los menores detalles. 

E l Sr. Rovira puede hallarse satisfecho de haber ofrecido 
al público madrileño, muy exigente y descontentadi so, el 
conjunto más perfecto que se puede desear. 

¡ Ojalá lo pudiese estar igualmente de las obras practi
cadas en la sala y en el vestíbulo!—La opinión general las 
ha juzgado severamente : á pesar de ser obra de artistas 
distinguidos, ni el techo, ni las molduras de los palcos, 
ni el nuevo sistema de iluminación han conseguido agradar. 

Mucho ménos la ornamentación y adorno del pórtico, en 
los que se ha gastado bastante dinero infructuosamente, 
pues habrá que reformar todo aquello en breve. 

Seamos indulgentes, porque el deseo ha sido bueno, y el 
Sr. Rovira no ha escaseado cosa alguna para corresponder á 
la simpatía que la población de Madrid le ha demostrado, 
no sólo con un abono inmenso, sino disputándose las loca
lidades restantes en las dos funciones hasta ahora cele
bradas. 

Hoy se cantará L a Sonámbula, y hacemos sinceros votos 
por que su éxito sea no ménos lisonjero. 

* * * 
Los otros coliseos de la capital han precedido al regio en 

su apertura: todos —desde el Español al de Eslava, desde 
el de la Comedia al de Martin—se hallan en plena actividad, 
y bastante favorecidos por la concurrencia. 

E l antiguo corral de la Pacheca empezó la temporada, 
según es de tradición en él, poniendo en escena Amigo, 
amante y leal, la bellísima comedía del insigne Calderón, 
refundida por el Sr. Moreno Liaño. E l auditorio la escuchó 
con delicia y la aplaudió calorosamente, así como á los ar
tistas que tomaron parte en la representación, entre los cua
les citarémos en lugar preferente á la Mendoza Tenorio y á 
Rafael Calvo. 

Aunque nosotros no se lo hayamos dicho todavía, los lec
tores no ignoran que aquel distinguido actor, y el no mé
nos apreciable Vico, se hallan juntos en la propia com
pañía. 

Y juntos han trabajado en otra obra de Calderón, refun
dida con sumo acierto por los Sres. Cañete y Campo-Arana, 
En esta vida todo es verdad y todo mentira, obteniendo 
ambos iguales laureles, idéntico triunfo. 

Al verlos allí, emulando en talento y en habilidad, re
cordábamos dos versos de una bella composición de Julián 
Romea—tan buen poeta como actor inspirado—leída por 
él en la fundación del primitivo Teatro Español, debido al 
espíritu ilustrado y generoso del Conde de San Luis. 

Pertenecían á dicho coliseo cuantas celebridades contab 
á la sazón la patria escena : allí estaban Bárbara y Teodor* 
Lamadrid, Matilde Diez, los dos Romea, Valero, Ariona* 
Guzman ; en una palabra, la pléyade brillante y gloriosa 
que casi ha desaparecido enteramente. 

Pues bien; holgándose el inmortal Julián de verse entre 
sus insignes compañeros, decía con estro poderoso y levan
tado estilo: 

Porque en la esfera del arte 
Pueden brillar muchos soles 1 

Eso repetirémos nosotros, y eso se vió en la época á que 
nos referimos : aplausos y coronas hubo para los rivales en 
genio ; aplausos y coronas habrá hoy para los dos atletas 
que se disputan noble y dignamente el aura popular. 

Cumplidos sus deberes con lo pasado, el Sr. Ducazcal ha 
principiado á dar á conocer las novedades. 

E l Ejemplo, drama en tres actos, de los Sres. Echevarría 
y Santibañes, ha abierto la marcha, estrenándose con éxito 
brillante y merecido, la noche del 15 del actual. 

La obra se distingue más por la versificación, por lo dra
mático de las situaciones, por la elevación de los pensamien
tos , que por la idea que la ha engendrado. 

Lo que hace aquel padre heroico es lo que hizo en ma
yor escala Guzman el Bueno, lo que nos presentó Jovellá-
nos en su comedia E l Delincuente honrado: ofrecer á nues
tra vista al deber venciendo á los sentimientos más hondos 
y respetables del corazón. 

La originalidad es ya cosa difícil, sino imposible, en el 
teatro; y no podemos ser exigentes con los autores cuando 
tratan un asunto conocido de una manera nueva, con mil 
primores y filigranas literarias, logrando prestar ínteres 
y atractivo á lo viejo. 

Eso han conseguido los Sres. Echevarría y Santibañes, y 
el público y la crítica han quedado igualmente satisfechos. 

La Marín y la Calderón, Rafael y Ricardo Calvo y Jimé
nez han contribuido al resultado, mereciendo los aplausos 
y los elogios que la prensa y los espectadores les han pro
digado. 

* 
* * 

No ha sido Mario tan dichoso hasta ahora con sus no 
vedades, aunque sigue siendo favorecido, cual siempre, 
por un abono inmenso y una concurrencia extraordinaria. 

Si Ducazcal rindió homenaje á lo antiguo, personificado 
en Calderón de la Barca, Mario quiso á su vez tributarlo á 
lo moderno, eligiendo para comenzar sus tareas una come- • 
día de Bretón de los Herreros, desempeñada con el esmero 
é inteligencia habituales en el lindo coliseo de la calle del 
Príncipe. 

A Er rar la vocación siguieron N i la paciencia de Job 
y E l Camino derecho, obras de dos autores muy acostum
brados á vencer en literarias lides,—los Sres. Echegaray 
(D. Miguel) y Bustíllo. 

Ni uno ni otro han estado esta vez á la altura de su re
putación ; pero pronto tomarán digno desquite y se harán 
aplaudir, por los mismos que ahora se han manifestado des-
contentadízos y exigentes. 

* * 
Más afortunado fué el jóven Sr. Estremera con el lindo 

juguete Tentar a l diablo, que ha confiado á la compañía 
de Apolo. 

E l público no cesó de reír y de aplaudir un solo momen
to, y á la conclusión llamó á las tablas á los que tan bien 
habían interpretado la obra, que eran la Srta. Abrik—actriz 
que promete y cumplirá;^—los Sres. Morales, Oltra y Ruiz 
de Arana, otro novel artista aventajado. 

Esto, y la vuelta de Pepita Hijosa, alejada há seis ó siete 
años de la arena dramática, han sido los únicos aconteci
mientos dignos de consignarse en el teatro de la calle de 
Alcalá. 

Al cabo de su larga ausencia, que parecía retiro definiti
vo, la bella é inteligente actriz ha encontrado al público 
tal cual le había dejado : atento, cariñoso, entusiasta para 
ella. 

No podrémos decir el número de ramos de flores y de 
coronas que arrojó á sus piés, como tampoco las veces que 
la llamó durante la representación y después de concluida, 
para saludarla y aplaudirla calorosamente. 

También la Zarzuela ha obtenido una victoria con la ópe
ra española (sic) ¡ Tierra!, debida al poeta Campo-Arana 
y al músico Llanos. La falta de espacio no nos permite exa
minarla, y sólo diremos que fué una doble ovación para los 
autores del libro y de la partitura, así como para el barí
tono Palou, quien se ha dado á conocer en el papel de Cris
tóbal Colon del modo más satisfactorio y brillante. 

Se han abierto asimismo —̂  después de acicalarse y ves
tirse de gala—Variedades, Eslava, Martin Pero de ellos 
no podemos decir otra cosa, porque el papel se acaba y 
hemos de hablar todavía de muchos asuntos. 

* * * 
La mitad de la vida de la capital son los teatros; la otra 

mitad los salones. 
Estos continúan cerrados, y únicamente el de la señora 

de-Sanjuan—que es un salón literario—ha principiado sus 
habituales reuniones. 

La primera—y la única hasta ahora—fué para oír leer 
el drama E l Ejemplo, estrenado después con acogida hon
rosa , según hemos apuntado arriba. 

E l voto de aquella escogida sociedad fué tan propicio a 
los Sres. Echevarría y Santibañes, como luégo lo ha sido 
el fallo popular. 

La Sra. de San Juan, que ántes recibía invariablemente 
los lúnes, no ha fijado aún día para lo sucesivo; pero ya se 
anuncia que en uno próximo leerá Nuñez de Arce su últij 
mo poema, y que otro jóven autor dramático otorgará a 
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'stentes á la calle del Barquillo las primicias de una 
Súrtante obra escénica. 

* 
a- 0 hay soirées grandes y formales, hay multitud de 

A lias de confianza, donde se pasan gratamente las no-
chesU jugando al tresillo y al ecarte , ó hablando de amor y 
i f.iiismo'Tafía. 

v todos esos circuios íntimos hace el gasto un mismo 
• pl de matrimonios, en que promete ser fecundo el teína • ^ , 

"̂̂ T̂ êrie ha comenzado ya: el 16 se han unido con víncu-
eternos, en la parroquia de San José, la Sra. D.a María 

c S Juan yMendinueta, viuda de Menendez, con el señor 
^Gonzalo de Vílches, individuo del Ayuntamiento de 
Madrid é hijo del Conde de Vílches, que acaba de bajar al 

86 Iláblase de dos marquesas, viudas también, que se enla-
rán con dos caballeros muy conocidos, militares ambos. 

^ B l 22 se celebrará el consorcio de la Srta. D.a María Nar-
ez hija mayor de los Duques de Valencia, con el Barón 

^ ¿oiinet, hijo de los Marqueses de Bendaña ; el 23 será 
1 de la Srta. D.a Flora Lemery, hija del general de este 

•bellido con el Sr. Gándara, con la circunstancia deque 
]a ceremonia nupcial se efectuará en la iglesia del convento 
de las Salesas, á fin de que pueda presenciarla la hermana 
de la novia, religiosa profesa en el mismo ; por último , la 
Srta. de Salazar, perteneciente á una opulenta familia cu
bana da la mano al Sr. D. Enrique Santoyo, persona muy 
apreciada en los círculos bursátiles; la Srta. D.» Julia de 
Baeza entregará la suya al brigadier D. Federico de Zena-
ronza; y algo más tarde, el Vizconde de Aliatar, primo-
srénito de los Duques de Valencia, conducirá al altar á la 
hija de los Marqueses de Santa Marta. 

Después de escribir esta serie de nombres propios, no te
nemos fuerza sino para saludar á las lectoras y despedirnos 
de ellas hasta la próxima. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
18 de Octubre de 1879. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C E I T A E N I N G L É S P O R M I S T R E S S W O O D , 

TRADUCIDA POR ***. 

(Oontinnacion.) 

— Eeconozco que el tiempo me aliviará; curarme, jamas. 
Me encuentro tan débil Quisiera algún tónico. 

—Se lo daré á V., lady Jane. Me parece que no tiene us
ted un temperamento muy fuerte. 

—No muy fuerte; sin embargo, hasta el presente he go
zado de salud. 

Queriendo variar de conversación, Jane preguntó : 
— ¿Qué hay de nuevo en Wennock-Sud? 
—Nada que pueda interesar á V. Unos se han muerto y 

otros se han casado, como siempre. 
—¿Y Mr. Garitón tiene éxito ? preguntó, venciendo su re

pugnancia en hablar de este hombre, pero para tener así 
noticias de Laura. 

—Mucho; su clientela aumenta cada día. La opinión es 
contraria á mi hermano. Garitón se aprovecha. 

— ¿Cómo? No comprendo. 
—Se desconfia de mi hermano desde el desgraciado acci

dente de la calle del Palacio. Guando no puedo ir yo, lla
man á Mr. Garitón. Wennock es terrible para cuentos é his
torias. ¡Qué no van á decir porque he sido llamado yo pa
ra V. en lugar de Mr. Garitón, el marido de su hermana! 

— No me gusta la persona de Mr. Garitón, dijo Jane; 
nunque no hubiera penetrado en nuestra familia por ese ca
mino, no le querría. Todo esto debe dar mucha pena á mis-
terStephen. 

—Sí, en efecto ; pero lo lleva con paciencia, esperando su 
justificación del tiempo. 

—¿Se ha podido saber algo sobre esa lady que ha muerto? 
—Nada. Descansa abandonada y desconocida en un rin

cón del cementerio de San Márcos. 
—¿No ha venido su marido para informarse? Decían, si 

mi memoria es fiel, que andaba viajando. Debe haber 
vuelto. 

— Nadie se ha informado de nada. Sin la existencia del 
cuerpo en el cementerio y lo que se ha dicho en contra de 
mi hermano, podría llamarse un mito. 

—¿No le llama á V. la atención lo singular que parece 
el hecho ? 

—Mucho : la cosa me ha chocado desde el principio más 
que á mi hermano. 

— Parece probable que aquella desgraciada no era casada, 
aunque no es muy caritativo hablar así de los muertos. 

—Me inclino á eso. Mi hermano dice que no. Lo cierto 
es que la medicina estaba bien preparada. Hay una cosa que 
me impide creer que ella misma haya echado el veneno en 
la poción. 

—¿Cuál es?—preguntó Jane, para quien la tragedia de 
la calle de Palacio ofrecía un vivo ínteres. 

— La figura que Mr. Garitón vió en la escalera. 
—Me parece que Garitón había declarado después que fué 

efecto de una enajenación. 
—Créame V . , Mr. Garitón no se ha engañado. Su primera 

impresión fué que álguien, un hombre por ejemplo, estaba-
allí, y estoy convencido de que era verdad. Después se ha 
vuelto atrás y ha deseado persuadirse de que no había na
die y persuadir á los demás. 

— ¿Y por qué razón? 
— Porque comprende perfectamente su ligereza por no 

jiaber buscado en el mismo momento quién era. Ver así un 
uombre oculto clandestinamente cerca del cuarto de una 
enferma y no hacer caso, ningún médico lo consentiría. 
Así debía haberlo hecho, y él mismo lo habrá reconocido 
después. 

Me parecía que habia buscado. 
— Sí, superficialmente. Cogió una luz y miró en la esca

lera. Pero si hubiera llamado y álguien hubiera subido, el 
nombre no se podia escapar. Naturalmente, no pensaba que 
Había de suceder una desgracia. 

r~6 cree 1̂16 ese hombre es quien ha cometido el 
crimen? 

—Si , señora,—dijo Mr. Grey al levantarse ;—no me que
da la menor duda de que él ha sido el asesino de Mme. Grave. 

P A R T E S E G U N D A . 
CAPÍTULO PRIMERO. 

Originales ideas de Federico Grey. 
Que la opinión en Wennock-Sud, de un extremo á otro 

de la población, se habia declarado en contra de Mr. Stephen 
Grey, era un hecho indiscutible. 

Inmediatamente después de la causa de Mme. Grave, la 
corriente de la opinión se manifestó en su favor; parecía 
que se avergonzaban de haber podido sospechar de él, ha
ciéndole culpable de tan fatal error. Pero aquella reacción 
no duró más que una ó dos semanas; después todo cambió. 
Uno emitía un parecer disparatado, otro sacudía la cabe
za ; tan pronto se decía que evidentemente habia sido cul
pable de negligencia, tan pronto insinuaban que aquella 
noche había bebido, y la corriente contra el médico se ha
cía de día en día más rápida, hasta el momento que en su 
precipitada carrera debía cambiarse en torrente, amenazando 
absorberlo. 

Mr. Garitón fué el primer agente del cambio de opinión, 
y esto era otro hecho indiscutible. No cesaba de trabajar, 
pero sin comprometerse, porque generalmente tenía el cui
dado de hablar bajo el sello del secreto ; pero, á pesar de sus 
recomendaciones, el secreto no estaba siempre bien guar
dado , y MM. Grey tuvieron conocimiento de su conducta. 

E l motivo de Mr. Garitón al obrar así era evidentemente 
aumentar su clientela. Era la opinión general. Esta, falta de 
lealtad habia excitado al más alto grado la indignación de 
Federico Grey. 

Una señora pálida y delicada estaba sentada en el sofá 
del salón de Mr. Stephen Grey : era la señora Stephen Grey. 
Estaba hacía algunos días de regreso, después de una ausen
cia de siete ú ocho meses, en un viaje al continente, em
prendido con una hermana suya viuda y muy rica, con mo
tivo de restablecer su salud, que una dolencia grave habia 
alterado mucho. 

Federico, sentado á su lado, estaba contándole todos, los 
acontecimientos, tristes ó alegres, que habian ocurrido du
rante su ausencia. Naturalmente, la tragedia de la calle del 
Palacio, y las consecuencias que habia tenido para mister 
Stephen Grey, formaban el principal asunto de la conver • 
sacion. Habian juzgado inútil escribir á Mme. Stephen Grey, 
para no inquietarla. 

Estaba excitada en el más alto punto, escuchando á su 
hijo. De pronto se levantó, y mirándole fijamente la cara: 

— No comprendo, Federico. ¿Ha puesto tu padre opio 
en la mixtura ? 

— Acido prúsico, mamá. 
— ¡ Acido prúsico! ¿ Cómo he creído que era opio ? Sin 

duda, pensando en la poción calmante, presumo. En fin, ¿tu 
padre ha echado ácido prúsico en la mixtura, ó no lo ha 
echado ? 

—Querida mamá, ¿no os he dicho que no? Estaba á su 
lado en aquel momento ; he visto caer cada gota en la po
ción. Lo mismo habia allí ácido prúsico que en el vaso de 
agua que tenéis á vuestro lado. 

— Hijo querido, no digo lo contrario. Me sorprendería 
mucho saber que tu padre hubiera tenido tan poco cuidado, 
que hiciese una cosa semejante. Lo que yo quisiera saber 
es esto : ¿cómo es que ante tu testimonio, el de tu tío John, 
corroborando la larga experiencia de tu padre, en presencia 
de la sentencia favorable del Jurado ; cómo es posible, re
pito, que tengan contra él en Wennock-Sud tales preven
ciones ? 

—Todos están locos,—respondió Federico.— Creo que no 
hay aquí diez personas que consintiesen ahora que se lla
mase á papá. Esto pone fuera de sí á mi tío John. 

— Debe estar abrumado de trabajo, observó Mme. Grey. 
—Está abrumado. Pero tenemos clientela que se ha pasado 

al enemigo Garitón. Éste es quien más los excita contra pa
pá, y lo hace de una manera muy hipócrita. «Siento mucho 
que me llamen en lugar de Mr. Stephen Grey, dice. Nadie 
lo respeta más que yo, y deploro profundamente ese lamen
table error. Creo que no se repetirá ; pero, en fin, cuando 
se trata de la vida de los que nos son más queridos, de 
nuestras mujeres y de nuestros hijos » 

Madame Grey no pudo menos de reírse por lo bien que 
Federico imitaba á Mr. Garitón. 

— ¿Cómo sabes tú todo eso ?—le preguntó. 
•— Una porción de gente puede afirmarlo, y después esto 

le trae mucha cuenta. 
— Pero ¿con qué objeto obra así? 
—Para quitamos la clientela; ahora, que se ha casado con 

la hija de un Conde..... no puede vivir modestamente. Ya re
cordará V. que le escribí su fuga con Laura Ghesney. Han 
tenido toda clase de contratiempos durante su viaje; han 
volcado del carruaje en el fango, y Laura ha perdido uno 
de sus zapatos. Ella es ahora lady Laura. Lo era también 
ántes, aunque sin duda lo ignoraba. Se dice que Mr. Garitón 
lo sabía muy bien. Se casaron en Gretna-Green, ó no im
porta dónde, y por segunda vez, á su regreso á Wennock-
Sud. ¡ Ah , si hubiera V. visto la iglesia de San Márcos este 
día! Estaba asaltada por la gente. 

— ¿Y tú estarías también, supongo?-:-observó madame 
Grey. 

Federico continuó: 
—Garitón estaba tan blanco como un papel, sin cesar de 

mirar á todos lados, como si hubiese temido algún aconte
cimiento. Los hombres malos son siempre cobardes. A pro
pósito, lady Jane está de vuelta en el Montículo. 

—Hijo mío, ¿sabes que te encuentro demasiado severo 
con Mr. Garitón? No es, por cierto, muy bueno robar una 
jóven, pero esto no nos concierne. Mr. Garitón no estaba 
en su derecho excitando á la gente contra tu padre, si es 

que en efecto lo ha hecho ; sin embargo, esto no justifica 
que tú le llames mal hombre. 

— ¡ Ah! pero no es esto todo, — dijo Federico.—Madre, 
ódio á Mr. Garitón. En cuanto á ser severo con él, es mi so
lo deseo Sí, severo por una cosa. 

— ¡ Federico! 
E l muchacho levantó la cabeza hasta colocarla al nivel 

de la de su madre, y bajando la voz le dijo : 
—Creo que es Mr. Garitón quien ha vertido el veneno en 

la poción. 
Mme. Grey, asustada de la temeridad de Federico, tem

blando de miedo y casi de cólera, sólo pudo mirarle fija
mente. 

— Escúcheme V., continuó él con cierta excitación.—La 
poción salió de casa perfectamente pura, estoy seguro de 
ello, y fué entregada en el mismo estado. ¿ Cómo, pues, 
Mr. Garitón, que se apoderó de ella en cuanto llegó, pudo 
encontrar que olía á ácido prúsico ? Es cosa imposible ó ha 
sido por magia. 

Mme. Grey sabía cuán aficionado era su hijo á lo mara
villoso , pero nunca le habia visto tan terrible é irritado. 
Quisó ponerle la mano en la boca para impedirle hablar. 

•—No, no, es inútil, madre mia; necesito hablar. Sospe
ché de Mr. Garitón aquella noche misma. Guando supimos 
la muerte, mi tio John y yo corrimos á la calle del Palacio; 
Garitón estaba en el cuarto contando lo que habia pasado, y 
de qué modo se hallaba mezclado con los acontecimientos 
de la noche, diciendo que había olido la poción cuando se 
la habian entregado, y que fué en seguida á preguntar á 
Mr. Stephen Grey si habia padecido alguna equivocación; 
que habia ido á su casa á preparar otra poción, pero que 
llegó tarde. Hablaba, á la verdad, clara y correctamente; mi 
tio John y Mr. Lycett le creyeron como si su palabra fue
se el Evangelio. Un pensamiento atravesó mi espíritu de 
que no decía verdad. Se expresaba con demasiada desenvol
tura y volubilidad. Se hubiera dicho que recitaba una his
toria aprendida de memoria; entóneos, os confieso, la con
vicción de que él era el solo culpable se apoderó de mi 
ánimo. 

—Me asustas hasta el punto de ponerme mala, — dijo 
Mme. Grey suspirando. — ¿Has reflexionado en las terri
bles consecuencias que semejante acusación tendría para 
Mr. Garitón si la dijeses á alguno? 

—No tengo intención de hablar de ello ; pero, querida ma
dre mia, no puedo ménos de decíroslo, esto me ahoga desde 
aquella noche. No me he atrevido á contárselo á papá ni al 
tio John. Se hubieran reido de mis ideas extravagantes, y 
me hubieran declarado digno de ir á Bedlam. Pero V. sabe 
cuántas veces se han admirado de la prontitud de mis jui
cios, y me han dicho con frecuencia que era un dón de Dios. 
Que la conducta de Garitón no era franca en aquella noche, 
estoy seguro de ello; ni sus ojos, ni su boca decían ver
dad. Él se apercibió de que yo desconfiaba, y quiso hacer
me salir de la estancia. Desde luégo esto despertó mis sos
pechas, y después su actitud durante la causa. Siempre la 
misma relación, rápida y como aprendida de memoria; sabía 
el asunto por la punta de los dedos. E l Presidente le cum
plimentó por la manera pronta y clara con que habia hecho 
su declaración ; pero yo leía la palabra «¡mentira!», escrita 
en cada una de las que decía. 

— Contesta á mi pregunta, Federico : ¿de dónde te viene 
esta prevención contra Mr. Garitón ? 

— Pero si yo no estaba prevenido contra él ántes de 
aquella noche. Os lo juro, mamá ; cuando entré en el cuarto 
en que aquella pobre señora estaba muerta, no lo estaba, 
ni lo habia estado nunca. Hasta me habia alegrado mucho 
de su llegada á Wennock-Süd, porque me parecía que la 
clientela se hacía demasiado numerosa para papá, el tío 
John y Whittaker, y que estaban muy fatigados. Pero 
desde que le he oído hablar de la poción, una íntima con
vicción me persuadía de que él no decia la verdad, que 
mentía, y sabía sobre el asunto más de lo que aparentaba. 

(Se continuará.) 

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

La cuestión de los derechos de la mujer tratada desde un nuevo punto de 
vista. — Devolvednos el dinero, ó dadnos parte en los beneficios. — La 
historia de la moda. — Restauraciones y reminiscencias. — De la época 
de Luis X V I á la de Lui§ X I I I no hay más que dos siglos. — El trovs-
seau de la futura Reina de España. — Penitencia bien cumplida. 

Tiempo há que la cuestión trascendental de los derechos 
civiles de la mujer, de su posición en el mundo, de su in
dependencia, viene agitándose en todos los países civiliza
dos. Centenares de volúmenes se han escrito, y millares de 
discursos se han pronunciado sobre tan delicada materia. 

Pero hasta ahora la cuestión habia sido tratada en la es
fera ideal de la filosofía pura ó en la del sentimentalismo, 
y las interesadas ó sus abogados no descendían nunca al 
terreno de la vida práctica. 

¡ Cuál no ha sido, pues, mi sorpresa al recibir un periódico 
redactado por un Comité de Señoras y consagrado á soste
ner las reivindicaciones y derechos de nuestro sexo desgra
ciado , cuya publicación, renunciando á las declamaciones 
más ó ménos elocuentes y á los argumentos puramente mo
rales empleados hasta el dia, examina la situación de la 
mujer en la sociedad moderna desde el punto de vista eco
nómico. 

Para que pueda V. apreciar el carácter de este nuevo ór
gano del sexo femenino en Francia, y los progresos reali
zados en la cuestión de los derechos civiles de la mujer, 
reproduciré los principales párrafos de uno de sus artículos, 
titulado Devolved el dinero. Es curioso, cuando ménos, 
por su originalidad. * * * 

Puesto que el hombre no nos concecTe ningún derecho — 
principia afirmando la redactora del artículo — ningún 
destino del Gobierno, ninguna función administrativa, ex
ceptuando algunas de las más subalternas y de las peor 
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retribuidas, como las de auxiliares de correos, telégrafos y 
algunas otras administraciones públicas ; puesto que, final
mente , los hombres sólo nos dan algunas migajas de desti
nos y otras cuantas migajas de sueldos, ¿ por qué aceptan 
nuestro dinero, que sirve para sufragar la mitad de los gas
tos del Erario, cuyos beneficios se adjudican por entero ? 

Me explicaré. 
¿De dónde proceden los recursos para pagar los funcio

narios del Gobierno, desde el portero de una oficina hasta 
el Jefe del Estado? —De las contribuciones.— ¿Y quién 
paga las contribuciones?—Todo el mundo ; pues la contri
bución no conoce sexo, y el impuesto, más ó menos disimu-
lado, existe sobre todos los artículos. 

Pondré un ejemplo. Cuando compramos un pan, adquiri
mos un objeto que no está gravado directamente por el im
puesto. Veamos, no obstante, la serie de contribuciones que 
ha tenido que pagar ántes de llegar á nuestras manos. 

En primer lugar, tenemos el propietario del terreno en 
que se ha cultivado el trigo, el cual ha tenido que satisfa
cer al Estado una cuota en concepto de impuesto territo
rial ; y como vende su cosecha de modo que pueda reem
bolsarse de todos sus gastos, quien paga en reaHdad la con
tribución territorial es el que compra el trigo. Este irá lué-
go al molino, y del molino á la panadería : molino y pana
dería pagan contribución, y el precio del pan está calculado 
de manera que cubra todos estos gastos , sin contar los car
reros que trasportan la harina, y que pagan igualmente un 
derecho por ejercer la industria del trasporte. Todos estos 
impuestos entran en las cajas del Tesoro, y cada ama de 
casa, al sacar del bolsillo los cuartos con que paga su pan, 
no se imagina, ni por asomo, que paga en aquella forma el 
sueldo de todos los empleados del Gobierno, desde los bar
renderos que limpian la vía pública hasta los generales, 
ministros y rey, emperador ó presidente de república, se
gún el caso. 

He puesto por ejemplo el pan , porque es un artículo de 
primer órden, y porque un gran número de ciudadanos de
ben estar en la; creencia de que el pan no paga contribu
ción, y no la paga en efecto de una manera directa; pero 
tenemos que saldar todos los impuestos de los comerciantes 
por cuyas manos pasa ántes de llegar á nosotras. 

Otro tanto sucede con todo lo demás; y no sólo cada ar
tículo paga así de un modo indirecto, sino que muchas de 
estas cosas son objetos de una contribución directa, como 
el vino, la carne, el aceite , y puede decirse que casi todos 
los objetos de primera necesidad. 

Y como para vivir necesitamos las mismas cosas que el 
hombre, y como constituimos la mitad del estado ó nación, 
resulta de aquí que pagamos la mitad de las contribucio
nes que van á parar á las cajas del Gobierno. Si bien es 
cierto que consumimos ménos alcohol que el hombre, con
sumimos , en cambio, más objetos de toilette, y el balance 
queda siempre el mismo. 

He demostrado, pues, que con la mitad de los fondos 
públicos que nosotras aportamos, el hombre se adjudica 
sueldos pingües de gobernadores, ministros, generales, etc. 
Con nuestra parte de fondos mantiene igualmenté la magis
tratura, desde el ujier que abre la puerta del tribunal, 
hasta el presidente del Tribunal. Supremo. Con nuestra 
parte de fondos retribuye asimismo toda la caterva de em
pleados en las oficinas públicas ; y , por último, con nues
tra bolsa sostiene por mitad todas las escuelas de Dere
cho , de Ciencias y de Artes, y paga todos los directores 
y profesores de los establecimientos de enseñanza por el 
Estado. 

Perfectamente; nos halaga mucho el contribuir por igua
les partes con el hombre al sostenimiento del edificio so
cial. Sólo desearíamos que nos concediesen en tan vasto edi
ficio la mitad del terreno, es decir, que se repartiesen con 
nosotras legalmente los destinos. 

Es ley de justicia primordial que si dos personas contri
buyen con una suma igual á la compra de una empanada, 
deben repartirse la empanada por mitad. 

En lugar de esto, los hombres se lo acaparan todo y nos 
dicen : «¡ Vosotras sois mujeres!» La respuesta es asombro
sa. Si el ser mujeres es cosa tan insignificante, ¿ por qué, 
pues, los hombres aceptan el dinero de nosotras ? 

, En verdad, no es acto muy noble el vivir á expensas de 
personas que sólo merecen desprecio. 

Conclusión : si los hombres no quieren eximir á la mujer 
de toda contribución directa é indirecta, que la admitan á 
medias en todos los destinos, empleos y beneficios del Es
tado, y si persisten en negarnos lo que sería de estricta jus
ticia , entóneos que nos devuelvan el dinero. Es un acto de 
mera probidad. 

¡ Qué historia tan singular la historia de la Moda! Una 
historia que debería escribirse sobre hojas de rosa con el 
ala tenue, invisible, de las hadas. Es la historia de todas las 
encarnaciones por que ha pasado el más encantador y el 
más artista de los seres : la mujer. Eemontándonos á las 
épocas más apartadas, descubrimos ya todas las maravillas 
del raso y los brocados, todos los caprichos del traje, todas 
las variedades de los encajes y todos los esplendores de las 
joyas. 

Cuando se reflexiona en que la imaginación actual puede 
aprovecharse del tesoro de tres mil años, ¡ qué mina fecun
da se ofrece á nuestra vista! La coquetería habia nacido 
ántes de la civilización. Ciertas modas se remontan casi á 
los tiempos fabulosos. Llevamos todavía los cabellos tren
zados , los brazaletes en lo alto del brazo, y los petos de pe
drería que llevaba Semíramis. Los corpiños escotados su
jetos en los hombros son los griegos ; la diadema de nues
tras reinas es la misma que coronaba la frente de Andrómaca. 
Esos zapatos con trencillas encamadas, que ahora llamamos 
zapatos Amelia, han «alzado los piés graciosos de las prin
cesas troyanas ; los adornos de pieles se llevaron en la córte 

de Carlomagno; el corpiño-coraza es el mismo de Blanca de 
Castilla; finalmente, llegando al Eenacimiento, hallamos 
mil cosas que se llevan hoy : la gola, los galones bordados 
y el sornbrero Alberto Durero , tan de moda entre las gran
des damas de Flándes. . 

Podrían escribirse volúmenes enteros sobre los esplendo
res históricos del traje femenino y las numerosas copias 
que se sacan ahora de los Museos y Bibliotecas. Sería sobre 
todo curioso el señalar á cada nueva moda su origen, y ad
mirar con qué arte se apodera de todo el gusto parisiense, 
para renovar y modernizar las más severas creaciones del 
pasado. 

La moda, que habia retrocedido este verano hasta el siglo 
de Luis X V I , se prepara á dar otro salto hácia atrás, re
montando á los tiempos de Luis X I I I . Ya actualmente, 
para las recepciones délos cháteaux, nuestras elegantes, 
desdeñando los paniers y las sobrefaldas recogidas de Tria-
non , llevan las faldas largas y plegadas de Ana de Austria 
y de la señorita de Lafayette. E l delantero del vestido y 
del corpino sigue siendo de tela diferente y de distinto co
lor que el resto del traje. Los corpiños, largos y de punta, 
van abiertos en cuadro y realzados con esas magníficas go
las de punto de Génova, que sientan tan bien y son tan ele-

semi-larga de lanilla verde musgo. Rizado de la m' 
en el borde inferior de detras. Por delante, un tabl'8^16,3 
delantal es de tela brochada fondo verde,' y lleva6 
lados unos pliegues grandes, que caen formando pabP1<f Io8 
Paniers muy aplastados, plegados y ajaretadospor 1 011 e8-
Corpiño largo de tela brochada. Mangas largas v • t̂e. 
con dos carteritas. Gorra guarnecida de plumas. ^ ^ a a 

L a s Sras. Suscritoras a la 2.a edición recibirá 
el próximo número del dia 30 el figurín ilumiQ con 

nado 

Los brocados, los rasos y los terciopelos labrados se pres
tan admirablemente á esas formas de vestidos. 

* * 
Sea como quiera, las modas de la época de Luis X I I I , 

que resucitan en este momento, van á pasar los Pirineos 
con la archiduquesa María Cristina. 

E l trousseau de la futura Reina de España contiene, en 
efecto, cierto número de vestidos hechos con arreglo á los 
modelos de la mencionada época. E l periódico E l Sport cita 
uno de terciopelo labrado azul china y raso ópalo, adornado 
de torzales de perlas mezcladas con encajes de plata, que 
está destinado á producir gran sensación en el mundo ele
gante de Madrid. La gola del corpiño es de encaje de plata 
y de una riqueza extraordinaria. 

Otro vestido de la futura esposa del rey Alfonso X I I es 
de reps de seda Laval l ié re : el delantero del corpiño y de 
la falda es de raso azul de rey. Por adornos lleva unos ga
lones de oro antiguo y plata antigua mezclados. 

La reina de los belgas, tía de la archiduquesa María Cris
tina, es la que le ha regalado el velo de desposada, el cual 
es de punto de Brusélas, y en sus disposiciones se hallan 
reproducidas las armas de los antiguos reinos de España. 

E l vestido de la futura Reina, para la ceremonia religio
sa , será de paño de plata, guirnalda de bordados de avalo-
ríos blajcos, que brillan como el diamante. 

E l trousseau de la Archiduquesa es digno, en una pala
bra , de una de aquellas princesas de que nos hablan las 
M i l y una noches. Hay en él pañuelos de batista de ana
nas , en que las armas de España y de Austria están borda
das con hilo de oro, y colchas de tafetán blanco, guarneci
das de riquísimos encajes de Alenzon, etc., etc. 

Probablemente tendré ocasión de volver á hablar de todas 
esas maravillas y de describir algunos de 
los regalos de boda que sin duda recibirá 
la Archiduquesa. 

que acostumbramos repartirles con el de esta feeh 
• ~ i tiBln r ni 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S R E C O M E N D A D O S . 
Gustar de servirse de preparaciones finas, suntuos 

agradablemente perfumadas, como lo son las nnp -e i!8- ^ 
Mr. Guerlam (15, rué de laPaíx , París), es una 0 0 8 ^ ^ 

s 

nuestras lectoras ciertos cosméticos cuyo empleo eíTclef1 & 

ral y que demuestra un gusto delicado en las personaŝ "1 
hacen uso de ellas : así, pues, no vacilamos en señalar^ 

más convenientes, tales como la crema de fresa la er 
de caracoles, y el polvo de Cypris, del cual no debe hacerT 
uso hasta después de haber hecho desaparecer el cold-crea 
E l agua de Chipre, la de verbena para el tocador, el sav 
cete, jabón á la esperma de ballena, que conserva'su perf 
me hasta la última partícula; el agua de Colonia impern 
rusa, la más delicada de las preparaciones de este género 
y que guarda su aroma aunque pase por ella mucho tiem' 
po, son otros tantos productos recomendables. 

Señalaremos también los bouquets de Cintra, flores de 
Francia, Alexandra y Shore's Caprice, que perfuman deli
ciosamente el pañuelo. 

.-<@>-i 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
¿Cómo pretender llevar bien los actuales trajes, de un 

córte tan indiscreto y tan preciso, sin estar provista de un 
excelente corsé ? La casa P. DE PLDMENT ( 33, rué Vivienne 
París ) posee un conjunto de modelos convenientes á todos 
los talles y á todas las edades. Gruesa ó delgada, una señora 
no tiene sino pedir á M. DE PLUMENT el Corsé sultana, j 
mediante una explicación clara y detallada, logrará se'le 
fabrique un corsé irreprochable bajo todos los puntos de 
vieta. 

A los pocos días de usar tan precioso molde se siente 
que los defectos del talle se corrigen, que se establece una 
especie de bien ordenado equilibrio, y que el corsé es tan 
cómodo como eficaz para sostener sólidamente el busto. 

M. DE PLUMENT ha tenido la ingeniosa idea de hacer edi
tar una plancha conteniendo sus principales modelos. En 
ella se encuentran, no solamente dibujos muy exactos, sino 
también los precios de cada objeto, y detalladas indicacio
nes sobre el modo de tomarse por sí misma las medidas. Pí
dase la citada plancha á M. DE PLUMENT , para recibirla á 
vuelta de correo. 

* * * 
Un cuentecillo para terminar : 
Cierto viejo avaro, que habita en el de

partamento de los altos Pirineos, y que es 
sumamente devoto, fué á confesarse, y se 
acusó de su pecado habitual, la avaricia. 

E l confesor, queriendo castigarle por el 
lado sensible, le impuso como penitencia 
un viaje á Lourdes. Pero conociendo bien 
á su penitente, añadió : 

— Hay precisamente ahora un tren á 
precios reducidos; con una docena de 
francos saldrá V. del apuro. 

De allí á pocos dias volvió á encontrar 
á su penitente, y preguntóle si habia he
cho el .viaje. 

—Mucho que sí, señor cura, respondió 
el viejo ladino; y basta he agravado la pe
nitencia que V. me impuso. 

— ¡Cómo ! ¿Qué es lo que ha hecho ? 
—He ido á Lourdes pero á pié. 

X. X. 
P a r í s , 15 de Octubre de 1879. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.627^.. 

Traje negro para visitas y paseo. Falda 
semi-larga de f aya negra, guarnecida en 
la parte inferior con dos tableados y bu
cles grandes de la misma tela. Delantal 
cubierto de volantes tableados. Sobrefalda 
de faya ó raso, rodeada de una tira ancha 
de brocado negro. Corpiño-frac recto, he
cho de brocado y abrochado al lado iz
quierdo. Mangas largas y ajustadas. Som
brero de fieltro gris guarnecido de tercio
pelo negro. 

Traje para niñas de 8 á 9 años. Ves
tido semi-ajustado de faya ó felpa encar
nada : en el borde inferior, un tableado 
muy fino. Banda anudada por detras. Man
ga terminada en un volante blanco y una 
cinta encarnada formando un lazo. Som
brero de fieltro blanco, guarnecido de plu
mas encarnadas. 

Traje para visitas y recepciones. Falda 

L A I N U N D A C I O N . 
La hermosa huerta de Murcia, el puerto de Aguilas, la pintores

ca y feraz Lorca, Orihuela y otras poblaciones de Levante, risue
ñas y felices hace dias, acaban de sufrir una desgracia inmensa. 
Huertas, jardines,, arbolado, casas de campo , chozas y cuantas ri
quezas hablan acumulado la inteligencia y el trabajo, han sido ar
rastradas en vastísima extensión por los rios desbordados : espanta 
y desconsuela leer las tristes relaciones de aquella gran catástrofe: 
las aguas han borrado los lindes de las tierras, han arrebatado los 
frutos, han ahogado los rebaños, y lo que es mucho más triste, han 
sepultado familias enteras en los escombros de sus casas. Los labra
dores que han sobrevivido al desastre de sus heredades se han re
fugiado en las poblaciones implorando la caridad: innumerables fa
milias recorren los campos hambrientas y desnudas: la desolación y 
la miseria son completas. 

Dedicado este periódico al bello sexo, no necesitamos, seguramen
te, hacer excitación alguna á esos sentimientos delicados que son 
tan naturales en el corazón de la mujer : no necesitamos recomendar 
á su compasión los pobres niños que han quedado sin madre y sm 
hogar; los ancianos desvalidos que lloran sobre las ruinas de sus ca
sas ; las viudas desamparadas; los restos, en fin, de esas familias 
deshechas de repente, y arruinadas para siempre en una sola noche. 
Pero si nos permitirémos hacer una súplica á nuestras benévolas sus
critoras. 

Pocas ocasiones se les ofrecerán tan oportunas como la presente 
para inculcar en el corazón de sus hijos el ejemplo fecundo de 1» 
compasión y la caridad. Reúnan á esas tiernas criaturas, háganles la 
relación de esa gran ruina, explíquenles la obligación^ cristiana 
ayudar á los desgraciados, y preparen en su presencia los objeta 
que han de constituir la limosna que seguramente disponen para 
murcianos desvalidos. 

Eara será la población de España en que no puedan entregar con 
comodidad las cantidades ó efectos que destinen para esa obra ^ 
misericordia á las Juntas organizadas para recibir los socorros, 
ellas remite la Empresa de L A MODA ELEGANTE SU modesto don-
tivo, y tanto con el fin de auxiliar las tareas de esas Juntas, co 
para facilitarla manera de dar expansión á los sentimientos Sene 
sos á las Suscritoras que residan en América ó en poblaciones ap 
tadas, ó que desde cualquier punto quieran utilizar nuestra ayu 
tendrémos la mayor satisfacción en servirles de intermediarios P 
la remisión de las cantidades ó efectos que ee destinen á tan lau 
objeto. 

BL DIRECTOR » 
A. D E CÁRL-OS. 

de 
i» 

los 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. -Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, sucesores de Rivadeneyra. 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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; L.CHAFCK. 

-Sombrero de t u l . 
-Sombrero de fieltro gris. 

8.—Sombrero da fieltro gris. 
6.—Sombrero para señoritas. 

3.—Sombrero para señoras. 
1 — Sombrero redondo para señcritas. 

Sombrero de terciopelo negro. 
8.—Sombrero de fieltro negro. 
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S U M A R I O . 
1 á 8. Sombreros de otoño y de invierno.—9. Capucha al crochet.—10 y 11 Dos ñecos de 

pasamanería.— 12 á 15. Cuatro galones de pasamanería —16. Pantalla—17. Limpia
plumas.—18 y 19. Dos cuartas partes de un cuadro de guipur sobre red.—20 y 21. Man
teleta elegante. — 22 á 2G. Trajes para señoras y niñas. — 27 á 37. Abrigos de otoño 6 
invierno. 

Explicación de los grabados.—Las tarjetas, por D.a Adela P —Las hijas de Lord Oakburn, 
novela escrita en inglés por Mistress \ \ ' o o i , traducida po r»»* continuacionl.—Aves 
de paso, poesía, por D. Altre.lo Brañas.—Revista de mocUs , por V. de Castelfido.—Ex
plicación del figurín i luminado.—Patrón cortado núm. 6, por D. C. Hernando. —Rec
tificación.—Advertencia.—Geroglilico. 

Sombreros 
de 

otoño y de 
invierno 

Núms . 1 á 8. 

N ú m e r o 1. 
Sombrero de 
tul bordado de 
azabache, con 
e n c a j e de 
Chantilly. Las 
bridas atravie
san el fondo y 
vuelven á anu
darse de cos
tado ó debajo 
de la barba. 
P l u m a s ne
gras. Debajot 
del ala, guir
naldas de rosas 
de otoño color 
granate de va
rios matices. 

N ú m e r o 2. 
Sombrero de 
fieltro gris, 
guarnecido de 

el fondo y forman un lazo de ocho cocas. Bridas encarnada 
La parte de debajo del sombrero va adornada con tres pluma' 
encarnadas de varios matices. 

lO.—Fleco de pasamanería. 

terciopelo verde oscuro. Dos plu
mas grises van puestas de lado y un 
pájaro de colores varios va puesto 
por delante, encima de un lazo 
verde oscuro. 

Núm. 3. Sombrero para señoras. 
Este sombrero es de tul grueso y va 
cubierto de bellotas de raso y aza
bache. — Unas plumas negras van 
puestas á un lado. 
La parte de deba
jo es de raso anti
guo color algarro
ba, así como las ^ 
bridas. Por detras 
un plegado del 
mismo color ter
mina el sombrero. 

O.—Capucha al crochet. 

r 
13.—Ga;on de 

1 » . — G a l ó n de pasamanería. 

i i * 
Numero 4. 

Sombrero de 
terciopelo ne
gro , guarnecí 
do de plumas 
y cintas, galón 
de oro, plata 
y negro. Un 
pájaro amari
llo y negro va 
echado sobre 
el borde del 
sombrero. Bri 
das de raso 
negro 
"Número 5 

Sombrero de 
f i e l t r o g r i s 
Gise l l e . Los 
adornos van 
puestos sobre 

15.—Ga'on de pasamanen;! 
Galón de pasamanen 

1 6 -Pantalla 

1 '3.—Limpia-plumis 

Núm. 6. Sombrero para señoritas. Este sombrero es de cas
tor blanco mate y va guarnecido de un ribete de plumas color 
marfil. E l borde del sombrero es de raso bullonado del mismo 
color. Dos alas de pájaro terminan el adorno. 

Núm. 7. Sombrero redondo para señoritas. Es de terciopelo 
color ñútria y va adornado de raso beigc y pájaro de larga cola. 

Número 8. 
Sombrerode 
f iel t ro negro 
f o r m a Lam-
teZ^e. Va guar
necido de ter
ciopelo color 
pavo real con 
bridas de raso 
del mismo co
lor. E l torzal 
de terciopelo 
y de raso va 
terminado por 
un lazo y un 
pájaro de fan
tasía. 

Capucha 
al crochet. 

Kúm. 9. 
La figura 27 de la 

Hoja-Suplemen
to á nuestro nú-
m e r o anterior 
c o r r e s p o n d e á 
ette objeto. 

Nuestro mo
delo va hecho 
con lana céfiro 
blanca y un 1 * . -Pleco de pasamanena. de ^ 

dera de un punto, que viene á ser 
una variedad del crochet tunecino. 
E l contorno del borde inferior va 
guarnecido de una hilera de píqm-
llos, y de otra formada con presillas 
largas dobles de lana afelpada. La
zos de cinta de raso blanco, fijados 
sobre várias presillas de lana fel
pada. 

Después de com
pletar la parte dobla
da de la fig. 27, se 
principia la capucha 
por el borde inferior, 
haciendo una cade
nilla suficientemente 
larga y floja, cuya 
cadenilla se compone, 

en n ú e s tro 
modelo, de245 
mallas. Se ha
ce la primera 
vuelta como 
en el crochet 
tunecino ordi
nario. Desde 
la segunda 
vuelta se le
vantan las ma
lí ÍS en los la-
d o s horizon
tales. Se hacen 
de este modo 
52 vueltas dis
minuyendo ó 
aumentando, 
según lo exija 
el patrón. Ade
mas, en medio 
de la esclavi-

18.—Cuarta parte de un cuadro de guipur sobre red. •19.—Cuarta parte de un cuadro de guipur sobre red. 
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na, por detrasf á in
tervalos de algunas 
vueltas, se hacen 3 
vueltas intercaladas. 
Para los menguados 
de la 2.a hilera de 
cada vuelta se des
montan dos ó tres 
mallas juntas. Para 
los crecidos de la 1.a 
hilera de cada vuelta, 
en lugar de levantar 
una sola malla en una 
mal la , se levantan 
dos y se desmontan 
estas mallas separa
damente. Las vueltas 
intercaladas se haceñ 
en la 2.a hilera de una 
vuelta en el lugar en 
que la lahor se ensan-

20.—Manteleta elegante, ispalda 

cha. Para estas vueltas se levantan las mallas, se las desmon
ta y se termina la 2.a hilera de la vuelta anterior. Cuando 
se ha llegado al horde superior se doblan en dos las mallas 
de la última vuelta y se las cose por el revés. 

En el contorno exterior se hace la hilera de piquillos. * 
Una malla simple sobre la malla más próxima,—una malla 
al aire,—un piquillo,—una malla al aire, bajo la cual se pasa 
una malla, y se vuelve á empezar desde 5. En último lugar, 
una malla simple en la primera malla simple de esta vuel
ta. Se hacen luego las hileras de presillas, fijando por el re-
ves unas mallas de orilla, en las cuales se hacen los piqui
llos. La lana destinada á las presillas debe tener 8 centíme
tros de largo. La 2.a hilera de presillas es igual á la prime
ra , pero las presillas deben encontrarse. Se guarnece luego 
la capucha con lazos de cinta y se pasa una cinta de raso 
blanco por las mallas del borde superior de la esclavina. E l 

patrón de esta capu
cha puede servir para 
ejecutar una de ca
chemir ó deTTanela. 

Eos flecos 
de pasamanería . 

N ú m s . 10 y 11. > 
Núm. 10. Sobre la 

orilla de un fleco or
dinario se fijan unas 
trenzas un poco flo
jas, hechas con la 
misma seda del fleco, 
y á las cuales van 
unidas unas borlitas 
de f elpilla del mismo 
color de la seda. De 
este modo se puede 
modernizar un fleco 
antiguo. 

Núm. 11. Sobre la 
orilla de un fleco or
dinario se fijan unas 
borlitas de seda del 
mismo color, y unas 
presillas hechas con 
cinta de reps ó de ter
ciopelo que tenga 3/ 4 
de centímetro de an
cho. Cada p r e s i l l a 

termina en una borla 
de felpilla. Se puede 
variar y modernizar 
un fleco antiguo aña
diendo estos adornos. 

Cuatro galones de 
pasamaner ía . 

Núms . 12 á 15. 
Núm. 12. Se traza 

el dibujo de este ga
lón sobre papel grue
so y se ejecuta el ga
lón con un cordón 
grueso, que se hilva
na con algodón blan
co y se cose después 
con el mismo algo-
don. Los lunares se 
hacen aisladamente. 

Núms. 13, 14 y 15. 
E l mismo procedi
miento que en los 

11 

8*.—Manteleta elegante. Delantero. 

i 

Z S á 86. -Trajes para señoras y niñas. 
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anteriores. Se les ejecuta con cordón grueso y cuentas de 
azabache. 

Pantal la .—Núm. 16. 
La fig. 61 de la Hoja-Suplemento á nuestro número anterior corresponde á 

este objeto. 
Esta pantalla se compone de 5 hojas de papel cañamazo 

verde claro, adornadas con aplicaciones de cretona que re
presentan personajes chinos'ú otro asunto análogo. 

Se cortan 10 pedazos de papel cañamazo que tenga ca
da uno 26 centímetros de largo por 18 de ancho en su bor
de inferior, y 10 1/2 de ancho en su borde superior. Se les 
recorta formando dientes en su borde inferior. En el centro 
de cada trozo se corta un pedazo, cuyo contomo forma 
dientes y cuya altura es de 15 Va centímetros; su ancho en 
el borde inferior, de 10 l/2 centímetros, y el del borde supe
rior, de 6 ! / , centímetros. Los 5 pedazos destinados á la 
parte exterior de la pantalla van bordados de seda verde, al 
punto de cruz, con arreglo al dibujo que representa la figu

ra 61, y luego forrados con un pedazo de la misma tela 
sin bordar. Entre estos dos pedazos se pone otro de creto
na, y se junta todo con una costura pespunteada, que se hace 
con seda verde. A esta costura van unidos unos puntos de 
la misma seda. E l contorno de cada hoja va cosido y ador
nado del mismo modo. Se juntan también de este modo los 
dientes y se ponen las borlitas de seda verde. En el borde 
inferior va una cenefa dentada hecha con una tira de tul 
blanco, de 6 centímetros de ancho. E l bordado se compone 
de hileras en líneas diagonales hechas con seda verde. Fes
tón y borlas de la misma seda. La tira de tul va fruncida en 
su borde superior. 

Limpia-plumas.—Núm. 17. 
La fig. 28 de la Hoja-Suplemento á nuestro número anterior corresponde 

á este objeto. 

Se cortan cuatro pedazos de paño y cartón por la fig. 28. 
Se cubren los pedazos de cartón por la parte exterior de ta

fetán negro y se les cose entre sí sobre sus lados largos. • 
Para el fondo del limpia-plumas se prepara un cuadro de pa
ño negro, de 4 1/2 centímetros en todas las direcciones, y re
cortado en su contorno, formando piquitos. Se fijan estos 
pedazos sobre los pedazos de cartón , cosiéndolos con unas 
cuentecitas de oro. En el borde superior se ponen unos lam-
brequines bordados. Se cortan éstos de paño blanco con ar
reglo á los contornos trazados sobre la fig. 28. Se traspasan 
los contornos del dibujo sobre el paño y se ejecutan las 
flores con seda azul, seda encarnada y seda amarilla, al pun
to de cadeneta y punto anudado. Las hojas se hacen al pun
to de espina con seda color de aceituna. Se adorna el limpia
plumas con unas borlitas azules y unos lazos hechos con ga-
loncillo azul. Se guarnece el limpia-plumas con un cepilhto. ^ 

Dos cuartas partes de un cuadro de guipur sobre 
red.—Núms. 18 y 19. 

E l bordado se compone de punto de espíritu, punto de 

lienzo y punto de zurcido. Cada dibujo representa un poco 
más de la cuarta parte del cuadro. 

Manteleta elegante.—Núms. 20 y 21. 
Esta manteleta es de pañete muy fino. Por delante, los 

dos picos van plegados por abajo y sujetos con un lazo. Su 
adorno consiste en rizados de encaje negro, que guarnecen 
la manteleta á todo el rededor. Una capucha redonda y 
fruncida termina la manteleta. 

Trajes para señoras y niñas.—Núms. 22 á 26. 
Núm. 22. Traje defaya y cachemir bronceado.—Falda de 

faya, completamente plegada por delante, y guarnecida por 
detras de un volante tableado. Túnica princesa de cachemir, 
cuyos delanteros, rectos hasta la cintura, se abren luégo 
sobre dos puntas de chaleco de faya. Estos delanteros son 
muy estrechos y se unen al paño de detras. Las bandas ple
gadas van sujetas á cada lado con lazos de faya. Medio paño 

de tela fruncida en sus dos extremidades forma fichú. Man
ga con carteras de faya. 

Núm. 23. Traje para niñas de 4 años.—Este traje es de 
cachemir y raso azul'pizarra, y se compone de una falda 
plegada de cachemir y un chaqué de la misma tela, con una 
sola costura en la espalda y abierto sobre un peto de cache
mir plegado, ribeteado de un bies de raso. Bolsillos cua
drados con cartera forrada de raso. Manga guarnecida del 
mismo raso. 

Núm. 24. Traje de faya negra.—Falda semi-larga, ador
nada con dos tableados. Túnica princesa, fruncida en el 
centro de la falda, con lazos flotantes de cinta de raso. E l 
corpiño, abierto primero en el centro, se abrocha después 
á la derecha y va guarnecido con dos hileras de botones. 
La espalda va plegada formando pouf, con dos paños que 
se cruzan. Dos bandas plegadas de faya forman paniers y 
se pierden bajo elpouf. Un fleco de seda guarnece la túni

ca. En torno del cuello va un fichú de faya, con fleco cu
yas puntas se fijan en el lado izquierdo. 

Núm. 25. Vestido princesa de cachemir de la India color 
crema y terciopelo granate. — Los delanteros van ajustados 
con dos pinzas. La espalda forma columnas. Un bies ancho 
de terciopelo granate adorna los delanteros y el contorno 
de este elegante vestido de casa. La parte inferior del lado 
izquierdo, forrada de terciopelo, va levantada y sujeta sobre 
el vestido con un adorno de cuentas color granate. Cuello 
de terciopelo del mismo color. Manga de codo con carteras 
de terciopelo. Cordones de seda granate con borlas que caen 
sobre el delantero. 

Núm. 26. Traje para niñas de 6 años.— Este traje es de 
lanilla beige de dos matices y faya marrón. Falda de lana 
beige claro, guarnecida de un volante con pliegues huecos 
de dos colores alternados, y guarnecido por encima de un 
tableado beige oscuro. Chaqué beige oscuro, abierto sobre un 
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chaleco de pekin color heige y marrón. E l chaqué va re
cortado en dientes cuadrados y ribeteados de un vivo de 
faya marrón. Bolsillos redondos y cuello vuelto de faya. 
Bolsillitos también de faya en el chaleco. Manga con doble 
cartera de lana y faya. 

Abrigos de otoño é invierno.—Núms. 27 á 37. 
Núms. 27 y 28. Abrigo Coligny.—Este abrigo tiene la 

forma visita y es de lana heige clara. Una lujosa cordona-
dura de seda adorna la espalda, y termina en unas borlas 
aplastadas de pasamanería. Esta cordonadura vuelve á anu
darse por delante en el cuello. Un cordón guarnecido de 
cuentas figura una pasamanería en las mangas y en los de
lanteros. 

Núms. 29 y 30. Hernani, — Visita larga de paño sicilia
na, formando doble esclavina, guarnecida á todo el rededor 
de pieles. 

Núms. 31 y 32. Hamilton.—Abrigo-visita de armure de 
seda, guarnecido á todo el rededor de una magnífica piel 
de Skungs, y adornado con lazos de raso en las mangas. 

Núm. 33. Fiorella. — Visita muy larga de paño heige, 
adornada de trencilla bordada de cuentas, y de un magní
fico fleco afelpado, con cabeza formando marahout. 

Núms. 34 y 35. Paleto de paño color de nutria , abrocha
do en el costado con botones gruesos de pasamanería, y 
guarnecido de una imitación de chinchilla que cruza sobre 
el pecho. . 

Núm. 36. Chaqueta-paletó para señoritas.—Esta chaque
ta es de paño de fantasía, y va cruzada por delante con 
dos hileras de botones y guarnecida con una imitación de 
piel de nútria con las mangas en los bolsillos y en el cuello. 

Núm. 37. Ahrigo San Petershurgo. — Visita de paño 
heige, guarnecida de trencilla con cuentas, y adornada con 
bordados al pasado y un doble fleco de felpilla y marahout. 

L A S T A R J E T A S . 
Una amiga mia, asidua suscritora de LA MODA , me decia 

hace unos dias al leer la Correspondencia de uno de los nú
meros : 

—¿No la cansa á V. verse obligada á contestar tantas 
veces que las señoras no envían tarjetas á los caballeros? 
¿ Cuánto más fácil le sería á V . , en vez de repetir esta ex
plicación cada vez que le preguntan, escribir una vez por 
todas un artículo conveniente al empleo y distribución que 
debe darse á las tarjetas de visitas? 

—No lo hago, porque no sería hacerlo una vez por todas; 
pues no todas lo leerían, y otras creerían hallarse siempre 
en casos particulares que necesitáran interpretación propia, 
y ya tendríamos nuevas consultas. 

— Bueno. Pero como esta adaptación se debería hacer 
por sí, y nadie más puede desempeñarla, nadie mejor que 
nosotras mismas para resolver las excepciones que se nos 
presenten, pues mala opinión se formaría del médico que 
para tratar un enfermo se atuviera sólo á un tratado de Me
dicina, por muy lato y muy luminoso que este tratado 
fuera. 

—Soy de igual opinión; pero como esto no hace ley, y 
encuentran cómodo que yo sea la que les evite este trabajo, 
preciso es que conteste por la milésima vez : « Las señoras 
no envían tarjeta á los caballeros.» «Las señoritas no usan 
tarjetas.» 

— Pues, en vuestro lugar, yo ensayaría, consagrandp un 
artículo á estas tarjetas; trataría de todos los casos en que 
deben emplearse; publicaría este artículo en el número tan
tos, supongamos, y cuando me preguntaran sobre ello, 
contestaría : «Vean VV. el número tantos del año 1879.» 

—Ensayaré, pero le aseguro que no tengo esperanza de 
sosiego en estas preguntas; ademas, por mucho que me ex
tienda, el artículo que V. me aconseja no podrá abarcar 
todo, absolutamente todo lo que le concierne. 

— Pues no lo creo yo tan extenso ni complicado. 
— No lo dudo; pero las que me preguntan piensan de 

distinto modo; en fin, voy á complacer á V. : hagamos, si 
usted quiere ayudarme, la experiencia. 

— ¿ Cómo ? 
— Haciéndome preguntas, á las que contestaré lo más 

categóricamente posible. 
—Pero esto si que es difícil, porque yo no encuentro 

muchas preguntas; en fin , empecemos : ¿ Debo devolver 
tarjeta á los caballeros? 

—Amiga mia, ¿en qué está V. pensando? ¿Hace usted 
visitas á los hombres ? ¡ Si la tarjeta es la representación 
de la visita! Como no está en uso que las señoras visiten á 

• los caballeros, no tiene V. que enviarles tarjeta ; su marido 
de V. es el que debe hacerlo. 

—Pero, ¿y si soy viuda? 
— ¿ Acaso por esto se visita á los hombres ? No; y por 

consecuencia, no hay para qué enviarles tarjeta. 
— Y suponiendo que yo sea viuda, y jóven, ó vieja, como 

usted quiera; si un antiguo amigo me envía tarjeta, ¿ deja
ré enfriar la estima que me tiene si ve mi indiferencia? 

—Aquí de la adaptación propia ; ¿para qué sirve, si no? 
¿No hallaría V. en sí misma algo que reconcilie la regla con 
la excepción ? En una de sus tarjetas escribirá V. misma 
algunas líneas, ya de felicitación, gracias ó pésame, según 
el caso, y envía V. así su tarjeta, que ya no lo es; ya no 
representa visita, y ahorra el trabajo de escribir una larga 
carta, ó un billete, que es á veces más difícil de escribir 
que una gran carta. 

—Muy bien; apuremos más el asunto : y si siendo viuda 
estoy en situación inferior á la jerarquía de mis relaciones, 
¿debo abstenerme de enviarles tarjeta? ¿Deberé escribir 
algo en ella ? 

—No, nada de eso ; lo primero sería impolítico, y lo se
gundo más aún, por la familiaridad que se tomaba V.; tam
bién aquí hay casos particulares que modifican las situacio
nes ; si es un jefe, queda una cumplida con enviarle tarjeta, 
pues aunque él sea hombre y V. señora, no se hace en este 
caso por etiqueta social, sino por relaciones puramente de 
profesión. ¿ Hay que agradecer á este jefe protección y dis

tinciones ? Entónces se le escribe en pocas y sentidas frases, 
limitándose respetuosamente á expresarle gratitud. 

— Otra pregunta aún :¡soy soltera; ¿debo enviar tarjeta á 
los caballeros y jóvenes que se las envían á mis padres? 
Vamos, no se ría V . , que yo sé que esto también le han 
preguntado. 

—No, no rio ; contesto con mucha formalidad que, como 
las jóvenes no deben tener tarjetas personales, no pueden, 
por consiguiente, enviarlas á nadie, jóven ó viejo, señora 
ó señorita; todo lo más que debe hacer es añadir con lápiz, 
en la tarjeta de su madre, un é hija; pero jamas su nombre 
de bautismo. 

— L a curiosidad me hace ahora olvidar mi papel, é inter
rogo por mi propia cuenta: ¿ por qué esta prohibición ? 

— Porque no es de buen gusto hacer ver á todo el mun
do el nombre de una jóven; esta confianza sólo se debe 
permitir á la familia y amigos, y repruebo altamente la 
afición que tienen muchas jóvenes de inscribir su nombre 
en todos los objetos de su uso, ya libros, pañuelos, etc. 

—Muy bien ; comprendo y apruebo lo dicho, y vuelvo á 
ser mi personaje figurado, mejor dicho, mis personajes : 
soy soltera de treinta años; tengo amigas y salgo sola ; ¿no 
debo usar tarjetas ? 

—Dispense V . ; lo que yo he dicho es que las señoritas 
no debían usarlas, pero no he expresado que esto no les 
fuera permitido algún día. 

— Otra cosa; yo recibo tarjeta del Sr. X. y otra de su se
ñora, ó bien del caballero solo ; ¿qué debo juzgar de este 
pleonasmo? 

— ¿ Está V. viuda ? 
— Sí, ó no, como V. quiera. 
—Si es V. viuda, hay pleonasmo en efecto, pues con la 

tarjeta sola del caballero, expresando ser también de su se
ñora, bastaba; la del caballero sola es para su esposo de us
ted , si no está V. viuda : y áun así la primera es la que 
deben usar con V., á no ser en el caso excepcional de no 
tratar V. dicha señora. 

—^La tarjeta, al entregarla, ¿se debe doblar? 
—Si es una misma la portadora, ya no se dobla, sino se 

enrolla; esto debe hacerse en el ángulo superior, para no 
sufrir la dirección, en caso que la cartulina se rompiera, pues 
esto produciría molestias muchas veces. 

—Vamos ; ahora estoy de luto rigoroso ; ¿estoy dispensa
da de felicitar yo con tarjetas y de contestar á las que me 
envían participándome casamientos, bautizos, defuncio
nes , etc.? 

—Durante las seis semanas primeras está V. dispensada; 
luégo debe V. volver á todos los cargos de la vida. 

—Supongamos ahora que soy jóven, ó no jóven; que re
cibo una invitación para un baile, soirée ó una comida; 
¿ debo enviar tarjeta á la persona que me ha invitado ? 

—¿Para qué? 
— ¿ Qué sé yo ? pero contésteme. 
— De ningún modo tiene V. que enviar tarjeta; si se tra

ta de una invitación á comer, contestará V. por escrito in
mediatamente , aceptando ó no; mas las tai-jetas no juegan 
para nada en este asunto. 
' —Kecibo parte de casamiento ó de defunción, pero no 
conozco todos los nombres que figuran en esta última; ¿de
beré enviar tarjeta á todos ? 

— Nada de eso; si V. no los conoce, ellos tampoco la co
nocerán á usted. 

—Así es 
—Pues no conociéndolos, no son ellos seguramente los 

que han dirigido á V. la tarjeta de participación, y así se 
limitará V. á enviar tarjeta nada más que 4 los parientes 
que V. conozca; si no es V. viuda, la tarjeta de su marido 
acompañará á la de usted. 

— Y con las tarjetas de parte de casamiento, ¿ qué haré ? 
— Si sólo se trata de participarlo, envia V. tarjeta á la 

familia que le sea á V. conocida de los contrayentes ; á las 
dos, si á las dos familias conoce, y si no es V. viuda, su 
marido hará igual. 

— ¿Nada más? 
— Nada más. 
—Pero, ¿y á los novios ? 
— Ellos son los que deberán hacer á V. visita : note us

ted que las cartas ó tarjetas de participación no las dirigen 
á V. los recien casados, sino su familia; así, pues, su tar
jeta debe ser para éstos. 

— ¿Y cuando participan un bautizo? 
— Generalmente se contesta haciendo visita pasados los 

nueve dias ; si no se tiene intimidad con la. familia, no se 
pide ver á la madre; lo mejor en este caso es enrollar la 
tarjeta y entregarla por sí misma á los criados. 

— Y si todo esto me lo participan desde otra población, 
¿ qué haré ? 

— Enviar tarjeta á todos los parientes que en ellas figu
ren y V. conozca. 

—Sea V. franca ¿No está V. ya cansada de este juego? 
— Es mí deber, y éste no debe cansarme nunca. 
— Bueno pero yo, que lo hago por aficionada estoy 

ya que todo lo veo dar vueltas á mi alrededor Pero he
mos adelantado mucho Ya considero á V. libre de las 
preguntas concernientes á tarjetas. 

—¿-Lo cree V. así? Ya verá V . , ántes de mucho, que en 
vez de haber resuelto algunas dudas, habrémos creado mu
chas más de las que hemos satisfecho; ¿ quiere V. conti
nuar? 

— i No, por Dios; no! 
—Pero ¡si no hemos concluido! 
— ¡ Cómo! ¿ Es posible, Dios mío ? He previsto todos los 

casos, y no veo..... 
—Pues yo le aseguro á V. que otros los verán ; ademas, 

hay algo en esta cuestión que no se nos ha ocurrido. 
— ¿Qué es? 
—Que sólo nos hemos ocupado de las tarjetas de señora. 
—Que los caballeros se las dirijan á quien quieran ; ¿va

mos también á estar obligadas á ocupamos de ellos ? 
— Seguramente ; y puesto que V. es quien quiso abordar 

esta materia, uno de estos dias le suplico su colaboración 
para el capítulo de las tarjetas masculinas. 

— ¡ Me sublevo ! Esto sí que no lo haré ; con gusto me he 

paseado de la jovencita á la que ya no lo es tanto, y de ést 
á la casada ó viuda; pero el papel de hombre no lo ¿es* 
empeño. 

—Lo verémos ántes de mucho. 
—Sí, sí; dice V. que continuará en el número siguiente 

y no se vuelve V. á acordar de ello. > 
—No es así como yo quiero resolverlo ; ya lo verá usted 

ADELA P. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTEESS WOOD 

T R A D U C I D A P O B * » * . 

(Cont inuac ión . ) 

— Esto lo llamaría yo música celestial si no fuese el ne
gocio tan grave,—replicó Mme. Grey.—De preferir sería 
que te dejases llevar por la razón y el sentido común y no 
dominarte por «tu íntima convicción», algo vaga y'soña 
dora. Aquella señora ¿ no era una extraña para Mr. Carlton^ 

— Lo mismo para él que para nosotros, supongo yo. 
—Muy bien ; ¿qué motivos podía tener Mr. Carlton'para 

matarla ? E l hombre más perverso no envenenaría á uno de 
sus semejantes, para él desconocido, ámanera de pasatiem
po. Mr. Carlton es hombre instruido, sagaz, según mi modo 
de pensar; le he visto solamente dos ó tres veces ántes de 
dejar á Wennock, y me pareció un hombre agradable y 
muy fino. En su consecuencia, admitiendo por un momento 
que tus ideas sean justas, ¿qué motivos podía tener para 
seguir semejante conducta? 

Federico Grey se pasó la mano por la frente. La cuestión 
era dificultosa; en efecto, era éste el punto que le preocu
paba. 

Judíth Ford, la viuda de Gould, Mr. Stephen, todos ates
tiguaban que la señora no conocía, cuando vino á Wennock-
Sud, ni á Mr. Carlton ni á Mr. Grey.^ 

—No niego que esto sea el punto oscuro, y que el asunto 
esté rodeado de misterio,—tuvo que confesar Federico. 
Tanto me preocupa, que á veces me quita el sueño, y casi 
me persuado de haber juzgado mal á Mr. Carlton. Me pre
gunto : «¿qué podía ganar?» Y me contesto : «¡nada!» 
Por cierto que se aprovecha de la prevención actual de los 
enfermos contra papá, y sin ese embrollo la clientela no le 
buscaría. 

—Federico, ¡qué vergüenza! 
—Mamá querida, siento haberos disgustado; no debía 

hablar de esta manera; aseguro á V. que he pasado muchas 
noches sin dormir pensando en ese desdichado asunto; veo 
que el aliciente de suplantar á papá con los enfermos no ha 
podido ser el móvil de Mr. Carlton; debía creer que la po
ción se había preparado por mi ó Mr. Whittaker; en seme
jante caso, papá no podía ser atacado. Usted se ha enfada
do conmigo, mamá ; pues bien, voy á procurar no tener ya 
sospechas contra Mr. Carlton. ¿Quién sabe sí el hombre que 
vió oculto en la escalera ha sido el culpable? 

— ¿Qué hombre, qué escalera?—dijo Mme. Grey, sor
prendida. 

—Cuando Mr. Carlton iba á retirarse del cuarto de la en
ferma en aquella noche, vió ¡Ay! viene papá, — excla
mó el jóven, interrumpiéndose bruscamente ;—no le repita 
usted ni una palabra de lo que la he dicho ; ; me lo prome
te V.? 

Mister Stephen Grey entró; su semblante, de ordinario 
tan risueño, aparecía triste y pensativo. Se echó sobre la 
butaca, señal en él de gran fatiga. 

—¿Estáis cansado, Stephen? 
— Me muero de fatiga, — contestó;—cansado de todo. 

Debemos dejar el puesto. 
— Dejar el puesto,—repitió ella, miéntras Federico, que 

estaba en la ventana, se volvió con prontitud, mirando á su 
padre. 

—Debemos irnos, María; debemos irnos donde no se 
diga que Stephen Grey ha puesto equivocadamente veneno 
en una medicina. Cada día se hace esto más insoportable. 
E l mismo John no lo puede sufrir^No te sorprenda; traba
ja como un negro. Hace un momento ha vuelto agobiado 
de cansancio y fatiga : tres personas lé esperaban, dispután
dose quién sería el primero en llevársele. « Me es imposible 
salir, dijo; siete horas me he estado á la cabecera de un 
enfermo, estoy rendido; Mr. Stephen me puede reemplazar.» 
Nadie lo ha querido ; Mr. John y nadie más ; tenían esta 
órden. Mister John ha tenido que volver á salir. Las cosas 
no pueden seguir de tal manera. 

— Tienes razón, no se puede,—dijo Mme. Stephen Grey-
— ¡ Qué cosa más extraordinaria, qué prevenciones! 

— Ayer he tenido una conversación con John sobre el 
particular, y le he comunicado un proyecto que tengo hace 
tiempo. Debemos separarnos. John tomará un asociado, que 
será mejor quisto en Vennock-Sud que yo lo soy ahora; 
buscaré fortuna por otro lado. Si aquí me he anulado, es 
inútil que John participe de mi mala suerte; estoy seguro 
de que, quedándome con él, toda la clientela le abandonaría. 

Madame Grey se puso muy acongojada, y ¿quién lo ex
trañará, pensando que tendría que abandonar la casa donüe 
tantos años habia vivido ? 

— ¿Dónde irémos?—contestó agitada. 
—No sé : á Lóndres sería lo mejor. ¡Nadie allí conoce a 

su vecino; todos ignorarán que vengo de Vennock-bud por 
no haber tenido suerte. 

— ¡Qué desgracia es la nuestra!—decía. 
— Y sin merecerla, —replicó Mr. Stephen;—esto me 

consuela. Dios sabe que soy inocente en este desgraciado 
asunto; confio en que me dará los medios de vivir donae 
vaya. Puede ser que las cosas cambien en favor nuestro. 

— ¿Qué hombre vió Mr. Carlton en la escalera— pre
guntó Mme. Grey, — cuyo espíritu estaba preocupado por 
lo que Federico le habia dicho después de un momento ae 
silencio. Í u o á 

Este, oyendo á su madre, la miró, temiendo que faltase A 
lo que le habia confiado. , 

—Nadie lo puede asegurar. Carlton ha pensado después 
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ne habia podido equivocarse por la claridad de la luna. 
No queda la menor duda de que alguno se escondió; John 
v yo no hemos cesado de aconsejar á la policía que hiciera 
sobre esto sus investigaciones; aquel hombre ha sido el 
agente del crimen. 

— j Lo creéis así ?—exclamó Mme. Grey, llena de miedo. 
Estoy convencido; toda persona razonable no tiene la 

menor duda, no hay que detenerse en la estúpida idea de 
oue me hubiese equivocado en la preparación de la poción. 
Lo único que no comprendo es cómo Mr. Garitón ha podido 
oler el veneno en el momento de llegar la botella. Necesa
riamente ha debido engañarse, por ser inadmisible sentir 
un olor donde no está. 

Todo está lleno de misterios, hasta lo más mínimo. 
gí todo es misterio, del principio al fin ; pero la con

clusión que todos sacan (el inspector de policía ha sido el 
primero en notarlo ) es que aquel hombre era el marido de 
la desgraciada señora y se habia ocultado en la escalera con 
el objeto de asesinarla. Si tal es la verdad, esperemos que 
se esclarecerá algún día, porque los crímenes se descubren 
más pronto ó más tarde. 

Mr. Stephen salió de la habitación después de estas pala
bras y Mme. Grey se levantó y se acercó á su hijo. 

Querido mió, has oído lo que tu padre acaba de decir. 
J Cómo es posible que tengas valor para sospechar sobre 
otros que ese hombre misterioso ? 

El joven cogió el brazo á su madre, y mirándola con una 
expresión franca y leal, le dijo :—Todo esto me mata. No 
dudo que algunos miserables pudieran estar presentes. No 
dudo que debía ser con malos designios; con todo, no 
puedo desechar de mi imaginación que en el relato falaz de 
mister Garitón hay soborno. 

— ¡Soborno!—repitió Mme. Grey;—no comprendo el sig
nificado de la palabra. 

—Si Mr. Garitón no ha cometido el crimen, ha debido te
ner por cómplice á ese hombre. Querida mamá, no se enfa
de. No puedo desechar ese pensamiento de la cabeza ; mis
ter Garitón no habrá sido el principal culpable, pero estoy 
seguro como de mí mismo de que sabe más que lo que dice. 

Mme. Grey se puso á temblar oyendo las palabras de su 
hijo, asustada por las consecuencias, si otro que ella las hu
biese escuchado. 

—Federico, ésa es otra de tus ideas extravagantes. Tran
quilízate, hijo mío, tranquilízate. 

CAPÍTULO I I . 
Un encuentro desgraciado. 

Jane Chesney estaba lánguidamente recostada en un si
llón , después de las violentas sacudidas que recientemen
te habia experimentado; pero una reacción saludable le de
volvió la salud y tranquilidad de espíritu. De pronto oyó 
ruido de voces que le anunciaban la llegada de una visita. 
La puerta del salón se abrió : era Laura Garitón. 

— Y bien, Jane; ¿supongo que puedo entrar? 
Hablaba medio riendo, medio en tono de reproche, y mi

rando á Jane á la cara ; sus ojos estaban brillantes y sus 
mejillas encendidas. Llevaba un elegante vestido de seda 
con volantes rizados, y sombrero de encaje blanco guarneci
do de plumas; cogió la mano de Jane. 

— ¿Eres feliz, Laura? 
— ¡Oh, sí, muy feliz!—respondió, — pero quisiera re

conciliarme con todos. Papá es horriblemente obstinado 
cuando se enfada, bien 'lo sé ; sin embargo, esto no puede 
durar siempre. ¡ Y tú, Jane, haber estado aquí desde hace 
quince días y no dar señales de vida! 

— He estado enferma,—dijo Jane. 
— ¡ Oh! no te creo una palabra. Supongo que papá te ha

brá prohibido venir á mi casa ó recibirme. 
— No, te equivocas; pero es necesario explicarnos una 

vez por todas, Laura, ya que estás aquí. Esto nos evitará á 
las dos disgustos, y áun penas tal vez. Yo te aseguro que 
no me es posible ir á tu casa. Te recibiré con mucho gusto, 
y estaré muy contenta de verte cuantas veces quieras venir; 
pero no puedo consentir en ver á Mr. Garitón. 

— ¿ Por qué no puedes venir á mi casa ? 
—Porque es la de Mr. Garitón. Prefiero no encontrarle ni 

allí ni en otra parte. 
Laura pareció ofenderse, y dijo : 
—¿Las prevenciones de todos ustedes serán entóneos 

eternas? 
— No sabré decírtelo ; pero las mias hoy día son más vi

vas que nunca. Nunca le he querido, Laura, y su conducta 
respecto á tí no ha dulcificado mis antipatías. No me podré 
resolver á poner mi mano en la suya, y es preferible que 
no nos encontremos. Conozco que no le amaré jamas. Ade
mas, me parece que es debida alguna deferencia á los sen
timientos de mi padre. No te hago á tí ningún cargo ; pero 
no me pidas el mismo favor para Mr. Garitón. 

— Hablas de deferencia hácia los sentimientos de nuestro 
padre ; no creo, Jane, que la haya tenido mucho por los 
tuyos. ¡ E l ha sido bastante incauto! 

Jane se sonrojó y no levantó los ojos. E l ardor con que 
antes estaba siempre dispuesta á apoyar á su padre, tuviese 
ó no razón, se había extinguido en su dolorido corazón. 

— ¿Qué clase de mujer es?—repuso Laura. 
— Laura, ¿ qué te importa? — dijo Jane con un tono que 

demostraba cuán penosa le era esta conversación.—Mi padre 
se ha casado con ella ; esto basta. No puedo hablar de eso. 

— ¿ Por qué no has traído á Lucy ? 
— No me lo han permitido. 
—¿Y tú piensas vivir así, tan sola, en esta casa? 
— ¿Con quién viviré? Yo puedo vivir en esta casa como 

cualquier otro inquilino. No podría encontrar nada más con
veniente , y no me quejo. 

— Pero será una existencia muy retirada. 
Jane guardó silencio. ¡ Ay! se daba demasiada cuenta de 

la soledad de su vida futura, pero estaba dispuesta á sopor
tarla. 

'— ¿ Qué pensión te ha asignado ? 
—Quinientas libras por año. 
—¡Quinientas libras por año á lady Chesney! — replicó 

Laura, cuyos ojos brillaron ;—no es ni la mitad de lo ne
cesario. Jane. 

— Es bastante para vivir confortable y decentemente, y 
permíteme, Laura, dirigirte un ruego : es que puedas siem
pre conciliar tus rentas con tus gastos—añadió con un acen
to de tierno afecto. 

Laura se sonrojó. Vanidosa con su nueva posición como 
hija del Conde de Oakbum, su único deseo era llevar el 
tren que el rango permite. Pero Mr. Garitón padre se habia 
negado á descorrer los cordones de su bolsa, y ella habia 
tenido que contentarse con lo que su marido ganaba en su 
profesión. Este se habia esforzado en hacerla comprender 
que le era necesario ser económica ; á pesar de todo esto, 
Laura no pasaba una hora en todo el día sin desear una de 
esas mil cosas que sólo las gentes ricas pueden proporcio
narse ; su orgullo no habia disminuido desde que podía os
tentar un título. 

— Es vergonzoso que papá no nos señale una pensión, 
ahora, que tiene la fortuna de los Chesney, ó bien que no ha
ya dado á mi marido una suma equivalente á mi dote,—ex
clamó Laura con tono agrio.—Mr. Garitón, estoy segura, 
siente la injusticia de esta conducta, aunque no me ha ha
blado de ello. 

— ¡ La injusticia!—interrumpió Jane. 
— Sí, esto es injusto, horriblemente injusto. ¿En qué le 

he ofendido? ¿Es porque he elegido un marido que él me 
rehusaba? Pues bien, ¿qué ha hecho él? Él se ha casado 
con una mujer inferior á todos nosotros. Si era degradante 
para miss Laura Chesney elegir para marido un médico, 
cuando nada poseía, yo pregunto, ¿qué se debe pensar del 
Conde de-Oakburn, par de Inglaterra, rebajándose hasta la 
institutriz de su hija? 

Jane no replicó nada. Laura era bastante lógica en su ra
zonamiento, aunque parecía ignorar el hecho de que debia 
obediencia á su padre, y que ella la habia desconocido. 

—Tú has sido ciega por él. Jane. Y bien, ¿cómo te ha 
pagado ? Obrando de manera que te ha hecho abandonar su 
casa. Te ha echado como lo hubiera hecho con un perro. 
Jane, no me interrumpas, yo diré lo que tengo sobre el co
razón. ¿Qué somos nosotras para él, tú y yo, ahora, que se 
ha vuelto á casar ? 

—Te equivocas, Laura,—respondió Jane con emoción, 
—yo he partido por mi propio gusto, y á pesar de los es
fuerzos que ha hecho para detenerme. E l Pero yo yo 
Me es muy penoso hablar de esto. No defiendo su matrimo
nio, pero no es el primer hombre que se ha visto arrastra
do por una mujer insidiosa. 

— ¡Es un hombre duro!—dijo Laura con pertinacia y 
poniéndose casi furiosa;—es tan frío como la tumba. ¿Por 
qué no ha perdonado á Clarisa? 

— ¡ Clarisa! ¡ Pero si la ha perdonado! 
— ¿De véras? — replicó Laura sorprendida. — Sin embar

go, ella no está en casa;'estoy cierta de que no está. 
Jane respondió muy bajo : 
— ¡ No podemos encontrar á Clarisa, Laura! 
—No poder encontrar á Clarisa ¿qué quieres decir? 
— Simplemente lo que estás oyendo; no podemos encon

trarla. Me he informado en Glocester-Terrace en dos sitios 
(porque ella ha estado colocada allí en dos casas diferentes; 
pero no ha estado mucho tiempo); desde la época en que ha 
dejado la última de estas colocaciones, es decir, ha hecho 
un año en el mes de Junio último, no se consigue descu
brir su ras'tro. No podemos suponer más que una cosa, y es 
que está con alguna familia, sea en el continente, sea en 
Ultramar. Papá ha hecho compulsar las listas de los pasa
portes en los puertos más frecuentados, pero sin ningún 
resultado. Nosotros, en verdad, esperábamos muy poco, por
que ella debe haber sido inscrita como institutriz. En fin, 
hemos hecho indagaciones por todos estilos; la policía ha 
buscado por su lado. Ninguna noticia, Laura, y yo no pue
do decirte cuán desgraciada me hace esto ; y papá, á pesar 
de tu opinión sobre su falta de corazón, está tan triste 
como yo. 

(Se continuará.) 

A V E S D E P A S O . 
Á LA SEÑORITA DOÑA SERAFINA ADAM Y GALARRETA. 

Triste morena camagüeyana, 
Tu negra historia me conmovió ; 
¡La suerte impía te hizo mi hermana! 
Dime : si á Cuba vuelves mañana, 
¿Podrás dichosa ser más que yo? 

Aquellos campos llenos de flores, 
Aquel ardiente sol tropical. 
Aquellos bosques encantadores. 
Donde soñaste puros amores, 
¿Podrán un día curar tu mal? 

«¡ No! me dijiste; si vuelvo un día, 
Mi hacienda escombros hecha veré; 
Si fui ántes rica, pobre sería. 
Pobre, muy pobre, pues perdería 
Pico tesoro que tanto amé » 

Pues tú, que sabes cuánto he sufrido 
Con los desdenes de una mujer ; 
Tú, que Uorastes un bien perdido, 
¡ Ay! considera cómo he vivido 
Año tras año sin fallecer. 

Muchos, querida linda cubana. 
Son los tormentos que sufro yo; 
¡ Ay! nunca olvides que la lozana 
Flor de mi vida murió temprana ; 
¡ Nacida apénas, se marchitó! 

¡Oh! tú, inocente niña, que acaso 
Sientes en tu alma fervor no escaso, 
Pídele un cielo de amor á Dios, 
Y allí amarémos que aves de paso 
En este mundo somos los dos. 

R E V I S T A D E M O D A S . 

ALFREDO BRAÑAS. 
Cambados, Agosto de 1879. 

P a r í s , 24 de Octubre de 1879. 
Imitando el ejemplo de las principales casas de París, 

nuestro periódico publica hoy un magnífico grabado de 
abrigos de la estación, y esto no es más que un preludio; 
en el curso del mes entrante darémos muchos modelos de 
este género con todas las modificaciones que introduzca la 
moda. 

Tres modelos continúan disputándose el favor de las ele
gantes parisienses : la manteleta, que sólo se hace de telas 
lujosas, como damasco con fiores magníficas, cotelina ó 
terciopelo labrado, brochado ó pekinado. Estas manteletas 
van guarnecidas de encajes ricos y de preciosas pasamane
rías con borlitas de felpa cuajadas de azabache, formando 
flecos, aplicaciones y adornos de todo género, bajo los cua
les el fondo de la tela desaparece casi por completo. Los 
picos de la manteleta, bastante largos por delante, van ge
neralmente fruncidos en sus extremidades y terminados en 
un lazo ó en una borla larga de pasamanería. Esta mante
leta es la aristócrata de la familia de las confecciones, y no 
se puede llevar sino con un vestido muy elegante. 

Él segundo modelo es la visita-abrigo, que debe ser 
siempre muy larga, ancha y majestuosa de aspecto, pero 
ajustada en la espalda. Se la puede hacer igualmente de te
las lujosas, como faya, damasco ú paño de seda, pero ge
neralmente de lana gruesa negra, azul marino ó beige. Este 
abrigo, ménos gracioso, pero más cómodo que la mantele
ta,, se guarnece de pasamanería, de bordado sobre el fondo 
de la tela y de forro. Puede llevársele con un vestido muy 
sencillo lo mismo que con uno elegante, con tal que la tela 
de los adornos esté en relación con el resto del traje. 

E l tercer tipo es el sempiterno paletó, más á propósito 
para la juventud y más cómodo que la visita, si bien más 
negligé. Es principalmente la confección de las señoritas, 
cuyo talle elegante delinea á la perfección; mas para las 
señoras jóvenes el paletó-chaqueta será siempre más á pro
pósito , en particular para los paseos matinales, para ir á 
tiendas y otros usos análogos. 

Esta forma es la única admitida, con todas sus varieda
des, para niñas y niños, desde 4 hasta 12 años para las ni
ñas, y hasta 10 años para los niños ; límites que son, por 
supuesto, una indicación, y no una regla absoluta. Dentro 
de poco darémos una serie de modelos de estos bonitos pa-
letós, reclamados por las mamás. 

Nos hallamos precisamente en la estación en que más ne
cesario es un buen vestido negro. Esta clase de vestidos es 
la única que se ejecuta casi enteramente de faya. He visto 
últimamente en casa de una de las principales modistas uno 
de estos modelos muy nuevo, y que me ha parecido de 
muy buen gusto. E l delantal, ancho por abajo, era de raso 
negro, ajaretado de una manera tan fina, que cualquiera 
lo tomaría por un tejido de gros grain. Unos encajes negros 
rodeaban el delantal, y una cola un poco cuadrada exten
díase enteramente lisa. E l corpiño, cortado en cuadro en el 
talle, caía sobre las caderas, formando unos largos faldones 
puntiagudos, guarnecidos de raso y formando frac en la 
espalda. Por delante, un semi-chaleco ajaretado como el 
delantal, y dos solapas de raso. No es posible imaginar 
nada más fino y distinguido que este traje. 

Para completar la restauración de trajes históricos, de que 
hablé en una de mis últimas cartas, acaba de inventarse una 
verdadera maravilla que trae trastornado más de un cerebro 
femenino. Viene á ser un corpiño-coraza bautizado con el 
nombre de corpiño Veronese, y que consiste en un corpiño 
sin costura. Este corpiño afina de tal modo el talle, que la 
señora que lo lleva no se reconoce, y se imagina que ha sido 
trasformada por una varita mágica; mírase al espejo y se 
cree trasformada en una princesa del siglo xvi. 

E l secreto de la coraza Veronese voy á explicarlo á mis 
lectoras. Está hecha de una tela de seda elástica, fabricada 
expresamente, que tiene el aspecto de la faya gruesa ó de 
la seda glaseada. Esta tela ciñe el busto de una manera pro
digiosa, delinea las formas, y finalmente da al cuerpo de la 
mujer todo el aspecto de una hermosa estatua. 

La primera coraza Veronese ha sido hecha, no para una 
princesa del Eenacimiento, sino para la más blonda y la 
más distinguida de las futuras soberanas. Habia prohibido 
que se hiciese para Madrid un corpiño igual, pero ahora, 
que ha tenido á bien levantar el entredicho, todas las gran
des damas de Europa van á adoptar, según se afirma, el 
corpiño Veronese. 

En tanto que nuestras Venus modernas van á mostrarse en 
todo el esplendor de su hermosura, veamos en tomo nues
tro lo que podrá interesamos á todas las simples mortales. 

Mencionaré en primer lugar una magnífica visita de fel
pa color de nú tría, forrada de raso del mismo color. Tiene 
una costura en medio de la espalda, y otra pasa sobre el 
hombro y forma una manga grande, que se adapta á la es
palda por detras. Esta manga va plegada en la costura cer
ca de la parte inferior en forma de paniers y se completa 
por dentro con una nesguita. Lleva por único adorno una 
cordonadura de seda color nútria, salpicada de cuentas ca
chemir, y que sigue todos los contornos del abrigo y de la 
manga. Un golpe de pasamanería con cuentas va puesto en 
el hombro izquierdo y caen en forma de agujetas termina
das en borlas. 

Otro modelo, que se lleva mucho actualmente y que se
guirá llevándose este inviemo, es un paletó de paño armure 
negro, y adomado asimismo con cordones. La forma es la del 
chaqué Luis XV, con aldetas añadidas. Una cordonadura de 
seda cachemir va cosida en torno del paletó, y los botones 
son de nácar, con palmas cachemir. Por cualquier parte á 
donde dirijamos la vista no vemos más que cachemir. 
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L a tela de seda que parece destinada 
á estar en gran boga es el tafetán gla
seado color de bronce con reflejos co
lor de rubí. Se ven ya algunos trajes 
de esta tela, con chaqué de pekin del 
mismo color. 

Describiré, para terminar, un mode
lo de traje de niños, que me ha pareci
do notable. 

Consiste en un vestido inglés de ter
ciopelo labrado color nútria con fondo 
Pompadour. E n el borde inferior va 
un tableado de raso color nútria cosi
do bajo el borde. Una abertura al ses
go, acompañada de una banda de raso 
color de nútria, sale de la costura de 
debajo del brazo á la izquierda, atra
viesa el delantero al sesgo, sube por el 
hombro derecho y vuelve por la es
palda á su punto de partida, el cual 
se cubre con un magnífico lazo de raso 
color de nútria. Este corte es verdade
ramente original y sienta muy bien. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.627JL. 

Núm. 1. Traje de visita.—Vestido 
de raso color ciruela claro, guarnecido 
de tableados y bieses de la misma tela. 
Este vestido es de corte princesa, con 
una banda plegada dispuesta en forma 
de paniers, cuya banda sale de las cos
turas del paño de detras y viene, dis
minuyendo de largo, á terminarse en el 
delantero del vestido, bajo un lazo 
grande flotante de cinta de raso color 
ciruela. Abrigo de faya armure, guar
necido de pasamanería bordada de aza
bache y de piel de Skungs. Sombrero 
de terciopelo negro, adornado de raso 
y plumas color ciruela. 

Núm. 2. Traje de calle.—Este traje es de raso verde y ter
ciopelo del mismo color, pero de matiz diferente, es decir,, 
mucho más oscuro. Falda de raso, adornada por delante con 
dos bandas plegadas, reunidas en medio con una abrazade
ra de la misma tela. Por abajo la falda va guarnecida de 
un tableado de raso formando cabeza. Por detras la falda 
va cubierta con tres paños de terciopelo al hilo, los cuales 
van montados en forma de pliegues huecos en el cinturon 
y caen en pliegues gruesos hasta la extremidad de la cola, 
Corpiño con aldetas, guarnecido de solapas anchas forman
do chaleco-peto. Sombrero de terciopelo verde oscuro, ador
nado de raso y de plumas de un verde claro. 

Núm. 3. Traje para niñas deS á 10 años. — Vestido in
glés de poplin de seda azul turquí, guarnecido de tableados 
y de un lazo de raso del mismo color. Confección de pekin 
de raso y terciopelo negro. Este modelo va abierto por de
lante desde la cintura, y forma en los costados dos solapas, 
las cuales son de raso negro y llevan por encima un lazo de 
la misma tela. Esclavina y cuello de pekin, cortados de 
modo que las listas vayan encontradas. Un' triple vivo de 
raso liso rodea los bordes de este precioso abrigo, de estilo 
Directorio. Sombrero de terciopelo negro, adornado de plu
mas azules. 

Núm. 4. Traje de recepción. — Este traje es de faya 
azul y de raso brochado del mismo color sobre fondo más 
claro. Falda con cola de 80 centímetros de largo. E l borde 
inferior no lleva más guarnición que una baláyense puesta 
por debajo, y cuyo encaje sobresale un centímetro del 
borde. Por detras esta falda va montada en pliegues hue
cos y recogida formando varios bullones. Dos bandas pa
niers van añadidas en los lados y se pierden en las costuras 
de los paños de detras. E l delantero se compone de dos 
quillas con ojales en el borde inferior, por cuyos botones 
se pasan unas cintas de raso igual, que se cruzan y se anu
dan en medio de otra quilla de raso brochado. Corpiño con 
aldetas puntiagudas por delante y por detras, abierto en 
forma de corazón sobre un camisolín de raso liso plegado 
y adornado de raso brochado. 

Núm. 5. Traje semi-largo.— Vestido de faya encarnada 
granate y pekin de terciopelo y raso del mismo color. Falda 
rodeada por abajo de dos volantes, el primero fruncido y 
el segundo plegado á pliegues huecos. Una banda plegada 
de pekin guarnece el delantal, va dispuesta al sesgo y for
ma una ligera punta en el costado. Corpiño de pekin, con 
cuello vuelto, carteras y bolsillos de raso. Paletó-frac es
tilo primer imperio. Este paleto es de paño gris y va ador
nado de trencilla de color más oscuro. 

DISEÑO D E L PATRON CORTADO, CORRESPONDIENTE A L P A L E T O - F R A C . 

( Véase la 6.A figura del figurín iluminado que acompaña a l presente número.) 
Espalda.—2. Costadillo.—3. Delantero.—*. Mangas.—5. Vueltas.—6. Cuello. 

intacta la hechura en todos sus detallo 
Al verificar la unión de la espaS 

y los costaddlos, es ¡preciso hilvané 
aquella un tanto floja y dejar todos hl 
sobrantes abajo para conservar ineio 
los aplomos. Las tapas de las solaml 
deben dominar á las telas de abajo m 
ra que en todos los casos se conserven 
vueltas sin sujeciones de ninguna ea 
pecie. 

E l frac se confecciona en paño ter 
ciopelo y raso, si bien en nuestros ta" 
lleres adoptamos con preferencia el ca 
chemir, la franela y el tricot kbrado" 
casi siempre forrados de telas flexi
bles, único medio de hacer resaltar la 
gracia y elegante hechura de esta pren
da. E l patrón cortado va arreglado á 
una estatura mediana, y no hay necesi
dad de aumentar tela para las costu
ras, ni dar de más á sus contomos - se 
arregla á las medidas de la persona á 
quien se destine, y se entra en aqué
llas lo preciso para sujetar las telas 
cubriendo dichas costuras con los mis
mos forros, para que el interior de la 
prenda presente buen aspecto. 

Como estos patrones los ensayamos 
de antemano para garantizar su córte 
nos ajustamos en un todo á medidas' 
determinadas, que, partiendo del cuello 
hácia el talle, produzcan la conforma
ción de la persona. Una vez trazados 
los modelos, hacemos el córte con au
mento de costuras y dobladillos, para 
ahorrar á las Señoras Suscritoras el tra
bajo de esta operación. La costura del 
codo de la manga se fija en la del cos
tado, encogiendo un centímetro la en-
cimera y colocando el sobrante hácia 
el sobaco. En el croquis va trazado el 
punto por donde se ha de cortar la par
te inferior de la manga. 

C. HERNANDO. 

iluminado que le acompaña. Su fonna, llamada de sastre, 
exige un grande esmero en la colocación de los forros y en 
los adornos que le rodean; las> piezas deben colocarse por 
el órden que marca el cróquis que en esta misma página 
hallarán nuestras lectoras. 

La forma sastre, que empieza á recibir la sanción de 
las eminencias en el arte del córte, no es, á pesar de su 
sencillez, una cosa que esté al alcance de todo el mun
do , 'como sucedía con la forma inglesa; requiere un tra
zado meditado, escrupuloso, hecho sobre una base fija, 
que permita comprobar las • piezas del vestido, para no 
dar ocasión á correcciones que comprometan el chic de 
las prendas, tan necesario ahora con la moda de los trajes 
ceñidos. 

E l frac , por sus especiales condiciones, se presta mejor 
que otras al lucimiento de un trabajo de córte y confec
ción bien entendidos. 

Las acentuaciones del frac de nuestro figurín son suaves, 
un poco cimbradas sobre la cintura, descendiendo rectos 
los faldones en forma de paletó. 

Las bocamangas, el cuello, solapas y bordes del faldón 
van adornados con tres órdenes de pespuntes y una greca 
hecha en soutache de seda. Dos hileras de botones ador
nan el pecho, finalizando el abotonado en el punto infe
rior, que los confeccíonistas conocen con el nombre de 
martillo. 

Los delanteros deben ser entretelados en lienzo crudo, á 
cuyo efecto se cortan dichas entretelas en la misma forma 
que el patrón, con sus piezas correspondientes. Igual regla 
debe observarse al cortar los forros, si se ha de conservar 

R E C T I F I C A C I O N . 

En nuestro núm. 36 del presente año, dibujo 10, hemos 
publicado un modelo de taburete para piano, cuya explica
ción no es la que le correspondía, y para subsanar este error, 
ponemos á continuación la descripción exacta del mencio
nado taburete: 

« Fondo de paño color gamuza claro. Aplicaciones de te
la con dibujos. Se coloca en el centro un disco de tela de 
seda con dibujos (de cualquiera forma ó color). La cene
fa es de la misma tela y va cortada en tiras, que se,re-
unen por medio de una especie de hoja de terciopelo mar 
ron. Las aplicaciones de tela de seda van fijadas con puntos 
hechos con seda azul pálido. Las aplicaciones de terciopelo 
van fijadas con seda color gamuza. La corona que rodea e 
centro va bordada con seda blanca, color de rosa y azi. 
pálido. E l pistilo de las flores es de seda amarilla, y las ho
jas, de seda aceituna y reseda claro. Los capullos de rosa 
son de seda aceituna de dos matices y seda color de rosa 
también de dos matices. Para el resto del bordado se em
plea seda marrón de tres matices.» 

ADVERTENCIA. 
L a s Sras. Suscritoras á la 1.a y 2.a edición reci

birán con el presente número el patrón cortado res
pectivo al paletó-frac que representa la 5.a figura del 
figurín iluminado. 

G E R O G L Í F I C O , 

E l patrón cortado que acompaña a 
responde á este paletó-frac. 

numero cor-

Como anunciamos en el número anterior, el figu
rín qne acompaña a l presente corresponde esta vez 
á las Sras. Suscritoras de la 2.a edición. 

P A T R O N C O R T A D O 
N ú m . 6. 

E l que repartimos con el presente número corresponde al 
paletó-frac de la quinta figura representada en el figurín 

Eeservados todos los derechos de propiedad art íst ica y literaria. 
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por D. Adolfo de Castro. — Explicación del figarin iluminado. — Pequeña gaceta parisiense. — ¡ Caridad 1 — 
Saito de caballo. 

Paleto de paño. 
Núm. 1. 

Para la explicación de 
este paletó, véase el ver
so de la H o j a - S u p l e 
mento al presente nú
mero. 

Abrigo de paño 
de seda. —Núm. 2. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro VI, figs. 23 á 25 de la 
Hoja-Suplemento. 

Paletó para niñas 
de 7 á 9 anos.--Núm. 3. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro I I I , figs. 10 á 19 de 
la Hoja-Suplemento. 

Cortina bordada. 
Núms. 4 á 6. 

Se borda esta cortina 
sobre una especie de ga
sa con listas mates y lis
tas caladas. Sobre las lis
tas mates se borda al 
punto de cruz con sedas 
de los colores indicados 
en el dibujo núm. 5, que 
representa una parte del 
bordado, y cuyos signos 
indican los colores de las 
sedas. Las listas caladas 
van atravesadas también 
con seda aceituna y seda 
azul, según indica el di
bujo. A cada lado largo 
se borda al punto de cruz 
la cenefa representada 
Por el dibujo 6. E l borde 
inferior va guarnecido 
con un encaje blanco, 
eujo dibujo se traza con 
seda color de aceituna y 
seda azul. 

Dibujo para cabecera 
ae butaca. — Núm. 7. 

Miñardís, galón ondu
lado y calados de encaje. 

Se ejecuta esta labor 
con hilo núm. 100 y al
godón de bordar núme-
ro 25. Para cada rosácea 
se toma un pedazo de 
galón ondulado con 8 
«entes, cuyas extremida-
Qes se cosen entre sí pa
ra formar un círculo. Se 
Pasa la hebra por los 8 
«entes, sobre uno de los 
lados del galón, después 
Qe lo cual se la fija. Se 
Joma el algodón de bor-

y se hacen unos pun
tos largos para los bra-
^sdela estrelladlo cual 
íonna las rosáceas. Se 

1,1 mama 

i .—Paletó de paño. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

8.—Abrigo de paño de seda. 
(£xplic. y pat., núm. V I , figs. 23 d 25 de la 

Hoja-Suplemento.) 

3.—Paletó para niñas de 7 á 9 años. 
[Sxplie. y pat., núm. I I I , figs, 10 (í 19 ¿e l i 

Hoja-Suplemento.) 

rodea cada rosácea con 8 
presillas d e miñardís, 
que tengan cada una 10' 
piquillos en su contomo 
exterior. Los cuatro pi
quillos del medio quedan 
libres, y los demás, así 
como su intervalo, van 
adornados con calados 
de encaje hecho con hi
lo fino. Se juntan las ro
sáceas y las estrellas co
mo indica nuestro di
bujo. 

Arandela para 
lámpara. 

N ú m s . 8 y 9. 
E l centro de la aran

dela, hecha con paño 
color gamuza oscuro, 
tiene 15 centímetros de 
diámetro y va rodeado 
de paño blanco. Se pre
para un disco de paño 
blanco de 29 centímetros 
de diámetro, en medio 
del cual se saca un disco 
de 12 i/.; centímetros, y 
se recorta por su con
torno interior y exterior 
esta especie de marco do 
manera que forme fes
tones. Se fija el marco 
sobre el fondo color ga
muza, y se adorna el pri
mero con un bordado he
cho al punto de Boulo-
gne, con lana gruesa ex
tendida en forma de en
rejado y cosida con seda 
color de maíz. Las unio
nes del enrejado se ador
nan con una cruz hecha 
con lana color de rosa. 
Los puntos rusos se ha
cen con seda color acei
tuna, las estrellas con 
seda azul, y su centro 
con seda amarilla. Los 
puntos rusos colocados 
sobre los dientes por la 
parte exterior van hechos 
con seda granate. Borlas 
azules de lana sujetas con 
seda marrón. 

Dibujo de tapicer ía . 
Núm. 10. 

Pueden emplearse pa
ra hacer este dibujo todos 
los restos de lana que se 
tengan á disposición, va
riando cada línea diago
nal. 
Almohadilla con lam-
breqnin para antepe

cho de ventana. 
N úm s . 11 y 12. 

La almohadilla cuyo 
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•1.—Cortina bordada. 
(Véanse los dibujos 5 y G.) 

dibujo publicamos rax; 
hoy, tiene por objeto EEE 
el guarnecer los an
tepechos de las ven
tanas, sirviendo á la 
vez de adorno interior 
é impidiendo la en
trada del aire por las 
rendijas. 

La almohadilla va 
cubierta de reps de 
lana color aceituna. 
E l lambrequin va he
cho sobre cañamazo 
de Java color crudo, 
al punto de bucleci-
11o, que hemos expli
cado ya en números 
anteriores. 

E l dibujo 12 re
presenta una de las 
puntas del lambre
quin, bordada con 
lanas de los colores 
que indican los 
signos. 

Calzado para señoras.—Núms. 13 á 16. 
Núm. 13. Bota de paño y cabritilla.— Con boto

nes, caña de paño azul oscuro y pala de cabritilla. 
Talón Lnis XV. E l borde superior de la bota va ador
nado de pieles. En medio, por delante, lleva un lazo 
de cinta de raso negro. 

Núm. 14. Bota de cabritilla.—Con talón Luis XV 
y caña de cabritilla glaseada. La pala es de cabritilla 
ordinaria y va adornada con pespuntes de seda blan
ca. La bota va guarnecida, como indica el dibujo, con 
pieles, botones y presillas. En el borde superior, lazo 
y borla de pasamanerí a de seda negra. 

Núm. 15. Zapato de paño y cabr i t i l la .—El 
borde superior del zapato es de paño marrón ; la 
pala, de cabritilla negra , va rodeada de una hile
ra de costuras pespunteadas con seda blanca. Una 

—Dibujo para cabecera de butaca. 

costura igual rodea el talón Luis XV. En el lado dere
cho, el zapato va guarnecido con botones de nácar, cosi
dos unos sobre otros. 

Núm. 16. Zapato de charol, guarnecido de pieles.— 
Este zapato es de charol negro, con talón alto. E l escote 
va guarnecido de una piel oscura, la cual guarnece al 
mismo tiempo el borde superior del zapato. Lazo de cin
ta de raso negro. 

Vestido de cachemir de la India y cachemir 
tejido.—Núms. 17 y 18. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I , 
figuras 26 á 30 de la Hoja-Suplemento al presente nú
mero. 

Vestidos de baile para jovencitas y niñas. 
Núms . 19 á 24. 

Para la explicación y patrones, véase el recto de la 
Hoja-Suplemento. 
Paleto para niños de 8 á 10 años.—Núms. 25 y 26. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suple
mento. 

Paleto para niños de 11 á 13 años. 
N ú m s . 27 y 28. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I I , 
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13.—Pico del lambrequin. 
(Véase el dibujo 11.) 

Explicación deJ.os signos : 
Azul oscuro; ¡g azul claro; 

I granate; XI punzó ; H madera 
oscuio ; ¡<í>¡ madera mediano ; 

I madera claro ; ¡ 3 aceituna 
oscuro ; U aceituna claro; 

[T| gamuza claro. 

5.—Dibujo de la cortina bordada. 
(Véase el dibujo i . ) 

Explicación de los signos : B Marrón oscuro; S i marrón 
mediano ; [o] marrón claro ; aceituna oscuro ; 0 aceituna 

mediano ; ¡|||||| aceituna claro : 0 encarnado oscuro; 
[T] encarnado mediano : [3 azul; fondo. 

figuras 31 á 34 
de la Hoja-Suple
mento. 

I I BBBCI I I B B B B I I i B B B B I I I BaaBl I 
I Bl I I I Bl Bl I I I Bl Bl I M OI Bl I 1 I Bl 
B> I I I I I B M I I I I fll I I I I I Bl I I I I i « 
I Bl I I I I Bl I f M Bl B l I I I I BI I I ! I Bl 
BM I I i I Bl I I ! I I Bl M I I I Bl I I I I I 9 
< 1 1 caac i • • a a i 1 1 1 1 nauci cncm 1 1 
1 1 Bi E u c n i 1 1 n n n c i BI 1 
1 canai 1 BI I aaaai 1 BI I anuai 
I DI I I I BBBI 1 1 I • ! DI M I BBBI I I I OI 
l i l i l í BBBI I I I I I I I I I I B B B 
I I I BBBI B l B B B I I 11 I a B B I Bl BBBI I I 
I I I I Bl Bl Bl Bl I I I I I I Bl Bl Bl Bl I I I 
I I I I I BBI BBI I I I I I I I I Bm BBI M i l 
I I I I I I B l • ! I I I I I I I I I I B. Bl I I I I ! 

6 —Cenefa de la cortina. 
(Véase el dibujo i ) 

Explicación de los signos: Q Azul; 
£3 aceituna ; | fondo. 

Paleto 
para niñas de 6 

á 8 años. 
Núms . 29 y SO. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Su
plemento. 

Paleto para niñas de 10 á 12 años. 
N ú m s . 31 y 32. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido para n iñas de 7 á 9 años. 
Núms . 33 y 34. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Su
plemento. 

8.—Arandela para lámpara. 
( Véase el dibujo 9.) 
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t O . — D i b u j o de tapicería. 
Explicación de los signos : Q Verde 
oscuro ; g verde mediano; verde 

claro ; | verde muy claro. 41 .—Almoha i i l l a CJU lambrequin para antepecho de ventana.—[Véase el dibujo 12.) 
9,—Bordado de la arandela. 

( Véase el dibujo 8.) 
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Vestido 
para niñas de 
6 á 8 años . 

Núms . 35 y 36, 
Para la explica

ción y patrones, 
yéase el núm. IX, 

35 á 44 de 
la Hoja-Suple
mento. 

Traje s 
de invierno 

para señoras y 
señoritas . 

Núms. 37 á 46 
' Núms. 37 y 38. 

Traje Lavalliére. 
— Falda y sobre
falda de raso de 
seda color ciruela. 
Corpiño de tela 
brochada de seda, 
del mismo color 
en cuanto al fon
do. E l abanico 
que forma la guarnición de la falda es de la misma tela 
brochada. 

Núms. 39 y 40. Traje color de nutria. — Este traje es 
de cachemir color de nútria, y va adornado de terciope
lo pelan de color igual con listas doradas. E l corpiño, 
que forma frac, va guarnecido por delante con una qui-

•13.—Bota de paño y cabritilla. 

ño no es triste 
para el labrador. 

Las primeras 
lluvias que caen 
después del estío 
son, según dicen 
en este país, «la 
llave de las cose
chas para el si
guiente año » ; es 
decir, preparan la 
tierra y la sazonan 
para que los árbo
les absorban el 
abono que los fer
tiliza. 

¡ Con qué jubi
lo, pues, recibirá 
el labrador estas 
lluvias! 

En otoño, 
fuentes, que esta
ban ya casi agota
das , brotan con 
más fuerza ; los 
r i os crecen ; los 
molinos giran su 

enorme rueda á impulsos de azulado torbellino de agua, 
y las gentes se apresuran á llevar allí el trigo y la ceba
da que ha de darles buena harina ; la tierra, ya en sazón, 
espera ansiosa al jornalero, y éste, cultivándola, lleva 
pan á sus hijos. 

En otoño, también los dias son ya cortos, el sol es 

4-1.—Bota de cabritilla. 

IT—Vest ido de cachemir da la I n lia y cachemir 
tejioo. Delantero. 

(Explic. y pat., núm. V I I , figs. iG á Z0 de la 
Hoja-Suplemento ) 

15.— Zapato de paño y cabritilla. 16.—Zapato de charol guarnecido de pieles. 

19 á 24. — VESTIDOS D E B A I L E PARA JOVENCITAS Y NINAS. 

S 8 —Vestido de cachemir de la India y cachemir 
tejido. Espalda. 

[Explic. y pat. , núm. V I I , figs. 26 á 30 de la 
Hoja-Suplemento.) 

ZZíi,que se 
pierde en una 
banda ple
gada. 

Núms. 41 y 
42. Traje Le
vantina.—Es
te traje es de 
raso de lana 
color nútr i a, 
con un cuello 
grande de ter
ciopelo cache
mir , así como 
las carteras de 
las mangas y 
las de los bol
sillos. 

Núms. 43 y 
44. T r a j e 
Diamantina. 
—La falda de 
este traje, que 
es de cachemir 
azul gendar
me, va guar
necida con 3 
t a b l e a d o s 
grandes de la 
misma tela, 
c o r t a d o s 
por un biés de 
raso de seda 
azul gendar
me. Chaqué de 
cachemir de 
la India, con 
solapas. Cue
llo y carteras 
de terciopelo. 

Núms. 45 y 
46. Traje de 
viaje.—Vesti
do de cheviot 
i n g l é s color 
gris mezclilla. 
Túnica reco
gida en el cos
tado. Chaleco 
de felpa ne
gra ; botones 
grandes de 
madera. 

E L O T O Ñ O 
NO ES TRISTE, 

Todos han 
dado en llamar 
triste al oto-
fio; y-sin em
bargo , el oto-

1B.—Vestido para joven-
citas de 13 á 15 años. 

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

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

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

21.—Vestido para señori
tas de 14 á 16 años. 

fExplic y pat., núm. I , 
figs. 1 d 5 de la Hoja-Su-

plemento.) 

22.—Vestido para niñas 
de 11 á 13 años. 

{Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento,; 

2 3 —Vestido para niñas 
de 10 á 12 años. 

(Explic. y pat., núm. I I , 
ñgs % de la Hoja-Su

plemento.) 

24.—Vestido para niñas 
de 8 á 10 años. 

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

ménos abrasa
dor, y, por lo 
tanto, se tie
ne más ánimo 
para el traba
jo. Sus noches 
son apacibles, 
y los vecinos, 
en el pueblo, 
conversan un 
rato en fami
lia á las puer
tas de sus ca
sas después de 
cenar, y, tras 
un día de no 
muy pesado 
trabaj o, tie
nen una muy 
larga noche 
de descanso. 

En esta épo
ca es cuando 
regresan al 
pueblo los que 
habitaban en 
el campo du
rante el tiem
po de la reco
lección de los 
frutos, y la 
gente toda 
vuelve alegre. 

Los ricos, 
satisfechos 
del feliz tér
mino de sus 
combinacio
nes y adelan
tos agrícolas, 
pensando ya 
en enviar á la 
E x p o s i c i ó n 
sus excelentes 
v inos y sus 
especialísimas 
pasas, que 
pueden hacer 
competencia 
con las de Má
laga. ¡Cuántas 
i l u s i o n e s ! 
¡ Qué de risue-
ñ a s esperan
zas! 

E l labrador 
pobre vuelve 
con su familia 
á casa, y es de 
ver este regre
so. La madre, 
ligera y airo
sa, con su za-
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3 5 y 2©.—Pale tó para niños de 8 á 10 años. 
Espalda y delantero. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
2 » y SO.—Paleto para niñas de 6 á 8 años. 

Delantero y espalda. 
(Explic, en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

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

{Explic. en el recto de la Hoja-Su
plemento.) 
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30.—Vestido para niñas de 6 á 
8 afics. Espalda. 

{Explic. y pat., núm. I X , figs. 35 
á n d e l a Hoja-Suplemento.) 

34.—Vert ido para niñas de 7 á 9 años. Delantero. 
(Explic. en el rtctu de la Hoja-fcuplemeuto } 

31 y 38.—Paletó para niñas de 10 á 12 años 
Espalda y delantero. 

{Explic, en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

35.—Vestido para niñas de 6 á 8 años. Delantero. 
(Bxplic. y pat., núm. I X , figs. 35 á 44 de la Hoja-Suplemento. 

2 9 y 2 8 . — P a l e t ó para niños de 11 á 13 años. 
Delantero y espalda. 

(Explic y p a t . , n ú m . V I I I , figs. 31 d Si de la Hoja-Suplemento.) 

3 9 . - T r a j e Lavalliére. Delantero. 39 . -T ra j e nútr ia . Espalda. 4 1 . - T r a j e Levantina. Espalda. 4 2 * - T r a j e levantina. Delantero. '*3--TraÍeI>Íamailtiaa. Delantaro. 4 lO. -Tra je nüt r ia . Delantero. 4 4 . - T r a j e Diamantina. Espalda. 4 5 . - T r a j e de viaje. Espalda 4 B . - T r a j e de viaje. Delantero. 3 § . - T r a j e Lavalliére. Espalda 



334 JLJA ^ V I O D A j ^ L E G A K T E , j p E ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S . 

galejo encamado, su corpiño negro y sus alpargatas de cá
ñamo, marcha delante, llevando sobre su cabeza un gran 
capazo lleno de ropa, y á los pocos pasos va su marido, 
cargado con un costal de lefia y tirando á la vez del ronzal 
de un borriquito, que le sigue con tardío paso, llevando re
vueltos sobre el lomo dos bulliciosos nifios, un jergón, una 
mesita, tres gallinas y dos capazos de higos secos. Algo retra
sada , pero cerca de ellos y luchando á brazo partido, va una 
niña como de nueve años, que conduce, atado de una pata, 
un cerdito, que gruñe y se tiende cien veces en el camino; 
cada vez que esto sucede, la niña tira de la soga, le empu
ja, le amonesta, y cuando logra que se levante y ande,pro
sigue ella sil camino con alegría, pensando, sin duda, que 
al llegar á casa su madre lo venderá y terminarán por este 
año para ella las cotidianas excursiones á la montaña en 
busca de hierba para aquel animalito. 

La madre va pensando también, y con gran satisfacción, 
que toda la familia regresa á casa llena de salud; que los 
chicos han economizado zapatos ; el cerdo ha engordado, y 
que las pollitas que se llevaron al campo son ya tres sober
bias gallinas, que, vendiéndolas para el dia de Todos los 
Santos, le darán por ellas quizás treinta reales, y con ese 
dinero comprará al chico una camisa y á la niña un de
lantal. 

Después detiene algo su paso, se acerca al marido y pa
rece que oigo decirle : «.Mira, no te olvides de entregar ma
ñana mismo la segunda paga del borriquito ; tengo miedo 
que esos seis duros se nos vayan de las manos después de 
lo que nos ha costado reunirlos; es verdad que áun nos que
dan sesenta reales, pero con ellos y lo que sacaremos de la 
venta del cerdo hemos de pagar el alquiler de la casa y 
doce reales del trimestre de la contribución : espero que con 
lo que sobre pagaré medio duro de la iguala del médico y 
dos pesetas del barbero. ¡ Ya lo ves, todo pagado, gracias 
á Dios!» 

E l marido sonríe por toda contestación, mirando con ca
riñoso interés los niños que van en el borriquito y que 
mueven sus bracitos en todas direccioneSj pretendiendo co
ger las golondrinas que pasan y repasan jugueteando sobre 
sus cabezas, como queriendo burlarse del tranquilo y pere
zoso caminar de aquellos viajeros. 

No, el otoño no es triste : dígalo la vendimia, la caza de 
tordos, y, sobre todo, díganlo sus plácidas noches, en las 
cuales, si es cierto que alguna parda nube oculta á los aman
tes ojos del galán el lindo rostro de su adorada, también 
es cierto que pocos instantes después la fantástica luz de la 
luna lo hace reaparecer lleno de dulces y sublimes en
cantos. 

MATILDE F . 
Benisa, 15 de Octubre 1879. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

Tormentas musicales. — Post Phcehus nubiJa — En el teatro REAL , La 
Sonámbula y Un Bailo in masehera. — Vlcinl y Ugolinl. — Con la música 
á otra parte. — La Riboldi y Milessi. — Abruñedo.— ¿ Se va, ó se queda ? 
— La Favorita. — La Pasqua y Petit. — Donde se recuerda á la Malibran. 
— En el ESPASOL, La Mariposa. — En la COMEDIA, / i o que puede el la-
lento .' — En la ZARZUELA , Amor que empieza y amor que acaba. — Matr i
monios. — Las bodas de ayer y las de mañana . — Saraos en perspectiva. 

E l cielo, que los primeros días aparecía sereno, risueño, 
azul, cubrióse de pronto de espesas y amenazadoras nubes: 
zumbó el viento, silbó el rayo, desencadenándose furiosa 
y horrible tempestad. 

No crean los lectores aludimos á los desastres de Alican
te , Murcia y Almería, que tanto dolor han producido en los 
corazones sensibles y generosos ; nuestra misión no es dar 
cuenta de aquella espantosa catástrofe, sino consignar lo 
que acontece en los círculos elegantes y en los teatros de 
la corte. 

Keferíamonos, pues, al Real, cuyas primeras representa
ciones fueron tan tranquilas y tan brillantes; pero que, á 
contar de la tercera, han sido agitadas y tempestuosas. 

La segunda ópera puesta en escena, L a Sonámbula, ob
tuvo éxito poco feliz y se ha cantado una sola vez. 

La ejecución estaba confiada á la signara Elisa Varessi, 
hija de cierto barítono que años atrás fué el ídolo de los 
concurrentes al regio coliseo ; el tenor era Vicini, de triste 
recordación ; el barítono, nuestro compatriota Eugenio La-
bán , quien, llevado de su afición á la música, abandonó la 
carrera de ingeniero para lanzarse á los azares de la vida 
artística. 

La Varessi es una cantatriz de escasas facultades, pero 
de excelente escuela y de buen gusto; posee agilidad de 
garganta, y no le falta valentía en ciertos momentos, aun
que no sea mucha la fuerza de su órgano vocal. 

E l auditorio la aplaudió en su aria de salida; mas como 
en los dúos con el Sr. Vicini hubiese luego demostraciones 
de disgusto, creyó sin duda que á ella iban también dirigi
das , y acometida de un síncope, hubo de anunciarse asi á 
los espectadores. 

Entonces se despertaron entre éstos el interés y la sim
patía , y cuando la graciosa prima-donna volvió á aparecer 
en las tablas, saludósela con dos ó tres salvas de aplausos, 
á fin de calmar la angustia de aquella alma asustadiza y 
sensible. 

Para quien no hubo piedad fué para i l pavero Vicini, que 
no podia abrir la boca sin escuchar risas nada benévolas, 
manifestaciones nada agradables. 

Labán, poseído de orgasmo, según dicen los italianos, no 
hizo tampoco nada de provecho, y sólo pudo ostentar su voz 
extensa, sonora y de buen timbre. 

* 
Dos ó tres noches después se cantaba Un Bailo in mas

ehera , repitiéndose las propias escenas que acabamos de 
describir. 

La signara Giunti-Barberá, la Torresella y el Sr. Kasch-
mann fueron aplaudidos ; pero ¡ qué triste suerte tuvieron 
la contralto Riboldi, el Sr. Ugolini, la orquesta y los coros ! 

Para los primeros hubo aplausos, llamadas á la escena y 

repeticiones : para los últimos, risas, gritos burlones, y las 
demás amenidades que el Paraíso no escasea á cuantos son 
blanco de sus rigores. 

A consecuencia de esto, la susodicha Riboldi, los men
cionados Vicini y Ugolini se han ido con la música á otra 
parte, probablemente á donde les había precedido cierto 
bajo, más ó menos profundo, llamado Milessi, declarado 
inútil para el servicio en los ensayos de Los Hugonotes. 

* 
* * 

¡ Ay! ¿Por qué hemos de ser sólo historiadores de infor
tunios al tratar del regio coliseo ? ¿ Por qué nuestro deber 
nos obliga á decir que E l Bailo ha servido para un segun
do fracaso ? 

E l Sr. Rovira, á fuer de empresario activo é inteligente, 
quiso reemplazar en seguida las bajas de tenores que había 
tenido en sus huestes ; y al pasar por Madrid, con dirección 
á Lisboa, nuestro compatriota el Sr. Abruñedo, le hizo pro
posiciones seductoras, y casi le obligó á cantar la ópera de 
Verdi en que—allá por los años de 1865 á 1866 — se dió á 
conocer entre nosotros y obtuvo tan lisonjera acogida. 

Al principio todo marchó bien : la Scalchi-Lolli sucedía, 
en el papel de ülrica la hechicera, á la Riboldi, de aciaga 
memoria; el maestro Bretón empuñaba la batuta, no sabe
mos si caída ó arrancada de las manos de Barbieri; Abru
ñedo demostraba su superioridad sobre el desventurado 
Ugolini, haciéndose aplaudir en la barcarola y en el tercet-
tino del final del acto segundo. 

A contar del tercero, las cosas variaron : el tenor español 
había perdido la fuerza, la energía, el vigor; su voz apa
recía sorda y ronca.—Desde entóneos la actitud del audito
rio fué distinta de la de ántes : un silencio sepulcral reem
plazó á las ruidosas manifestaciones de satisfacción, y sólo 
las hubo para Kaschmann, que dijo muy bien la patética y 
bella romanza del acto cuarto. 

¿ Seguirá Abruñedo el camino que Milessi, Vicini, Ugoli
ni, y la Riboldi?—Mucho lo tememos, porque no ha vuel
to á pisar las tablas; no ha intentado ver si la segunda prue • 
ha le era más propicia que la primera. 

* * 
Por fortuna. L a Favorita ha sido elpendani de Los H u 

gonotes ; es decir, que ha logrado brillante y lisonjero 
éxito. 

Nadie ignora lo que Gayarre es en el precioso spartitto 
de Donizetti; también es conocida la manera incomparable 
como canta Verger el papel del rey Alfonso : pues bien, la 
signara Josefina Pasqua, que se ha presentado en el de Leo
nora, ha sido digna compañera de los dos. 

La Pasqua posee cuanto se necesita para agradar : buena 
y teatral figura — que recuerda mucho la de una señorita 
de la alta sociedad madrileña; —voz grata y de buena ca
lidad ; sentimiento profundo y expresión dramática. 

Así, desde el principio—desde el dúo con el tenor—con
quistóse la benevolencia del auditorio ; y más tarde, en 
su aria y en el andante del dúo final, acabó de asegurar su 
situación, compartiendo los aplausos y las ovaciones con 
Gayarre. 

Al oír á éste la deliciosa romanza Spirto gentil, recorda
mos una frase del célebre novelista Sandeau respecto de 
la inmortal Malibran-Garcia, nuestra gloriosa compatriota: 

— ¡Dios mió!—escribía el insigne escritor en un arrebato 
de entusiasmo : —si esta mujer canta así, ¿cómo deben los 
ángeles cantar ? 

Según el difunto Rossini, para cantar se necesitan cien 
cosas, siendo las noventa y nueve la voz: — entónces no le 
falta sino una al Sr. Petit para ser un bajo eminente ; pero 
ésa es muy importante : — saber cantar. 

Hasta ahora el virtuoso francés no ha podido hacer alar
de sino de un órgano robusto y potente, aunque mal dirigi
do, mal educado, inculto, si se nos permite la palabra. 

Asi, podríamos aplicarle dos versos de Ventura de la Ve
ga en su lindísima zarzuela E l Estreno de una artista, y de
cirle : 

« Dentro de cuatro ó seis años 
Vuélvase usted por acá.» 

Los otros teatros han sido más dichosos que el de la Pla
za de Oriente : — el Español ha encontrado lo que buscaba, 
lo que buscan con ardor todas las Empresas — un éxito; — 
lográndolo tan justo como merecido con L a Mariposa, dra
ma llamado comedia por su autor D. Leopoldo Cano. 

Es ésta una obra verdaderamente fenomenal : deslumhra 
al espectador, pero no resiste á una crítica razonada; exci
ta el entusiasmo general, y, sin embargo, después déla repre
sentación no hay quien no la encuentre infinitos lunares. 

Dos causas han contribuido por partes iguales al buen re
sultado ; la magia de la versificación, y la Mendoza Tenorio, 
quien con el desempeño del papel de Martina se ha coloca
do en primera línea entre las actrices contemporáneas. Para 
ella son muchos de los aplausos que resuenan diariamente 
durante la representación de L a Mariposa, y con ella debe 
dividir el Sr. Cano los laureles de la victoria. 

Mario ha conseguido al cabo vencer lajettatura que pa
recía reinar en su coliseo. 

Después de varios fiascos sucesivos, la comedia / Lo que 
puede el talento!, de D. Francisco Pérez de Echevarría, ha 
logrado ser bien recibida por aquel auditorio difícil, descon
tentadizo y displicente. 

Y, no obstante, la nueva composición del fecundo poe
ta no se distingue por la novedad ; pero aquél ha sacado 
partido de un asunto viejo, lo ha vestido á la moderna y lo 
ha sazonado con abundantes y oportunos chistes. 

L a ejecución ha sido esmerada, y áun perfecta, por parte 
de la Valverde, de Mario, de Romea y de Aguirre. 

También la Zarzuela ha podido consolarse del naufragio 
de la primera obra que estrenó, debida á un distinguido 

académico y á un reputado maestro — ademas de / Tierra ! 
—con el lindo juguete Amor que empieza y amor que aca
ba, bien arreglado del francés por el primer tenor de la 
compañía D. Rosendo Dalmau, con agradable música del 
popular Fernandez Caballero. 

L'Étinelle se titula el original de la obra, y fué estre
nado nada ménos que en el teatro de la Comedie Francaise 
el principal de los de París. 

E l Sr. Dalmau ha sabido acomodarla á las necesidades y 
tradiciones de la zarzuela, ofreciendo á la Srta. Soler Di-
Franco ocasión de demostrar lo que vale y lo que puede. 

La gentil artista ha alcanzado un doble triunfo, porque 
si cantó bien una pieza dificilísima, áun representó mejor 
las otras escenas de su fatigoso papel. 

E l de la Sra. Franco de Salas es más sencillo y fácil, pe
ro ella y Dalmau, unidos á la Soler, forman un conjunto ver
daderamente notable. 

Amar que empieza y amar que acaba quedará de seguro 
en el repertorio, á lo cual contribuirá no poco la música 
de Fernandez Caballero, que tiene ligereza y originalidad. 

Los teatros ocupan hoy casi todo el espacio de que pode
mos disponer, y no hemos dicho nada todavía de los su
cesos del gran mundo. 

Cierto es que han sido escasos en número y en importan
cia :—-hanse realizado con gran solemnidad, los días 22 y 23-
de Octubre, los dos matrimonios aristocráticos que anun
ciamos en nuestra crónica anterior : la Srta. D.a María Ra
mona Narvaez, hija de los Duques de Valencia, ha entre
gado su mano, como ántes lo habia hecho con su corazón, 
al Barón de Molinet; la de Lemery ha pronunciado también 
el si que la liga para siempre al Sr. D. Joaquín de la Gán
dara, hijo del Marqués de este título ; y se han firmado las 
capitulaciones matrimoniales éntrela Srta. D.a Josefina Es
cobar, hija del propietario y director de L a Epoca, Mar
qués de Valdeiglesias, y el Sr. D. Antonio María de Orfila, 
jóven agregado al Ministerio de Estado. 

La ceremonia religiosa se verificará el 9 del corriente, en 
casa de los padres de la novia, en presencia únicamente de la 
familia y sus más íntimos amigos, siendo padrinos S. M. el 
Rey y S. A.-la Princesa de Asturias, representados por el 
Presidente del Consejo de Ministros y su señora. 

* 
Sigue hablándose de multitud de casamientos para época 

más ó ménos cercana :—la Srta. D.a Matilde Reina, hija del 
General, se une á un hijo del difunto capitalista Fesser ; y 
otra hermana de éste con un jóven oriundo de Santander, el 
Sr. Velasco. Pero las viudas son siempre las más favoreci
das por el flamígero Himeneo: se habla de otras dos, per
tenecientes á diferentes círculos, como próximas á contraer 
segundas nupcias; y asimismo se asegura que la primogé
nita de un título del Reino— muy perjudicado en las inun
daciones de Murcia — se enlazará al vástago de una ilustre 
familia, cuyo padre es un venerable general. 

* * * 
Hé ahí el asunto exclusivo de las conversaciones, adema» 

de las esperanzas de saraos y banquetes en celebridad de 
las régias. 

Los Duques de Osuna, de Bailén y de Fernan-Nufiez, los 
Condes de Heredia-Spínola y de Velle darán grandes bai
les con este fausto motivo ; es natural que el Ministro de 
Austria, Conde de Ludolff, haga alguna demostración de 
igual género; por último, el representante de Rusia, Prínci
pe Gortschacoff, no oculta á nadie sus propósitos de ob
sequiar á la sociedad madrileña con espléndidas reuniones, 
en cuanto halle habitación á propósito para el objeto. 

E l porvenir sonríe , pues, á la juventud, que puede pro
meterse un invierno alegre y bullicioso, si algún aconteci
miento imprevisto no viene á destruir tantos y tan hala
güeños planes. 

EL MAEQÜÉS DE VALLE-ALEGEL. 
3 de Noviembre de 1879. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N I N G L E S POR MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A POR * * * . 

(Cont inuac ión . ) 

— ¡No he oido nunca nada parecido!—exclamó Laura, 
cuando su asombro la permitió hablar. — ¡ No encontrar á 
Clarisa 1 

Agobió á Jane de preguntas, y le hizo contar en sus me
nores detalles todas las particularidades de esta extraña 
aventura, que le costaba trabajo creer. 

— ¿Tú dices que las noticias se limitan á Junio último; 
es decir, ha hecho un año en Junio último?—-repuso Laura. 
—Pero, Jane, tú has recibido cartas posteriores á esa época. 

—Bien lo sé. No he recibido más que una, pero no me de
cía dónde estaba. Era la carta que llegó el primero de este 
año. 

—Xo es la última que tú has recibido de ella. 
— Pues sí, es la última. Después de este tiempo le he es

crito tres cartas, que ella no ha reclamado, y que he en
contrado en casa del librero. ¿Te acuerdas tú del singular 
suefio que te dije tuve á propósito de Clarisa, un sueño pe
noso? 

—Me acuerdo también de que no quisiste contarlo. Tú 
me has dicho, ciertamente, que has soñado cosas desagra
dables , pero has rehusado decirme cuáles, por temor, sin 
duda, á mis chanzas. 

— Sí, — dijo Jane; — aquel sueño me habia agitado mu
cho , y escribí á Clarisa para pedirle noticias suyas. Estas 
son las cartas de que te hablaba ahora. Tengo aquellas vi
siones presentes en mi memoria con sus más pequeños de
talles , y hay momentos en que soy de tal modo supersti-
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"osa que 110 Puedo menos de creer en la muerte de Clari-
^ Me parece cierto el presentimiento de que no la encon-
trarémos jamas. 

Laura deseaba burlarse, y dijo: 
• Por qué no me cuentas tu sueño, Jane ? 

___|^0)—murmuró Jane; — me es imposible; á tí menos 
que nadie. 

jjsto excitó más todavía la curiosidad de Laura, que ex
clamó: , , , , , , . . Q 

. por qué a mi menos que a cualquiera otra i 
Jane se negó terminantemente á acceder á los deseos de 

su hermana. 
Esta no sentia la menor inquietud. Siempre se habla reí

do de los sueños de Jane, y se reía entóneos también. 
Jane Chesney había tenido dos ó tres sueños muy singu

lares que habían encontrado su realización por una rareza 
inexplicable. E l uno de ellos había precedido á la muerte 
de su madre; esto no había sido tal vez más que una extra
ña coincidencia; pero, en fin, Jane, aunque poco inclina
da á la superstición, se había afectado mucho, y nunca 
habia podido sustraerse enteramente á la impresión que los 
sueños la dejaban. Esforzábase, sin embargo, en sepultar 
este sentimiento en lo más profundo de su corazón, como 
se desea hacer con todo lo que no acertamos á definirnos. 

Pero, de todos sus sueños, ninguno le habia causado un 
horror más penetrante que aquel en que se encontraba 
mezclada su hermana Clarisa. 

Es verdaderamente increíble de tu parte, Jane, que 
me sostengas en mí propia cara que no has tenido noticias 
de Clarisa después de Año Nuevo,—repuso Laura. 

Jane volvió á afirmar que aquélla era la verdad. 
¿Con qué objeto me sostienes eso. Jane?—dijo Laura 

con tono agrio.—Tú sabes perfectamente que has recibido 
á lo menos una carta después de esta época, y por cierto 
muy afectuosa y muy amable. 

—No sé por qué se te ha metido eso en la cabeza,—dijo 
Jane muy sorprendida;—pero yo estoy cierta de que no 
he tenido ni una línea de Clarisa posteriormente al 1.° de 
Enero. 

Laura abrió su bolsillo, sacando de él un lindo porta
monedas, regalo de Mr. Carlton. Luégo extrajo un pedacito 
de papel, que debía haber formado parte de una carta. 

—Mira, Jane, tú conoces la letra de Clarisa, ¿no es cier
to? ¿Es ésta la suya? sí, ó no. La he puesto en mi bolsillo 
y la traigo hoy para enseñártela. 

— ¡Oh, sí; ésta es letra de Clarisa!—dijo Jane tomando 
el papel. 

Era el principio de la primera página de una carta, fe
chada en Londres el 28 de Febrero precedente, y princi
piaba de este modo: 

« Querida alma mía: Voy á hacerte una proposición, y » 
Aquí el papel habia sido roto. En el reverso se hallaba el 

fin de la carta, que parecía no haber sido muy larga. Este 
final decía: 

ce sin demora.— Tu Clarisa, para siempre.» 
Jane Chesney pesaba cada palabra. Eeflexionaba, sobre 

todo, en la fecha. Pero jamas habia recibido tal carta, y así 
se lo juró á su hermana. 

— ¡No es cierto!—replicó Laura.—¿A quién, pues, ha 
podido estar dirigida sino á tí? Clarisa no ha escrito nun
ca á nadie de casa sino á tí desde su marcha. 

—Pero, ¿cómo esta carta está entre tus manos?—pre
guntó Jane. 

— L a he encontrado en mi casa, entre mis vestidos. 
— ¡ Imposible! —dijo Jane. — Yo misma arreglé tu equi

paje y lo empaqueté, y no se encontraba allí papel alguno. 
_ —Te repito. Jane, que estaba en mi cajón. Hace algún 

tiempo creí haber perdido mis mangas de encaje. Yo estaba 
furiosa con mi doncella, y volví de arriba abajo el cajón 
donde acostumbro guardarlas. Al colocar todo en su lugar, 
encontré este papel. Que vino de casa con mis ropas es ab
solutamente cierto, porque yo las saqué del baúl en que es
taban para ponerlas directamente en el cajón.- Ha debido 
permanecer allí desde entónces, sin fijar la atención de na
die , porque se habrá deslizado entre el papel que tapizaba 
el fondo del cajón. 

—Me parece inexplicable,—repuso Jane.—Estoy segura 
de no haber recibido jamas esta carta; y por otra parte, 
como tú me has hecho observar. Clarisa no ha escrito jamas 
más que á mí. Pero nunca en sus cartas ha empleado ese 
lenguaje. Parece más bien el estilo de una mujer que escri
be á su marido. 

_—Esa ostentación de ternura me ha chocado también,— 
dijo Laura.—Creí que de pronto había enloquecido por nos
otros. 

— Clarisa tiene demasiado buen sentido para emplear ex
presiones de ternura tan exageradas. Es incomprensible, y 
constituye para mí un nuevo misterio. ¿ Quieres darme este 
pedazo de papel, Laura ? 

—Sí; puedes guardarlo y hacer lo que gustes. Espero que 
pronto oirémos hablar de ella. ¡ Es tan sumamente incon
veniente para lady Clarisa Chesney ganar su vida como 
institutriz! Es probable que ella no conozca nuestro cambio 
de posición. Pero, para hablarte de otra cosa, ¿ sabes que he 
visto á papá en Pembury ? 

—Lo ignoraba. 
—Me encontré allí con él. Estaba en casa del Coronel y 

Mme. Marden de visita ; son unas personas encantadoras 
Pero tú los conoces Yo iba con Mme. Mardén en un po-
wy-chasse, y nos cruzamos con papá, que iba en el faetón 
de sir James. Yo me aturdí y me asusté tanto, que casi per
dí la cabeza. Cogí las riendas y puse los caballos á galope, 
7 al otro día supimos que papá se habia marchado. 

•—Pero ¿te vas?—preguntó Jane á Laura, viendo á ésta 
levantarse. 

—Sí, es preciso. Pero volveré muy pronto, porque no te 
ae dicho la mitad de lo que te quería decir, y tengo una 
Multitud de preguntas que hacerte. Hasta la vista, Jane; 
acompáñame hasta la verja. 

—No me encuentro bastante bien para salir. 
—¡ Vamos, eso te lo figuras tú ! Un paseito de cinco mi-

lutos, para ver una hermosa puesta de sol, no puede ha
certe sino mucho provecho. 

Jane se dejó persuadir. Se abrigó y condujo á su herma
na hasta la verja. 

Era una hermosa tarde de otoño, y los rayos del sol bri
llaban entre el follaje. Jane se sintió muy animada y no se 
apresuró á volver á entrar. 

Laura descendió la cuesta, y á la mitad del camino en
contró á su marido. 

—¿Venias á mi encuentro, Luis? 
— No, precisamente, — respondió riendo Carlton ; — te 

confieso que no tengo bastante valor para aventurarme á 
penetrar en los dominios de mi enemiga lady Jane. ¿ Cómo 
te ha recibido ? Mal sin duda. 

_ —Sí; es cierto que Jane no es un modelo de bondad en 
ciertos casos. Sin embargo, me ha rogado que venga á verla 
siempre que quiera. Sólo que 

— ¿Qué? Veamos la dificultad. 
—Que no vengas conmigo, y que ella no nos visitará. 
—Pues entónces quedarémos iguales : no irémos nos

otros á verla. 
— ¡ Bah! Verémos,—dijo Laura con cierto mimo. — Iré 

alguna vez que otra, y ella también vendrá. ¿Vuelves á 
casa conmigó ? 

— Imposible. Tengo que ver á un enfermo. 
Los esposos Carlton se separaron en distintas direcciones. 

^ Algunos minutos después Carlton, que iba hácia el Mon
tículo, se encontró en presencia de Federico Grey, que ba
jaba desaforado. 

Hé aquí el por qué : 
A fines de Setiembre, un tal Trupp habia tomado en ar

rendamiento unas tierras detras del Montículo. Poco des
pués su mujer cayó enferma. E l colono no conocía á nin
gún médico en particular, y llamó á Carlton, que era el 
que estaba más cerca. Carlton la visitó ; pero agravándose 
la enfermedad, pidió otro médico en consulta, indicando á 
John Grey. 

E l marido fué á buscar á éste, pero Mr. John estaba au
sente : su hermano, que se encontraba allí, tuvo que ir á 
ruegos del marido, que ignoraba las prevenciones que exis
tían contra el médico. 

No gustó á Carlton tener la consulta con su colega, y es
peró á que se marchára para contárselo todo al colono. 

Esto sucedió en la mañana misma del día en que pasaban 
los sucesos que venimos narrando. Carlton iba el C el Sel de la 
enferma, y no se podía figurar que Grey y el jóven Fede
rico vinieran de allí. 

Federico habia recibido de su padre el encargo de pre
guntar qué resultado habia dado una bebida preceptuada en 
la consulta. E l colono le recibió de un modo muy ambiguo. 

—¿Será V. pariente de Mr. Grey?—le preguntó después 
de haber contestado á las preguntas. 

—Soy su hijo : ¿por qué? 
Mr. Trupp, hombre sencillo, movió la cabeza. 
—Haga V. el favor de decirle que deseamos que no 

vuelva. 
Se paró algunos instantes, y luégo añadió como quien 

rebusca las palabras: 
—Mi mujer se ha agitado mucho al saber que su padre 

de V. echó un día veneno en una medicina; la visita le ha 
hecho más mal que bien. Está mejor, y pienso que con mis-
ter Carlton tenga bastante para salir del paso. Déle V. las 
gracias de nuestra parte por sus visitas. 

—¿Quién le ha contado á V. esas calumnias sobre mi 
padre ? 

—No se enfade V.; no es en lo más mínimo mi intención 
el ofender á V. Después que se fué su padre de V., el otro 
médico me preguntó qué idea habia tenido yo de llamar á 
su padre de V., añadiendo que comprometíamos nuestra 
existencia, que Mr. Stephen no ponía gran cuidado en la 
preparación de las medicinas ; que habia ocasionado la muer
te de una señora; que, al contrarío, su hermano Mr. John era 
muy buen médico, y que ése era el que nos habia indicado. 
Pregunté á uno de los vecinos si era verdad, y me contestó 
que sí. Diga V. á Mr. Stephen que, sin querer inferirle un 
agravio, deseamos que no vuelva. 

Federico salió furioso ; sabía la injusticia que á su padre 
se hacía y hasta dónde llegaba la maldad de Garitón. 

Pocos momentos después se hallaba cara á cara con mís-
ter Carlton delante del jardín de lady Jane. 

Jane asistió, pues, sin ser vista, á la escena que tuvo 
lugar. 

Carlton iba de prisa. Hizo al jóven un saludo de cabeza 
bastante impertinente. De pronto, Federico, con gran auda
cia, se le puso delante. 

—No vaya V. tan de prisa, Mr. Carlton. Hágame V. el 
favor de explicarme lo que sobre mi padre ha dicho al co
lono Trupp. 

Carlton le miró, admirado del tono con que hablaba. 
—No está V. en sí, por lo que veo. Mr. Stephen Grey y 

yo podemos arreglar nuestros asuntos sin que V. intervenga. 
Federico se encolerizó aún más, y olvidándose de la pru

dencia, exclamó : 
—Usted es un malvado. No deja V. pasar ocasión de per

judicar á mi padre. Siempre le está V. difamando. ¿ Por 
qué no lo dice V. cara á cara ? ¿ Por qué calumniarle á sus 
espaldas y cuando no se puede defender? 

—No sé lo que V. quiere decir. Déjeme V. pasar. 
— ¿ Usted no sabe lo que quiero decir?—contestó el jóven 

sin moverse, é impidiendo que el médico pudiera dar un pa
so.—Mi padre ha estado con V. de consulta esta mañana en 
casa de Mr. Trupp, y después que él se marchó ha comen
zado V. á repetir todas sus infamias: que tiene por costum
bre de enviar medicinas envenenadas, espantando á aque
lla infeliz enferma, que por poco se muere. ¿ Cómo se atreve 
usted á afirmar semejante cosa, sabiendo que no es verdad? 
Y se lo repito. 

Carlton levantó el bastón. 
—Sin el respeto que tengo á su tío, y también á su padre 

de V., le rompía el bastón en las espaldas para enseñarle á 
ser más cortés. 

Semejante amenaza exaltó la cólera del jóven. 
—Usted sabe que Mr. Stephen Grey no ha cometido 

error alguno. Usted sabe que quien ha sido es V . , estando 
solo cuando trajeron aquella poción. Quite V.; su bastón no 

impedirá que se haya cometido un asesinato. Si no ha sido 
usted, ha sido aquel miserable que vió en la escalera. Podrá 
ser que V. , después de haberle sobornado, haya sido su 
cómplice, alejando las sospechas que sobre él caían. Ha no
tado V. muy bien en aquella misma noche, que yo no le 
creía. Lo que aquella desgraciada podía haber hecho contra 
usted lo sabía V. mejor que nadie; creo sinceramente, y lo 
juro y afirmo ante Dios, que me está oyendo, que es usted 
culpable de aquella muerte y de haber dejado escapar al 
hombre que la mató, i Vaya V. ahora y continúe hablando 
de mi padre! 

A fuerza de ligereza y maña, Federico pudo , al princi
pio , evitar los golpes; pero Mr. Carlton le cogió al cabo y 
empezó a darle bastonazos. Federico, cuya rabia aumenta
b a c o g i ó el bastón y lo hizo dos pedazos. Carlton se fué, 
dirigiendo al jóven toda clase de denuestos, miéntras que 
el jóven se apoyaba en la verja para poder respirar. 

Sintió que le tocaban en la espalda y se volvió. Era lady 
Jane Chesney ; al saludarla, aquélla notó la nobleza de su 
semblante y la expresión franca y leal que sus ojos despe
dían. 

— Sabe V. , jóven, que no he perdido ni una palabra de 
lo que V. ha dicho á Mr. Carlton. Me p&rece que V. no cree 
lo que le ha echado en cara: se ha dejado V. llevar de la 
cólera. 

—Perdóneme V., lady Jane; siento que lo haya oído us
ted. También á mí me parece que no me juzga V. capaz de 
acusar de esa manera si no lo pensára. Estoy convencido de 
la certeza de lo que acabo de decirle. Así lo he creído 
desde el primer momento, aunque no tengo lo que se pue
de llamar una prueba. No; es una especie de instinto. Ten
go la convicción de que Mr. Carlton sabe mucho más de lo 
que dice. Debe haber sido ganado por aquel hombre. 

—Sí, es verdad que Mr. Carlton no me gusta; sin em
bargo, es mi cuñado. 

_—No lo he olvidado, milady, y siento que V. lo haya 
oído. Le pido á V. que haga como si nada supiera. 

—Se lo prometo á usted. Y permítame V. que le dé el 
consejo de no usar semejante lenguaje, que le podría com
prometer. Mr. Carlton podría citarle ante los tribunales. Su 
ódío á ese señor le lleva á V. demasiado léjos ; tenga usted 
más prudencia. • 

—Gracias, milady; confieso que estaba fuera de mí; gra
cias por su buen consejo. 

Saludó, y tirando los dos pedazos del bastón, se dirigió 
á su casa. 

— ¡Noble corazón! — decía Jane. —Carlton podría citarle 
ante el juez No sé qué cosa me dice que no lo hará. 

CAPÍTULO I I I . 

Vuelta de una antigua enemiga. 
Stephen Grey no quiso, continuar la lucha. Habia dejado 

el pueblo donde llevaba tantos años, y se había fijado en 
Lóndres. Mr. John encontró un excelente asociado en la 
persona de Mr. Cárlos Lyutt, hermano del vicario de San 
Márcos. Federico se quedó con su tío para continuar sus es
tudios de Medicina. 

Hacía un año que lady Jane Chesney vivía en Wennock-
Sud. Era en Setiembre ; el año que acababa de pasar habia 
sido poco fértil en acontecimientos. 

Lady Laura tuvo un hijo, que murió á poco de nacer, y 
había vuelto á su antiguo género de vida, elegante y mun
dana. Carlton tenía una gran clientela, tanto, que había ne
cesitado tomar un auxiliar. 

No había vuelto á haber otro altercado entre él y Federi
co Grey. ¿ Es que el médico habia generosamente perdona
do aquella insolencia ? Pasaban al lado uno de otro sin sa
ludarse. L a repulsión de Federico daba lugar á muchas bur
las en la familia; nadie, excepto su madre, sabía de dónde 
podía haber tomado origen. 

En el gran lecho de gala, escogido por Jane para su pa
dre al amueblar la casa de Portland Place, estaba cierto 
día Elisa, condesa de Oakburn, teniendo á su lado un re
cien nacido en una cuna. 

Dice un adagio que « después del matrimonio, el entier
ro»; esto se iba á verificaren la casa de Oakburn. Como en 
Wennock-Sud, nada de particular habia pasado en la fami
lia del Conde. Lady Oakburn habia cumplido la promesa de 
miss Lethwait, siendo esposa buena y fiel. Quería al Conde 
y le prodigaba sus atenciones. Jane no lo hubiese hecho 
mejor. Con Lucy era bondadosa y solícita; así es que la 
niña la idolatraba. 

Todo esto nada habia podido hacer para alejar del Conde 
su vieja enemiga, la gota. Estaba en cama con un ataque 
más fuerte, que presentaba síntomas de gran peligro. 

Hacía dos dias que el heredero de los Oakburn habia na
cido. Lucy, sentada junto á la cama, no se cansaba de aca
riciarle y de hablar con su madrastra. 

— Gracias, mamá, porque me deja V. entrar. ¿Qué nom
bre se le va á poner? 

— Francis, es claro. 
{Se continuará.) 

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

E l regreso de Adelina Patti—Concierto del Trocadero.—Tres toilettes nota
bles.— XJn doctor en prestldigitaoion. — Muerte de un gran industrial.— 
Los bailes infantiles.—Tina nueva figura.—El trousssau de la Archiduque
sa Cristina. 

Héla aquí de regreso al cabo de doce años de ausencia, 
la musa del canto, la diva incomparable, nacida seguramen
te de un rayo de sol y mecida por las melodías celestes; la 
que, según la inspirada frase de un periódico , canta como 
la rosa florece, como el ave gorjea, como el arroyo mur
mura , como brilla la luz. 

Jamas ninguna otra artista, excepto la Malibran, había 
encadenado, con cadenas de oro, á su auditorio subyugado; 
jamas fué dado al hombre oir una voz más divina. 

Algunos gacetilleros mal aconsejados y nada galantes 
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han juzgado oportuno desenterrar la fe de bautismo de 
Adelina Patti, y recordarnos la ya lejana época en que los 
dilettanti parisienses saludaban entusiasmados la aparición 
de la deslumbradora estrella. 

¿Qué nos importan los años trascurridos ? Loque nos in
teresa es saber si el talento de la Patti, si su voz maravillo
sa y cristalina han permanecido intactos. — Y el numeroso 
y elegante público que ocupaba el mártes pasado la sala de 
conciertos del Trocadero ha respondido unánime con sus 
frenéticos aplausos. 

Diré más : Adelina Patti ha conservado afortunadamente 
aquella juvenil expresión que la caracterizaba entre todas 
las artistas de su género, y sus negros ojos españoles no 
han brillado nunca con mayor resplandor. 

E n la cavatina de Hemani, en el ária de Semiramis y en 
la canción de Madame de Rosthchild, Si vous ríavez rien á 
me diré , la diva ha mostrado todas sus cualidades eminen
tes : agilidad en la voz, brío y gracia inimitable. 

Lo más escogido del mundo parisiense habia acudido á 
aplaudir y saludar á la célebre artista, que fué cubierta li
teralmente de flores. 

La representación, que tenía lugar á beneficio de la Aso
ciación de Artistas Gramáticos, produjo 64.000 francos, ó 
sea casi el doble de lo que generalmente producen otras 
funciones anuales. 

Necesitaría más espacio del que puedo disponer para 
describir el sinnúmero de toilettes, á cual más rica y ele
gante , que hacian más brillante aún la fiesta del Trocadero. 

Describiré sólo tres. 
Un vestido de raso gris plata, de estilo Luis X I I I . Falda 

de felpa gris plata, ribeteada de una guarnición de raso, 
formando conchas. Sobrefalda recogida á la burguesa de 
Par is , con un bordado muy original, color de cuero, mez
clado de felpilla de seda guipur y abalorios de ámbar y oro 
antiguo. E l corpiño, á la Marión Delorme, llevaba mangas 
bufantes de raso plata, con carteras formando puntas, que 
caian sobre la manga. Cuello Luis X I I I , bordado de felpi
lla y abalorios. Sombrero estilo Luis X I I I , de fieltro cuero, 
con plumas de color gris plata. 

E l segundo vestido era de armure color de nutria. L a 
falda iba recogida con lazos de raso color rubí, y su borde 
inferior recortado de manera que dejaba ver un tableado 
doble de pehin color de nutria y rubí. Corpiño color de nú-
tria, con semi-chaleco pelcin, sobre el cual iba, para sa
lir, un inmenso abrigo, todo de piel de nútria, guarnecido 
de castor natural. Sombrero Behé de piel de nútria, forrado 
de raso encamado y sujeto con bridas muy anchas de raso 
encamado; en el lado izquierdo dos pompones de plumas 
color rubí y nútria. 

E l tercer traje era todo de cachemir de la India blanco, 
forma Directorio, y delineaba perfectamente las caderas. 
Iba guarnecido de tiras de piel de nútria. Cuello cardinal 
de faya blanca muy gruesa, guarnecido de piel de nútria. 
Sombrero de felpa blanca, forrado de piel de nútria y ador
nado con un ramo de rosas de Bengala. 

Mientras la Patti hace su entrada triunfal en este París, 
patria universal de los artistas, una notabilidad de distinto 
género, pero notabilidad al cabo, M. Hermann, profesor de 
escamoteo, dehuta en el teatro de Nouveautés, con éxito 
asombroso. E l profesor Hermann, antiguo conocido del 
público español, reúne , á la agilidad sorprendente del per
fecto jugador de manos, las maneras de un completo caba
llero. Aplicando la ciencia á la destreza, y sin ninguno de 
los defectos del charlatanismo, es hombre capaz de sacar 
un elefante de un huevo de perdiz. 

Así es que su triunfo ha sido excepcional, no obstante 
que París ha visto desfilar ántes que él una serie intermina
ble de prestidigitadores, desde Philippe, el famoso mágico 
de la sala Bonne-Nouvelle (actualmente almacén de la 
Menagére ) , hasta Kobin, el físico del boulevard del 
Temple. 

Mr. Boucicaut, hijo y asociado del fundador de los alma
cenes del Bon Marché, ha fallecido estos días en el castillo 
de Chamaraude, que habia comprado á Mr. de Persigny. 

Los Boucicaut, de origen inglés, pueden considerarse 
como los inventores en Francia de esos almacenes mons
truos, de esa especie de docks universales, donde se expen
de de todo, lencería y librería, paletos y juguetes, pasteli
llos y bronces. Allí puede cada cual escribir su correspon
dencia , merendar, y dentro de poco se podrá hasta dormir. 

Los comerciantes en pequeño, arruinados por esas com
petencias colosales, han inventado una singular razón para 
explicar la extraordinaria fortuna de esas industrias gigan
tescas. 

— ¡ E l Bon Marché está comanditado por los jesuítas!— 
exclaman en coro los tenderos y las comadres del barrio. 

Yo me pregunto si los descendientes de San Ignacio de 
Loyola no tienen otra cosa que hacer que dedicarse á ven
der encajes ó porcelanas del Japón. 

Los bailes de niños, que tan en boga han estado el vera
no último en los casinos de los baños de mar, continúan á 
la orden del día en los cháteaux, habiéndose introducido 
en estos bailes infantiles una innovación, que las lectoras 
de su ilustrado periódico me agradecerán les explique. 

Llámase la figura en cuestión la Danza de las cintas. 
Ocho cintas, todas de color diferente, penden del techo, 

donde están atadas á una argolla. Cuatro niñas y cuatro ni
ños sostienen las extremidades de las cintas. A una señal, 
dada por la orquesta, las cuatro parejas principian una 
danza, cuyos pasos están dispuestos de suerte que, mez
clándose de cierto modo, las bailarinas y bailarines llegan 

Seservados todos loa derechos de propiedad artística y literaria. 

á trenzar las cintas. Después de haber dado las vueltas ne
cesarias para trenzar las cintas, la orquesta cambia de tono, 
y los niños ejecutan un nuevo paso, merced al cual la tren
za se deshace. Se la forma de nuevo, y así sucesivamente 
todas las veces que se quiera. La variedad de colores de las 
cintas produce un efecto delicioso; se las ve reunirse y 
desatarse como por encanto. Cada niña ó niño suele vestir 
del color de la cinta que debe llevar. 

* 
Según en una de mis anteriores le habia ofrecido, conti

núo comunicándole las noticias que he podido adquirir acer
ca del trousseau de nuestra futura Soberana. 

Los vestirlos de la Archiduquesa Cristina son de una mag
nificencia verdaderamente regia. E l vestido de boda es de 
raso y damasco blanco, con un manto de inmensa cola, en
teramente cubierta de encaje, cuyo encaje reproduce los 
escudos de todas las naciones de que procede la familia de 
la Princesa : Austria, Lorena, Hapsburgo, España, Castilla, 
Borbon, etc. 

Unos ramos de azahar salpican con sus flores embalsa
madas el manto de córte. Una diadema de diamantes debe 
completar este traje, sujetando el velo de desposada. 

E l vestido de recepción para el día siguiente de la boda 
es de brocado de plata, con manto de córte. E l delantero, 
blanco y plata, va cubierto con profusión de claveles color 
de púrpura, que salpican todo el resto del vestido. 

Seguiré dándole cuenta, en mis próximas cartas, de cuan-2 
tas noticias vaya adquiriendo respecto á los demás vestidos 
y joyas que componen el trousseau de la régia desposada. 

X. X. 
París, 31 de Octubre de 1879. 

L A C A R I D A D 
Á NOMBRE D E CAEOLINA C I V I L I D E PALAÜ. 

Á CÁDIZ a>. 
«¡Humanidad, humanidad! tu vuelo 

»Ciega con tu insolente desvarío, 
))Huye del aura que encamina al cielo, 
)>Aura de amor, que desde el cielo envío. 
))¿ Cubre tu corazón de muerte el hielo ? 
»¿ Oir no quieres ya el acento mió ? 
»Escúchalo en los ecos del torrente ; 
»Si hay en tí caridad, yo estoy presente.» 

Dijo Dios, y salieron desbordadas 
Las aguas por comarcas deliciosas; 
Arboledas y piedras desgajadas 
Arrastran por do quier impetuosas. 
Las voces de piedad son apagadas 
Al bramar de las aguas espantosas. 
¿ Dó existe ya el labriego activo y fuerte ? 
Sólo hay allí un poder : el de la muerte. 

E l alma incierta vaga entre terrores, 
Como el ave que en vano búsca el nido, 
Aquel nido feliz de sus amores, 
En árbol que las aguas han perdido. 
Campo feraz es campo ya de horrores. 
Canta, canta en acento dolorido ; 
Tu bien quizás posado aliente y viva, 
Cual aquella paloma, en una oliva. 

Escucha, humanidad, que Dios te ha hablado : 
Dile en dónde te ocultas, dile en dónde. 
Si por la humanidad ha preguntado, 
Eesponde, humanidad, presto responde. 
«Mi corazón, exclama, te ha escuchado; 
»De tí mi pensamiento no se esconde. 
» ¿ Quieres saber si tengo confianza ? 
»Áun tengo caridad: ten esperanza.» 

E l ¡ay! de Dios, que por las ondas suena, 
Aun más que de amenaza, de lamento, 
De asombro y de dolor las almas llena; 
Y el ¡ ay! de los que sufren lleva el viento. 
Ayes de mil en mil, con honda pena. 
En todas partes repetir yo siento ; 
Y es que á su Dios, el alma conmovida, 
Exclama : « Por su bien, toda mi vida.» 

, Yo, cual artista y cual mujer cristiana, 
Sentí contigo, Cádiz generosa. 
La del cielo de nubes de oro y grana, 
La del mar de zafir, la siempre hermosa. 
Besé la cruz que el pecho me engalana ; 
Mi voz te dirigí tierna afanosa; 
Socorros te pedí; pues los consigo 
Cádiz, no puedo más yo te bendigo. 

ADOLFO DE CASTRO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm, 1.628^-. 

Traje verde de cachemir de Escocia, para visitas de ma
ñana. Falda corta con pliegues grandes. Sobrefalda reco
gida simplemente un poco al sesgo. Corpiño-frac recortado 
por delante y abrochado en el costado, con solapas grandes. 
Mangas largas y ajustadas, con carteras adornadas de vivos; 
Un chaleco blanco pasa por debajo del escote del frac. Por 
arriba, una corbata grande color de rosa vivo cubre el cha-

(1) Leídos por la misma en el Gran Teatro de Cádiz la noche del domingo 
26 de Octubre úl t imo. 

leco y entra por debajo de las solapas del frac. Sombrero 
redondo de nútria, adornado con una banda y plumas 
azules. 

Traje de convite y de recepción. Este traje es de faya 
violeta. Delantal cubierto de pasamanerías del mismo co
lor del vestido. Pliegues huecos triples en el costado. Cola 
ribeteada de dos tableados y adornada de una guarnición 
de pliegues huecos. Sobrefalda guarnecida de losanges de 
pasamanería y cayendo en un paño cuadrado sobre la cola 
Corpiño con aldetas ceñidas, ribeteado de un fleco ancho' 
formando puntas y abierto en forma de corazón, con una 
solapa chai, ribeteada de pasamanería y abrochada con un 
lazo. Por la parte interior, gola plegada doble. Mangas lar
gas, bastante abiertas por abajo, con cartera adornada de 
vivos y guarnecida con un doble tableado blanco. 

Traje para niños de 6 á S años. Blusa y calzón de ter
ciopelo inglés marrón. Medias de un azul claro. Botinas ne
gras. Sombrero marino. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde también á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a y 3.a edición. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

¿Llegará á decirse alguna vez todo lo que es necesario 
decir acerca del corsé ? Para algunas señoras, éste no tiene 
importancia alguna. Hay quien compra, para llevarlo con 
un traje de gran precio, un corsé de tres ó cuatro duros 
contentándose con que sea nuevo y limpio, aunque su cons
trucción deje mucho que desear. A las señoras que están en 
ese caso hay que repetirles incesantemente que, por gra
ciosa que sea una mujer, no hay auxiliar más poderoso que 
el corsé para la elegancia del talle. 

Desde luégo, el comprar un corsé barato por razón de 
economía es un error insigne. Pedir á M. P. DE PLÜMENT 
(33, rué Vivienne, París) uno de sus corsés Sultana, y 
usarlo durante algún tiempo, basta para adquirir el conven
cimiento de que no conviene comprar corsés ordinarios, 
puesto que el corsé Sultana resulta el más barato de todos, 
atendida su larga duración. 

¡ G A R I D A D ! 

Desde el próximo número empezaremos á pu
blicar la lista de los donativos que se nos han re
mesado para contribuir al socorro de las desgracias 
causadas por la inundación en las provincias de 
Levante. 

Como algunas de las cantidades recibidas lian 
sido enviadas anónimamente, haremos la publica
ción, no sólo en LA MODA ELEGANTE, sino tam
bién en L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA, á fin de que 
llegue el aviso de su recepción á conocimiento de 
las donantes, ya sean suscritoras á uno ú otro pe
riódico. 

E L DIRECTOE. 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO 

POR DOÑA CARMEN D. VILLEGAS DE LA CALLE, DE SEVILLA. 
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1. Chaqueta Lafayette y sombrero Fronda.—2 v 3 Dos adornos 
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grana.—8. Almohadón bordado.—9 á 19. Paletos para niñas 
y niños.—20 y 21. Traje de paseo. — 22 y 23. Traje corto.— 
24 y 25. Traje de lana y seda.—26 á 35. Sombreros de otoño 
y de invierno.—36. Traje para niños de 5 á 6 años. 

Explicación de los grabados.— 
Las hijas de Lord Oakburn 
(continuación).—La Vida real 
(apuntes para un libro ) , por 
D.a Maria del Pilar Sinués.— 
La Inundación de Murcia, 
poesia, por D. Mateo Garza. 
—Revista de modas, por V. de 
Castelfldo. — Patrón cortado 
niim. 7, porD. C. Hernando. 
—Explicación del figurín i l u -

• minado.— Artículos de Paris 
recomendados.—Lista de los 
donativos recibidos en esta 
Administración con destino 
al socorro de las victimas de 
las inundaciones de Levante. 
—Soluciones.— Advertencia. 
— (Jeroglifico. 

Chaqueta Lafayette 
y sombrero Fronda. 

Núm. 1. 
La chaqueta es de tela 

brochada, con listas oro 
y azul. Es muy larga, y 
se abrocha sólo por arriba 
hasta la cintura. Va ador
nada de bolsillos grandes, 
cortados en la misma tela, 
y no añadidos, y de un 
cuello alto y doblado. 
Mangas largas y ajusta
das, con carteras de la 
misma tela. Corbata blan
ca anudada. Sombrero 
Fronda de raso negro, 
ajaretado y adornado con 
profusión de plumas. 

Dos adornos 
para vestidos de ni

ños.—Núms. 2 y 3. 
Se les ejecuta con mi-

fiardís, adornada de pun
tos de encaje hechos con 
hilo número 80. Se tra
zan los contornos sobre 
hule y se ejecutan les 
puntos de encaje con ar
reglo á las indicaciones 
del dibujo. 

Para el núm. 3 se hace 
ademas una labor al cro
chet en su contorno : * 
una malla simple en la 
hebra de hilo empleada 
para el punto de encaje 
en el hueco más próxi
mo,—5 mallas al aire,— 
5 veces, alternativamen
te, una malla simple en 
la más próxima de las 5 
presillas libres aún de la 
mifiardís,—5 mallas al 
aire. Vuelve á principiar
se desde «. En último 
lugar, una malla-cadene
ta en lápriméra malla de 
la vuelta. 
Fleco para mantones 

y f i chús—Núm. 4. 
" Se le ejecuta al punto 

de aguja yendo y vinien
do, con estambre puesto 
cuádruple y agujas de 
acero. Se montan 4 ma-

Chaqutta Lafayette y sombrero Fionda. 

• 1.* vuelta. 2 veces seguidas, alternativamente, 
un echado,—2 mallas labradas juntas al revés. 

2.' vuelta. A un intervalo de 20 centímetros 
(que se deja para la presilla larga más próxima 
del borde inferior), 2 veces seguidas, alternativa
mente, un echado,—2 mallas labradas juntas por 

el revés. Se repiten siem
pre la 1.a y la 2." vuelta. 
Se atan luego 2 presillas 
juntas, como lo indica 
el dibujo. En el borde in
ferior de estas presillas 
se fija una bolita hecha 
con lana. 

Lambrequin peqrieño. 
Múm. 5. 

Sirve este lambrequin 
para rinconeras, cestas 
de papeles, etc. Fondo 
de paño azul oscuro. En 
el contorno de los festo
nes , punto de cadeneta 
hecho con lana color de 
paja, festón de lana mar-
ron claro y punto de 
Boulogne hecho con lana 
marrón. La misma com
binación para el borde 
superior en línea recta. 
Las flores, de dos mati
ces, rosa y coral; las cua
tro líneas de puntos ca
deneta y el centro, de lana 
aceituna claro. La línea 
de puntos cadeneta por 
encima de las flores, de 
lana verde aceituna. Los 
puntos cadenetas, por 
grupos de tres, son alter
nativamente azules y 
granate. 

Iniciales 
a l punto de filigrana. 

Núms . 6 y 7. 
Sirven estas iniciales 

para albums, libros de 
memoria y otros objetos 
análogos. Se les borda al 
punto de filigrana con 
hilillo de oro y seda fino 
de varios colores. 
Almohadón bordado. 

N ú m . 8. 
Se le ejecuta sobre ca

ñamazo de lana ó sobre 
otro tejido de lana que 
se le parezca. 

Principia por el cen
tro la explicación de esta 
labor, cuya cuarta parte 
va representada por nues
tro dibujo. E l círculo va 
hecho al punto de cade
neta con lana color acei
tuna oscuro, y las con
chas con lana color de 
lila de tres matices. Los 
arabescos de cada uno de 
los cuatro ángulos (cen
tro) van rodeados al pun
to de cadeneta con lana 
color de coral, de tres 
matices, y llenos, al pun
to de cadeneta y punto 
de espina, con las mis
mas lanas. Los arabescos 
que forman los ángulos 
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2.—Adorno para vestidos de niños. 

3.—Adorno para vestidos de niños. 

-Iniciales al punto de filigrana. 

van hechos con lana aceituna de tres matices. 
— Este dibujo descansa sobre un fondo enre
jado, que se ejecuta tendiendo unas hebras de 
lana gris, cuyas cruces de unión van hechas 
con la misma lana de matiz más oscuro. Este 
enrejado va rodeado de tres hileras de puntos 
de cadenetas hechas con la misma lana. Las 
figuras de ángulo del contorno exterior van 
hechas al punto de festón al sesgo, con lana 
azul de cuatro matices. E l enrejado del medio de estas figuras va hecho con lana granate, 
fijada en su unión con puntos atrás hechos con la misma lana.—La figura grande del medio 
va hecha al punto de cadeneta y punto de espina, con lana coral y lana aceituna, y ador
nada con costuras en cruz de la misma lana. Las conchas del medio van llenas de lunares 
hechos con lana marrón y rodeados de puntos atrás, con lana verde. Los arabescos van eje
cutados al punto de cadeneta y punto de espina, con lana color aceituna, de varios matices. 
Los tallos, rodeados 
de lana marrón claro, 
van llenos de costuras 
en cruz hechas con 
lana marrón oscuro. 
Las flores se hacen 
al punto de cadeneta 
y punto anudado, y 
van rodeadas de cos
turas en cruz. Se em
plea para estas flo
res lana color lila, 
encarnado y gris. E l 
p i s t i l o es de lana 
amarilla, al punto 
anudado. 

Paletos 
para niñas y ni
ños. — Números 9 

á 19. 

Núm. 9. P a l e t o 
para niñas de 4 « 6 
años. Es de paño gris 
claro. E l cuello, las 
carteras y los bolsi
llos son de terciopelo 
marrón. Los brande-
burgos ó alamares 
son de pasamanería 
del mismo color. 

Núm. 10. P a l e t o 
para niñas de 6 á 7 
años. Esta prenda es 
de paño gris, con vi
vos de terciopelo ne
gro y botones negros. 

N ú m s . 11 y 12. 
Pardesús para niñas 
de G « 9 a ñ o s . E l 
pardesús, que es de 
paño verde oscuro, 
va abrochado por de
lante y lleva una es
clavina larga, reco
gida dos veces en la 
espalda con dos es
carapelas. Los boto
nes son de plata an
tigua. 

Núms. 13 y 14. Pa
leto para niñas de 3 
á 5 años. Este paleto 
es de paño gris claro, 
con cuello grande y 
cartera de felpa azul 
marino. Botones de 
acero. 

Núms. 15 y 1G. Pa
leto para niños de 4 
á 6 años. De paño 

5.—Lambreqmn pequeño 

— Fleco para mantones y fichús. 

'S.—Iniciales al punto de filigrana. 

verde, con dos hileras de botones, cuello y 
carteras de piel de nútria. 

Núm. 17. Paleto para niños f7e 6 á 8 años. 
De paño color de avellana. Cuello de tercio
pelo rayado del mismo color. 

Núm. 18. Paleto para niñas cíe 6 á 8 años. 
Es de paño gris oscuro, y va adornado con 
tiras de felpa negra. ' 

Núm. 19. Paleto para niños de 3 á b años. 
Este paleto es de paño azul marino, y va adornado con un cuello vuelto y un pespunte sen
cillo á todo el rededor. 

Traje de paseo.—Núms. 20 y 21. 

Este traje es de lanilla gris ratón. Falda redonda, terminada en un volante ancho, ta
bleado y guarnecido con pespuntes de seda encarnada. Sobrefalda compuesta de un delan

tal abierto por abajo, 
con vueltas pespun
teadas en los lados y 
un paño de detras re
cogido en forma de 
albornoz. Chaqué sas
tre; los delanteros 
van cruzados. La al-
deta, cortada al hilo, 
va añadida hasta la 
costura de debajo del 
brazo. La espalda no 
tiene más que un cos-
tadillo, con pliegue 
hueco por dentro en 
la parte inferior de 
las tres costuras. 
Manga de codo, con 
doble cartera. Cuello 
doble redondo y vuel
to. Unos pespuntes 
hechos con seda del 
mismo color del ves
tido constituyen su 
adorno pr inc ipal . 
Cerca de las caderas 
van dos bolsillos re
dondos con carteras. 
Botones de metal. 

Traje corto. 
Núms . 22 y 23. 
De cachemir nú-

tria. La falda va ple
gada á la escocesa por 
abajo. Sobrefalda re
cogida con tiras de 
cachemir tejido. Cor-
piño corto con cintu-
ron. Este corpiño va 
adornado con tiras de 
cachemir tejido for
mando solapas, y por 
detras forma faldón 
de frac, plegado en 
medio y adornado 
con un lazo. Mangas 
largas y ajustadas, 
con carteras de ca
chemir tejido. 

Traje 
de lana y seda. 

N ú m s . 24 y 25. 
Este traje es de una 

tela de fantasía de 
lana y seda color re
seda, y va guarneci
do de felpa verde. 
Falda tableada á la 
escocesa. Sobrefalda 
muy corta, formando 8 —Almohadón bordado. 
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i ̂ Paleto para niñas de 4 á 6 años. 

por delante tres ta
blas hácia arriba, y 
anudada por detras 
en la forma que indi
ca el dibujo. Corpino 
con chaleco, recorta
do por delante, y con 
mangas ajustadas . 
Solapas y carteras de 
terciopelo. 

Sombreros 
de otoño y de in

vierno. 
N ú m s . 26 á 35. 
Núm. 26. Sombre

ro de raso antiguo, 
color bronce, adorna
do de un penacho de 
tres plumas del mis
mo color. Guarnición 
plegada y forrada de 
raso color de oro an
tiguo. Bridas de este 
último color. 

Núm. 27. Sombre 

ro redondo de fieliro 
gris plata. Borde de 
fieltro afelpado. Ban
da plegada de tejido 
otomano gris plata, 
sujeta con una hebi
lla de nikel. Penacho 
de tres plumas gri
ses del color del fiel
tro. 

Núm. 28. Sombre
ro de raso antiguo, 
color de oro viejo. 
Penacho de plumas 
color de ámbar , jas
pe y oro. Forro de 
terciopelo jaspe. Bri
das de cinta núm. 22 
color jaspe. 

Núm. 29. Capota 
de p e k i n , de seda, 
negro , con fondo fle
xible. Lazo de cinta 
pekin núm. 22, con 
hebilla de acero. En-

lO.—Paleto para niñas de 5 á 7 años. 

1 y 12.—Patdesüs para niñas de 6 á 9 años. De:autero y espalda. 

W 1 M 

S O y 81.—Traje de paseo. Espalda y delantero. 
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Núm. 34. Sombrero de fieltro color nutria, 
de pelo largo, adornado de raso maravilloso co
lor nútria. Eatno de capullos de rosa, hechos 
con plumas de pájaro-mosca. Cordón de oro y 
nutria en el horde. Este sombrero no lleva bridas. 

Núm. 35. Sombrero de terciopelo negro. Plu
ma negra puesta en el costado. Guarnición de en
caje bretón. Trencilla de oro en el borde del ala. 
Bridas de terciopelo negro. 
Traje para niños de 5 á 6 años.—Núm. 36. 

Este traje es de terciopelo marrón y se compo-

* 3 y 14.—Paleto para niñas de 3 á 5 años. Delantero y espalda. 

caje de Brujas sobre el ala. Bri
das de cinta pekin número 22, 
con picos de encaje de Brujas. 

Núm. 30. Sombrero para se
ñoritas. Este sombrero es de fel
pa color marfil. Lazo y bridas 
de cinta depelcin núm. 22, color 
marfil. 

Núm. 31. Sombrero de fieltro 
beige. Pluma amazona color bei-
ge. Cotorra puesta á un lado. 
Bridas de cinta beige núm. 22. 

Núm. 32. Sombrero de raso 
beige, adornado de terciopelo 
color nútria. Penacho de plumas 
color beige, forradas de tercio
pelo nútria. Bridas de raso beige. 

Núm. 33. Sombrero de raso 
antiguo azul zafiro, adornado 
con dos plumas del mismo co
lor. Por debajo, el ala va cu
bierta de plumas de pájaro-mos
ca de colores varios. Un pájaro-
mosca va puesto en medio del 
ala, que es muy abierta. 19,—Paleto para niños de 6 á 8 años 

IB.—Paleto para niños de 3 á 6 años. 

ne de calzón corto y chaqueta con cuello grande, 
guarnecido de guipur blanca, con lazo encarnado. 
Botones redondos dorados. 

( E l patrón cortado que acompaña a l presente 
número corresponde á este traje.) 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N . 
(Continuación.) 

— He oido decir á papá que el heredero de los 
Oakburn se debe llamar John. Ha habido hace 

1 5 y f 6 —Paleto para niños de 4 á 6 años. Delantero y espalda 

mucho tiempo un conde Joho 
Oakburn, que se hizo célebre. 

— Papá lo decidirá,'querida. 
—No se lo podremos pregun

tar hoy. Se siente peor, y 
—¡Peor!—repitió la Conde

sa sobresaltada, mientras que la 
asistenta, poniendo el dedo so
bre la boca, le indicaba que no 
hablase. 

Lucy se puso colorada y se 
arrepintió de lo que habia dicho. 

— Asistenta, ¿no me decía 
usted esta mañana que el Conde 
seguia mejor? 

— Milady, el cambio no es 
gran cosa. Puede decirse que 
está mejor. Tiene muchos do
lores , pero la gota no sabe ha
cer otra cosa. 

— Lucy, dígame V. la ver
dad ; se lo ruego á nombre de 
su padre. Está peor y me lo 
ocultan. 

i 8 . - P a i e t 6 p a r a n i ñ a s d e 6 á 8 a ñ o s Lucy no sabia qué hacerse; 

Sí .—Tra j e corto. Espalda. S3.—Traje corto. Delantero. Z i.—Traje de lana y seda Espalda. 85—Traje de lana y seda. Delantero 
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L.CHAPOr% 

26.—Sombrero de raso antiguo. 
30.—Sombrero para señoritas. 
33.—Sombrero de raso antiguo azul zafiro. 

8 9 . —Sombrero redondo de fieltro. 2 8 . —Sombrero de raso antiguo. 
31.—Sombrero de fieltro beige. 
31.—Sombrero de fleltto nútria. 

2B.—Capota de pekin. 
3 2 —Sombrero de raso beige. 
35.—Sombrero de terciopelo negro. 



342 DE LAS J p A M I L I A S . 

se arrepentia de haber sido indiscreta. E l que teme algo 
juzga pronto con la vista; así sucedió con lady Oakburn. 

— Hija mia, ¿se acuerda V., cuando su padre se cayó del 
caballo, que vinieron á damos la noticia en tales términos, 
que ignorábamos si la herida era grave ó ligera, qué in
quietud era la nuestra, y cómo rezábamos para saber la 
verdad? 

— ¡ Ay, mamá!—contestó Lucy echándose las manos á la 
cara.—No quiero recordar más que una cosa : que papá vol
vió á casa casi curado. Pero ¡qué momentos de ansiedad! 

— ¡Lucy! ¡ En esta situación me ha puesto V. ahora! Es 
superior á mis fuerzas. Prefiero una desgracia cierta á la 
incertidumbre. 

—Tenia razón,—pensó Lucy.—Era mejor confesarlo to
do ; no le ocultaré nada, mamá. Papá está peor; mas no pa
rece que haya algo que temer. Con frecuencia le he visto 
padecer como ahora Antes que V. viniera. 

— Lucy,—contestó lady Oakburn cogiéndola la mano,— 
si papá se pone peor, si hay peligro, me lo comunicará us
ted. Cuento con eso 

Y como Lucy quería retirar su mano, 
—No, no la soltaré á V. ántes que me lo haya prome

tido. 
— Bueno, se lo prometo. 
E l deber de la asistenta era oponerse al cumplimiento de 

lo prometido, y con dicho objeto fué á buscar á miss Snow, 
que se habia quedado como institutriz de Lucy. 

—No hay que decir, miss Snow, á Lucy que su señoría 
corre peligro. No cesa de charlar con milady, y podría te
ner malos resultados para una enferma que está en su caso. 

— Pero ¿corre peligro el Conde?—preguntó con ínteres 
miss Snow. 

— Muy grave, á mi juicio. 
—¿Suele ser la muerte el final de esos accesos? 
— No siempre. Lo peor, según dicen, es que el Conde ha 

perdido su mal carácter. 
— ¿Quién lo dice? 
—Los criados. E l negro no hace más que llorar detras de 

la cama de su amo : quisiera que le regañase y golpease 
como ántes. No diga V. nada de esto á Lucy. Se lo reco
mendaré también á la servidumbre. 

Miss SHOW se lo prometió, y la asistenta se volvió al lado 
de lady Oakburn. 

Al anochecer, el estado del Conde inspiraba inquietudes. 
Los dolores eran atroces. Al día siguiente por la mañana 
se encontraba mejor. Hubo consulta de tres médicos. 

— L a nave se estrella,—dijo el Conde. L a madera es vie
ja , está podrida. 

E l Conde tenía mucha razón. Los médicos querían darle 
algunas esperanzas; pero el Conde les hizo conocer que no 
le engañaban. 

—Pasan VV. su vida burlándose de los enfermos. Les di
cen que se curarán cuando saben que no les queda más que 
aquel día de existencia. Buena táctica con mujeres y niños, 
pero no para mí. 

E l Conde apénas podía hablar. Le dieron un calmante, y 
continuó :—He pasado gran parte de mi vida durmiendo en 
mi hamaca, sabiendo muy bien que no habia más que un 
pedazo de madera entre mí vida y la eternidad. Desde en
tóneos me he acostumbrado á mirar la muerte de frente, y 
no me espanta el que se acerque. Si no hubiese arreglado 
mis cuentas ya con Dios, no podría hacerlo ahora. He sido 
mala cabeza, muy colérico, maldiciente ; pero el gran Al
mirante no ignora que el pobre marinero toma estos vicios 
en el mar: ve el corazón y es misericordioso. ¡ Pompeyo! 

E l negro se presentó, manifestando un afecto y dolor sin
ceros. 

— Pompeyo, diles que he sido buen amo, aunque te ha
ya espantado más de una vez. ¿ He sido bueno contigo ? 

Pompeyo se ahogaba; cubría las manos de su señor de 
besos y de lágrimas. 

— ¡Jamas mejor massa! ¡Jamas mejor massa! Pompeyo 
quiere irse con él. 

— No tengan VV. miedo de anunciarme la verdad. ¿ Pa
saré el día ? 

— Sí, — exclamaron todos. 
— Muy bien. Que uno de VV. tenga la bondad de pasar 

un telégrama á mi hija. En cuanto á mi mujer, supongo que 
no podrá subir. 

E l médico de lady Oakburn era uno de los de la consul
ta , y declaró que el deseo del Conde era imposible. 

E l Conde dictó el parte para su hija Jane. 
Al dejar los médicos la habitación se encontraron á Lucy, 

que sentada en la escalera les estaba esperando. La venida 
de un tercer médico habia hecho gran impresión en la fa
milia, y Lucy no sabia qué pensar. 

Dirigiéndose al que visitaba á lady Oakburn, á quien co
nocía mejor, le hizo preguntas y más preguntas. Pero el 
doctor James estaba prevenido y la dió la seguridad de que 
iba mejor el enfermo y que podía estar un rato con él. 

La niña entró. E l Conde la hizo mil caricias y la mandó 
que diese un beso en su nombre á la mamá y al pequeño 
marino. Acordándose en seguida del mandato de los médi
cos, hizo salir á su hija. 

Lucy iba corriendo á dar la noticia á la Condesa, pero se 
encontró á la asistenta delante de la puerta. 

— Es imposible que la deje entrar, milady. 
Lucy instó, y afirmando que las noticias que le queria 

dar eran buenas, la dejaron entrar. 
Al dia siguiente el médico tranquilizó á la Condesa, con

testándole de modo que le hizo creer que no habia peligro. 
Lady Oakburn se quedó convencida de que pronto se le

vantaría. 
CAPÍTULO I V . 

I r s e c o n l a m a r e a . 

Jane estaba almorzando cuando un empleado de telégra
fos , á caballo, se paró delante de la puerta; tenía un plie
go en la mano. Jane pensó al momento en Clarisa. 

—No me atrevo á abrirlo,—dijo á Judith, que lo llevó.— 
Será, puede ser una mala noticia. 

—No, milady ; creo lo contrario. Usted sabe que se espe
raba un heredero. Le anunciarán su nacimiento. 

Jane se tranquilizó. Con cierto movimiento nervioso, pues 
pensó en lo que era la madre de aquel heredero y en lo que 
había sido ántes, abrió el despacho, que decía asi: 

« Lóndres, ocho y media de la mañana. 
» Ricardo James D. M. á lady Jane Chesney. 
» E l conde de Oakburn está de peligro. 
»Venga V. al momento si quiere verle con vida. 
» Ruega á V. que traiga á Laura.» 
Jane dejó caer el pliego y prorumpió en amargo llanto. 

Su antiguo cariño hácia su padre se reanimaba en toda su 
fuerza. 

¿Qué debía hacer? 
Después de reflexionarlo un instante, escribió con lápiz 

dos letras á Laura, dándole la fatal nueva y previniéndole 
que la iria á buscar con el carruaje. 

Envió á buscar un coche con el mismo criado, y miéntras 
tanto ella y Judith hacían sus preparativos de marcha. 

Cuando llegó el carruaje se dirigió con él á casa de su 
hermana. Carlton y Jane se saludaron con suma frialdad. 

—¿ No está preparada lady Laura ? — preguntó. á su cu
ñado. 

— Laura está fuera. Ha ido á pasar unos días en Pembu-
ry con Mme. Marden. 

Jane partió sin aguardar más. A su llegada á Lóndres vió 
que el Conde se habia agravado. La muerte estaba cerca. 
Jane, recordando la magnífica alcoba que habia dispuesto 
para su padre, iba á subir á ella. 

—No es aquí, milady,—dijo un criado.—Arriba. 
— ¿Arriba? 
— L a Condesa ocupa ahora esa alcoba, y milord la del 

piso segundo. 
Jane dió un suspiro. Lucy, que no se habia corregido del 

vicio de mirar por las escaleras, la salió al encuentro, con
tenta de volverla á ver. 

— ¿Eres tú, Jane ? ¿Por qué has venido ? 
— He venido para ver á papá. ¿No hay esperanzas? 
— ¡ No hay esperanzas!—repitió la niña con asombro.— 

¿Quién te lo ha dicho? Está tan bien como puede estar; 
tiene pocos dolores. Ya sabes que en cuanto le cesan los 
dolores, ya está curado. 

Jane no sabía qué pensar. E l parte era alarmante, y ade
mas el criado le habia repetido que ya no habia nada que 
esperar. 

E l doctor James salía de la habitación del Conde. Habia 
oído á Lucy, y veía las dudas que asaltaban á Jane. 

—Presumo, lady Jane, pero Miss Lucy, permítame 
usted que le diga que falta á lo que se ha mandado, que no 
pase por el corredor para no hacer ruido é incomodar al 
Conde. 

— Doctor, he venido porque he visto á mi hermana : me 
volveré con miss Snow. Jane, ¿vendrás á mi cuarto des
pués de haber visto á papá ? 

— Sí. 
— ¿ Sabes, Jane ? Tenemos un baby muy hermoso. Papá 

le llama «el pequeño marino.» Tiene tres días. 
Lucy se marchó, y Jane rogó ansiosamente al médico 

que le dijese la verdad sobre el estado del enfermo. 
— Siento tener que decir á V . , — respondió el doctor,— 

que el Conde se muere. La Condesa, á causa de su estado, 
no debe saber nada. Por esto es por lo que hay que ocul
társelo á la niña, que iria en seguida á contárselo. 

— ¿Está V. en su derecho ocultando á la Condesa la si
tuación de su marido ? 

—Perfectamente. Piense V. en las consecuencias que 
podria traer. No lo tomaría bajo mi responsabilidad, milady. 

Jane inclinó la cabeza, y entró en el cuarto de su padre. 
E l Conde, con los ojos cerrados, respiraba con dificultad. 

La muerte se acercaba, y Jane lo comprendió en el acto. 
Al ruido que ella hizo, el paciente abrió los ojos. Su mira
da se reanimó entonces, y alargó la mano. Jane se puso de 
rodillas; lloraba amargamente, regando con sus calientes 
lágrimas la mano que se la ofrecía. 

— ¡ Oh padre mío! 
¿Quién podria describir la amargura de aquel dolor? A 

pesar del último enlace de su padre, de la separación, de 
todo, Jane abrigaba en lo íntimo de su corazón la esperan
za de volver un dia á la vida antigua, volver á ser su hija 
predilecta. Al pensar que aquel sér idolatrado no contaba 
sino con unas cuantas horas de existencia; el corazón de 
Jane se hacía pedazos. 

Lord Oakburn sacó su otra mano, y colocándola sobre la 
cabeza de su hija, 

— No te aflijas, Jane,—le dijo ;—todos debemos un dia 
llegar al puerto. 

— ¡Ah padre mío! Conservemos la esperanza. 
— No la hay para mí. Jane. Voy á pasar á un barco me

jor, que no se ha hecho por mano de hombre. Su máquina 
no se descompone, ni la madera se pudre. He llegado al 
término de mi viaje. 

Jane lloraba y sentía flaquear sus fuerzas. 
—:Padre mió, ¿hemos de dejarnos así después de haber 

estado separados tanto tiempo? Perdone V. mi rebelión y 
la pena que le he ocasionado. 

— Hija mia, ¿qué dices? Tú no has sido rebelde conmi
go. La rebelde es Laura. Yo he sido el que te ha herido, lo 
sé, y lo siento en el alma. Queria tener sucesión directa, y 
Dios me ha oído. Yo soy quien te ha de pedir perdón, y no 
tú, que te has eacrificado por mí. Debía haber consultado 
contigo, sin dar lugar á que te resintieras. Mira; Elisa ha sido 
buena esposa. Te respeta, y te querrá si tú lo consientes. 

Jane guardó silencio. 
— Y Laura, ¿no viene? 
— No puede llegar todavía. Está en Pembury. La he avi

sado por un telégrama, y vendrá sin duda en el priuier 
tren. 

—̂  ¿ Es para ella Carlton buen marido ? 
—Lo creo así; ninguna prueba tengo en contra. Voy po

co á su casa, añadió Jane, que procuraba contener su dolor. 
— Ahora bien, ¿y Clarisa? En este momento, en que la 

muerte está delante, pienso en ella más que en vosotras. 
— Ignoro dónde está. No he podido adquirir la menor 

noticia, y empiezo á temer una catástrofe. Por momentos 
crecen mis temores. 

—No importa lo que haya sido de ella. Te la confio T 
ne; no lo eches en olvido. Haz cuanto puedas por descub t 
su paradero : que sea el objeto único de tu vida. CuandoT 
veas, la darás mi bendición; si no la dejo feliz después d 
mi muerte, la culpa no es mia. La tendrás contigo si 6 
quiere vivir con su madrastra. 

— Sí, vivirá en mi casa. 
— T u porvenir está asegurado. En cuanto á Lucy. j 

voz del Conde, que se hacia cada vez más débil, cegó 
repente. Jane abrió la puerta y llamó á los practicantes qu! 
estaban en la pieza inmediata. ' ̂  8 

— ¡Ah miss! gritaba el pobre Pompeyo ; ¡ se va á morir 
mi amo! 

E l Conde parecía aletargado. Los médicos no sabían qu' 
pensar: podía no sobrevivir á aquella crisis. 

Jane no se separó en todo el día del lecho de su padre 
Laura no llegaba. E l moribundo continuaba en el misino 

estado. Se acercaba la noche. La asistenta trajo luz, y Jane 
que no podía en aquella casa dar órdenes, la miraba maqui' 
naltnente. 

De repente el Conde gritó : «¡ Jane!» 
L a voz parecía menos débil que ántes; la mirada firme-

la inteligencia, despejada. 
Jane le dió unas cucharadas de una bebida que habia so

bre una mesa. 
—Jane, creo haber visto ya el otro mundo. Me voy acer

cando á é l ; no me separa más que un pasadizo estrecho v 
sombrío ; pero del otro lado veo una luz clarísima. 

E l llanto de Jane era copioso. 
— E s como un gran barco. Las velas son de plata, y log. 

palos de cristal. Todo el barco es de oro. Puede contener el 
mundo entero. Con él no hay tempestades ni borrascas. Allí 
nos encontrarémos un dia todos; yo no hago más que pre
cederos. 

—Sí, repetía Jane mezclando su llanto con sus palabras-
allí todos nos reunirémos para siempre. 

— ¿Dónde está Clarisa? — exclamó de repente el Con
de; — ¿ no ha venido ? 

Jane pensó que se referia á Laura. 
—No esperamos á Clarisa, y Laura no ha llegado todavía. 
—Jane, es posible que Clarisa me haya precedido en ei 

gran barco. Allí la veré. 
—Padre si Laura llegase demasiado tarde, la perdo

na V. su extravío, ¿no es verdad? 
—Se lo he perdonado ya; puedes decirla que la perdono, 

y espero que en un mundo mejor todos estaremos juntos. 
Pero, Jane, no puedo querer á su marido; no me ha sido 
posible nunca. Si Laura llega á ser desgraciada, tú serás su 
providencia. 

¿ Era aquélla una de esas inspiraciones proféticas que 
tienen los moribundos ? 

En esto. Jane oyó algún ruido en la puerta. Volvióse, 
pensando que era Laura; pero se encontró con el doctor 
James, que estuvo allí un momento y bajó después al cuar
to de la Condesa. 

(Se continuará.) 

•-^•<aoip~r-» 

L A V I D A R E A L 
A P U N T E S P A R A U N L I B R O . 

P A R T E P E I M E E A . 

E L S O L T E R O N . 

I . 
Roberto á Valentina. 

P a r í s , Enero de 1876. 
Casi tengo por seguro, mi querida hermana, el que esta 

carta quedará sin contestación : hace más de ocho años que 
nada sabes de mí, como nadie ha sabido tampoco; miéntras 
vivió nuestra madre la escribía todas las semanas, como sa
bes, y cada domingo, al volver de la iglesia, donde perma
necía dos horas, se encontraba con una larga carta mia. _ 

¡ Pobre madre! su recuerdo es la sola flor que áun vive 
en las ruinas de mi corazón! ¡ Qué sencilla era, qué piado
sa y qué buena! Si su inteligencia no era ni muy profunda, 
ni muy elevada, en cambio su corazón era un manantial 
inagotable de ternura; no fué nunca mi amiga, porque su 
carácter tímido reconocía demasiado lo que llamaba bonda
dosamente mi superioridad; pero en cambio yo la amaba, 
y era dichoso protegiéndola, enviándole cuanto dinero pe
dia, comprando en este gran París todo lo que pensaba po
día serle agradable. 

Muerta ya nuestra madre, y tú casada de esa manera que 
el mundo llama brillante, creí que ya no me necesitabas, y 
persuadido del egoísmo humano, pensé que ya no te acor
darías de mí para nada, y que hasta te molestarían mis 
cartas; en lo primero me he engañado, pues en todas las 
épocas que el corazón señala, en el dia de mi cumpleaños, 
en el del santo de nuestra madre, y en todas las fiestas que 
se celebran en familia, jamas me ha faltado carta tuya. 

Al pensar en esto me siento avergonzado; tampoco te 
habia olvidado yo, pero no te lo decía, ya porque estaba 
ocupado con estudios serios y cuidados de ambición, ya 
porque mi vida era agitada por otro estilo. 

Pero hoy siento una laxitud, un cansancio del alma que 
jamas habia experimentado ; imagínate lo que sentiría un 
hombre que hubiese andado durante todo un dia, sin ali
mento alguno; la fatiga física que agobiaría á ese desdicha
do la siento yo en el ánimo. ,, 

Hace dos días cumplí cuarenta años : tú cuentas solo 
veintiséis, y ya eres viuda : vives sola, como yo, y según 
me escriben, eres bella más que nunca; y lo que vale mas, 
eres tan buena como cuando eras niña; acaso por este mo
tivo , acaso porque conozco la bondad y ternura de tu cora
zón , lo penetrante y elevado de tu inteligencia y las gra' 
cías de tu ingenio, acudo á ti con preferencia á todos nuê e 
tros hermanos : los tres son varoniles como yo, aunque 
carácter ménos excéntrico : los tres están casados y SOI?j;e' 
lices á su manera : sólo yo, Valentina, sólo tu viejo Rober-
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fítá triste y es desgraciado ; por eso acude á t í , y te su 

que olvides sus culpas y que le escribas con frecuen-
lo necesita, porque está solo , y espera que no desaten-

£L su ruego ; ¿ verdad que no me engaño ? 
No es ésta la primera vez que te pido amparo y consue-

yo hombre fuerte, á tí, joven delicada, y que sólo tie-
s por escudo tus gracias y tu debilidad : acuérdate que 

fará ocho años ocurrió en mi vida una catástrofe espanto-
V que agobiado bajo el peso de la pena y del terror, te 

^crU'i y debí á tus dulces consuelos una tranquilidad que 
68 n0 ¿ensaba volver á hallar nunca. 
I una mujer muñó por mí, tomando un tósigo porque no 
uiss enlazar su vida á la mia, huyendo con ella á país ex-

traníero, y su sombra afligida me perseguía por todas par
tes no dejándome sueño ni reposo. 

Pero ¡ah, hermana mia! yo temo haberme vuelto malo. 
El suicidio de aquella mujer, que ántes miraba como una 
gran desgracia, hoy me parece solamente un rasgo de exa
gerado romanticismo, que llegó adonde su desgraciada au
tora no esperaba; pienso en aquella infeliz con la piedad 
de toda alma creyente, y pido al cielo su eterno descanso, 
cuando me acuerdo de hacerlo, que son pocas veces; pero 
aquel dolor ardiente y profundo que he visto sentir á otros 
hombres por una causa semejante; aquella desesperación 
incurable de que alguna vez he sido testigo en catástrofes 
parecidas, telo aseguro, no las he sentido un solo instante. 

Explícame este misterio, Valentina, y si tú le compren
des di á las mujeres á quienes trates, di á tus amigas que 
esperen pacientemente á que Dios señale el fin de sus días, 
y que no se quiten una vida que pueden hacer útil para los 
que sufren. 

Hay en mí como una especie de menosprecio hácia tu 
sexo, que no ha podido modificar ni áun el espantoso dra
ma de que te hablo; sin embargo, yo he amado á aquella 
mujer, he amado á otras várias ; ¿ por qué no he podido es
timar jamas á ninguna? Enigmas son éstos que espero, co
mo te he dicho, me aclare tu inteligencia, porque tú eres 
lo mejor que de tu sexo conozco. 

Yo me hubiera casado ya, y me casaría al instante si ha
llase una mujer de gran virtud, una mujer intachable, una 
mujer que á nadie hubiera amado más que á mí; pero ¿dón
de hallarla? Si existe en el mundo, estoy seguro de que no 
es para mí, pues no sólo la he buscado entre las familias 
de la buena sociedad, que trato, sino en esfera más humil
de, en la esfera del arte, y áun en la del trabajo. 

La mujer es siempre y en todas partes coqueta, super
ficial , necia, interesada, seca y árida de corazón : es temi
ble para la intimidad del hogar : la mujer es solamente un 
objeto bonito que debe mirarse de lejos, como un delicado 
adorno que para nada sirve más que para recrear la vista. 

Kíete si quieres, con aquella melodiosa y argentina risa 
que alegraba el alma de nuestro excelente padre : ríete, 
Valentina; pero yo me canso de estar solo , quisiera casar
me, y no hallo con quién : no conozco una sola mujer á 
quien fiar el honor de mi nombre, ni la he conocido jamas, 
ni espero ya conocerla. 

Cuando pienso en la triste suerte de nuestro padre, me es
tremezco de pavura : ¡qué soledad moral tan grande soportó 
toda su vida! Yo solo fui su único amigo : yo, desde los 
diez años de edad, compartía sus horas de tristeza, le acom
pañaba en sus largos paseos, y hablaba con él de botánica, 
de historia, de todo aquello que permitían los estudios de 
un niño de mi edad. ¡ Pobre padre! su compañera, la ma
dre de sus hijos, estaba tan distante de él en nivel intelec
tual, que no podia hablarle de nada serio, de nada profun
do ; no podia compartir con ella ni una alegría ni un dolor; 
y siendo de carácter demasiado recto y elevado para bus
car culpables devaneos fuera de su hogar, ¡se resignó á mo
rir de tristeza al lado de aquella estatua de alabastro que 
habia elegido su corazón de fuego para esposa! 

Cuando, andando el tiempo, he comprendido el terrible 
drama de familia que se desarrolló ante mi vista, no he po
dido mirar á nuestra madre sin un sentimiento involunta
rio de desden, mezclado con lástima. Con otro temple de 
alma, con otra inteligencia en'ella, con más elevación de 
sentimientos, el amigo de mi infancia, mi adorado padre, 
áun viviría. 

Si me alcanzase semejante suerte , yo no esperaría á mo
rirme de tedio y de melancolía; no, Valentina; el cañón 
de un revólver me salvaría de la angustia de vivir. 

Y, sin embargo, nuestra madre era buena, piadosa, in
ofensiva ; su dulzura de carácter era inalterable; pero la 
bondad sin inteligencia no sirve para nada, y la inteli
gencia, por el contrario, sirve para todo ; lo mismo para 
las cosas más altas que para las más pequeñas y triviales. 

No tenemos todos los hombres las mismas condiciones 
de carácter, y yo estoy persuadido de que necesito una 
ronjer especial; cerca de tí vive uno de nuestros hermanos, 

îego es más jóven que yo, y, sin embargo, pasa muy bien 
su vida al lado de su mujer, que le sirve exactamente para 
los cuidados de una ama de gobierno. Mariana es hermosa, 
alta, gruesa, buena moza, alegre, hacendosa sin embar
go , ¡ pide al cielo que me libre de otra Mariana! 

Díme lo queme sucede, Valentina; vén en mi ayuda; 
lee en mi corazón con tus hermosos ojos, con tu luminoso 
talento, y envíame alguna dulce palabra que calme el ánimo 
de tu hermano, que te abraza, — Roberto.-» 

MARÍA DEL PILAR SINÜÉS. 
(Se cmtinuard.') 

L A I N U N D A C I O N D E M U R C I A . 
Una noche, ¡ qué horror! quizá un segundo, 

Al Segura traidor no fué preciso 
Para tornar en lodazal inmundo 
La que áun ayer, admiración .del mundo, 
Se llamó de la tierra el Paraíso. 

¡ Noche infausta de luto y desconsuelo! 
Bramaba el huracán, el rayo ardía, 
Desgarrando las bóvedas del cielo, 
^ un mar se desplomó sobre aquel suelo 
Donde entre flores la ciudad dormía. 

Era Murcia ¿ sabéis? la encantadora, 
Que, soñando tal vez dichosa suerte, 
La sonrisa esperaba de la aurora. 
Cuando vino la tromba asoladora 
A despertarla en brazos de la muerte. 

¡ Horrible despertar! ¡ La desventura 
Era horrible también ! Al rayo mismo. 
Que entre la densa oscuridad fulgura, 
Vió trocados, su lecho en sepultura, 
Y el dulcísimo hogar en un abismo. 

i Cuánta desolación y cuántos lazos 
De ternura y amor no satisfechos 
La tempestad allí dejó en pedazos! 
¡Cuántas lágrimas, ¡ay! cuántos abrazos 
Al rudo golpe del turbión deshechos! 

Confundidos allí de tantos seres 
Duelos eternos, en el alma fijos. 
Con la lucha tenaz de sus deberes; 
Los esposos buscando á sus mujeres, 
Y las madres muriendo por sus hijos. 

Oír decir al respetable anciano, 
Al ver hundirse al que le daba abrigo 
En el fondo de aquel fiero oceáno : 
«¡ No te alejes de mí, dame la mano 
Para morir, como viví, contigo! » 

Ver más allá, después, en la corriente, 
Al acaso bogar frágil barquilla, 
Donde un ángel dormía dulcemente 
Que, amparada de Dios únicamente. 
Con su nuevo Moisés salva la orilla. 

Escuchar el concierto de alaridos 
Por los seres amados que dejaban, 
De los que fueron en el mar perdidos, 
Mientras secos del hambre y ateridos, 
¡ Tristes aquéllos su orfandad lloraban! 

¡ Oh, qué escenas, gran Dios! ¡ Y qué heroísmo 
En medio del horror! Aquella madre 
Sostiene aún en su cadáver mismo 
Al hijo de su amor, que hundió el abismo 
Al salvar la existencia de su padre. 

¡ Y áun la lucha crüel y centellante 
De la innoble ambición ! ¡Y áun la guerra 
Del hombre contra el hombre palpitante ; 
Que la ira de Dios no es lo bastante 
Para á su antojo aniquilar la tierra! 

¿ Y tus campos ? ¡ oh Murcia sin ventura! 
¿Y tus vegas, sembradas de alquerías? 
¿ Dónde está de tus flores la hermosura, 
Y esa centella de los cielos pura 
Que alumbraba el tesoro que tenías? 

Claras las hondas de abundante rio. 
Que tu hermoso jardín fertilizaron. 
Deshaciéndose en perlas de rocío, 
Hoy al impulso de huracán impío 
Tus ricas frutos sin piedad troncharon. 

De tu belleza sin igual cautivos, 
Eecuerdo eterno que á tu nombre queda , 
Ostentaban sus copas los olivos. 
Que cayeron también con los activos 
Y constantes obreros de tu seda. 

¡ Y una noche no más, quizá un segundo, 
Al Segura traidor no fué preciso 
Para tomar en lodazal inmundo 
La que áun ayer, admiración del mundo, 
Se llamó de la tierra el Paraíso ! 

Pero cesa en tus cantos de agonía. 
Porque, llorando tu destino adverso, . 
Como la luz de esplendoroso día. 
La caridad á tí sus pasos guia 
Con el dón que te ofrece el universo. 

¡ Sublime caridad! A tus fulgores 
Se desliza el puñal de entre las manos, 
Desparecen los odios y rencores ; 
Que subliman el alma los dolores 
Que nos hacen llorar nuestros hermanos. 

Dios y la caridad son tu consuelo, 
Póstrate ahora á bendecir sus nombres; 
Para creer en Dios basta tu duelo ; 
Y si es un dón la caridad del cielo, 
Aun creemos en Dios y hay fe en los hombres. 

Ponterrada, Octubre 1879. 

MATEO GARZA. 

R E V I S T A D E M O D A S 

Par í s , 10 de Noviembre. 

E l dia de Todos los Santos es el primer día que marca, 
en realidad, la entrada de la estación de invierno. Por todas 
partes las pieles salen de los cajones y de los armarios. 

L a más de moda este año es la nutria aterciopelada, tan 
suave á la vista y al tacto, rival de la sedosa felpa. Con la 
piel de nutria se guarnecen los vestidos, los casaquines y 
los abrigos. E l único inconveniente es que su precio no está 
al alcance de todo el mundo: la nútria de buena calidad 
cuesta 36 francos el metro, y no tiene más que 8 centíme
tros de ancho. 

No vaya á creerse que esta preciosa piel pierde con la 
lluvia; si le cae encima un poco de agua, basta con pasar 
un paño de hilo fino sobre la piel, cepillarla bien con un 
cepillo un poco duro, y dejarla colgada. 

La nútria de rio, calidad inferior, vale próximamente 
10 francos ménos que la de mar, en el mismo ancho de 
centímetros. 

En cuanto al castor de la India, el superior vale 6 fran

cos el metro, en tiras de 8 centímetros de ancho. Pero es 
una piel excelente y de un género modesto, al par que de 
buen gusto, principalmente el castor natural gris plata os
curo. E l castor negro, lustroso, es también muy bueno, pero 
no de tanta duración. 

Entre las pieles llamadas de fantasía, y que podríamos 
llamar imitaciones, hay una multitud claras ó teñidas, de 
negro, que son bastante lindas, pero que duran poco y sue
len pasar de moda en un año. E l shungs se lleva ménos que 
los años anteriores, pero continúa siendo una piel durable 
y commHl faut. Para tenerla de buena calidad hay que 
pagarla de 18 á 25 francos el metro. 

La gorra de piel de nútria se lleva mucho ; sienta per
fectamente al rostro, y es un tocado muy propio de señori
tas y señoras jóvenes. 

Los paniers se llevan aún, pero poco ; el traje ceñido re
cobra el favor que no habia perdido por completo, sobre 
todo entre las señoras jóvenes y de buen aire, lo cual no 
impide que las personas altas y muy delgadas dispongan 
sus vestidos aglomerando los pliegues en las caderas. Cada 
edad, cada género de belleza puede vestirse como guste; 
pues, como he dicho en otras ocasiones, la moda, de algún 
tiempo á esta parte, no tiene nada de absoluto; cada cual 
lleva lo que le conviene, ó, mejor dicho, lo que le sienta 
bien. 

Este año los manguitos de tela están muy de moda. Se 
les hace de todas suertes. Los que más se llevan son de raso 
ajaretado, con cabeza de cada lado del manguito. De esta 
cabeza sale un encaje blanco ó negro, y sobre el manguito 
va un magnífico lazo, adornado de un pajarito, de un cigar
rón dorado ó de un lagarto de pluma. 

Es fácil hacer una misma esta clase de manguitos. Basta 
con tomar una tira de tela, que se dispone en fruncidos 
muy apretados, formando una cabeza doble por arriba y 
por abajo. Se prepara el armazón del manguito, que se for
ra de raso del color de la parte exterior. Bajo las dos cabe
zas se pone, sobresaliendo, un encaje fruncido, y se guar
nece la parte exterior del manguito, al gusto de la persona, 
con un pájaro, un lazo, una escarapela ó un adorno de pasa
manería. 

Yo creo que una señora debe aplicarse á ejecutar por sí 
misma la mayor parte de los objetos de su toilette. Todas 
no tienen el tiempo ó la habilidad necesarias para confec
cionar sus vestidos; pero todas pueden ocuparse de los de
talles , de esas mil pequeñeces que constituyen la base de 
la elegancia y que ocupan agradablemente las horas de 
asueto de una señora, y sobre todo de una señorita. E l man
guito de que acabo de hablar es uno de estos objetos. 

Jamas los cordoneros nos han ofrecido tantas sed.uccio-
nes como en la presente estación. Las cuentas son su caba
llo de batalla ; las aplican á toda clase de adornos , y como 
aquéllas son de una variedad infinita, imagínense mis lec
toras las maravillas que podrán realizar. 

Las cotas de malla de cuentas negras y blancas se mez
clan con todo. En cuanto al género denominado «cache
mir », ha inspirado combinación y disposiciones que son de 
una riqueza incomparable. He visto quillas de ámbar y ca
chemir, que cuestan 60 y 80 francos el metro. 

Pasando de los bordados de cuentas á los bordados anti
guos, hallamos verdaderas joyas artísticas. Se las tomaría 
por pintura al óleo, á causa de lo desvanecido de los colo
res y de la delicadeza de los tonos. 

Los botones están en vías de mejora. Se ha llegado á ha
cer botones en forma de bola de una sola pieza. E l asa no 
va añadida, sino que forma parte del botón y es de la mis
ma materia. Se hacen de este modo imitaciones de la anti
gua porcelana de Sajonia, de perlas finas, de perlas de Ro
ma, etc. E l botón de esta clase es muy fuerte y mucho más 
bonito que los de ántes, que dejaban ver siempre la base y 
el asa de metal. 

Para acompañar á las telas brochadas indias, se hacen 
unos botones de estilo cachemir, de madera jaspeada, y 
otros preciosísimos de acero azulado, con adornos multico
lores. En este último género citaré una magnífica cabeza 
de jabalí encarnada, azul y oro, perfilándose sobre acero 
azul. 

Los botones imitación de diamantes siguen muy aprecia
dos. Se les monta sobre plata, á 10 francos pieza. 

Para terminar, describiré un precioso peinador que vi 
días pesados en casa de una de nuestras principales lence
ras. Era de surah color crema, é iba guarnecido por abajo de 
un tableado y un bullón de la misma tela. Entre el tablea
do y el bullón corto iba un volante de tul punto de espíri
tu. E l delantal se componía de una infinidad de volantitos 
de tul punto de espíritu, cortados de trecho en trecho, con 
una cinta de pekin raso y faya color crema, que sale del 
bullón de los lados y se anuda en medio del delantal. Los 
delanteros de este peinador eran flotantes, y la espalda, de 
córte princesa. E l delantal formaba peto de arriba abajo y 
se abrochaba bajo el delantero de la izquierda. E l cuello, 
muy grande, era de surah é iba cubierto de plegados de 
tul. E l bolsillo era del mismo género del cuello, con lazo 
grande de cinta. La manga, de forma princesa, terminaba en 
unos tableados de tul y un lazo de cinta. La cofia ó adorno 
de cabeza destinado á acompañar este deshabillé era igual
mente de surah, é iba rodeado de tul y adornado con una 
magnolia en capullo, que caía sobre los cabellos. 

V. DE CASTELFIDO. 

• 3 e e e e, • 

P A T R O N C O R T A D O 
N ú m . 7. 

E l que hoy repartimos á nuestras Señoras Suscritoras, de 
una blusa y pantalón para niños de 5 á 6 años, se refiere á 
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la figura señalada con el núm. 36, que damos en esta misma 
página. 

Las piezas de que se compone son seis: cuatro de ellas 
dependen de la blusa, y las dos restantes forman el panta
lón corto, que asi puede usarse con dicha prenda de cuerpo, 
como con una chaquetita. 

Como de costumbre, representamos ambas prendas, redu
ciendo los modelos ála décima parte de sus proporciones or
dinarias, y colocando sobre sus piezas los accesorios necesa
rios para su confección. E l delantero (fig. 2) se une á la 
espalda (fig. 1) por su costura del costado, y el cuello (fi
gura 4) se coloca sobre el escote indicado con las letras a 
y J, habiendo ántes cosido las costuras de los hombros. Un 
bolsillo de pecho adorna el delantero izquierdo, el cual va 
sujeto por cinco botones dispuestos al borde del derecho 
en línea recta. 

Una vez armado el cuerpo y montadas las mangas (fi
gura 3 ) , se coloca en el bajo el cinturon (fig. 5), el cual 
ha de tener la medida de la cintura, exacta, encogiendo el 
sobrante que resulte entre dicha cintura y el borde inferior, 
para que el vuelo oculte la tela que le sostiene ; los extre
mos se abotonan por un ojal abierto en el lado izquierdo. 
Como estas prendas carecen de forros, por hacerse general
mente en telas fuertes y propias de la estación, aconseja
mos se cosan las costuras recargadas, y adornadas de un 
pespunte hecho por el exterior de la blusa. E l cinturon 
fija el centro en x, para unirse á la misma distancia de la 
x establecida en el de la espalda. 

E l pantalón se halla indicado por las figs. 6 y 7, y su 
montado se hace siempre después de haber puesto los bol
sillos en la costura del costado, letra z, de la fig. 6. E l pi
quete trazado por la letra s sirve para dejar la abertura de 

36.—Traje para niños de 5 á 6 años. 
[El patrón cortado corresponde d este traje.) 

delante, que concluye en t. Una vez unidas ambas piezas, 
ó sean las hojas de encima y de abajo, se cose la contratram
pi l la (fig. 8) por las mismas cifras, teniendo presente que 
dicha unión se hace sobre la pierna derecha, pues en la iz
quierda sólo lleva la cartera interior de los ojales. E l rabillo 
que sostiene la cintura va colocado sobre la hoja posterior 
en el punto o, sobrando una parte del largo para poder en
trar en la hebilla del otro rabillo. 

La parte inferior de estos pantalóncitos va ceñida por 
una cintura ó puño del tamaño igual á la circunferencia de 
la rodilla del niño, abotonándose unas veces por su cor
respondiente ojal, y otras poruña hebillita de acero : en 
este último caso la tira no puede ser más ancha que la en
trada de la citada hebilla, si ha de pasar libremente por la 
cintura. 

• Los largos del pantalón se miden por los costados y tiro 
de entrepiernas, y los anchos por las medidas de cintura, 
vientre, muslo y bajo. Es conveniente dejar ensanches so
bre las costuras. 

La blusa puede convertirse en un saquito más ó ménos 
largo, valiéndose de las medidas de amho de espalda, pe
cho, largo de manga y del total de la prenda. En esta re
forma sería necesario subir el escote del delantero y formar 
un cuello cerrado, propio para abrigo. También se suprimi
ría el cinturon, á ménos que se colocara por fuera, para 
convertirla en blusa larga, á la francesa. La costura de la 
sangría en las mangas de estos trajes es innecesaria, y las 
bocamangas se adornan á voluntad. 

C. HERNANDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.628. 

Traje de mañana. Vestido de paño verde oscuro. El ves
tido forma un todo; mas parece compuesto de una falda ta
bleada por delante, de nn corpiño que forma punta por de
tras y se prolonga por los lados, y de una esclavina con tres 
cuellos sobrepuestos. Un lazo triple de cinta de raso verde 
oscuro fija los lados del corpiño. Bajo la punta del corpiño, 
por detras, el vestido va dispuesto de manera que figure 
una túnica ligeramente recogida. 

Traje de convite y soirée. Este traje es de raso liso ver

de mar muy pálido y raso 
brochado, fondo crema con 
listas color de rosa y listas 
brochadas, figurando capu
llos de rosas con hojas de un 
verde pálido. La falda es de 
raso verde mar muy pálido : 
sus adornos se componen de 
un primer volante tableado 
del mismo raso, de un vo
lante de encaje blanco, de 
un segundo volante tablea
do, de raso color de rosa, y 
de otro volante de encaje, 
el cual es más ancho que los 
otros y va dispuesto en plie
gues profundos que contie
nen rosas. Casaca muy lar
ga, de raso brochado, abier
ta por delante sobre un tri
ple chaleco, el cual va ador
nado con ramos de rosas bor
dados y encaje blanco. Es
cote guarnecido del mismo 
encaje formando conchas. 
Mangas semi-largas. Bajo la 
casaca, una larga cola del 
mismo raso brochado, hen
dida en forma de almenas 
en su borde inferior y guar
necida á todo su alrededor 
con vivos de raso color de 
rosa, y por abajo de encaje 
blanco. 

A R T Í C U L O S D E P A R Í S 
RECOMENDADOS. 

E l más lindo traje del 
mundo, cualquiera que sea 
su corte y la tela de que esté 
hecho, no puede resultar 
elegante si la que lo lleva 
no es una mujer bien for
mada, ó por lo ménos, que 
parezca serlo. Así , pues, 
ántes de pensar en elegir un 
traje y de preocuparse de la 
forma que ha de dársele, es 
absolutamente necesa
rio prepararse para llevarlo 
bien. 

Es bien cierto que las formas de una mujer deben mu
cho á su corsé; por perfectas que parezcan, es necesario 
que las señoras lleven el busto aprisionado en esa especie 
de estuche ; que éste sea perfecto bajo todos los puntos de 
vista, y establecido con la inteligencia que se adquiere en 
el estudio de la belleza antigua. 

MMES. DE VEETUS SCEURS (12, rué Auber) han levantado 
su profesión á la altura de un arte. Léjos de contentarse 
con hacer un corsé sobre las medidas tomadas, aspiran á 
dar á cada una de sus clientes esa elegancia, esa gállardíar 
cuyo secreto poseen ellas solas, y que forman el encanto 
más exquisito de las damas. 

D I S E Ñ O D E L P A T R O N C O R T A D O , C O R R E S P O N D I E N T E A L T R A J E P A R A NIÑOS 

D E 5 Á 6 AÍÍOS. 
( Véase el dibujo número 36 de esta página.) 

1. Espalda.—2. Delantero.—3. Manga.—4. Cuello—5. Cinturon.—B. Encimera del pantalón. 
9 . Trasera.—8. Contratrampilla. 

ADVERTENCIA. 
Las Sras. Suscritoras á la l.8, edición de lujo reci

birán con el presente número el patrón cortado, res
pectivo al traje para niños de 5 á Q años, que repre
senta la figura señalada con el núm. 36, que damos en 
esta misma página. 

• L I S T A D E I O S D O N A T I V O S 
recibidos en esta Administración, con destino al socorro de 
las victimas de las inundaciones, y que en su dia ingresarán 

en la Suscricion Nacional. 

Sra. D.a Francisca Nogués de Reina, de Puente 
Genil 75 

» Rosario Maldonado, de Puentedeume.... 25 
» Isabel Coco de Delgado, de Ubeda 1 
» M. H. deE 15 

La Sociedad Hispano-Americana de Leipzig. . . . 60 
Bajo sobre, del Ferrol 2,50 
Sr. D. M. del Valle, de Angulema 20 

TOTAL 198,50 

GEROGLÍFICO. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 4 0 . U B M ^ ^ ^ M 
Así como la fábula enseña la moral y la virtud , 

el gerogl í f ico desarrolla el pensamiento. 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Cármen Honta-

ñon.—D.a Dolores Aparicio y Sañtíes:—D.a Constanza Re
vuelta.—D.a Consuelo y D.a Matilde Gelabert.—D.a Adela 
y D.a Luisa Rico del Valle.—D.a Veridiana y D.a Francisca 
Cubillas.—D.a Natividad Arce y Arteche.—D.a Visitación 
y D." Adriana Artuch.—D.a Milagros Sainz.—D.Mosefa Or-
tiz.—D.a Sagrario Ayuso.—D.a Cármen Collada.—D.a Asun
ción Martínez. 

Hemos recibido de la Isla de Cuba soluciones al Salto de 
caballo del número 33, remitidas por las Señoras y Seño
ritas D.a Agustina, D.a Irene y D.a Balbina Rodríguez de 
huiz.—D.a Amalia Díaz y Morejon. 

También las hemos recibido, de la República del Uru
guay ? al Salto de caballo del núm. 21, remitidas por las 
Sras. D.a Sara Fuentes y D.a Ramona Martínez. L a solución en uno de los próximos números. 

Eeservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADBID. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.a, socesores de Bivadeney». 
mPRKSOKES DE CÁMARA DE S. M. 
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DCE CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES. 
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AÑO X X X V I I I . Madrid, 22 de Noviembre de 1«79. NUM. 43. 

S U M A R I O , 
1. Traje de visita. — 2. Traje de 

calle. — 3. Camisa de vestir para 
hombres.—4. Almilla de franela 
para hombres. — 5. Cuello para ni 
ños.—6 á 9. Cabecera para sillón ó 
butaca. — 10 á 12. Cabecera para 
butaca.--! 3 á l 5 . Pañuelo bordado. 
—16 á 21. Vestidos y paletos para 
niñas y niños.—22. Capelina para 
niñas de 1 á 2 años. — 23 y 24. 
Vestido de mañana para niños 
de 2 á 4 años.—25. Vestido largo 
para niño reciennacido. — 26. Ca
pa larga para reciennacido. — 27 
y 28. Vestido para niñas de 2 á 
4 años. — 29 y 30. Vestido para 
niños de 1 á 2 años.—31. Bata de 
cachemir. — 32 y 33. Casaca Lau-
zun. — 34 y 35. Corpino casaca.— 
36. Vestido de ra-'O y terciopelo 
para soirée.—37. Vestido de faja 
y damasco para desposada. — 38. 
Vestido de surah y raso para des
posada.—39. Vestido de faya para 
soirée.—40 á 43. Sombreros de in
vierno.—44 y 45. Traje de calle.— 
46. Traje para niñas de 11 años. 

Explicación de los grabados.—Cró
nica de Madrid , por el Marqués 
de Valle-Alegre. — Las hijas de 
Lord Oakburn, novela escrita en 
inglés por Mistress Wood, traduci
da por *** (continuación).—Cor
respondencia parisiense, por X. X . 
— Explicación dPl figurín i lumi
nado.— Pequeña gaceta parisién . 
se.—Soluciones. 

Traje de visita.—Núm. 1. 
Vestido largo de faya co

lor de bronce con adornos 
de raso del mismo color. Fal
da guarnecida en el delante
ro con un bullón de raso, y 
en los lados con una quilla 
plegada, fruncida en su bor
de inferior y rodeada de un 
volante de raso fruncido. E l 
•rolante de la quilla cae so
bre el tableado de faya que 
adorna el borde inferior de 
la falda. Por detras, la falda 
se compone de tres paños de 
faya montados en pliegues 
huecos, y cuyos paños caen 
rectos, sin ningún cogido. 
Corpino paleto de la misma 
tela, adornado con un cue
llo y carteras dobles de raso. 
E l corpino va ribeteado de 
un vivo doble de raso de 
igual color. 

Abrigo g é n e r o carrich. 
Este abrigo es de raso negro 
y va guarnecido de tercio
pelo también negro y bor
dado al pasado, formando 
nn bonito adorno por enci-
ina del terciopelo, que va 
dispuesto al sesgo por de
tras, y en punta en los lados 
de las dos partes que com
ponen el abrigo. Por delan
te , dos bieses anchos de ter
ciopelo suben hasta el cue
llo, donde terminan bajo un 

1.—Tra;e de visita. 
2.—Traje de calle. 
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cuello vuelto 
t a m b i é n de 
t e r c i opelo. 
Fleco de seda 
negra. 

Traje 
de calle. 
N ú m . 2. 

De cachemir 
de la India, 
color gris azul 
con tableados 
de la misma 
tela, mangas 
y bieses de ra
so pekin azul 
de dos mati
ces. Corpino-
frac abierto 
sobre un cha
leco de pekin 
adornado con 
una chorrera 
de encaje bre
tón. 

Abrigo de 
cachemir ne-

Suplemenio al 
presente nú, 
mero. 

Almilla 
de franela 

para 
hombres. 
Núm. 4. 

Para la ex-
plicacionypa. 
trones, véase 
el núm. VI 
figura 32ab /[ 
34 de la, Hoja, 
Suplemento. 

Cuello 
para niños. 

Núm. 5. 

Para la ex
plicación y pa. 
trones, véase 
el núm. X I I I 
figura 62 de lá 
Hoja-Suple
mento. 

5 —Cuello para nmos 
(Explic y pat., núm. X I I I , fig 62 de la Hoja-Suplemento. 

4 —Almilla de franela para hombres. 
(Explic. y pat. , núm. V I , flgs. 32 *h á 34 de la 

Hoja-Suplemento) 
s».—Camisa de vestir para hombres 

[Explic. en eZrecto de la Hoja-Suplemento.) 

í 3-—Pañuelo bordado 
[Véanse los dibujos 14 y 15 

1©.—Cabecera para butaca.—{Véanse los dibujoslly 12.1 6.—Cabecera para sillón o butaca.—¡Véanse los dibujos 7 a 9.) 

O.—Angulo de la cabecera 
^ Véase el dibujo 6.) 

una borla de seda y azabache. Dos golpes de 
pasamanería bordada de azabache van pues 
tos por delante sobre la primera falda, y un 
fleco de felpilla y seda termina el adorno 
de este elegante abrigo. 

Sombrero de terciopelo negro adornado de 
plumas encarnadas y cinta de raso del mismo 
color. 

Camisa de vestir para tombres. 
N ú m . 3 

II.—Encaje de la cabecera •J.—Encaje de guipar sobre red.—(Véase el dibujo 6.) Véase la explicación en el recto de la Hoja- dibujo 10.) 

gro de la India, algodonado y forrado de tafetán de 
Florencia. Este abrigo, que es de forma visita, tiene 
dos faldas : la primera va recogida en forma de pa-
niers, y la segunda va simplemente recogida por 
detras, y parece sujeta por la extremidad de un mag
nífico adorno de pasamanería bordado de azabache, 
que guarnece la espalda. De debajo de esta pasama
nería salen tres cordones, que terminan cada uno en 

Cabecera para sillón ó butaca.—Núms. 6 á 9. 
Se ejecuta esta cabecera ó velo de butaca con una 

especie de cañamazo llamado étamine, el cual se bor
da con seda y se guarnece Con un encaje de gmpur 
sobre red. Se toma un pedazo de cañamazo de 41 
centímetros en cuadro. Se deja intacto en medio un 
cuadro de 19 centímetros , y para la cenefa calada se 
sacan dos Veces, alternativamente, 4 hilos, se dejan 

—Cenefa de la cabecera para sillón ó butaca —( Véase el dibujo 6.) 

•1 

11.—Cenefa del pañuelo bordado.—(Véase el dibujo 13.) 
1*.—Labor de la cabecera.—( Véase el dibujo 10.) 

•1«.—Cenefa del pañuelo bordado —(Fe'ítíe el dibujo 13.) 



otros 4,—se sacan 16 hilos, se sacan otros 4, se sacan 4 y se dejan 8. 
El resto de la tela va doblado hacia dentro para formar un dobladillo*. 
Las 4 hebras siguientes, que no se han sacado, van fijadas por el revés 
¿e ]a cabecera con una costura en cruz, cuyas barretas deben contra-
Tenerse. Las listas estrechas caladas se hacen del mismo modo. Para 
]as listas anchas se bordan al punto de zurcido los hilos, 4 á 4, em
pleando seda azul clara, y en cada lado se bordan también al punto 
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46.—Paleto para niños de l í . — V e s t i d o para niños 48.—Paleto para niñas de 
2 á 4 años.—(Éxplic. y pat , de 2 á 3 años. 7 á 9 años. 
núm. V I I , flgs. 35 á 39 de {Explic. en el verso de la (Explic. en el verso de la 

la Hoja-Suplemento.; Hoja-Suplemento. Hoja-Suplemento ) 

la que la anterior. Se toma un pedazo de 42 centímetros en cuadro. 
Se deja en medio un cuadro de 28 centímetros y se sacan catorce 
hilos para los calados. Los hilos restantes van abrazados 8 á 8, con 
un punto de festón hecbo con hilo. En cada ángulo se hace una rue
da. E l bordado del fondo se hace con seda color aceituna de 3 mati
ces, al punto ruso, punto de cadeneta y punto de cruz, con arreglo al 
dibujo 12. E l resto de la tela se dobla hácia abajo para formar un do-

28.—Capelina para niñas de 1 á 2 años. 
{Explic. y pat., núm. XII , J igs . 60 y 61 de la Hoja-

Suplemento.) 

2 3 y 24.—Vestido de mañana para niños de ggggggg 
2 á 4 años. _ -^—^- . - - -^ r—" 

{Explic y pat. , núm.. X , ñgs. 49 a 56 rfe to Hoja- ~ i - ^ ^ ^ N s g 
Suplemento) 

4 9 . — V e s t i d o para niños 2 0 . — P a l e t ó para niñas 21.—Vestido para niñas 
de 3 á 5 años. — (Explic. y de 6 á 8 años. de 5 á 7 años. 
pa t , núm. I V , figs. 19 á 26 [Explic. en el recto de la ' {Explic. en el recto de la 

de la Hoja-Suplemento.) Hoja-Suplemento, t Hoja-Suplemento.) 

de zurcido 4 de 
los hilos ya bor
dados y 4 nuevos 
(véase el dibujo 
8). En los ángu
los los calados se 
hacen por el mis
mo orden, y el 
bordado se ejecu
ta con seda color 
de oro antiguo. 
Seda igual para 
las conchas y los 
festones bordados 
al pasado. E l fon
do del encaje se 
hace de guipur al 
sesgo, con hilo 
blanco, y se le 
borda al punto de 
lienzo y punto de 
zurcido con hilo 
igual y con seda 
azul y seda color 
de oro antiguo. Se 
festonea el borde 
inferior del enca
je y se recorta la 
red por fuera del 
festón. 

Cabecera para 
butacas. 

Núms. 10 á 12. 
Déla misma te-

—Vestido largo para niño reciennacido. 
{Explic. y pat., núm. 11 , figs. 8 a 13 de la 

Hoja-Suplemento.) 

8 6 . — Capa larga para reciennacldo. 
{Bxplic. y pat., núm I I I , ügs. 14 á 18 

de la Hoja-Suplemento.) 

bladillo. Se rodea 
la cabecera con 
una cenefa, que 
se ejecuta al cro
chet con galonci-
11o ruso y seda 
color de aceituna 
de 3 matices, si
guiendo las indi
caciones del dibu-
jo 11. 

Pañue lo borda
d o . — N ú m s . 13 

á 15. 
Este pañuelo va 

rodeado de un do
bladillo de 4 cen
tímetros de an
cho, adornado de 
una cenefa, que 
se ejecuta de bor
dado Renacimien
to con a l g o d ó n 
encarnado y algo-
don amarillo. Se 
e l ige para esta 
cenefa uno de los 
dibujos 14 ó 15. 

Vestidos y pa
letos para ni

ñas y niños. 
Núms . 16 á 21. 

Véanse las ex-

2 1 y 28.—Vestido para niñas de 2 á 4 años. 
(Explic. en él recto de la Hoja-Suplemento.} 

31.— Bata de cachemir. 
{Explic. y pat., núm. I , figs. I d 1 de la Hoja-Snp!em;nto.) 

2 9 y SO.—Vestido para niños de 1 á 2 años. 
[Explic. y pat. , núm. V, figs. 27 a 31 de la Hoja-

Suplotceiuo.) 
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1111111 
35.—Corpiño-casaoa. Espalda 3».—Casaca Lauzun. Espalda. 31.—Corpiño-casaca. Delantero 33.—Casaca Lauzun. Delantero. 

B i l l •ü 

36.—Vestido de raso y terciopelo para soiré'. 
{Ezplic. en el recto de te Hoja-Suplemento.) 

3'3'.—Vestido de faya y damasco para desposada. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 38.—Vestido de snrah y raso para desposada. 

(Explic. y pat., núm. 7111, figs. 40 tí 46 áe te 
Hoja-Suplemento.) 

39.—Vestido de faya para soirée. 
{Explú. en el verso de la Hoja-Snplemento.) 
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& 1 —Sombrero de fieltro afelpado negro 48.—Sombrero de fieltro negro. 

43.—Sombrero forma Imperio. 4©.—Sombrero de fieltro nesro 

P. tí 

I T I I I imd 

i'11'! i l i l i l i í l h 

mmmMmWmk \m\m } 

4 4 y 45.—Traje de calle. Espalda y delantero. 46.—Traje para niñas de 11 años. 
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plicaciones y patrones de estas prendas en la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Capelina para niñas de 1 á 2 años. — N ú m . 22. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. X I I , figu

ras 60 y 61 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de m a ñ a n a para niños de 2 á 4 años. 

N ú m s . 23 y 24. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. X , figs. 49 

á 56 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido y capa para niños recien nacidos. 

Núms. 25 y 26. 
Para la explicación y patrones, véanse los núms. I I y I I I , 

figs. 8 á IS dfe la Hoja-Suplemento. 
Vestido para n iñas de 2 á 4 años.—Núms. 27 y 28, 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niños de 1 á 2 años.—Núms, 29 y 30. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V, figs. 27 
á 31 de la Hoja-Suplemento. 

Bata de c a c h e m i r . - N ú m . 31. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figs. 1 

á 7 de la Hoja-Suplemento. 
Casaca Lauzun.—Núms. 32 y 33. 

De terciopelo listado. Se la abrocha con cuatro botones 
gruesos, y por la parte superior deja ver un chaleco blanco. 
La parte inferior va abierta, y las aldetas añadidas y ador
nadas con bolsillos. Mangas largas y muy ajustadas. La es
palda es muy larga y va abierta en medio y adornada con 
dos botones gruesos. 

Corpiño c a s a c a — N ú m s . 34 y 35. 
De cachemir turco, llamado también cachemir tejido. Se 

le guarnece con una cenefa de plumas á todo el rededor. 
L a parte superior va abierta como indica el dibujo, así como 
la inferior. Mangas largas y ajustadas, con carteritas vuel
tas. Por detras va muy ajustado al talle, y por abajo abier
to y guarnecido con las mismas plumas. 

Esta clase de corpiños-casacas se llevan con faldas y so
brefaldas de cualquier color. 
Vestido de raso y terciopelo para soirée.—Núm. 36. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de faya y damasco para desposada. 

N ú m . 37. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de surah y raso para desposada. 
Núm. 38. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I I , 
figuras 40 á 46 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de faya para soirée. — N ú m . S9. 
Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Sombreros de invierno. — N ú m s . 40 á 43. 
Núm. 40. Sombrero de fieltro negro, ribeteado de tercio

pelo negro y guarnecido de plumas negras, con bridas de 
raso negro listado. 

Núm. 41. Sombrero de fieltro afelpado negro, guarneci
do de terciopelo negro y plumas negras, sujetas con una 
hebilla de plata cincelada. 

Núm. 42. Sombrero de fieltro negro, guarnecido y casi 
cubierto de plumas negras. 

Núm. 43. Sombrero forma Imperio. Este sombrero es de 
fieltro negro y va guarnecido á todo el rededor de terciope
lo negro ajaretado. Rostrillo de terciopelo granate. Plumas 
negras; lazo de terciopelo granate y bridas de raso negro. 

Traje de calle. —Núms. 44 y 45. 
De lana listada con rayitas azules, encarnadas y color de 

oro. Falda redonda, guarnecida de un volante tableado á 
lo largo. En el delantero de la túnica va una especie de 
delantal muy estrecho, compuesto de tres tiras de tela aja-
retadas, con cabeza á cada lado, cuyas cabezas van ribetea
das con tres vivos de raso azul marino, granate y oro. De 
cada lado de este delantal sale un paño recogido hácia atrás. 
Gorrino jacobino. E l delantero de este corpiño forma alde-
ta redonda y lleva doble solapa y cuello marino. E l cuello 
y las solapas grandes son de terciopelo listado del co
lor del traje. Dos bolsillos figurados van puestos en los 
lados del corpiño, cerca de la costura de debajo del brazo. 
La espalda no tiene más que un ladito. La aldeta forma 
faldón de frac. Manga de codo, terminada en un bies de 
terciopelo y 6 botones iguales á los que sirven para abro
char el corpiño. Corbata inglesa de raso azul marino, con 
alfiler antiguo. Sombrero de fieltro gris, forrado de tercio
pelo azul marino. Plumas azules y oro mezcladas. 

Traje para niñas de 11 años.—Núm. 46. 
Este traje es de cachemir beige y terciopelo marrón. Fal

da de cachemir con tableado y bieses de la misma tela. 
Sobrefalda de cachemir, compuesta de un delantal recogido 
y de un paño muy largo, que va sujeto en medio con una 
hilera de fruncidos. Los dos lados van reunidos con lazos 
flotantes de cinta de raso marrón. Todos los contornos de 
la sobrefalda van ribeteados de un bies de terciopelo pehin 
marrón. Chaqué de cachemir con doble hilera de botones y 
cuello grande vuelto, de pehin. Manga de codo con carteras 
de pehin. Bolsillos también de pehin. 

del invierno han producido ya un principio de animación 
y de movimiento en la sociedad madrileña. 

No se habla sino de saraos más ó ménos cercanos; no se 
trata sino de bailes de más ó ménos importancia. 

Los Duques de Bailén han comenzado los preparativos 
para el que se proponen dar con motivo de la régia boda,_ y 
multitud de obreros trabajan en el vestíbulo de su palacio, 
construyendo una segunda vidriera, que preserve á los con
currentes de los rigores de la temperatura. 

En casa del Duque de Osuna se han recibido órdenes 
mandando tenerlo todo dispuesto para la llegada de sus 
ilustres dueños, los cuales solemnizarán el fausto aconteci
miento con otra gran fiesta; los Condes de Heredia-Spínola 
se preparan, con igual causa, á estrenar el suntuoso salón 
que recientemente hicieron construir en su hotel de la calle 
de Fernando el Santo; y sólo los Duques de Fernan-Nuñez, 
residentes todavía en París, no dan muestras de querer to
mar parte en la alegría general. 

gieron al teatro Real, adonde los habían citado sus a 
tos padrinos, y en uno de los salones del palco regio ti§,-S~ 
ron la satisfacción de oir de los labios de nuestro sobe e" 
y de su hermana los plácemes más expresivos por su^r0 
unión. 1̂2, 

Miéntras, en la calle de la Libertad se servia un delio ri 
y abundante refresco, compuesto de helados, bebidas dul 
y pastas; no retirándose la mayoría de los asistentes hâ 8 
que hubieron vuelto los desposados de la visita áS. M 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

Principio de animación.— Las fiestas Reales.— El primer baile del invierno. 
—En casa de los Barones del Castillo de Chirél.— Inauguración de una 
estufa.—Banquete y té . — Fiesta literaria.—Matrimonios.—Los de ayer 
y los de mañana.—Las carreras de caballos y los toros.—Los teatros.—Si
guen las catástrofes en el REAL : Gazzul y la Varessi.—De viaje.—Rober
to ü Diavolo y el tenor Juan de R«szké.—APOLO : DOS/ÍIÍCOÍ.—ZABZUELA 
£1 Pañuelo de hierbas. 

La proximidad de las fiestas Peales y los primeros" fríos 

* 

^ * 
Si después de mirar á lo porvenir dirigimos nuestras 

miradas á lo pretérito, también tendrémos algo que consig
nar, ó mejor dicho, que describir. 

A los Barones del Castillo de Chirél les cabe la gloria de 
haber inaugurado los placeres propios de la época con una 
preciosa función dada en el lindo hotel de la calle de Paja
ritos (barrio de Salamanca), la noche del 9 del corriente. 

Era motivo de ella los días de la amable y discreta anfi-
triona—passez moi le mot—y habían acudido á felicitar
la cuantos fueran favorecidos con galante invitación. 

E l hotel de los Barones del Castillo es una riquísima bom
bonera , en que nada falta y en que nada sobra : — el salón 
de baile, bello y cómodo; el patio en miniatura, con su mi
croscópica fuente, rodeada de flores—verdadero prodigio 
de elegancia y buen gusto;—el boudoir, el despacho, el co
medor—éste de regulares proporciones — forman la bella 
mansión de uno de los matrimonios más venturosos que 
existen en el mundo. 

E l sarao del 9 comenzó temprano y terminó tarde, prue
ba segura de lo agradables que pasaron las horas para los 
convidados, á quienes detenían en él diferentes atractivos y 
goces: en primer lugar, la galantería y afabilidad de los Ba
rones del Castillo ; á los jóvenes, los de un cotillón capri
choso y variado, con regalos ricos y nuevos; á los que no 
lo son ya, un buffet exquisito y espléndido. 

* 
* * 

Los Duques de Almodóvar han querido proporcionar tam
bién un avant gout de las reuniones que proyectan para más 
tarde. 

Su palacio de la calle de Almagro no se halla todavía 
concluido, pero lo estará muy pronto, y entonces podrán 
todos sus amigos conocer aquellas estancias magníficas, 
adornadas con lujo oriental; con techos ejecutados por 
nuestros primeros pintores; enriquecidas con bronces de 
precio, con curiosidades artísticas de gran valor. 

Pero miéntras se da cima á las últimas obras, miéntras 
se terminan los últimos perfiles, los Duques convocaron el 
mártes 11 á sus íntimos para que conociesen las habitacio
nes del piso bajo y la preciosa estufa que las pone en co
municación directa con el jardín. 

Hubo primero banquete en el comedor de confianza, por 
lo cual no pudo ser de gran número de personas; después 
acudieron unas cuantas más, que fueron obsequiadas con 
un espléndido té. 

La juventud tenía allí varios representantes, y éstos soli
citaron y obtuvieron permiso para bailar un rigodón y un 
wals, con los cuales concluyó el grato y delicioso prólogo 
—según hemos dicho arriba—de las que se verificarán más 
adelante. 

* 
* * 

En fin, el viérnes tuvo la Sra. de San Juan su segunda 
velada literaria, asistiendo muchas bellas y aristocráticas 
damas, no pocos vates famosos y jóvenes elegantes. 

Se leyeron composiciones poéticas por los Sres. Velarde, 
Santibañes y Coello ; cantó tres piezas la Srta. Buireo, pri
mer premio de nuestro conservatorio de música, y se tomó 
té entre los encantos de una conversación alegre y bulli
ciosa. 

¿ Continuarán estas recepciones los viérnes de cada se
mana, como propalan y aseguran cuantos ansian que así 
suceda? — Hasta ahora la señora de la casa no ha hecho co
nocer su voluntad, habiendo invitado únicamente para la 
noche del 14; pero es de esperar que se verán satisfechos 
los votos de sus numerosos amigos. 

* 
* * 

Si de los salones pasamos á otro asunto íntimamente re
lacionado con ellos, tendrémos tela cortada para entretener 
á las lectoras. 

Estas, con su perspicacia habitual, habrán adivinado de lo 
que se trata:—de matrimonios. 

E l 9 , según habíamos anunciado, se realizó el de la se
ñorita de Escobar, hija de los Marqueses de Valdeiglesias, 
con el Sr. D. Antonio Orfila, jóven perteneciente á la car
rera consular. 

La ceremonia tuvo efecto, con gran solemnidad, en casa 
de los padres de la novia ! fueron padrinos S. M. el Rey 
y S. A. la Princesa de Astúrias, representados por el Presi
dente del Consejo de Ministros y su señora, dándola bendi
ción nupcial el cardenal Benavides, Patriarca de las Indias. 

Aunque la exigüidad del recinto no permitió invitar á 
presenciar el acto á todas las relaciones de ambas familias, 
asistió, sin embargo, una concurrencia tan distinguida como 
numerosa, entre la cual figuraban la Condesa de Heredia-
Spínola y su hija, la de la Romera, la de Verdú; la Mar
quesa de Casa-Pizarro ; las señoras y señoritas de Rancés, 
Pacheco, Regueyferos, Mata y Alós, etc.; el Ministro de 
Estado, Duque de Tetuan; el Sr. Cánovas del Castillo y 
otros célebres hombres políticos. 

Concluido el acto religioso, los nuevos cónyuges se diri-

Puestos ya en este camino, no lo abandonarémos sin d 
noticia de otros enlaces señalados para fecha más ó m' 
inmediata. 

Los Marqueses de la Romana han pedido, para su prim 
génito el Vizconde de Benaesa, la mano de la señorita doiT 
María de la Piedad Martínez de Irujo, hija de los DuqUp 
de Sotomayor : la respuesta á la carta dirigida á Par' 
donde reside la futura novia, ha sido la que se paede sup8' 
ner, y el matrimonio se celebrará á principios de 1880. 

La señorita D.a Matilde Reina, hija del general de* este 
apellido, se ha casado el lunes último con el Sr. D. Lu" 
Fesser, hijo del diíkmto capitalista habanero ; una hermaiT 
de ésta imitará el ejemplo, enlazándose al hijo de UQ QDU* 
lento editor, con quien nos ligan vínculos de antigua y es" 
trecha amistad ; cierta Marquesa viuda, de apreciables do
tes y circunstancias, se une á un conocido periodista; y en 
fin, la nieta de un riquísimo banquero, que bajó no h'ámu
chos años al sepulcro, contraerá esponsales con cierto caba
llero muy conocido y apreciado en los círculos cortesanos 

Si la estadística conyugal del año venidero arroja los 
mismos resultados que la del actual, no quedará apenas un 
soltero en España;—cosa verdaderamente satisfactoria para 
las costumbres y para la moral. 

Tres dias de carreras de caballos, con brillante concur
rencia y tiempo espléndido ; una corrida de toros de bene
ficencia , igualmente favorecida por la temperatura; estre
nos en los teatros líricos y dramáticos hé ahí el balance 
exacto de las dos anteriores semanas. 

Las lectoras habrán ido, como la generalidad, al turf i 
lucir sus galas y preseas; á apostar por el caballo A, ó por 
la yegua B ; á comer sandwichs y pasteles, y á beber un 
par de sorbitos de Champagne ; así, no querrán que les di
gamos ahora quiénes han sido los vencedores ni los ven
cidos. 

En nuestro país, las carreras no son todavía—probable
mente no lo serán nunca—un espectáculo, sino un punto 
de reunión. 

La gente concurre allí con un objeto casi único : — el de 
divertirse y lunchar al aire libre;—otros llevan el de verae y 
hablarse ; las señoras van también á lucir los trajes recién 
llegados de París ; los hombres, á apostar unas cuantas mo
nedas ó á ostentar sus trenes y sus poneys. 

En cuanto al fomento de la cría caballar ¿ quién pien
sa en cosa semejante ? 

Las catástrofes se suceden en el régío coliseo con rapidez 
dolorosa : — desde nuestra última Crónica ha habido en él 
diferentes ejecuciones: Abruñedo no ha pisado más las ta
blas , y es probable que habrá vuelto á seguir su viaje 
á Lisboa; otra ave de paso—otro tenor de paso queríamos 
decir-—el signor Gazzul, ó Gazzuli, ha sido sacrificado 
también por las iras populares; en fin, un cantante de la 
misma cuerda, Juan de Reszké, hermano de la célebre diva, 
no fué tampoco más dichoso en la primera representación 
de Roberto i l Diavolo, ocasión de brillantes triunfos para 
la prima-donna polaca. 

Por último, Elisa Varessi, aplaudida en La Sonámbula, 
primero al lado de Vicini, después junto á Gazzuli, ha su
cumbido en Linda di Chamounix, y á la hora presente viaja 
asimismo, llevándose 16.000 pesetas por las tres funciones 
en que ha trabajado. 

Tan repetidos viajes serán muy útiles para las empresas 
de los caminos de hierro, pero son desagradables para el 
público, y carísimos para el Sr. Rovira, que no contaba con 
la huéspeda, ó por mejor decir, con los huéspedes. 

En cambio, ya tenemos entre nosotros á Lassalle, el gran 
barítono ; á la Nilsson, la famosa soprano, aplaudida por la 
Europa entera. 

¿Cuándo los oiremos? Chi lo su? — Para el día en que 
aparezcan las presentes líneas se halla anunciada la salida 
del primero en L a Africana, acompañado de la Reszke y 
la Torresella, de Gayarre y de Maini: para principios de 
la siguiente semana prométese la aparición del ruiseñor 
sueco en el Fausto, de Gounod, escoltada por la Scalchi-
Lolli, el referido Gayarre, Verger y Vidal, bajo no des
conocido de los madrileños, por haber cantado años atrás 
en el teatro del Príncipe Alfonso. 

Pero, tratándose de la escena de la plaza de Oriente, de
bemos emplear la fórmula usada por el cartel en las corri
das de toros.—« Si el tiempo no lo impide », expresâ  inva
riablemente aquél; «si Dios lo permite», escribiremos 
nosotros al hablar de los planes del empresario del Real. 

* * * 
Hemos aludido ántes á la mala suerte que el tenor Juan 

de Reszké ha tenido en su debuto : apresurémonos á decir 
que ha sido altamente injusta. 

Ni por su voz, ni por su método de canto, ni por su n-
gura merecía la acogida que le hicieron parte de los espec 
tadores del paraíso. , 

Juan de Reszké ha cantado con gran aplomo como han 
tono en los principales teatros del extranjero ; pero no sa
bemos quién le sugirió la idea de desarrollar las notas altas 
de su órgano vocal y trasformarse en tenor. 

Porque los barítonos abundan mucho, y los tenores esca
sean extraordinariamente : aquéllos ganan modestísimos 
sueldos ; éstos, si tienen mérito y facultades, se hacen pa 
gar cuanto quieren; se ven pretendidos con afán por W 
empresas, y mimados y festejados por el público. 



y v l o D A JpLEGANLTE, ^ £ ^ 0 0 1 0 0 DE LAS f A M I L I A S . 351 

V\ de Madrid ha sido el primero que debía juzgar de la 
tamórfosis de Eeszké, y sin tener en cuenta su doble 

'on sin apreciar las circunstancias de su primera sali-
f10]? desconcertó desde luego con manifestaciones de dis-

^T^'seffunda noche era aún mayor el miedo del debutante; 
unque dijo con calor, con fuego, con inteligencia las 

^rincipales piezas de la ópera, el auditorio se mostró frió, 
V D|jcente ú hostil. 

Fn consecuencia, el Sr. Eeszké ha resuelto también «po
se en viaje » : en vano, trefe veces distintas, se ha anun-

n. (j0 ja tercera representación de Roherto el diablo : el pro-
rtonista se ha sentido siempre — como los artistas de L a 
oirée de Cachupín—repentinamente indispuesto, y ha he-

ího cambiar el espectáculo. 
^sí pues, no volveremos a aplaudir a su ilustre herma-

a en el papel de Alicia, que tan admirablemente canta, y 
habremos de contentar con oiría en L a Africana. 

Porque el 2 de Diciembre termina su contrata en Madrid, 
emprende también su viaje para Milán, en cuyo teatro de 

'la Scala se halla ajustada. 
• Felices los milaneses! ¡ Desgraciados los madrileños! 

* * * 
Los coliseos Español y de la Comedia no nos han dado 

motivo para hablar de ellos en las últimas semanas : el uno 
lia aprovechado la fiesta de los difuntos para exhibir, según 
costumbre, Don Juan Tenorio ; el otro ha continuado po
niendo en escena la bonita comedia ¡ L o que vale el ta
lento ! 

Apolo ha tenido dos fiascos con la comedia A lo tmjo, tú, 
y el monólogo / Caballero !—Este, empero, se salvó de una 
catástrofe completa por la gracia con que la Hijosa lo desem
peña. 

Después el teatro de la calle de Alcalá ha recurrido á E l 
Nudo gordiano, su gran éxito del año anterior, cuya eje
cución, forzoso es confesarlo, deja bastante que desear en 
el presente, á pesar de la buena voluntad y de los esfuer
zos de sus nuevos intérpretes. 

Los honores de la semana le pertenecen á la Zarzuela, 
ó más bien al Sr. Pina y Domínguez, quien con un arreglo 
del francés, titulado E l Pañuelo de hierbas, ha conseguido 
entretener al auditorio, promover su risa, y arrancarle 
aplausos. 

No sabemos quién ha comparado esta obra á las de 01o-
na, pero el parangón nos parece exacto. En aquéllas, como 
en ésta, se sacrifica la verosimilitud á la originalidad; en 
unas y otras el autor ó traductor consigue apoderarse de 
los espectadores y dominarlos á fuerza de vis cómica y de 
chistes, haciéndose perdonar defectos que de otro modo no 
serian fácilmente perdonados. 

El Sr. Pina ha tenido ademas auxiliares poderosos en la 
González y la Baeza, Tormo y Banquells, que representa
ron con sumo acierto los principales caractéres y coopera
ron eficazmente al éxito. 

Ahora suspendamos nuestras tareas y descansemos ; pre
parándonos para la próxima quincena, en que hemos de 
narrar á las lectoras tantos, tan variados y tan importantes 
sucesos. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
19 de Noviembre de 1879. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

TRADUCIDA POR * * * . 

(Continnacion.) 

Lord Oakburn cayó de nuevo en su letargo, que le duró 
dos horas. Cuando recobró el uso de sus sentidos preguntó: 

— Elisa, ¿ qué hora es ? 
— Están dando las diez, papá. 
~¿Eres tú. Jane? E l moribundo parecía contento de 

tener al lado á su hija, y dijo con voz dulce : 
Mi Jane, mi hija, está siempre conmigo : no se acuer

da de lo que la he hecho sufrir. Aun no he llegado al fin, 
Jane ; ¡ qué largo se me hace! 

ou voz era ya tan débil, que Jane tenía que acercarse 
miic, . Para Poder 0ir sus palabras. 

Súbitamente y con voz clara preguntó : 
— ¿ A qué hora es la marea ? 

. ^aile contestó cualquier cosa, no pudiendo imaginar que 
üablase de la altura de la marea en el puerto de Lóndres. 
. " T ^ marea, Jane, la marea,—repitió el Conde, y con 

«1 dedo indicaba su almanaque náutico, que estaba sobre 
«na mesa. 
, ^ marea sube, papá. Habrá llegado á las once á su 

altura máxima. 
i ~~ES0 esperaba. Yo no puedo ir contra la marea, que su-
e- Cuando baje me iré con ella. Dirás á mi esposa que la 

luiero mucho. Hubiera deseado verla, pero los médicos se 
oponen. Tú querrás mucho á mi hijo. Jane, ¿ no es cierto ? 

v—c°n*estó la joven, deshecha en lágrimas. 
"-vendrás de vez en cuando aquí.... después que me 

muera, para....; para ver á Lucy. 
•p. 111 papá! no me la quitaréis. 

Conde abrió los ojos v fijó en Jane una mirada inter
rogadora. J J J 
di"^"?0 ê̂ ar̂ ŝ á Lucy con otra persona que no sea yo,— 

jo Jane.—No la he perdido de vista desde que ha nacido; 
uejiido su segunda madre. 
do 1 }0 lie Pensado,—dijo el Conde, que ya iba perdien-

— a cabeza,— cuando hice mi testamento. Su voz se debilitaba más á cada instante. TT , ^"-iiiiciua, uias H uaua msiame. 
ñm UI1 Sran silencio en la habitación, interrumpido 
ricamente por los sollozos de Jane. 
Janpt 'ega la oscuricla(ii—prorumpió el Conde. ¡Oh 
señal'/Cercate á mí- Mira el barco qué bonito es. Me hace 

ai de «lúe vaya Sí, sí, allá voy.—Su voz indicaba co-

Sn.^^ S i a m 0 r o S O — N o rechazará á un pobre marinero 
sacudido por la tempestad. E l barco entra en el puerto 
s n í v i f r 1 " ^ SU,S ^ 1 ™ 8 Palabras. La muerte llegaba 
suavemente Eran las once. La marea empezaba á bajar, y 
el alma de Francis, décimotercero Conde de Oakburn, se 
marcho con ella. ' 
w na+ d?i las1criadas salió para dar la noticia. En el mismo 
instante llegaba Laura. 
T Aiua 1!egada del telégrama estaba de paseo con la fami
lia Marden, visitando unas ruinas. Recibió la noticia al 
volver a eso de las cinco, y salió en seguida. Con la impe
tuosidad propia de su carácter, subió precipitadamente las 
escaleras, be encontró en el primer piso, cerca del cuarto 
difunto11 0011 UIla Criada' la que bajaba del cuarto del 

—¿Cómo está el Sr. Conde?—la preguntó. 
La criada parecía ignorar que se aguardaba á alguna otra 

hija del Conde. No contestó, y Laura manifestó su impa
ciencia, dando con el pié en el suelo. 

—Le pregunto á V. cómo está lord Oakburn. Soy lady 
Laura Carlton. 

— E l Conde,— repuso entonces la sirvienta,—ha falleci
do hace unos instantes. 

— ¡ Muerto !—exclamó Laura con un grito que resonó en 
toda la casa.— ; Mi padre ha muerto ! ¡ Ah, Jane! ¿es cier
to ?—continuó viendo á su hermana en el piso de arriba. 
—¡ Jane, Jane, ha muerto nuestro padre! 

_ Laura subió al cuarto donde yacía el cadáver y se preci
pitó delirante á los pies de la cama. ¿ Por qué no le habían 
avisado ántes? ¿por qué habían dejado morir á su padre 
sin que ella le viera en sus últimos instantes ? 

Jane, cuyo dolor era ménos expansivo , aunque más pro
fundo , procuró calmarla refiriéndole la muerte del Conde, 
sus palabras de amor y perdón. Laura, entre tanto, conti-
nuaba llorando, sin querer escuchar nada. 

Súbitamente se presentó en la habitación una mujer de 
elevada estatura, vestida con una bata de franela, y cuyo 
semblante pálido le daba la apariencia de una estatua. 

Laura, que no la había visto jamas, se quedó mirándola. 
Jane reconoció á lady Oakburn, seguida de la asistenta, 
que se lamentaba porque no se seguían sus preceptos. Los 
gritos de Laura en el corredor llegaron hasta la habita
ción donde lady Oakburn descansaba. La angustia, á la vez 
que una expresión severa, se pintaban en su semblante : an
gustia , por la muerte de su esposo ; severidad, porque la 
habían dejado ignorante de todo; pero tenía mucho impe
rio sobre sí misma. Volviéndose á Jane y mirándola de 
hito en hito, la dijo : 

—¿Está V. satisfecha de sí misma, lady? 
—No comprendo lo que V. quiere decir. No tengo aquí 

atribuciones ni responsabilidad alguna. Por salvar la de mí 
padre, hubiera dado mi propia vida. 

— ¡ Estaba V. á su lado! 
•—Sí, desde las doce. 
— ¡Y me han tenido alejada!—dijo Elisa con voz balbu

ciente y conmovida.—¿Le parece á V. bien que una esposa 
no se encuentre en tales casos al lado de su marido ? 

—Me parece muy mal, y nada lo justifica sí no es el peli
gro de la propia existencia. Lo primero que se me ha dicho 
ha sido que debía V. ignorar la situación del enfermo. He 
querido hacer una observación, y se la he dicho al doctor 
James primero, y después á los tres médicos reunidos : han 
contestado que el alejamiento de V. era indispensable, por
que la noticia podía dar lugar á funestas consecuencias. Si 
me hubiera atrevido, á pesar de todo, yo misma la hubiera 
prevenido á usted. 

Lady- Oakburn dirigió á su enfermera una mirada de que 
parecían incapaces sus bellos ojos. 

— Ha sido el doctor James, milady, quien dió orden 
terminante á todos; teníamos que obedecer. Temía lo que 
ahora sucede, y quién sabe si le costará á V. la vida. 

—Eeconciliémonos en momentos tan terribles, — dijo la 
Condesa dirigiéndose á Jane, impulsada por un movimiento 
irresistible.—Su padre de V. ha muerto ; ha entrado en un 
mundo en que no hay querellas ni disputas ; perdóneme us
ted la injuria que he podido hacerle; perdóneme el aleja
miento de la casa paterna, á que la he reducido involunta
ria y desgraciadamente. Seamos amigas, hoy al ménos, 
aunque después dejemos de serlo. 

Jane tendió su mano á la Condesa. 
— Mi padre, — le dijo,—me ha encargado que exprese 

á V. cuánto la amaba, y cuán grandes eran sus deseos de 
verla; pero que no se atrevía á quebrantar el precepto de 
los médicos. Su muerte ha sido muy dulce y llena de espe
ranzas para un mundo mejor. 

Lady Oakburn conservaba la mano de Jane entre las su
yas. No pudiendo contener la explosión de su dolor, se dejó 
caer en la almohada donde reposaba la cabeza del difunto. 
En esto, gritos mezclados con lágrimas la hicieron volver
se. Era Lucy, que, despertada por los clamores de Laura, 
acababa de entrar casi desnuda. 

Eenuncíamos á describir aquel triste episodio. 
Nadie sintió tanto como Jane la muerte de su padre. 
A pesar de todo, no dejó de reconocer que habia sido in

justa con su madrastra. Los momentos aquellos no eran de 
ódío; no podía negar la abnegación de lady Oakburn como 
mujer, ni su conducta intachable en el cumplimiento de sus 
deberes. No podía, con todo, perdonarle que hubiera llega
do á ser la Condesa de Oakburn. 

Al lado una de la otra, la Condesa y Jane pasaron la no
che llorando. La Condesa repitió de nuevo lo mucho que 
deploraba haber sido la causa de la separación de su padre : 
rogó á Jane mil veces que no la considerase sino como una 
amiga. Jane se apercibió de que su corazón se iba ablan
dando , y sin saber cómo, empezó á estimar á la Condesa 
mucho más que cuando sólo era miss Lethwait. 

—Sí he estado prevenida, sí he sido más obstinada de lo 
que era debido, sí mí padre ha tenido disgustos, que el Se
ñor me lo perdone, — repuso Jane;—sí, lady Oakburn, se
remos para siempre amigas, lo espero; jamas, en ningún 
concepto, habrá enemistad entre nosotras. 

Lady Oakburn cogió las manos de Jane y las regó con 
sus lágrimas. 

CAPITULO V. 
A l d í a s i g u i e n t e . 

Judíth fué enviada á hacer várias compras para el luto. 
Al pasar por Piccadilly se encontró con Stephen Grey. Los 
dos separaron, muy contentos de volverse á ver. 

— ¿Cómo, Judíth, es V. ó su sombra? ¿Qué vientos la 
han traído á Lóndres ? 

Era siempre el mismo hombre, jovial, franco, expansivo. 
Nadie en Wennock-Sud creía como Judíth en la inocencia 
de Stephen Grey. 

—Lady Jane, — repuso la buena mujer,—recibió ayer 
un telégrama que anunciaba el grave estado del Sr. Conde. 
Hemos llegado á Lóndres por la tarde, y mí pobre amo ha 
muerto cerca de las once. 

—Lo he oído contar esta mañana. ¿ Ha sucumbido á sus 
ataques de gota ? 

—Sí, señor, en el pecho. Ha espirado como un niño. 
—Sí; en los últimos momentos la gota no hace sufrir. 
— ¿ Cómo lo pasa Carlton ?—preguntó el médico.—Dicen 

que está muy bien visto. 
—Sí, es cierto.«Mr. Grey y su asociado Mr. Leycett visi

tan cuanto pueden. Hay clientela para todos. 
—¿ Han vuelto á disputar Federico y Carlton ? 
— No he sabido nada. Cada uno va por su lado. ¡Qué 

guapo chico es Federico ! La última vez que le vi me anun
ció que pronto vendría á Lóndres. 

—Sí, pero es preferible que permanezca algún tiempo 
más en Wennock-Sud, donde puede estudiar mejor. 

—¿Me permite V. que le pregunte si trabaja y gana 
mucho ? 

— Más de lo que podía pensar. Al poco de estar en Lón
dres ganaba más que en Wennock-Sud : sí Carlton ha creí
do arruinarme, se ha equivocado. 

E l Doctor era un hombre que á todos quería bien, sin 
exceptuar al mismo Carlton. 

—¿Cuándo vendrá V. á vernos á Wennock-Sud, mister 
Stephen ? 

— ¡ Dios mío!—contestó sonriendo,—¿ por qué me llama 
usted Mr. Stephen? Soy ahora un personaje. ¿Ignora usted 
que soy el doctor Grey? 

— Pero, ¿ cuándo vendrá V.? 
—Tal vez nunca. Wennock-Sud me ba tratado muy mal, 

y no tengo gana de volver. Sí el misterio de la bebida lle-
gára á aclararse un día, y no se olvide V. que lo cuento co
mo cosa segura, que ha de suceder más tarde ó más tem
prano , y se reconociese mi inocencia, entónces podré volver. 

Judíth se quedó algo pensativa, pues tenía la misma 
opinión que el doctor. 

— Vendrá V. á vernos, Judíth, — prosiguió éste.—Mada-
me Grey tendrá mucho placer en ver á una antigua cono
cida. 

— Gracias, caballero. Con sumo gusto haré una visita á 
Mine. Grey. 

Iban á separarse, cuando Judíth le detuvo. 
— Dispénseme V.,—le dijo, — pero no sé las señas de su 

casa. 
— Tiene V. razón. Me figuro que todos saben dónde vive 

el doctor Grey : tome V. mí tarjeta. 
Cuando Judíth volvió á Portland-Place se encontró la 

casa en gran conmoción. Lady Oakburn acababa de despe
dir á su médico. 

Había tomado dicha resolución como hacía las demás co
sas , tranquilamente, con buenas formas, pero con decisión. 
E l médico la había privado del consuelo de ver por última 
vez á su marido: no podía ménos de tener cierto resenti
miento siempre que estuviera en su presencia. Era mejor 
hacer cesar aquella situación violenta. E l médico protestó 
que lo había hecho interesándose por su salud: ella lo com
prendió, pero no podía pasar por que no le hubiera avisado, 
aunque tomando ciertas precauciones. 

Jane tenía algún miedo de las consecuencias que todo 
aquello podía producir en la salud de la Condesa; necesita
ba de un médico, y así lo expuso Jane. Las dos se consul
taban cuando Judíth entró. 

— ¡ Ah, milady!—exclamó con su natural viveza.—Si la 
Condesa quisiera que Mr. Stephen Grey la visitára Es tan 
afortunado, tan discreto Imposible que no le guste. 

Contó á Jane la conversación que había tenido con el mé • 
dico y le dejó la tarjeta. 

Jane se la ofreció á la Condesa. 
—Permítame V. que le mande llamar. Usted tiene aún 

necesidad de un médico que la asista, y creo, como Judíth, 
que Mr. Grey merece gran confianza. 

{Se continuará.) 

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

Preparativos de una fiesta en el Hipódromo á beneficio de las victimas de la 
inundación.—Lo que se dice y lo que se proyecta.—Temores fundados.— 
Los astros de la elegancia en los tiempos pa=ados y presentes.—Cómo na
cen las modas.—Caprichos del día.—Los sombreros de flores.—Los pañue
los de encaje, etc.—Un traidor inspirado.—Historia cjiinesca. 

Una sola preocupación domina en la actualidad todos 
los círculos de que se compone lo que se ha convenido en 
llamar el Mundo parisiense : los preparativos de la grandio
sa fiesta que se está organizando á beneficio de las innume
rables cuanto infortunadas víctimas de la inundación de 
nuestras provincias de Levante. Banqueros, artistas, litera
tos, ó simplemente elegantes de oficio, luchan con noble 
emulación para dar á la fiesta del Hipódromo el mayor es
plendor posible y para que sus resultados sirvan de eficaz 
alivio á tan inmensas desgracias. 

La prensa de París, iniciadora del pensamiento, ha pues
to al servicio de tan sublime empresa los poderosos recur
sos de que dispone en este país de publicidad por excelen
cia, sirviendo como de lazo de unión entre todas las clases 
y todas las opiniones que se interesan por la suerte de los 
desgraciados, sin preguntar cómo piensan ni á qué nación 
pertenecen. 

¡Cuán léjos están, por fortuna, los tiempos aquellos en 
que los males de un país dejaban indiferentes, cuando no 
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regocijaban, á los habitantes del país vecino, y en que el 
egoismo nacional constituia una de las virtudes de todo 
buen patricio! 

Si la fraternidad que une á los pueblos modernos, á des
pecho de las fronteras oficiales y de los rencores políticos, 
necesitára demostrarse, bastaría con citar manifestaciones 
como la que se prepara actualmente en París. 

* * 
Lo que se dice, lo que se imagina, lo que se proyecta 

sobre el programa de la función internacional — pues dada 
la importancia de la colonia española y americana de París, 
aquélla revestirá indudablemente un carácter cosmopolita— 
es inconcebible, portentoso, y áun podría añadirse irreali
zable. 

Todo el mundo está inspirado por este axioma de la so
ciedad de nuestros días : «Ejercer la caridad divirtiéndose.)) 

Y se aglomeran espectáculo sobre espectáculo, diversión 
sobre diversión, juegos y rifas, con el doble propósito de 
socorrer á los desgraciados y hacer las delicias de los di
chosos. 

Mucho temo, sin embargo, que en tan magníficos planes 
no domine el gusto aparatoso de cierta clase de gentes, que 
procuran ante todo exhibir sus fastuosas personalidades, y 
que esto sea causa de que se retraigan gran número de per
sonas que gustan hacer el bien modestamente y sin estrépi
to ni exhibiciones. 

Sea como quiera, nada puede afirmarse todavía de lo que 
será la fiesta del Hipódromo á beneficio de las víctimas de 
las inundaciones de España. A la hora en que escribo estas 
líneas, ni el programa definitivo, ni el día en que se ha de 
celebrar la fiesta, se han determinado aún. 

* 
* * 

E l gran mundo posee sus astros luminosos, como el tea
tro : astros de belleza, de ingenio, de elegancia. 

Para ser un astro de elegancia, ó, como aquí se dice, una 
estrella, es necesario, por lo general, reunir tres condicio
nes : una gracia extremada, una gran fortuna y mucho gus
to. La hermosura no está de más; un nombre aristocrático 
da cierto brillo, pero estas dos condiciones no son absoluta
mente necesarias. 

Debo añadir que el desempeño de este papel brillante 
exige un poco de osadía. E l astro es lo opuesto de la viole
ta ; brilla, no se esconde. 

Impone las modas nuevas, no las de hoy, sino las de ma
ñana ; las crea á menudo y se encara en un tocado origi
nal. La admiración recompensa su osadía, y la imitación la 
consagra. 

Muchas de nuestras modas proceden , no de la invención 
de una modista, sino del capricho de un astro de elegancia. 

Las verdaderas elegantes nacen artistas, y su arte cam
pea en ese dominio delicioso que se llama la moda. 

Cosa singular, las estrellas del cielo parisiense son casi 
todas extranjeras, en lo cual consiste esa osadía particular 
de que he hablado más arriba, y que la parisiense no posee. 

Esta es, por lo regular, tímida ; teme las exageraciones, 
y, sobre todo, el ridículo. Más claro, es apegada á la rutina, 
y no adopta una prenda ó un tocado sino cuando está se
gura de que se lleva. Y precisamente cuando una prenda 
está adoptada, las extranjeras no la llevan ya. 

* • ' 

* * 
En los días felices de su poder y de su juventud, la rei

na María Antonieta fué un astro de elegancia. Las cartas 
de su augusta madre, la emperatriz María Teresa, le vitu
peraban su afición demasiado pronunciada á las modas ex
traordinarias y excéntricas. 

La emperatriz Josefina, la primera esposa de Xapoleor, 
fué también una estrella. 

A la Duquesa de Berry se debe la introducción en Fran
cia de esos enormes sombreros, adornados de plumas desco
munales , que dan un aire tan altivo á la mujer. 

La emperatriz Eugenia fué el astro del segundo Imperio. 
Ya ve V. que sólo cito las soberanas de procedencia ex
tranjera. 

En pos de la emperatriz Eugenia, la estrella que más bri
lló en el reinado de Napoleón I I I fué la princesa de 
Mettemích. • 

* 
* * 

La reina de Italia y la emperatriz de Austria figuran hoy 
en el primer puesto de las estrellas soberanas. La Princesa 
de Gáles es el astro más brillante de la elegancia inglesa. 
La Duquesa de Manchester ha obtenido señalados triunfos 
en la córte de la Gran Bretaña. 

En París todo el mundo ha oido hablar de la Condesa 
de Pourtalés, de la Marquesa de Galliffet y de la Prin
cesa de Sagan. 

Actualmente, las que se llevan la palma de la elegancia 
son cuatro extranjeras : la Condesa de Beauharnaís, casa
da recientemente con el Gran Duque de Leuchtemberg; la 
Condesa de Roseberry, hija del Barón de Rothschild; ma-
dame Mackay, y la Condesa Potocka. 

Debería citar otra dama, que no pertenece á la aristocra
cia, ni por su origen ni por su fortuna, pero cuyos trajes 
llaman vivamente la atención; me refiero á Mad. Bon , 
bellísima señora rusa. * 

Lo más escogido, lo más original, lo más selecto que 
produce la moda parisiense se destina áesas estrellas. Siem
pre que en los escaparates ó en los obradores de nuestras 
principales modistas admiramos alguna fantasía, puede 
afirmarse que ha sido creada para una de ellas. 

Los sombreros compuestos todos de flores, los pañuelos 
todos de encaje, las nuevas esclavinitas, los manguitos 
adornados de galones Luis X I I , estilo veneciano, mezcla

dos de encajes antiguos color moreno ; la coraza verones, 
los fraques fronderos de felpa con bordados de abalorios 
de varios colores, los trajes todos de piel de nutria, los 
sombreros cerrados de piel de nutría con plumas matiza
das color de oro, fuego y rubí; las pellizas de piel de nutria 
con cenefa de marta cibelina; los vestidos de raso pinta
dos á la aguada, y, en fin, todos los productos, toda la flora 
admirable del parisianismo han salido á luz exclusivamen
te para esas eminencias de la elegancia parisiense. 

de raso, cuyos bordes forman conchas sobre el delantal TT 
galoncito de azabache sirve de cabeza á las conchas T H 
el delantero va adornado por abajo con un bies anchoé 
raso bullonado y sujeto en dos puntos con un galoncílln ¿ 
azabache. Todo el borde de la falda va guarnecido d( 
tableadito de "raso. Por detras se extiende una larga' 

* 
La escena pasa en un teatro de los arrabales de París. 
Representábase E l Dedo de Dios. Después de un sinnú

mero de vicisitudes, el héroe, como en todo melodrama 
que se respeta, sorprende en el último acto al traidor An
tonio muy descuidado; saca una pistola del bolsillo y le 
apunta; pero ¡oh desgracia! (fortuna deberíamos decir) el 
armaos tan vieja, que á pesar de esfuerzos desesperados, 
no puede conseguir que se mueva el gatillo recalcitrante. 
La situación amenaza pasar de lo trágico á lo cómico. 

E l artista que representa el papel de traidor tiene una 
inspiración sublime. 

— ¡ Maldición !—exclama, arrancando con un gesto trági
co la pistola de manos de su enemigo;—no sabe ni siquiera 
manejar un arma. 

Y se da la muerte en medio de los aplausos frenéticos 
del auditorio. 

* 
Terminaré con una historia chinesca, por más que la 

China esté léjos de París. 
En el Celeste Imperio cada médico se halla obligado á 

colgar á su puerta por las noches, y á fin de indicar su mo
rada á los que lo necesiten, tantos faroles encendidos como 
enfermos ha matado durante su carrera, larga ó corta. Con 
los dos mil médicos que ejercen en París se podría sacar de 
esta costumbre un magnífico partido en pro de la economía 
del alumbrado público. 

Una noche, cierto europeo que habitaba en Pekín bus
caba por la ciudad un médico para un su criado que había 
caído repentinamente enfermo; pero el gran número de fa
roles colgados encima de todas las puertas no le inspiraban 
gran confianza. Por fin, el modesto alumbrado de una de 
ellas le decidió. 

Tres faroles solamente se balanceaban, mecidos por la 
brisa. 

E l europeo despertó al médico, le rogó que se vistiese á 
toda prisa, y salió con él corriendo. 

—Hijo de Esculapio—díjole en el camino, hablando el 
lenguaje oriental—tú debes ser el mejor médico de esta in
mensa metrópoli. 

—¿ Por qué lo dices, extranjero ? 
—Porque no tienes á la puerta de tu casa más que tres fa

roles , al paso que tus colegas cuentan los suyos por docenas. 
—No es eso—respondió fiemáticamente el médico chino 

—sino que yo sólo ejerzo desde esta mañana. 
X. X. 

Par í s , 18 de Noviembre de 1879. 

va guarnecido de ^ 
;iende una larga pni 

redonda, guarnecida de tres tableados. Sobre el lado d 
cho caen, á lo largo de la costura, unos lazos flotantes^ 
cinta negra. En la izquierda va una solapa grande de pet-
con cuentas y guarnición de raso. Tres tableaditos de ras"1' 
puestos por encima de los deiaas, forman quilla á la izqui' 
da bajo la solapa. E l corpiño es de forma frac. Los delfT 
teros se abren sobre un chaleco de pekin, que va rodead 
de una guarnición de raso formando conchas. La espalr]0 
tiene dos ladítos y forma un pliegue hueco por abajo de caa 
da costura. Una quilla de cocas de cinta de raso y Inoar' 
baja pOr una de las costuras de la espalda á la izquierda6 
Manga de codo, terminada por dos tableados de raso u" 
bies de pekin, una guarnición de raso y un lazo. 

Traje de faija y raso granate, y pelan terciopelo y raso 
del mismo color. E l delantero de la falda es de pekin. Tre 
quillas grandes de faya, fijadas á media falda con "cinco 
hileras de fruncidos, caen á lo largo del delantal y termi
nan en un tableado. Dos bandas plegadas, formadas de un 
solo pedazo de faya fruncida en medio, van redondeándose 
á fijarse en las costuras de lado. Estas bandas van guarnecí 
das de presillas de pekin forradas de faya, que salen de 
unos ojalitos, y de un magnífico fleco de seda con enreia-
do. La parte de detras de la falda es de faya, y va adornada 
de un tableado de raso. Un paño largo de raso cae sobre la 
falda formando pouf, y va guarnecido de presillas de pekin 
y de flecos. En la parte inferior se vuelve sobre la falda 
Chaqué de pekin. Los delanteros van abrochados con una 
sola pinza. La espalda lleva dos ladítos. La aldeta va añadi
da hasta la costura de la espalda. Bolsillo cuadrado con car
tera triangular y lazo flotante. Manga de codo, abierta en 
la costura y guarnecida de un tableado y de una escarapela 
de raso. Botones de nácar teñida en el corpiño y en las 
mangas. 

E l figurín iluminado y Suplemento que acompa
ñan al presente n ú m e r o , sólo corresponden á las 
Sras. Suscritoras de las ediciones de lujo. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm, 1.629JL. 

Traje de raso negro y pekin de moer y raso. E l delantero 
de la falda es un delantal de pekin, rodeado por dos paños 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Según el relieve de un traje, debe elegirse una tournure 

más ó ménos larga, más ó ménos desarrollada, puesto que 
se construyen adaptadas á todas las hechuras. La cintura 
Ninon, de la casa DE PLUMENT , conviene con todas las fal
das y hace resaltar las caderas : el panier Luis XV sostie
ne los plegados voluminosos ; el panier Lamballe, lo mis
mo que la tournure mosquetero, son muy buenos para tra
jes de calle. 

Las enaguas de nansuch, para trajes de paseo; las desti
nadas á ser llevadas con vestidos de larga cola y á las toi
lettes de baile están cortadas con exquisita gracia, orna
das de guarniciones bordadas, de volantes plegados y real
zados con encaje, y la cola es cuadrada ó redonda, según 
la del traje. Las señoras pueden juzgar de diferentes mode
los, pidiendo á la casa DE PLUMENT, 33 , rué Vívienne, Pa
rís, el Boletin-guia conteniendo los diseños y explicaciones, 
así como el modo de tomar las medidas. 

Para obtener uno de los modelos, no hay más que recor
tar el diseño y enviarlo con la enumeración de las medidas. 

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 . 41. 
¡ Vedla! Trece primaveras 

L e dieron sus tibias auras, 
Y á su frente ruborosa 
Ciñeron frescas guirnaldas; 

E n su candida sonrisa 
Algo misterioso vaga. 
Como segura promesa 
Del cielo azul de su alma; 

E n sus ojos resplandece 
E l albor de la m a ñ a n a ; 
L a claridad, que es el beso 
Que da á los montes el alba. 

(De la obra de Luis Montoto, año 1878.) 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Luisa Mazariegos 
de Gómez. —D.a Leonor del Aguila. —Srta. de Gaspar.--
D.a Dolores Pardo de Fernandez.—D.a Concepción Gandul. 
—D.a Concha Pérez.—D.a Daniela Fernandez.—D.a Felisa 
Clemente de Rosado.—D.a Asunción González Santalla. 
D.a Josefa Rodríguez de Gómez.—D.a Dámasa Rozadilla.— 
D.a Josefa Gil López.—D.a Avelina y D.a Carmen Pation-
—D.a Cármen Alfaro de Quesada.—D.a Eufemia Oyaregm. 
—D.a Veridíana y D.a Francisca Cubillas. —D.a Ramona 
Madina y Llinas.—D.a Emilia Cavilla.—D.a Teresa Ansal-
do.—D.a Benigna y D.a Jacinta Ruiz de Riva.—D.a Anto
nia Cantina.—D.a Adela Herrero de Sellares.—D.a Clemen-
tina Gutiérrez Quijano.—D.a Acilina y D.a Daría Herrero > 

Barbero.—Una Llanisca—D.a Cármen y D.a Manuela de Eguilior.—D.a Faustina de Arratia y Moreno.—D.a Consuelo 
Cífuentes.;—D.a Cándida de los Ríos. 

También la han presentado al Geroglífico publicado en el núm. 40, las Sras. y Srtas. D.a Dolores Pardo de Fernandez-
—D." Concepción Gandul.—D.a Concha Pérez.—D.4 Daniela Fernandez.—D.a Atanasia Calvo.—D.a Asunción González 
Santalla.—D.a Josefa Rodríguez de Gómez. a 
. De la Isla de Cuba han remitido la perteneciente al Silto de caballo publicado en el núm. 36, las Sras. y Srtas. D. I88' 

bel Place de Dcetjen.—D.a Rita, D.a Leonor, D.a Ana y D.a Concepción Machín.—D.a Petrona y D." Francisca Albarran. 
—D.a Amalia G. de'S. 

Eeacryados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Bivadenejr». 
IMPRESOUES DE CÁMARA DE S. M . 
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ANO X X X V I I I . Madrid, 30 de Noviembre de 1879. NUM. 44. 

S U M A R I O . 
1 y 2. Vestido de terciope

lo.—3 á 6. Cesto para te
ña.—6. Fleco pira mue
bles —7 y 8 Corbata de 
muselina de la India.—9 
y 10. Corbata de tu l y 
galonoillo,—lly 12 Ces
to de labor.—13. Paco de 
labor —14 y 15 Chaleco 
de caza —16 á 19 Som
breros para niñas y niños. 
— 20 á 24. Trajes para 
niñas y niños —25 y 26. 
Paleto de terciopelo. — 
27 á 32. Vestidos y abri
gos.—33. Traje de recep
ción —34. Traje de calle. 
—S6 v 36. Traje para n i 
ñas de 12 años—37 y 38. 
Traje para niñas de 11 
años.- 39 y 40. Traje pa
ta señoritas de 15 años. 
—41 á45.Trajesdebai 'e . 

Explicación de los graba
dos.—La Vida real («pun
tes para un libro1, conti
nuación, por D.a María 
del Pilar Binués. — i Tan 
sola!, poesía, por D. Ra
món Campnzano y Gon
zález.—Las hijas de Lord 
Oakburn, novela escrita 
en inglés por Mií-tress 
Wood, traducida por *** 
(continuación). — Revis
ta de modas, por V. de 
Castelfido. — Explicación 
del figurín iluminado.— 
Explicación de los dibu
jos para bordados.—Ad
vertencia. 

Vestido 
de t e r c i o p e l o . 

Núms. 1 y 2. 
Unos p l iegues 

grandes forman la 
falda por delante, y 
wr detras la cola es 
isa. Sobrefalda for
mada de tres puntas 
grandes de terciopelo 
adornado de azaba
che. — Corpino alto, 
cuyas aldetas se pro
longan en forma de 
puntas largas por ca
da lado, con adornos 
de azabache. — Man
gas ajustadas con 
carteras de azabache 
y un volante tablea
do. Un lazo grande 
de raso termina el 
corpiño por detras. 
La cola lisa va ribe
teada de un tableado 
de raso. 

Cesto para leña. 
Núms. 3 á 5. 

Este cesto lleva 
una tapadera y va 
hecho de mimbre ne
gro barnizado. Se le 
adorna con tiras de 
cañamazo de lana en
carnada , bordadas al 
punto de cruz con la
na color de aceituna 
de tres matices. En 
los lados largos es
tas tiras van deshila
cliadas para formar 
un fleco, bajo el cual 
se ponen unas tiras 
dentadas de paño en
carnado. Cuando el 
bordado se halla con
cluido , se fija la tira 

m m i > / ^ x \J 
l i J , J IJ ^^ÍÍÍÍT^ 

IÚM 

f y 2.—Vestido de terciopelo. Delantero y espalda. 
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bordada sobre las tiras de paño haciendo un punto ruso con lana acei
tuna de dos matices. Se sacan luego 8 hilos á lo largo del cañamazo, 
se abrazan para cada madejita 8 hilos al través, empleando lana de co
lor aceituna oscuro, y se fija al mismo tiempo la labor sobre las tiras 
de paño. Sa sacan luego los demás hilos del cañamazo. En los lados 
trasversales de las tiras bordadas se pone un fleco, representado de ta
maño natural por el dibujo 3. Se ejecuta este fleco con lana color de 
aceituna de tres matices. 

Fleco para muebles .—Núm. 6. 
Se le ejecuta con lanas torcidas de diferentes matices, formando 

Corbata de tul y galoncil lo.—Núms. 9 y 10, 
Se hace esta corbata de tul, galoncillo de encaje inglés y cnent 

Para hacer la corbata se toma una tira de tul de 1 0 centímetros de a 
cho por 1 metro 24 centímetros de largo. En medio de esta tira 
cose perpendicularmente un galoncillo de medallones, y en cada\Jt 
de éste un galoncillo liso de varios anchos, igual al que se emplea T 
el encaje inglés. Sobre estos galoncillos se cosen unas cuentas de c 
lor de rosa, azules y amarillas, á intervalos iguales. Se termina o a d " 
pico de la corbata con unas borlitas de seda alternando con sartas d 
cuentas mezcladas, iguales á las que se emplean para el bordado 6 

Fleco del cesto para lena.—{\euse el dibvjo 5.1 
H.—Fleco Tiara mne^e S —Pico de la c i r ln t i á ¡ mus^linade la Ind.a. 

( Véase el dihuio 8 .) 

• 3.—Saco de laboi 
1 9 . — Cesto de labor.—( Kease el dibujo 12 1 

x - xxxsxs sao 
XX MU 

V X X 

1 2 —Festón oel cesto de labor. 
[Véase el dibujo 11.) 

;4 i 'WPib 'r1 í l t i i í 
-Ti ra del cesto para leña —{Véase el dibujo 5 ) 

8.—Corbata de muselina de la 
India.—[Téase el dibujo 7.) 

cordones, que se cosen entre sí, ó 
bien se anudan por el revés para 
ejecutar el enrejado. Los cordones 
de la parte superior son más delga
dos que los de la parte inferior. E l 
borde superior termina en un cor-
don grueso. Se añaden unas bolitas 
de lana de dos colores y unas borlas. 

Corbata de muselina de la 
India.—Nums. 7 y 8. 

Los picos van adornados con una 
aplicación bordada sobre tul fino é 
imitando los antiguos encajes. Se 
traspasa el dibujo 7 sobre hule, se 
cubre éste con tul, y se trazan los 
contornos con un cordón sumamen
te fino, que se festonea para fijar
lo. Se ejecutan las conchas del mis
mo modo y se hacen los puntos de 
encaje. Para los calados de la mari
posa y de las rosáceas se tiende el 
hilo, se le enlaza y se recorta el tul 
por debajo. 5.—^sto pnra leña. 

(Véame los dibujos S y •O 

f ©.—Tira de la corbata de tu l y galonciilo.—( Vénse el dihujn !) \ 

Cesto de labor. 
Números 11 y 12. 

La fig. 45 de la líoja-Suplemento á nuestro 
número 41 corresponde á este objeto. 

Se hace el cesto de mimbre y 
junco negro barnizado. Su diáme
tro es de 1 8 centímetros, y la altu
ra del borde, de 1 0 centímetros. La 
tapadera va guarnecida de festones 
de franela blanca bordada. Se sepa
ran estos festones con tiras de raso 
azul cortadas al sesgo, dobladas por 
mitad y puestas como indica el di
bujo. E l bordado de los festones 
(véase el dibujo 12) se hace al pun
to cadeneta y punto anudado con 
seda granate, seda azul y cordon
cillo de oro. E l punto de espina 
va hecho con seda de color de rosa. 
Se recorta el contorno y se fijan los 
festones sobre la tapadera, en me
dio de la cual se pone un lazo he
cho con cinta de raso azul de 3 cen- 9,—Corbata de tul y sakmcillo. 

{Véase el dibu)0 w . ) 
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iO.—Sombrero jrara niñ^sde 4 á 6 
años. 

tí me tros de 
ancho. El bor
de del cesto 
va guarnecido 
con una tira de 
franela blanca, 
bordada con 
arreglo al di
bujo de la fi
gura 45 (véa
se la Hoja-Su
plemento á 
nuestro núme
ro 41). Este 
bordado es 
igual al de los 
festones de la 
tapadera. Bajo 
cada lado lar
go de la tira 
de f r a n e l a 
blanca se fija 
un rizado he
cho con cinta 
de raso azul 
de 3 centíme
tros de ancho. 
Lazos de la 
misma cinta. 

Saco 
de labor. 
Núm. 13. 

Las figs. ÍO y 21 
de la Baja-Su
plemento al nú
mero 41 perte
necen á este ob
jeto. 

Se corta un 
pedazo de ca
ñamazo color 
crudo, cartón 
y cachemir 
granate, por 
la fig. 20, y 
dos pedazos 
por la fig. 21. 
La línea de la 
fig. 20 traza 
los limites re-
servados al 
fondo del sa
co. E l resto 
del cañamazo 
va adornado 
con un borda
do hecho de 
lana granate y 
lana blanca al 
punto de cade
neta para las 
flores, y de 
lana amarilla 
al punto anu
dado para el 
pistilo. Las ra
mas van eje
cuta das al 
punto ruso con 
lana color de 
aceituna de 
dos matices. 1^ 
Entre los ra- i p 
mos de flores ü 
se ponen unas 
cintas de ter
ciopelo negro, 
de 9 centíme
tros de largo 
Por 3 % de 
ancho, que se 
b o r d a n a 
Punto ruso 
con lana color 
marrón claro, 
y se rodean 
con unas vari-
Has de junco 
negro barniza
do, fijadas so
bre el cañama-
20 y la cinta 
con puntadas 
hechas con se-
da marrón . 
Cuandoel bor

dado se halla conclui
do, se cubre el car
tón con el cañamazo 
y el forro, y se juntan 
los pedazos acercan
do los números igua
les. Un cordón gra
nate cubre las unio
nes. 

Para el saco propia
mente dicho se cor
ta un pedazo de ca
chemir granate, de 13 
centímetros de alto 
por 38 de ancho, cu-

yos lados trasversales 
se cosen entre sí. Se 
dobla el borde supe
rior para formar un 
dobladillo de 1 centí
metro , por el cual se 
pasa un cordón de se
da granate. 

Se fija el saco bajo 
el borde superior del 
cañamazo bordado. 
Asa de cordón grue
so granate, y borlas 
de lana del mismo 
color. 

• I í.—Sombrero paia 
niñas de 2 á 5 años. 

8 4 y 15.—Chaleco de caza. De'antero y espalJa 

•S _ Sombrero para niños 
de 5 á 7 años.-

l íf .— Sombrero para niña? 
de 10 á 12 años 

Chaleco de 
caza. 

N ú m s . 14 
y 15. 

Este chale
co va guarne
cido de bolsi
llos y carteras 
do la forma 
que indica el 
dibujo. E l de-
1 a n t e r o va 
abrochado con 
tres botones. 
Bajo las carte -
ras se hacen 
unos bolsillos 
para los cartu
chos. La espal
da va cosida 
desde el esco
te hasta 5 cen-
t í m e t r o s del 
borde inferior, 
y reunida por 
medio de una 
correa con he
billa. 

Sombreros 
para niñas y 

niños. 
Números 16 

á 19. 

N ú m . 16. 
Sombrero pa
ra niñas de 4 
á 6 años.—Es
te sombrero es 
de fieltro gris 
y va ribeteado 
de reps de se
da del mismo 
color. En tor
no de la copa 
va una banda 

; plegada de la 
• misma reps , 

dispuesta en 
cocas y caidas 
en el lado de
recho para su
jetar un ala de 
pájaro encar
nada y gris. 

N ú m . 17. 
Sombrero pa
ra niñas de 2 
á 5 años.—Es 
de sarga azul 
oscuro y raso 
del mismo co
lor. Se corta 
un fondo ova
lado , que se . 
forra con va
rios pedazos 
de linón so
brepuestos, y 
se hacen vá-
rias pinzas en 
su contorno. 
Para hacer el 
ala se toma 
una tira de sar
ga cortada al 
sesgo, la cual 
se forra de ra
so. Se dobla 
por la parte 
interior la sar
ga y el raso, y 
se fruncen las 
dos telas vá 
rías veces so
bre un alam
bre, á fin de 
que el contor
no exte ri or 
forme una ca
bed ta de un 
c e n t í m e t r o 
próximamen
te. Se junta el 
fondo y el ala, 
y se cubre es
ta unión con 

ZO á 24 . — Trajes para niñas y niños. 



350 

un torzal de raso y de sarga. En el lado iz
quierdo se pone una rosácea de raso. Por de
lante, bajo el ala doblada, se fija una barre-
tita adornada con un lazo. Bridas de cinta de 
raso, de 3 centímetros de ancbo. 

Núm. 18. Sombrero para niños de b á l 
años.—De castor color de arena. E l ala va 
arqueada bácia arriba. Una cinta de reps mar-
ron, de 4 centímetros de ancho, rodea la copa 
y cae por detras formando dos picos largos. 

Núm. 19. Sombrero para niñas de 10 a 12 
años.— De castor marrón. E l adorno se com
pone simplemente de dos cor
dones gruesos de seda marrón 
anudados y terminados en bor
las. 

Trajes para n iñas y niños. 
Núms . 20 á 24, 

Núm. 20. Traje para niñas 
de 9 años. — Vestido de cacbe-
mir de la India y terciopelo 
azul zafiro, compuesto de falda 
redonda adornada de dos volan
tes encañonados, y una levita 
de cachemir, cuyos delanteros 
se abren sobre un peto de tercio
pelo plegado. La espalda es com
pletamente lisa. Un bies de ca
chemir, con vivo de terciopelo, 
rodea la levita. Cuello de ter
ciopelo. Manga de codo, termi
nada en una cartera de tercio
pelo. 

Núm. 21. Traje para niñas 
de 10 años. — Este traje es de 
bengalina encarnada. Vestido 
inglés, guarnecido con volantes 
tableados y bullones de la mis 
ma tela. Los delanteros no tie
nen más que una pinza. Un pe
to bullonado cubre la abertura 
del vestido y se abrocha á la iz
quierda. Manga de codo, con 
bullones tableados. 

Núm. 22. Traje para niñas 
de 12 años. — Es de vigoña ca
britilla verde sauce y faya ver-

25.—Paleto de terciopelo. Delantero. 
26.—Paleto de terciopelo. Espalda. 

de musgo. La falda figurada, con borde in£e. 
rior de vigoña, va adornada con un volante ta
bleado. Tres bandas plegadas, guarnecidas de 
un tableado de faya, forman delantal, y van 
sujetas á los lados con una quilla de faya 
donde se figuran unos ojales con botones dé 
nácar. Un tableado de faya guarnece el bor
de exterior de la quilla. Chaqué de vigoña. 
Los delanteros van abiertos en forma de chai 
y cortados más largos desde la pinza hasta 
debajo del brazo, donde se unen á la espalda 
cortada del mismo largo.̂  La espalda es en

teramente lisa. Un tableado de 
faya adorna los contornos del 
chaqué. Dos tiras de faya, imi
tando la quilla, van puestas en 
el pecho. ;Manga de codo, ter
minada en una cartera de faya 
una correa abrochada y un ta
bleado. Lazos de cinta de faya 
musgo cerca del pouf. 

Núms. 23 y 24. Traje para 
niños de 9 años. — Este traje es 
de paño color habano oscuro, y 
se compone de pantalón corto 
y chaqueta flotante. Los delan
teros de ésta van abrochados en 
medio, bajo un peto plegado y 
fruncido, que se abrocha á la iz
quierda y se fija sobre la cha
queta. La espalda va cortada de 
un solo pedazo. Una correaabro-
chada, puesta en la cintura, for
ma el talle. 

Paleto de terciopelo. 
Núms . 25 y 26. 

De terciopelo negro, con for
ro de tafetán y adornos de ca
chemir tejido, atravesado de hi
los de oro. E l ángulo superior 
del delantero de la derecha, do-

. blado en forma de cartera, va 
cubierto del mismo cachemir. 
Botones y ojales. 

Vestidos y abrigos. 
Núms. 27 á 32. 

Núm. 27. Vestido de paño y 

— Vestido de p iño y cactiemix 
de la India. 

28. Vestido de cachemir y raso. 29.—Abrigo de terciopelo. 30,—Paleto para niñas de 7 á 9 
años. 

3 1 - - Vestido de cachemir 
y terciopelo. 

3 2 —Abrigo de seda negra. 
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3 3 —Traie de recepción. 

cachemir de la 
I n d i a . — De 
paño y cache
mir color ver
de aceituna. 
L a falda va 
guarnecida en 
su borde infe
rior de un vo
lante tableado 
de cachemir, 
de 8 centíme
tros de ancho, 
y otro de pa
ño, de 15 cen
tímetros. La 
túnica, fijada 
sobre la falda, 
lleva un vivo 
en su borde 
in fer ior . E l 
corpiño, que 
es de cache
mir, va ador
nado de raso. 
Botonesy oja-

Ñ ú m . 28. 
Vestido de ca
chemir y raso 
color ciruela. 
La falda, que 
es de cache
mir, va ador
nada por de
lante y en los 
paños de cos
tado, de raso 
bulloñado, se
gún indica el 
dibujo, y de 
un volante ta-
b lea do, tam
bién de raso. 
L o s adornos 
del p a ñ o de 
detras se com
ponen de un 
volante de 26 
c e n t í m e t r o s 
de alto, ador
nado con una 
tira de raso de 
6 centímetros. 
La túnica ó so-
b r é f a l d a va 
guarnécida de 

34.—Traje de calle. 

33.—Traje para niñas 39.—Traje para niñas 3».—Traje para señoritas de 15 años, 
de 12 años. Espalda. de 11 años. Delantero. Espalda. 

40.—Traje para señoritas de 15 años. 3S.—Traje para niñas • 36.—Traje para niñas 
Delantero. de l l anos . Espalda. de 12 años. Delantero. 
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bieses y vivos. E l corpiño va adornado, como indica el di
bujo, con raso fruncido y vivos. Botones de pasamanería y 
ojales. 

Núm. 29. Abrigo de terciopelo negro.—Va guarnecido de 
un cuello, también de terciopelo, y un fleco de torzal y fel-
pilla de 12 centímetros de ancho. 

Núm. 30. Paleto para niñas de 7 á 9 años. — E l delante
ro de este paleto lo hemos publicado en nuestro número 
anterior (véase el dibujo 18), y su explicación en la. Hoja-
Suplemento al mismo número. 

Núm. 31. Vestido de cachemir y terciopelo.—De cache
mir color beige y terciopelo marrón. La falda y la túnica, 
que son de cachemir, van adornadas de volantes tableados 
y bieses. E l corpiño lleva un chaleco y un cuello de tercio
pelo. 

Núm. 32. Abrigo de seda negra. — Adornos dê >eHre y 
fleco de felpilla, de 12 centímetros de ancho. Cada guarni
ción va terminada en una borla. 

Traje de recepción. — Núm. 33. 
Falda plegada por delante. Por detras, guarnición for

mando almenas. Sobrefalda recogida por detras y recta por 
los lados. Corpiño-frac bastante largo. Mangas largas con 
carteras. Este traje es de faya y tela brochada color ciruela. 

Traje de calle. — N ú m . 34. 
Corpiño largo de tela brochada. Falda semi-larga de ca

chemir azul marino, adornada con tres tableados. Sobrefal
da del mismo cachemir con adornos de tela brochada. 

Traje para niñas de 12 años.—Núms. 35 y 36. 
Este traje es de lanilla color reseda, y se compone de 

una falda plegada á lo largo, un chaleco de seda del mismo 
color, pero de matiz mucho más claro y que llega hasta las 
rodillas, y un vestido de encima, semi-ajustado y forman
do paniers, guarnecidos con flecos en los costados y alrede
dor de las solapas. 

Traje para niñas de 11 años.—Núms. 37 y 38. 
Este traje es de cachemir azul. E l vestido va adornado 

por abajo con un tableado, sobre el cual cae un bordado 
blanco. Corpiño muy largo, abrochado por delante y con 
una guarnición fruncida en el talle. Mangas largas y cuello 
vuelto, adornado de tiras bordadas. Una especie de paño 
plegado y guarnecido de bordados termina la falda por de
tras. E l corpiño va sujeto á la cintura por detras con un 
fruncido. 

Traje para señoritas de 15 años.—Núms. 39 y 40. 
Falda de cachemir de dos colores, plegada á la escocesa. 

Chaleco largo y alto de cachemir claro. Corpiño de cache
mir oscuro, formando solapas grandes de raso y paniers en 
las caderas. Lazo en la cintura. Mangas largas con cartera 
de cachemir. Por detras, un paño de cachemir, ribeteado de 
raso, va fijado sobre la falda. E l corpiño, muy ajustado por 
detras, forma faldones de frac y va adornado de botones. 

SMOOO^CT •" 

L A V I D A R E A L 
A P U N T E S P A R A U N Í _ I B R C X 

I I . 
V a l e n t i n a á R o b e r t o . 

Madrid, Enero de 187G. 
Mi siempre, querido é inolvidable hermano : Recibí ayer 

la tuya de París, y ha sido tan grande mi alegría al ver tu 
letra, que no sé cómo expresártela : veo, no sólo que te 
acuerdas de mí, sino que me quieres como cuando era niña, 
y que pides consejo á mi corazón para fijar tu destino y dar 
condiciones á tu porvenir de sosiego y de dicha. 

Gracias, hermano mió : ya es hora de que dejes las locu
ras de la juventud; pero yo no quiero que las cambies por la 
soledad del corazón, por una vida monótona y amarga, sino 
por las dulzuras del hogar, por la paz, por la grata compa
ñía de una mujer buena y amante. 

Has llegado sin casarte á los cuarenta años, según dices, 
porque no has hallado todavía una mujer á la que estimes 
verdaderamente, aunque has amado á muchas. ¡Qué deplo
rable engaño! Tú no has amado aún á ninguna, pues el ver
dadero amor es inseparable de la profunda estimación, y tu 
hermana, tu Valentina, tu mejor amiga, te acusa de egoís
mo y de frialdad de corazón. 

Creo que, como nunca has pensado verdaderamente en 
casarte, has acusado siempre á las mujeres de faltas imagi
narias, ó poco ménos—y en esto eres la imágen perfecta 
de tu sexo, que, hasta que ama de veras, nunca sabe lo que 
quiere. 

E l carácter superficial os parece á los hombres una ga
rantía de sumisión, porque demuestra inferioridad de espí
ritu; pero á la vez os molesta y os parece insufrible para la 
intimidad del hogar; y ése es el motivo de que muchos 
como tú, después de haber mirado á la mujer como á un 
bonito juguete, mueren solteros, por no hallar una sola que 
les parezca digna de ser la compañera de su vida. 

Desde niña te he oido afirmar que soy lo mejor que de 
mi sexo conoces, y mi marido debia pensar como tú, puesto 
que en los seis años que he vivido á su lado, ni un solo dia 
se han desmentido sus atenciones y su ternura; y sin em
bargo, yo no me tengo por una mujer de gran virtud, de 
una virtud intachable y rígida, como la que tú deseas ha
llar para decidirte al matrimonio : para saber hacer la dicha 
de su hogar, para ser amante esposa y tierna madre, no ne
cesita una mujer ser heroica, ni poseer esa virtud severa é 
intolerable que la hace, en vez de amada, temible y temida 
de todos, empezando por su propia familia. 

A mi parecer, no hay nada más amable, más risueño, más 
agradable que la virtud : si nos la pintasen tal cual es, todas 
las mujeres la adoraríamos; pero todos se complacen en 
desfigurarla, en presentarla severa é intolerable, y los 
hombres sois los primeros en exigir á la mujer toda suerte 
de sacrificios. 

¿Sabes lo que causó la desgracia de nuestro padre, lo que 

mató sus ilusiones, lo que lo arrojó en la sima helada y sin 
fondo del hastío ? 

Pues es que nuestra madre era tan buena, que se cuidaba 
muy poco de ser agradable; como dices muy bien, tenía 
mucho más corazón que cabeza, y se decia cándidamente : 

—Yo adoro á mi marido y le soy fiel: éste es el primero 
de mis deberes : no importa que descuide mi persona; que 
deje las relaciones, porque no tengo tiempo de visitar; que 
no le acompañe al teatro ni á paseo; que no me vista bien: 
dejo de hacer todo esto porque el cuidado de mi casa y de 
mis hijos lo exigen; pero, en realidad, yo le amo con 
pasión, yo soy la madre más tierna, y nada más me pedirá. 

¡ Pobre y candorosa madre! ¡ En realidad, nuestro padre 
nada la exigió nunca, de nada se quejó, por nada la recon
vino ; pero su corazón fué separándose de ella insensible
mente , y sus ilusiones fueron cayendo como las hojas de 
los árboles en el otoño! ¡No sabía ella que los hombres son 
niños siempre, y como niños, aman mucho más lo agrada
ble que lo bueno! 

Es también cierto que, al parecer, el nivel intelectual de 
nuestra madre estaba muy por bajo del de su esposo. Pero 
¿ quién sabe si aquella alma noble y pura comprendía to
da su desgracia ? Era tan tierna y tan profundamente pia
dosa, que no sabía quejarse, y quizá llevó el secreto de su 
gran dolor á las regiones celestiales. 

Busca para compañera de tu vida una amable jóven que 
te estime tanto como te ame, y á la que tú estimes también 
por las buenas cualidades de su corazón y de su carácter; 
que esta jóven tenga una moral sólida y una regular cultu
ra intelectual; que tenga prudencia y dominio sobre sí 
misma; que sepa callar y hablar á tiempo; que sea tole
rante, benévola, dulce , deferente para su marido ; que sea 
á la vez tu amiga y tu amada; y cuando la encuentres, cá
sate con ella sin titubear. 

Sal ya, sal por tu bien de la profundidad de tus disqui
siciones filosóficas. ¿ De qué os sirve el continuo estudio á 
vosotros los eruditos y pensadores ? No lo sé. ¡ Decís que 
vais en busca de la verdad, y la verdad huye de vuestros 
ojos! ¡ A fuerza de querer investigar, dudáis y negáis todo 
lo que no podéis comprender : ansiáis lo que es grande, y 
despreciáis las bellezas que encierra la medianía : pasáis la 
vida persiguiendo un ideal, y os halláis al borde de la tum
ba solos, tristes y abandonados! 

¡ Oh, hermano mío, no imites tú á tantos otros ! ¡ Aun es 
tiempo; como los animosos pajarillos, que buscan sin cesar 
hierbecitas para fornjar su nido, forma el tuyo, y lleva tu 
buen deseo y tu necesidad de amor al nido conyugal! ¡Créa
te un hogar, una familia; á fuerza de conocerlo todo, de 
todo has llegado á dudar, y te veo sentado, desalentado y 
triste al borde del camino! Permite á tu hermana, ya que 
la has llamado, que te alargue su débil mano, y recorramos 
juntos los senderos que has cruzado solo. 

¡La familia! Hé aquí tu salvación. ¡ L a f a m i l i a ! ¡Santa 
palabra, que encierra un mundo de pensamientos consola
dores! ¡ La familia, oásis de palmas y de verdor, que con
vida al descanso y al sueño! 

Mas no creas, Roberto, que la familia la forma sólo la 
mujer : la imágen del pajarillo que lleva raíces y hierbas 
para que su compañera forme el blando nido de sus hijue
los , es la imágen fiel de la vida conyugal: lleva al hogar 
que formes el firme deseo de ser el protector, el apoyo, el 
amigo fiel é indulgente de tu mujer; no es justo, no es no
ble el echar sobre nuestros débiles hombros el peso entero 
de la vida; no es justo que sólo nos exijáis deberes, sin 
darnos ningún derecho ; no es justo el que nos miréis como 
cosas, y no como almas, porque en el alma de la mujer más 
vulgar reside un noble y delicado orgullo, que es peligroso 
herir ; porque la mujer desestimada falta á sus deberes de 
esposa fiel por un sentimiento de venganza; porque la es
posa que es maltratada en su hogar, le aborrece, le mira 
como á su cárcel, huye de él , y le abandona, si puede ha
cerlo, como el esclavo abandona sus cadenas. 

¡Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza! Augustas 
virtudes, que la religión cristiana y la más alta moral nos 
mandan respetar como primeras; sobre vosotras debe des
cansar la dulce autoridad del esposo; porque si el esposo no 
os posee, no hay familia, no hay paz, ni reposo, ni decoro! 

Amor muy profundo necesitan sentir, tanto el hombre 
como la mujer, para llegar al ara santa donde han de ceñir
les ese lazo temible, que sólo se rompe con la muerte. Si no 
sientes ese amor grande, profundo, reflexivo, no te cases, 
Roberto : al mirar á tu prometida—cuando la hayas elegido 
bien — piensa en que una enfermedad puede afearla, y oye 
á la voz de tu corazón para ver si te dice : 

« Aun así la amaré; áun así estimaré, más que todas, su 
compañía.» 

Y si oyes esa voz en el fondo de tu alma ; si percibes 
esas palabras, une sin titubear tu destino al de la mujer de 
quien pienses así. 

En otra carta mia te hablaré de Diego y de Mariana, á los 
que veo con frecuencia. 

¡Adiós, mi amado Roberto : recibe toda mi gratitud por 
tu carta! Tu soledad en ese gran París me causa pena; 
porque los bailes, las diversiones, los banquetes fatigan, 
y no tienes el dulce hogar propio, donde se busca y se halla 
únicamente la dicha y el reposo; el dulce hogar, que ama 
tanto tu hermana, que te abraza.—Valentina. 

( Se cont inuará . ) 
MARÍA DEL PILAR SINDÉS. 

i T A N S O L A 
Ya tiende la noche 

Su manto sombrío; 
Envuelve entre brumas 
E l monte y el rio, 
Y aviva en el pecho 
E l negro pesar. 

¡ Cuál ruge del trueno 
La voz poderosa! 
¡ Cuál bate las rocas 

La mar espumosa, 
Que en olas gigantes 
Alzó el vendaval ! 

Parece que suenan 
Extraños rüidos, 
Silbar de serpientes, 
Siniestros gemidos, 
Que llenan el alma 
De miedo y horror. 

¿ Qué sirve, Dios santo, 
E l árbol ya muerto, 
Que no presta sombra, 
Ni da vida al huerto, 
Brindando sus frutos. 
Luciendo su flor? 

¿ Qué sirve en el mundo 
La triste viuda, 
La madre sin hijos, 
E l alma desnuda 
De dulces afectos 
Que inspira el amor ? 

Tan sólo le resta, 
Tendiendo su vuelo, 
Remedio á sus penas 
Buscar en el cielo. 
¡ Por tí, Virgen pura, 
Por tí lo ha de hallar! 

¡ Qué noche! Redoblan 
Del mar los bramidos. 
Pedazos del alma 
Que lloro perdidos, 
¡ Qué triste parece 
Desierto el hogar! 

RAMÓN CAMPÜZANO Y GONZÁLEZ. 

L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS POR MISTRESS WOOD, 

T R A D U C I D A POB * * * . 

(Cont inuación . ) 

Lady Oakburn consintió. Stephen Grey, que ya habia vi
sitado al capitán Chesney, no era ningún extraño en la 
casa. Hé aquí el origen de la amistad que se formó entre los 
Grey y lady Oakburn, y que debia dar lugar con el tiempo 
á acontecimientos graves. 

Por una coincidencia singular, la Condesa viuda de Oak
burn entregó su alma á Dios al siguiente dia del falleci
miento del Conde. 

Hacía unas semanas que estaba enferma, y no parecía 
que hubiese inminente peligro, pero al saber la muerte del 
Conde se sintió muy mal y espiró á las tres de la tarde. 

Lady Jane, en cuanto lo supo, fué á Kensington, y llegó 
á tiempo todavía de verla en vida, aunque ya sin conoci
miento y sin poder hablar. 

Uno de los criados de la casa hizo la picante observación 
de que era natural que el sobrino y la tia abandonáran jun
tos este mundo, para disputar en el otro, como lo habían he
cho en la tierra. 

Se decidió que ambos funerales tuviesen lugar en la mis
ma hora y en uno de los cementerios de Lóndres. El pan
teón de la familia estaba en Chesney-Oaks; pero el Conde 
habia mandado formalmente que sus exequias se hicieran 
con la mayor sencillez. La traslación debia ocasionar gran
des gastos. Los testamentarios de la Condesa adoptaron 
igual determinación. 

Jane y Laura no salieron de Lóndres hasta que todo estu
vo terminado. Reconciliadas ya con la Condesa viuda, no 
tenían gran premura por abandonar la mansión de Portland-
Place. 

Laura, con su carácter apasionado, habia tomado mucho 
cariño á la Condesa. Confesaba á Jane que nunca habia vis
to mujer tan superior, y añadió sencillamente que sería para 
ella muy cómodo tener dónde pasar unos días en sus excur
siones á Lóndres. Jane, que no tenía los mismos móviles de 
ínteres, reconocía que la Condesa ganaba cada dia más en 
su estima. 

—Ha cumplido su deber con Lucy,—decia por su parte la 
institutriz miss Snow.—Una madre no hubiera mostrada ma
yor solicitud. Deseaba tomar á su cargo la educación de 
Lucy, pero no lo consintió el Conde. Nada tendría de ex
traño que lo rechazára ahora. 

Las hermanas se ocuparon de sus trajes de luto. Jane los 
escogió sencillos, sin pretensiones, guardando el rango que 
la convenia. Laura, por el contrario, nada encontraba á su 
gusto. Su hermana la hizo algunas observaciones, que fue
ron bastante mal recibidas. 

—Convencida estoy,—decia Laura,—de que papá me ha 
debido dejar alguna cosa; puedo gastar lo que es mió; y 
dirigiéndose á la Condesa, 

— ¿No es verdad que me ha dejado una parte de su for
tuna ? 

Extraña parecía la pregunta de parte de Laura. 
¿Habia alguna duda? Era muy posible. Nada podía ase

gurar lady Oakburn; ignoraba las cláusulas del testamento 
de su marido. Sabía que habia hecho posteriormente uno, y 
nada más. 

— Segura estoy de que estará todo bien arreglado,— 
prosiguió Laura con su ligereza habitual. 

— ¿ Quiere V. , lady Jane, ser madrina del baby cuando 
llegue el momento de que lo bauticen? — suplicó la Conde
sa, no sin alguna inquietud. 

—Sí, con mucho gusto,—replicó vivamente Jane. 
— Y si V. me permite que le manifieste mi deseo, ¿no 

podríamos llamarle Francis? 
—Francis, sí, Francis. Los Condes de Oakburn, en ge

neral , tomaban el nombre de John ; pero no me parece sea 
una regla de la que no podamos separarnos. Se le pondrá 
Francis-John ; el primer nombre será el que lleve siempre. 

En los intervalos entre la muerte y el entierro, Jane se 
sirvió del carruaje de la casa para ha,cer una visita á Glou-
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ter-Terrace. Convencida estaba de que si Mme. West 
hubiera sabido algo, se lo hubiera participado en el acto; 

todo, no queria salir de Londres sin tomar personal
mente algunos informes. Una nueva decepción la esperaba; 
Mme. West y sus hijas hablan ido á baños de mar. 

Indecisa se hallaba Jane cuando los criados de madame 
West la dijeron que ésta se hallaba ausente, á tiempo que 
na caballero se asomó á una de las ventanas que daban á la 
escalera. . • , . 

Era un hombre cuyo aspecto parecía muy prosaico ; bajo 
de estatura, encarnado de cara y crespa cabellera. La cria
da dijo entonces : , , „ • 

—Aquí esta mi amo, que intormara á V. mejor que yo. 
Mr. West se adelantó. 

Mi mujer no está ; pero, si me es posible, tendré sumo 
gusto en complacer á V. en lo que quiera mandar. 

Al dia siguiente debia ir á Eamsgate, donde residía la fa • 
111 Jane entró : se imaginaba que Mr. West podría tener no
ticias sobre Clarisa, y le indicó cuál era el motivo de su 
visita. 

! Sí, sí,—replicó Mr. West.— Eecuerdo muy bien que 
mi mujer me ha hablado sobre el particular. Usted es lady 
Jane Cbesney. Siento en el alma no tener la menor noticia 
que dar á V. de miss Beauchamp ; nada sabemos. 

Jane exhaló un gran suspiro. 
Parece cosa extraordinaria,—repetía Mr. West. 
Más que extraordinaria, es alarmante. Hasta hace poco 

esperábamos que se hallarla en el extranjero, pero ya pare
ce cosa imposible. Gracias, caballero. 

Y le entregó una tarjeta para el caso de que, si por ca
sualidad sabía algo, se lo mandára á decir. 

Después de la primera visita, Mme. West habla sabido 
ciertos detalles sobre miss Beauchamp, que sin duda hu
biera comunicado á Jane si aquel dia se hubiera encontrado 
•en casa. No eran muy importantes. Puede ser que se hubie
se abstenido, temiendo obrar mal. Nada aclaraban sobre el 
gran misterio que cubría el trágico episodio. 

CAPÍTULO V I . 
Una visita imprevista. 

Lady Oakburn estaba recostada en una butaca delante de 
la chimenea encendida. Se levantaba ya algunas horas. 

Laura la acompañaba, teniendo al pequeño baby sobre 
sus rodillas; gran condescendencia de su parte, pues no le 
gustaban los niños. 

En aquellos momentos Jane entró, dando visibles mues
tras de decaimiento. 

Laura y la Condesa espiaban las palabras en sus labios. 
—Es otro paso dado en vano. Mme. West, de cuya casa 

vengo, está en Ramsgate. He hablado con su marido, y na
da saben. Segura estoy de que no volverémos á ver á Cla
risa. 

—Daré vueltas al mundo entero hasta que la encuentre, 
—profirió Laura con su impetuosidad natural.—No puede 
haberse perdido. Hoy no suceden tales cosas. 

— Jane movió la cabeza sin contestar. Su padre y ella 
. hablan dado ya bastantes vueltas sin el menor resultado. 

— ¿Hablaba papá de ella?—preguntó Jane volviéndose á 
la Condesa. 

La Condesa contestó que sabía habla un misterio sobre 
una de las hijas : habla oído hablar algo cuando estaba de 
institutriz. Después de casada hizo al Conde algunas pregun
tas, que éste eludió. 

— Me extraña que nada concreto dijera mi padre. 
— Pues ámí no,— dijo Laura. — Yo tampoco hablo de 

ella. ¿Cree V., lady Oakburn, que mi marido se halla á cien 
leguas de imaginar que tenemos una hermana más? 

— ¿Por qué no se lo declara V.?—replicó lady Oakburn. 
—No sé, no me gusta decir su nombre delante de nadie. 

No gusta confesar que una de nuestras hermanas es insti-
cutriz contra el gusto de toda la familia. En eso papá y yo 
éramos del mismo parecer. Tiempo será de que Carlton lo 
sepa cuando hayamos al fin dado con ella. No tengo in
conveniente, lady Oakburn, en referir á V. la historia, ya 
que no sabe cómo han sucedido las cosas. 

Luego, interrumpiéndose , dijo á Jane : 
— ¿Te acuerdas de aquel pedazo de carta que te enseñé 

en Wennock Sud? 
— Sí que me acuerdo, y me preocupó mucho. 
— Pues bien , tengo 

idea de que papá abrió 
la carta y que de rabia 
la rompió sin haberla 
leído. 

—No,—contestó Jane: 
—también lo pensé yo, y 
escribí á papá para saber 
a qué atenerme. 

— ¿Y qué contestó? 
—Que jamas había sa

bido nada de semejante 
carta. 

— Recuerdo perfecta
mente la circunstancia, 
—observó lady Oakburn; 
— es decir, la recepción 
de esta carta de usted. 
Leyéndola un dia, du
rante el almuerzo, se pu
so muy furioso, «porque 
no entendía lo que que
na decir.» Lucy le pre
guntó de qué se trataba, 
y contestó que Jane es
cribía para saber si había 
abierto una carta de Cla
risa, como si hubiera sa
bido en aquellos tiempos 
nada de lo que se rozaba 
con ella. 

~ Tengo el presentí-

miento si, — continuó Jane, —de que nada averiguaré-
mos nunca. b 

En eso no pienso como tú. Muerta ó viva, alc-o hemos 
de saber. 

— Sí podrá ser, pero tal vez cuando ya esté muerta. 
Contando á lady Oakburn toda la historia. Jane hizo una 

alusión a su famoso sueño. Laura, que mecía al baby para 
que durmiera, se volvió al oir esto. 

—- ¡ Sueños! ¡ Bah! parece que eres como las antiguas 
criadas, que no saben más que cuentos. Lady Oakburn te 
mira con extrañeza y hace bien. 

No me importa; desde que tuve aquel sueño no he
mos vuelto á saber nada más de Clarisa. Cuando con nos
otros esté Clarisa buena y sana, olvidaré mi sueño. 

Laura se encogió de hombros. 
(Se con t inuará . ) 

REVISTA MODAS 

P a r í s , 25 de Noviembre. 
No es posible, hasta ahora, profetizar un invierno muy 

brillante. ¡Cosa rara! París da, y dará por mucho tiempo aún, 
lo que podríamos llamar el santo y seña de la moda y de las 
costumbres elegantes. Sin embargo, si bien todas las rique
zas del buen gusto,, todos los refinamientos del lujo y de la 
opulencia se preparan y se elaboran en este incomparable 
centro, no es él ni sus habitantes los que disfrutan de tan 
preciosos dones. Objetos de arte, vestidos, alhajas, se ale
jan de París para regocijar la vista y halagar el amor propio 
de sus afortunados dueños. 

La sociedad elegante y ociosa de todos los países se ha 
dado cita en las ciudades y pueblecitos que esmaltan el li
toral del Mediterráneo, en Francia é Italia. Alrededor de 
esas córtes en miniatura que acompañan á las testas coro
nadas ó aspirantes á coronas, fórmanse grupos aristocráti
cos, ansiosos de diversiones : fiestas, juegos y placeres de 
todos géneros ocupan las horas de tan feliz sociedad. ¿Y 
quién podría vituperarlos á esos dichosos de la tierra porque 
corren á olvidar, bajo un hermoso cielo y en un clima be
nigno , que existen poblaciones tristes y sombrías, donde 
el cielo tiene siempre semblante tétrico y las gentes se 
aburren las tres cuartas partes del año? 

Es verdad que el mundo entero no se halla circunscrito á 
ese corto número de privilegiados. Fuera de ese círculo 
existe una mayoría considerable de damas encantadoras, que 
permanecen donde sus deberes y su posición les ordena, 
y que sienten la necesidad de ir siempre bien vestidas y de 
estar al corriente de las fluctuaciones de la moda. 

A la indicada mayoría, que compone el conjunto de mis 
lectoras, se dirigen principalmente nuestras observaciones y 
nuestros trabajos. Para ellas describiré, no sólo las maravi
llas que salen de los obradores de nuestras más célebres 
modistas, sino lo que á las señoras sencillas y de buen 
gusto interesa. 

Me parece' necesario repetir con este motivo lo que en 
várias ocasiones he advertido á mis lectoras, y que algunas 
de ellas no han entendido bien, si he de juzgar por las car
tas que me dirigen. 

Para componer nuestros dibujos elegimos siempre los 
modelos de vestidos más elegantes, las formas más nuevas, 
sencillas ó complicadas, pues es preciso satisfacer todos los 
gustos. Estos trajes se componen á menudo, en nuestras 
descripciones, de las telas más lujosas y caras; pero es 
inútil añadir que nada obliga á ejecutarlos con las mismas 
telas. 

E l gusto y la habilidad de que la mayoría de nuestras 
suscritoras están dotadas les permite precisamente hacer 
de simple lanilla, con modestos adornos, esos mismos mo
delos que salen de manos de las mejores modistas, lo que 
conseguirán fácilmente ayudadas de nuestros patrones y 
de las explicaciones que los acompañan. 

Pondré un ejemplo. El lujoso traje negro que va repre
sentado en la primera página del presente número, y que. 

según la descripción, es de terciopelo y azabache, puede 
hacérsele simplemente de cachemir ó de modesta faya, con 
adornos de cuentas negras ó de color. 

Para guarnecer esta clase de vestidos, ó solamente los 
corpiños separados, venden los pasamaneros una especie de 
tejido, llamado cota de mallas, bordado de cuentas negras ó 
del color del vestido, que tiene 20 centímetros de ancho y 
que se pone á plano muy fácilmente. 

Entre las telas que no han llegado aún á vulgarizarse, 
señalaré el cachemir salpicado de lunares gruesos bordados 
con seda mate. Se fabrica esta preciosa tela de varios colo
res, é interrumpe un poco la monotonía de las telas lisas. 

Con estos cachemires se ejecutan muy bonitos trajes de 
recepción ó de visita, adornándolos con terciopelo de lana 
labrado ú otra tela análoga. 

Para vestidos de baile tenemos ya magníficos bordados 
al pasado y salpicados de cuentas sobre crespón blanco ó 
de color. En nuestro próximo número publicarémos varios 
modelos de trajes de baile, que permitirán á mis lectoras 
emplear las telas á que me refiero. 

A las indicaciones que he dado en mi anterior Revista 
acerca de las pieles más de moda este año, debo añadir que 
el shungs negro es una de las que más se llevan, como piel 
barata y durable ; sirve para guarnecer los abrigos de paño 
ó de cachemir. L a tira estrecha vale en París á 6 francos 
el metro, y la ancha, para el borde inferior de los abrigos, 
se vende á 12 francos, y ménos. Es una piel que resiste 
muy bien el agua, y que no se encoge ni se pega en forma 
de manojos á la menor humedad. Puede durar en perfecto 
estado lo ménos dos inviernos. 

Los manguitos de piel seguirán llevándose mucho, á pe
sar de la moda reciente de los manguitos microscópicos de 
tela igual al vestido, moda que no puede ménos de ser pa
sajera, pues sobre s&vana. fantasía , como aquí se dice, exi
ge un surtido ilimitado de manguitos; es decir, tantos man
guitos como trajes. Los de piel se hacen muy pequeños y 
guarnecidos de raso ajaretado por fuera con lazos y pasa
manerías flotantes. 

En el peinado es en lo que la moda autoriza mayor va
riedad. Para unas la última moda es llevar unos bandós pla
nos y pegados á la frente, con rodete poco abultado, colo
cado por encima de la nuca y adornado con una flor muy 
baja. A las personas que tienen un perfil delicado y correc
to este peinado no les sienta mal, sobre todo sí los cabellos 
tienen reflejos de oro ó de acero empabonado. 

Otras prefieren el peinado medio levantado y que cae 
por detras formando ondas ensortijadas. Los bandós van 
ondeados ó levemente encrespados. 

Algunas elegantes, á quienes naturaleza no ha dotado de 
una abundante cabellera, tienen el valor ó la coquetería de 
suprimir los cabellos postizos ; córtanse los suyos en forma 
de melena, se los rizan formando numerosos bucles y cu
bren la frente con ricitos. En tal caso, se sujeta el peinado 
con bandeletas ó encajes bordados de perlas finas. 

Corre el rumor de un cambio radical en el peinado. Se
gún se dice, volverémos á llevar el rodete trenzado y los 
bucles ligeros y flotantes. Ya algunas parisienses, jóvenes 
y bellas por supuesto, han probado este peinado nuevo, ó 
mejor dicho restaurado, y han visto que no las afeaba, án-
tes por el contrario. Yo espero que esta novedad antigua 
figurará pronto entre la variedad de los peinados modernos, 
y aquellas á quienes favorezca tendrán el derecho de lle
varlo. 

No hay nada tan lindo como lo que sienta bien. Verdad 
sacada del diccionario de Pero-Grullo, pero que no me 
cansaré nunca de predicar. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C i O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.629. 

Vestido de cachemir negro. E l delantero se compone de 
nueve pliegues perpendiculares, tres en medio y otros tres 
en cada lado. A cada lado de los pliegues del medio va una 
tira de surah á cuadros, cortada al sesgo, de 8 centímetros 
de ancho. Dos bandas plegadas y guarnecidas de un fleco de 
los mismos colores del surah (negro, encamado y crema) 
van puestas sobre la falda. E l paño de detras va cubierto 

de un paño-túnica, ribe-

A L PÚBLICO ILUSTRADO. 

E L P E R I Ó D I C O 

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA, 
en cuyas páginas se consignan gráficamente y cotí detalladas explicaciones cuantos acontecimientos notables ocurren, 
y con natural preferencia los de nuestra patria, por la cooperación que prestan á su Empresa notables artistas y lite
ratos españoles, abre una 

S U S C R I C I O X E X T R A O R D I N A R I A 

para que las personas ilustradas que gusten, puedan recibir los números que han de publicarse en el próximo mes de 
Diciembre, por ser los que contendrán cuantos dibujos puedan ejecutar los artistas á quienes la Empresa tiene encomen
dada la reproducción de las ceremonias y festejos que tengan lugar con motivo del 

C A S A M I E N T O D E S. M. E L R E Y 

con S. A. R. la Archiduquesa Doña María Cristina. . , , L • 
La expresada suscricion puede hacerse por tres, seis ó doce meses, obtemenflo la ventaja el que se suscriba, no solo 

de poseer un periódico ilustrado, de mérito reconocido, sino también evitarse comprar números sueltos, que siempre 
tienen doble precio del que cuestan por suscricion. , „ •, i -,- • • T J-J 

La Administración se halla en la calle de Carretas, num. 12, principal, Maond, y a ella deben dirigirse los pedidos, 
acompañados de su importe, que es el de pesetas 11, 21 y 40 para provincias, y 10, IS'y 3o para Madrid, respectiva
mente al tiempo por que se pida. , • , . ! A J - • i 1 

NOTA. Se servirá un número de muestra gratis á quien lo solicite por carta al Administrador. 

teado de un fleco igual al 
de las bandas. Las carte
ras de las mangas son de 
surah. E l corpiño va 
adornado con un fichú de 
surah, guarnecido de un 
fleco en su contorno. 

Traje de visita. Ves
tido de paño azul oscuro 
con pliegues perpendicu
lares muy anchos. Abri
go largo, llamado polo
nesa. Leczinska del mis
mo paño, adornado con 
una tira ancha de piel 
gris. La misma piel en 
el escote, en los bolsillos 
y en las mangas. E l cen
tro de la espalda, desde 
el escote hasta cerca del 
borde inferior, va ador
nado con una pasamane
ría del mismo color del 
paño. Sombrero de felpa 
negra con pluma del mis
mo color. 
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E X P L I C A C I O N D E L O S D I B U J O S P A R A B O R D A D O S 
contenidos en la Hoja-Suplemento que acompaña al presente 

número. 
1. Abecedario entrelazado para pañuelos: se borda á plu-

metis. 
2. Cubierta para devocionarios; labor de pieles recortadas. 
3. Capricho para centro de cartera, bordado al pasado. 
4. Rainito para entredós, bordado á realce. 
5 y 6. Dedicatorias para petaca y tarjetero, bordadas al 

matiz. 
7. Escudo para pañuelos, bordado á plumétis y punto de 

armas. 
8. Consuelo, nombre para bordar al pasado. 
9. Almohadón para bordar con sedas al pasado, y orien

tal, sobre fondo gris perla; el tarjeton del centro es sobre
puesto, de gro blanco con el letrero de oro ; los ángulos de
ben ser los cuatro iguales á uno de los diferentes dibujos 
que contienen los números 10, 11, 12 y 13. 

14 y 15. Caprichos para bordar á plumétis. 
16. Dibujo para pañuelos, bordado á litografía. 
17 á 20. Medallón y nombres de Josefina, Magdalena é 

Isidora, para pañuelos, bordados á realce y calados. 
21 y 23. Eamitos de aplicación para puntas de corbata. 
22. Caja para abanico; aplicación de raso con calados so

brepuestos : las iniciales do oro con fondo oscuro. 
24 á 28. Dibujos para bordar á litografía; sirven para 

tarjeteros, centros de acerico, etc. 
29 á 31. Letras y florón para bordar á plumétis y punto 

de armas. 
32. Enlace JLL, para sábanas ; se borda á realce y punto 

de armas. 

33. Capricho para punta de pañuelo; se borda á lausin. 
34. Rosario, nombre para pañuelo. 
35. Medallón para centro de pañuelo. 
36. Cenefa festoneada para bordar á la inglesa. 
37. Medallón para punta de pañuelo. 
38. Recuerdo, monograma de capricho. 
39. Atributos de Justicia con la inicial L , para punta de 

pañuelo ; se borda á realce. 
40. Cenefa festoneada para bordar á realce sobre nipis. 
41. Cenefa para idem. 
42. Pantalla para chimenea : la cenefa se ejecuta con oro, 

el avestruz y el terreno con sedas de colores, según indica 
el dibujo, sobreponiendo de gro la tarjeta donde van las 
iniciales J . de C. para bordar con torzales. 

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

Con el presente número recibirán las Sras. Suscri-
toras el prospecto de L A MODA ELEGANTE para el 
año de 1880, que será el X X X I X de su existencia. 

Como nuestro constante anhelo es el de hacer cada 
vez más útil esta publicación para el hogar domésti
co , no será en el próximo año en el que ménos se tra
duzcan en hechos nuestros propósitos. 

La mejora introducida en el presente, de dar pa
trones cortados de aquellas prendas más convenientes 
para la toilette de las Señoras, Señoritas, y niños de 

41 Á 4 5 . — T R A J E S D E B A I L E . 

ambos sexos, continuará siendo objeto de nuestra 
atención, por la buena acogida que ha recibido délas 
señoras madres de familia, que desde haca tantos 
años nos vienen favoreciendo con su abono. 

A l par del referido prospecto, hácemos llegar á sus 
manos el de L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERI
CANA , sobre cuyo mérito artístico y literario no es á 
su Empresa á quien corresponde hacer encomios; pero 
si consignar que, siendo mayor cada dia el número 
de sus abonados, tanto en España como en el extran
jero y en los paises de Ultramar, es ésta una prueba 
evidente de que merece la aceptación general, y por 
ello nos permitimos recomendar su adquisición á las 
Sras. Suscritoras de L A MODA _ ELEGANTE que por 
su desahogada posición puedan imponerse el pequeño 
sacrificio que su abono representa anualmente. 

Dirigimos esta invitación con tanto más motivo, 
cuanto que las Señoras que se hagan inscribir al pro
pio tiempo como abonadas á ambas publicaciones, re
portarán' la ventaja de obtener un 25 por 100 de re
baja en el precio de la suscricion á L A MODA ELE
GANTE. 

Recordamos á las Sras. Suscritoras de provincias 
la conveniencia de que para la pronta anotación de 
las renovaciones se sirvan acompañar al aviso una"de 
las fajas con que reciben el periódico. 

Administración, Carretas, 12, pral., Madrid. 

' ' ' ' l l i i l i 

» 1 É 

n 

4I1 . -T ra j e de crespón blanco. 4 2 . - T r a j e de gasa de seda. « S . - T r a j e de t u l blanco. 4 4 . - T r a j e de tn l y raso. - t S . - T r a j e de crespón liso. 
las explicacloneá correspondientes al grabado que antecede, y las cuales no ha sido posible incluir (Las Sras. Suscritoras hallarán en el Suplemento del próximo numero 

en el presente, por haberse recibido á últ ima hora.) 

Eeserrados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.A, sucesores de Bivadeneyi», 

IMPRESOllES DE CÁMARA DE S. M . 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
OCE CONTIENE LOS DLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRARAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES. 

NOVELAS. CRÓNICAS. B E L L A S A R T E S . MUSICA, E T C . , E T C 

SE PUBLICA I J O S DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO xxxvm. Madrid, 6 de Diciembre de 1879. NUM. 45. 

S U M A R I O . — Vestido para niñas de 7 á 9 años.— 2. Vestido de cachemir liso y oaclieinir labrado. — 3. Abrigo 
de paño. — 4 y 5. Dos lazos de corbata. — 6 y 7. Fichú de guipnr sobre red. — 8. Encaje al crochet. — 9 y 10. Dos 
flecos de pasamanería. — 1 1 . Grolpe de pasamanería.—12 y 13. Manta de carruaje.—14. G-alon de pasamanería. —15 
á 18. Dos pañuelos bordados. —19 á 21. Trajes de muñecas.—22. Esclavina para señora, — 23. Cuello de tu l punto 
de espíritu. — 24. Vestido para niñas de 9 á 11 años.—25. Traje para jovencitas.—26 , 27 y 39. Traje de lanilla.— 
28 y 29. Chaleco de nansuk, tul y encaje. — 30. Chaleco de nansuk y encaje. — 31. Vestido de cachemir para casa. 

32 y 33. Dos cofias. — 34. Gola de encaje. — 35. Lazo de corbata. — 36. Manteleta hecha con nn mantón de la 

India. — 37. Abrigo de paño. — 38. Abrigo de terciopelo. — 40 á 42. Abrigos de varias clases. — 43 y 44. Traje 
corto para calle y visita. 

Explicación de los grabados.—Crónica de Madrid, por el Marqués de Valle-Alegre.—Las hijas de Lord Oakbttm, no
vela escrita en inglés por Mistrefs Wood, traducida por *** (continuación).—Dna tarde de otoño, por D. Victo
rino Luengo. — La última carta, poesía, por D. José Jackson Veyan. —Correspondencia parisiense, por X . X . — 
Explicación del figurín iluminado.—Lista de los donativos recibidos en esta Administración, con destino al so
corro de las víctimas de las inundaciones.—Soluciones.—Salto de Caballo. 

Vestido para niñas de 
7 á 9 años.—Núm. 1. 
Vestido princesa, de 

cachemir azul gendarme, 
abrochado por delante 
con corchetes. Sus ador
nos se componen de 2 
volantes tableados, de 17 
cent ímetros de ancho 
cada uno, y sobre cada 
uno de los cuales se cose 
de antemano un galón 
tejido, dibujo oriental, 
de 2 centímetros de an
cho. Unos galones igua
les y una banda comple
tan el traje. 
Vestido de cachemir 

liso y cachemir 
labrado.—Núm 2. 
De cachemir liso color 

de aceituna y cachemir 
tejido ó labrado. Se com
pone de falda, sobrefal
da y corpiño. La falda, 
de cachemir liso, va 
guarnecida de un volan
te tableado de la misma 
tela, de 32 centímetros 
de ancho, sobre el cual 
se pone una tira de ca
chemir labrado de 6 cen
tímetros. La túnica ó so
brefalda, de cachemir 
liso, va adornada de cos
turas pespunteadas con 
seda del mismo color, 
botones y ojales. E l cor-
piño, de cachemir labra
do, se abrocha por de
lante con botones y oja
les. Puede cortarse este 
corpiño por las figs. 45 
á 50 de la Hoja-Suple
mento á nuestro núm. 39. 

Abrigo de paño. 
Núm. 3. 

De paño color de ave
llana, con un cuello y 
una tira de felpa marrón, 
de 12 centímetros de an
cho. Botones gruesos de 
nácar y ojales. E l cuello 
va adornado por detras 
con una tela gruesa de 
torzal de seda y felpilla 
marrón. 
t>os lazos de corbata. 

Núms. 4 y 5. 
Núm. 4. Se le ejecuta 

sobre un fondo de tul 
tuerte, de 12 centímetros 
ae largo por 5 centíme-
«•os de ancho, con enca
le bretón, de 5 centíme
tros de ancho, y cocas de 1 .—Vestido para niñas de 7 á 9 años. 8—Yestido de cachemir liso y cachemir labrado. 3.—Abrigo de paño. 

cinta de raso azul claro, 
de 2 centímetros de an
cho. Como lo indica el 
dibujo, se frunce el en
caje y se le dispone en 
forma de conchas, prin
cipiando por el borde su
perior. 

Núm. 5. Se toma un 
fondo de tul fuerte, de 
2 centímetros de ancho 
por 9 de largo, que se 
rodea con encaje blan
co fruncido, de 6 centí
metros de ancho, y que 
se cubre con un pedazo 
de raso blanco, al cual 
van unidos unos picos 
de cinta de raso blanco, 
de 2 centímetros de an
cho. 

F ichú de guipur 
sobre red. 

Núms . 6 y 7. 
Este fichú se compone 

de una tira al hilo de ra
so azul pavo real, de 11 
centímetros de ancho por 
1 m. 15 cent, de largo. 
En el lado largo superior 
se dobla el borde de la 
tira á una altura de 2 l/a 
centímetros, y se la frun
ce mientras que se for
ma un fleco en el lado 
inferior á una altura de 
3 centímetros. Sobre esta 
tira se pone otra hecha 
al punto de red y borda
do. Para esta tira se to
ma seda torzada azul, y 
una aguja fina de hacer 
media, y se montan dos 
mallas. AI final de cada 
vuelta se aumenta una 
malla hasta completar 30 
mallas. Se continúa la 
labor, limitándose á au
mentar una malla en un 
lado al final de cada vuel
ta y á menguar una ma
lla en el otro lado, hasta 
que la tira tenga el largo 
requerido. Se mengua en
tonces una malla al final 
de cada vuelta, hasta que 
todas estén agotadas. Se 
extiende esta tira sobre 
un telar y se borda la red 
al punto de lienzo, con 
seda de colores, y al 
punto de zurcido , con 
hilillo de oro y de plata. 
La cruz del festón ma
yor va hecha con seda 
color de rosa claro y re
seda claro. E l arabesco 
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».—Encaje al crochet. 

9.—Tira del fichú de guipur sobre red 

asía ^ i i t i g j i a ^ M I M W ^ 

í 1.—Golpe de pasamanería 

I P i l i B i W H m i » 

i O.—Fleco de pasamanería. 
í» —Fleco de pasamanería « .—Lazo de corbata. .—Lazo de corbata. 

s».—Fichú de guipur sobre red 
{Véase el dibujo 7. i 

-

13 —Bordado de la manta de carruaje 
(, Véase el dibujo 12.) 

S 2 —Manta de carruaje 
(Véase el dibujo 13.) 

1 5 —Pañuelo borlado. 
(Véase el dibujo 16.) 

1 í —Pañuelo bordado 
( Véase el dibujo 18 

1».—Galón de pasamanería 

16.—Pico del pañuelo núm. 15. 18.—Pico del pañuelo núm. 17, 



del medio de los festones pequeños se hace con seda gris azul. Las 
cenefas son de hilillo de oro y de plata. Los festoncitos del contorno 
se hacen al punto de lienzo con seda reseda. Se corta el sobrante 
de la red por fuera de los festones. Para adornar los picos del lazo, 
se ejecutan dos tiras de red iguales á la anterior. E l lazo es de raso 
azul pavo real. Se guarnece el escote con un rizado de crespón liso 

Encaje a l crochet.—Núm. 8. 
Se^un el objeto á que se le destine, se empleará hilo más ó menos 

fino para ejecutar este encaje, que se hace al través. En su borde 
superior se ha-
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28.—Esclavina para seBoras. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

26—Traje de lanilla. Espalda. 
Sin manteleta. 

(Véanse los dit>vJos27 y 39.) 

, „ Traje de muñeca. 
{KxpUc. y pat., núm. I V , figs. 19 á 

23 de la Hoja-Suplemento.) 

cen en últi
mo lugar tres 
vueltas á lo 
largo. 

Se hace una 
cadeneta de 23 
mallas. 

Í.a vue l t a . 
Se pasan las 3 
mal las m á s 
próximas , — 
una brida en 
cada una de 
las 20 mallas 
restantes. 

2.a vue l t a . 
3 mallas al 
aire, que cuen
tan por una 
brida,—se pa
sa la malla si
guiente,—una 
brida en ca
da una de las 
2 mallas si
guientes , — 3 
veces segui
das, alternati
vamente, 3 

mallas al aire, bajo las cuales se pasan 3 mallas, —una brida 
en cada una de las 3 mallas siguientes. 

3. a vuelta. 3 mallas al aire, que cuentan por una brida,— 
20 bridas sobre las 20 mallas siguientes. 

4. a á 10.a vuelta. Alternativamente, como la 2.a y la 3.a 
vuelta; pero al final de la 10.a vuelta se hacen otras 13 ma
llas al aire, y una malla simple en la última de las primeras 
3 mallas al aire de la 7.a vuelta. 

11. a vuelta. 2 mallas al aire. Sobre las 15 mallas al aire 
más próximas 
de la vuelta 
anterior se ha
cen 21 bridas, 
— sobre cada 
una de las 21 
mallas de la 
10." vuelta se 
hace una bri
da. 

12. a vuelta. 
3 mallas al 
aire que cuen
tan por una 
brida, —se pa-
sa la malla 
más próxima, 
—una brida en 
cadaunadelas 
2 mallas más 
próx imas ,— 
3 veces segui
das, alterna-
tivamente, 3 
mallas al aire, 
bajo las cuales 
se pasan 3 ma
llas, una brida 
en cada una de 
las 3 mallas si
guientes,—11 
veces, alterna
tivamente, dos 
mallas al aire, 
—un a brida en 
la 2.a malla si
guiente,—una 
malla al aire, 
— una malla 
simple en la 
última de las 
primeras 3 ma
llas al aire de 
la 5.a vuelta. 

13. a vuelta. 
2 mallas al 
aire. — Se une 
la labor á la 
primera de las 
3 mal las al 
aire, contando 
para una brida 
al principio de 
la 5.a vuelta, 
— 55 br idas 
sobre las 55 
m a l l a s s i -
guientes de la 
vue l ta ante
rior. 

14. a vuelta. 
Como la 12.a, 
pero en lugar 

de 11 veces alternando, se hacen alternativamente un piquillo,— 
una malla simple en la malla más próxima al aire, colocada entre 
dos bridas,—21 bridas en las 21 mallas más próximas. 

Se principia siempre desde la 4.a á la 15.a vuelta. Pero en cada 
repetición se hace siempre la última malla simple de la 14.a vuel
ta en la primera brida de las 21 de la 15.a vuelta de la anterior di
visión del dibujo. 

€3.—Traje de muñeca 
(Explic. ypat. , núm. V I , figs. 29 á 33 de la 

Hoja-Suplemento.) 

23.—Cuello de t u l punto de espíritu. 
{Explic, en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Dos flecos de pasamaner ía , 
Núms . 9 y 10. 

Estos flecos son de seda negra crespo-
nada con cordoncitos terminados por bor
las. E l fleco núm. 10 va mezclado de fel-
pilla, de bellotillas y de cuentas negras. 

Golpe de pasamanería .—Núm. 11. 
Se le ejecuta con cordones de varios 

gruesos y borla aplastada, compuesta de 
felpilla y de seda. 

Manta de carruaje.—Núms. 12 y 13. 
La fig. 22 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 41 corresponde á este 

objeto. 

La manta es de lana marrón, con una cenefa ejecutada 
sobre una tira de paño negro de 13 centímetros de ancho. 
Se trasporta sobre esta tira el dibujo que representa la figu
ra 22, y se ejecuta el bordado al punto de cadeneta con seda 
marrón de tres matices. Se une la tira á la manta haciendo 

una costura en 

m 

24.—Vestido para niñas de 9 á 11 años. 
{Explic. y pat . , núm. V J I I , figs. 39 á i3 de la 

Hoja-Suplemento.; 

25.—Traje para jovencitas. 
{Explic. y pat , núm. V I I , figs. 34 d 38 de la 

Hoja-Suplemento ) 

cruz con 
marrón muy 
claro. E l pun
to ruso va he
cho con seda 
marrón oscu
ra. E l interior 
de las flores va 
lleno de pun
tos de espina 
y puntos de 
cadeneta de la 
misma seda, 
ejecutados so
bre la tira y la 
lana á la vez. 
E l contorno 
exterior va ri-
beteado con 
cinta marrón. 
Galón de pa

samanería. 
Núm. 14. 
Se le ejecu

ta con cordo
nes finos cosi
dos entre sí, 
para formar 
barretas, cuyo 
intervalo va 
ocupado con 
buclecillos he
chos con cor-
don más grue
so y guarneci
dos con casca
beles de seda. 

Dos p a ñ u e 
los 

bordados. 
Números 15 

á 18. 
Se ejecutad 

bordado de es • 
tos dos pañue
los con hilo 
muy fino, al 
plumetis, pun
to de armas y 
pasado. E l do
bladillo tiene 
3 % centíme
tros de ancho. 
Tres trajes 

de 
m u ñ e c a s . 

Números 19 
á 2 1 . 

Para la ex
plicación y pa
trones, véan-

2Í.—Traje de lanilla. Espalda. 
Con manteleta. 

{Véanse los dibujos 26 y 39.) 

24.—Traje de muñeca. 
{Explic. y pat., núm. V, figs. 24 á 

'¿Sdela Hoja-Suplemento.) 
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33.—Cofia de tu l 
punto de espirita 

{Exptic. en el verso de 
la Hoja-Suplemento.) 

32.—Coña de se 
da brochada 

(Eiplte en el verso 
de la Hoja-Suple 

mentó l 

29.—Chaleco de nansuk, tu l y encaje 
(Véase el dibujo 28.) 

(Explie. y pat., núm. X , ficfs. 52 y 53 de la 
Hoja-Suplemento.) 30.—Chaleco de nansuk y encaje. 

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

28.—Chaleco de nansuk, tu l y encaje. 

( Véase el dibi, o 29.—Explic. y pat., núm. X , figs. 52 y 5S de la Hoja-Suplemento.) 31.—Vestido de cachemir para casa 
ic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

3 5 . - L a z o de eorhata 
(Explic. en el recto de la 

Hoja-Suplemento ) 

3 *.—Gola de encaje. — (Explic. en 
el recto de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Manteleta hecha con un mantón 
d3 la India 

(Explic. y pat., núm. 01, figs. 15 á 1S de la 
Hoja-Suplemento.) 

iilllllll III 

1 
( ^ . y ^ t ^ ñ - t U de ra {Explk. ITrf^lt S e m e n t ó . ) ^ U a . Delantero con manteleta. 

Hoja-Suplemento.) (Véanse los dibujos 26 y 27.) 
(Explic. y pat., núm. I , Ags 1 á l l d e l a Hoja-Suplemento.) 

43,—Traje corto para otóle y visita. 
Bsprlda. **.—Traje corto para calle y visita. 

Delantero, 
4©.—Abrigo de gro. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
41—Pa le tó ¿e faño cuadriculado. 

ÍExplie. en el recto de la Hoja-Supleiaentc.) 
42.—Abrigo de cachemir. 

{Explic. en el recto de la Hojá-Saplemento.) 
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se los núms. I V á V I , figs. 19 á 33 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Esc lav ina para señoras.—Núm. 22. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Cuello de tul punto de espíritu.—Núm. 23. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 9 á 11 años.—Núm. 24. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I I , figu

ra 39 á 43 de la Hoja-Suplemento. 
Traje para jo-vencitas.—Núm. 25. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I , figu
ras 34 á 38 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de lanilla.—Núms. 26, 27 y 39. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figu

ras 1 á 11 de la Hoja-Suplemento. 

Chaleco de nansuk, tul y enca je—Núms . 28 y 29. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. X, figs. 52 

y 53 de la Hoja-Suplemento. 

Chaleco de nansuk y encaje.—Núm. 30. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de cachemir para casa.—Núm. 31. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Dos co f ia s . -Núms . 32 y 33. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Gola de encaje.—Núm. 34. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Lazo de corbata.—Núm. 35. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta hecha con un manten de la India, 
Núm. 36. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I , figu
ras 15 á 18 de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo de paño.—Núm. 37. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figu

ras 12 á 14 de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo de terciopelo.—Núm. 38. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Abrigos de varias clases .—Núms. 40 á 4 2 . 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Tra je corto para calle y v i s i ta .—Núms. 43 y 44. 
Falda redonda de tela brochada á motitas, con un volan

te listado. Sobrefalda de faya marrón lisa. Mantilla-visita 
de brocado á motitas, guarnecida con un fleco marrón de 
felpilla. Una hebilla grande sirve para recoger la sobrefal
da por detras. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
SUMARIO. 

Las bodas régias.—S. M. la Reina D.a María Cristina.—Simpatías generales. 
— El buen tiempo. — La ceremonia religiosa. — El templo y las calles. 
Ovación popular. — Los festejos. — Funciones de gala en el teatro Real y 
corridas de toros. — Caballeros en plaza. — Recepciones. — Bailes de los 
Duques de Bailén y del Embajador de Francia. — Otros suspendidos por 
tristes causas.— TBATKOS. — La Africana y el barítono Lassalle.—// Tro-
vatore y el tenor Ortizzi. — / Fiasco!— ESPAÑOL. — E l Alma y el cuerpo. 
COMEDIA. — Moros en la costa; La Ocasión la pintan calva, y Todo por el 
arte.—ZARZDELA.— FA Cepillo de las ánimas,—ATÓLO.— Salirse de su es-
fera.— Los hombres altos. 

Las columnas enteras de LA MODA bastarían apénas para 
referir los variados é importantísimos sucesos de que Ma
drid ha sido teatro durante los últimos dias. 

Habiendo de concretamos á estrechos y reducidos limi
tes, tendrémos que omitir muchos detalles curiosos, mu
chos incidentes notables de los hechos que tanto han exci
tado en las recientes solemnidades la atención pública. 

Digamos ante todo que S. M. la Reina D." María Cristina 
ha conseguido desde luego, no sólo la admiración de cuan
tos se han acercado á ella, por su belleza, su gracia y su 
afabilidad, sino que en general, entre las diferentes clases 
sociales, ha inspirado universales simpatías. 

Su actitud sencilla, modesta y digna; los sentimientos 
de amor á su nueva patria, expresados con natural elocuen
cia al contestar á los discursos de los Presidentes de ambas 
Cámaras; su vehemente deseo de hablar en la lengua de 
Rioja y de Cervantes, todo ha contribuido á conquistarle 
corazones y á ganarle voluntades. 

Sólo alabanzas se escuchan al tratar de la compañera de 
Alfonso X I I . 

— ¡Qué distinguida y qué elegante es!—exclama uno. 
— ¡ Qué caritativa y qué discreta! —añade otro. 
—Su primer deseo fué consagrar á las victimas de las 

inundaciones las sumas destinadas á celebrar con suntuosas 
fiestas su matrimonio! 

—Sus primeras palabras han sido de olvido y de perdón 
para los extraviados. 

Las opiniones se hallan unánimes en semejante loa de la 
belleza física y de la belleza moral de la excelsa señora 
que acaba de sentarse junto á Alfonso X I I en el trono de 
las Españas. 

* * * 
Todo anuncia, todo presagia que esta unión será próspe

ra y feliz, lo mismo para los contrayentes que para la na
ción.—Los partidos políticos han efectuado una especie de 
tregua para que el eco de sus discordias no viniese á turbar 
el júbilo de los nuevos cónyuges : la víspera del matrimo
nio el firmamento se hallaba cubierto de espesas nubes, que 
un ciento impetuoso no lograba barrer; la lluvia caía á tor

rentes, y cada cual temia se malográran los festejos dis
puestos por el Ayuntamiento y los particulares. Pero al 
amanecer el 29 de Noviembre había habido cambio com
pleto de decoración : el sol destellaba sus rayos en un cielo 
azul y trasparente, y á los huracanes del invierno hablan 
sucedido las brisas suaves y templadas de la primavera. 
. La alegría fué, pues, grande :—en un momento se empa
vesó la población; en un momento se adornaron con colga
duras y banderas las casas, y sus moradores inundaron ca
lles , plazas y paseos para ver el desfile de la comitiva nup
cial. 

Los balcones se hallaban cuajados de gente ; en la larga 
carrera, cubierta por las tropas de la guarnición, apénas se 
podia transitar; en fin, es imposible imaginar mayor impa
ciencia ni mayor anhelo por conocer al vástago egregio de 
la excelsa dinastía de los Hapsburgos. 

Tampoco es fácil describir la régia pompa, la magnifi
cencia, la suntuosidad desplegadas por S. M. el Rey en esta 
ocasión memorable. 

No hablarémos de los caballos de montar, con mantillas 
bordadas de oro, que precedían á las carrozas régias ; no in-
tentarémos dar idea de los soberbios trenes de los Grandes 
de España, entre los cuales descollaba el traído de París 
recientemente por los Duques de Bailén ; limitándonos á 
decir que diez y ocho coches de Palacio, tirados cada uno 
por seis corceles con espléndidos penachos de variados co
lores , conducían las damas de servicio, los jefes de la Real 
Casa, la infanta Cristina, viuda del infante D. Sebastian; 
la Reina Isabel y sus hijas, y, por último, á S. M. el Rey 
en compañía del padrino de lac*boda: — S. A. I . el archidu
que Reniero. 

* 
* * 

Un pintor podrá ofrecer, mil veces mejor que un perio
dista , el trasunto del interior de la basílica de Atocha al 
dar su Eminencia el Patriarca de las Indias la bendición 
nupcial á los regios consortes. 

E l cuadro era verdaderamente maravilloso por su gran
deza : en aquel estrecho recinto se agolpaba, en torno de 
sus soberanos, cuanto España encierra de más ilustre y de 
más glorioso. Las señoras seducían con el poder de sus en
cantos como con el brillo de sus joyas; los uniformes, las 
bandas y las condecoraciones de los diversos países de Eu
ropa formaban un conjunto deslumbrador; y la voz sonora 
y penetrante del cardenal Benavides, recitando, que no le
yendo, la Epístola de San Pablo, hacía más imponente, más 
solemne el acto. 

Después, cuando todo estuvo terminado ; cuando los re
cien casados tornaron al regio Alcázar, rodeados de toda su 
córte , los espectadores los saludaron con cariño y efusión, 
mezclándose las aclamaciones dirigidas á Alfonso X I I y 
María Cristina á las que enviaban á la que llama la historia 
Isabel I I , y que ha dejado entre nosotros tantos y tan inde
lebles recuerdos. 

* 
* * 

La recepción nocturna en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, á que asistieron S. A. la Princesa de Astúrias 
con las Infantas sus hermanas y la archiduquesa María; la 
de Palacio á la mañana siguiente , que reunió todas las emi
nencias del país y los jefes de los partidos en que desgra
ciadamente se halla dividido, merecerían también descrip
ciones especiales;—no permitiéndolo el espacio, habrémos 
de contentarnos con expresar que presentaron igual carácter 
de júbilo y satisfacción por el suceso que se festejaba. 

Tendríamos que repetir lo escrito arriba si intentásemos 
hablar de los espectáculos de gala del Teatro Real, que con
sistieron en las representaciones de las óperas Los Hugono
tes y L a Favorita, dadas por el Gobierno y el Ayuntamien
to, y en un concierto de la orquesta dirigida por el maes
tro Vázquez, que dispuso la Diputación provincial. 

Los billetes «de convite» para estas funciones han sido 
disputados con encarnizamiento, cotizándose á altos precios 
en la vía pública, aunque no ofrecían aquéllas otro alicien
te que el de contemplar á nuestra Soberana y formar parte 
de una reunión escogida. 

Nadie, absolutamente nadie pensó en la música ni en los 
artistas encargados de interpretarla, siquiera fuesen tan 
eminentes como la Reszké , la Scalchi, Gayarre, Verger y 
Maini, cuyos acentos eran escuchados con absoluta indife
rencia. 

E l espectáculo en tales casos no está en la escena, sino 
en la sala, y los ojos trabajan mucho más que los oídos. 

Ayer mártes no honraron SS. MM. con su asistencia la 
representación de L a Favorita, porque al mismo tiempo 
daban un espléndido banquete en el nuevo comedor del al
cázar , que, aunque no terminado, se preparó de un modo 
conveniente, y que al decir de los convidados, presentaba 
una perspectiva mágica. Más de cíen personas se sentaron 
á la régia mesa, y muchas más poblaron desde las diez en 
adelante los salones de Palacio. 

Los Ministros, el Cuerpo diplomático extranjero—ordi
nario y extraordinario—las damas de la Reina y toda la 
servidumbre de Palacio formaban la concurrencia, que fué 
despedida por SS. MM. cerca de la una de la madrugada. 

* » * 
¿ Dirémos algo de las corridas de toros con caballeros en 

plaza ? — j Ay! No podríamos narrar sino incidentes tristes 
y desagradables, y vale más, por consecuencia, hacer caso 
omiso de ellas. — Apuntemos tan sólo que el héroe de las 
fiestas taurinas fué D. Manuel Vela, quien tuvo la gloría de 
dar muerte á la fiera con el rejoncillo, empresa más difícil 
de lo que parece. 

Fuegos artificiales, funciones gratuitas en todos los co
liseos de Madrid, hé ahí el complemento de los festejos pre
parados por el Ayuntamiento para celebrar el Real con
sorcio. 

Según se ve, no han ofrecido mucha novedad : en cam
bio , la Corporación municipal ha dejado no pocos quejosos 
y descontentos en la distribución de billetes.—Váyase lo uno 
por lo otro. 

* 
* » 

Varios personajes de la Grandeza española se proponían 
asociarse también á las demostraciones de pública satis
facción; pero por diversas y lamentables circunstancias 
únicamente les ha sido posible hacerlo á los Duques de Bai
lén , quienes en la noche del dia en que escribimos darán 
un magnifico sarao, que debe favorecer con su presencia 
toda la familia Real. 

La muerte—tan sentida y lamentada—de la Condesa 
del Montijo ha impedido que los Duques de Fernan-Nuñez 
recien llegados de París, imiten el ejemplo ; otra desgracia 
de igual género priva á los Condes de Heredia Spínola de 
realizar su idea de celebrar con un baile el fausto aconteci
miento; y una indisposición de la Duquesa de Osuna no la 
permitió abandonar el castillo de Beauraing, siendo cau
sa de que tampoco se verifique la proyectada fiesta en la 
aristocrática mansión de las Vistillas. 

Para compensar esto, el vice-almirante Jaurés, embaja
dor extraordinario y ordinario de Francia, recibirá el sába
do próximo, 6 del corriente, en el hotel de la calle de Ser
rano.—Inútil es añadir « que se bailará ». 

E n corto espacio hemos de encerrar nuestra reseña de las 
novedades teatrales, que han sido muchas, si no de grande 
importancia. 

La principal es la salida del barítono Lassalle en La 
Africana. 

No sabemos lo ocurrido después; pero lo cierto y positi
vo es que el célebre artista no ha vuelto á cantar aquel 
spartitto ni otro ninguno, á pesar de que la acogida del pú
blico fué digna de su relevante mérito. 

¿Se disgustó por cualquier incidente ignorado de nos
otros? ¿Se le antojó que los espectadores no se mostraron 
bastante expresivos con él ? ¿ Parecióle que á otros de sus 
compañeros se les tributaron mayores obsequios? 

Hé ahi lo que todos preguntan y á lo que nadie puede 
dar contestación. 

Verdad es que la Reszké obtuvo un nuevo triunfo, tan 
ruidoso y brillante como los anteriores ; verdad que Gayar-
re renovó en la parte de Vasco de Gama los laureles cogi
dos en las dos últimas temporadas ; pero eso no quita que 
se hiciese justicia á Lassalle, ni que se le aplaudiera con 
empeño y se le llamára á la escena várias veces. 

I I Trovatore, cantado el primer dia de las fiestas Reales, 
ha tenido éxito deplorable. 

L a Sra. Giunti Sarberá no es á propósito para el papel 
de Leonor, y el tenor Ortizzi no ha satisfecho las esperan
zas de los espectadores. Posee una voz poderosa y de buen 
timbre, pero no bien educada todavía : el artista carece 
también de la seguridad necesaria para emitirla, y el do de 
pecho que da en el allegro del aria del tercer acto no bas
ta á hacer perdonar defectos de método ni la falta de cua
lidades de actor. 

Para la Scalchi Lolli y Verger fueron solamente los 
aplausos, y dudamos que I I Trovatore tenga muchas repre
sentaciones. 

La Nilsson continúa aguardando el momento de presen
tarse ante sus jueces : al principio se pensó en Ortizzi para 
que la acompañase en Fausto: una carta de.la Diva , pu
blicada por los periódicos, expresa el deseo de que Gayar-
re— á quien Uama, el primer tenor de la época — sea su 
parther ó pareja en la ópera de Gounod. 

Los demás coliseos no han estado muy acertados durante 
las dos precedentes semanas : en el Español, un drama de 
Herranz — E l Alma y el cuerpo — no ha tenido buena 
acogida, ejecutándose sólo tres noches; Mario ha estrenado 
tres píececillas de escaso valor : Moros en la costa y Todo 
por el arte, arreglos de Ensebio Blasco, que no han con
seguido entusiasmar, y-Lct Ocasión la pintan calva, tra,-
duccion del francés, de Ramos Carrion y Vital Aza, que 
no ha tenido mejor suerte; y la Zarzuela nos ha hecho co
nocer E l Cepillo de las ánimas , letra de Emilio Alvarez, 
música de Fernandez Caballero, que no es obra digna de 
dos autores tan prácticos y experimentados. 

E l más feliz de todos ha sido Apolo, quien, si sufrió un 
revés en una tragedia clásica, cuyo protagonista es Atila, 
titulada E l Azote de Dios, ha alcanzado completa victoria 
con Salirse de su esfera, comedia debida á la colaboración 
de dos escritores estimables, quienes han tenido el capricho 
de esconderse bajo los nombres de González y Golmerino. 

E l fruto de su unión literaria es sabroso y oportuno : pro-
pónense ridiculizar y castigar las aspiraciones exorbitantes 
de los que no se contentan con girar dentro de su órbita; 
de los que quieren elevarse á regiones superiores, exponién
dose á la deshonra ó á la infelicidad. 

Versos fáciles y correctos, caractéres cómicos, situacio
nes interesantes prestan atractivo á la obra, á la cual le cupo 
la suerte de ser interpretada á la perfección por la Hijosa, 
la Abril y Mariano Fernandez, quienes hicieron valer los 
chistes tan abundantes en el diálogo, y prestaron su propia 
fisonomía á los tipos que representaban. 

* * 
Los enviados por las potencias extranjeras con motivo de 

las bodas régias han traído un numeroso personal de secre
tarios y agregados, en su mayoría militares y de elevadisi-
ma estatura. 

Cierta dama, muy conocida en los círculos aristocráticos, 
hacía esta observación en el sarao de la Presidencia, aña
diendo luego con candor infantil: 

— ¡ Es extraño que esos hombres hayan crecido tanto en 
países donde apénas se ve el sol! 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 

3 de Diciembre de 1879. 
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L A S H I J A S D E L O R D O A K B U R N , 
NOVELA E S C R I T A E N I N G L É S P O B M f S T B E S S W O O D , 

TBADUCIDA POR * * * . 

(Cont inuación. ) 

y0y 4 ponenne el sombrero; creerán sus criados de 
usted que no voy á salir; les he mandado que no des
enganchen. 

Jane que notó la sorpresa de lady Oakburn, le explicó, 
después'que se fué Laura, lo que daba lugar á las burlas 
de esta última._ . 

Amiga mía, le dijo, he tenido tres ó cuatro sueños 
muy particulares en mi vida, que todos han coincidido con 
los sucesos poco tiempo después. No soy supersticiosa; pe
ro me parece imposible que no se funden en alguna cosa. 

— ¿Uno de ellos habrá sido sobre Clarisa?—preguntó 
la Condesa. 

Sí; pero ¡qué sueño tan horrible! La he visto muerta.... 
Desde entonces no se pasa una hora sin tenerla presente en 
mi ánimo. 

— ¡ Qué era pues? 
Preferiria no hablar de esto. Algunas veces he re

flexionado que, si se lo contára á Laura, podría ser que no 
se burlase tanto. 

¿No se lo ha contado usted? 
No á ella ménos que á nadie. 
¿Por qué á ella ménos que á otros? 
Porque Mr. Cari ton, el marido de Laura, hace allí un 

papel poco honroso. Permítame V. que omita detalles. Soñé 
•que Clarisa se me aparecía, y que acusaba á Mr. Carlton de 
su muerte, ó de haber cooperado á ella. 

La Condesa creía poco en apariciones, y miró á Jane dn 
proferir palabra. E l tono de convicción de ésta no dejó, sin 
«mbargo, de producir en ella cierta impresión. 

— No era Carlton todavía marido de Laura; pero como 
visitaba á mi padre, le veía casi todos los días. Desde entón-
ces me inspira cierta repulsión. No pretendo justificar todo 
esto; comprendo que no tengo razón, pero, ¿ qué quiere 
usted ? 

— ¿Pero Mr. Carlton conocía á su hermana de V. Cla
risa? 

—No. Por eso la razón y el sentido común me condenan. 
Un día dije á Laura que Mr. Carlton tenía una parte terri
ble en mí sueño y que me daba horror. Me parece que lo 
ha olvidado. Ahora comprenderá V. por qué no quiero hacer 
alusión alguna delante de ella. A consecuencia de aquel 
sueño escribí las tres cartas que no han tenido contestación. 

—Cuénteme V. su sueño,—rogó otra vez la Condesa.— 
No es que los crea, y en eso imito á Laura, pero siento 
alguna curiosidad por conocer el de usted. 

Jane movió la cabeza. 
— A nadie lo he contado todavía. Perdóneme V. sí no la 

complazco; sería un suplicio para mí. Ademas, no sería muy 
caritativo para Mr. Carlton. 

Lady Oakburn se sonreía. 
Otro soñador rompió la conversación. E l futuro Par de 

Inglaterra lloraba á más no poder. Jane lo cogió y se lo 
llevó á su madre. 

Durante este tiempo Laura iba corriendo en el coche de 
lady Oakburn hácia los barrios del Este, muy poblados, pero 
poco aristocráticos. Quería hacer una visita inesperada á su 
padre político, el doctor Carlton. 

Ea una plazuela apartada, llena de gente, donde la rique
za y la pobreza, el bien y el mal andaban juntos, había 
fijado su residencia el Doctor. 

Detúvose el carruaje delante de una casa construida de 
ladrillo rojo, no muy grande, pero confortable. Estaba un 
poco hácia dentro de la calle. Sobre una planchado cobre se 
leía: «Doctor Carlton, médico», y encima había una gran 
linterna con vidrios amarillos y encarnados. 

Laura llamó, y se presentó un criado. 
— ¿Podría ver á Mr. Carlton? 
—No es la hora en que recibe consultas. Debe salir den-

'tro de un momento para sus visitas á domicilio. 
El criado señaló á Laura un pequeño cupé que esperaba. 
Laura volvió á preguntar con acento iracundo : 
— ¿Su amo de V. está ó no en casa? 
— Sí, señora; pero no puedo permitir á V. que entre. 
En esto Laura, volviendo la cabeza hácia una de las puer

tas laterales, distinguió á un hombre muy flaco, de unos 
sesenta años, y se dirigió hácia él, preguntándole : 

— ¿Es á Mr. Carlton á quien tengo el honor de hablar? 
La pregunta era ociosa, pues en aquel hombre de escasa 

estatura, de distinguidos modales y expresión impasible, 
creía ver á su marido tal como sería añadiéndole treinta 
años de vida. 

—Soy Mr. Carlton ; ¿qué se le ofrece á V.? 
—Vengo á visitar á V. desde el otro extremo de Lóndres. 
Mr. Carlton echó su mirada al carruaje de Laura, y notó 

la corona de conde en la portezuela y los lacayos de gran 
librea. No es que hiciera gran caso de condes y marqueses, 
pero consideraba coches y criados como un accesorio al 
comfort de la vida. 

—Siento,—dijo,—que venga V. á estas horas, mí jóven 
lady; no recibo visitas en casa después de las tres, y las 
tres han dado hace dos minutos. Si una vez me apartára de 
la regla, no habría razón para no hacerlo otras ciento. Sí me 
hace V. el obsequio de volver mañana á mediodía 

—No soy una enferma. 
—Entonces, ¿á quién tengo el gusto de hablar? 
—A la esposa de su hijo de V . , á lady Laura Carlton. 
E l doctor no manifestó ninguna sorpresa. La examinó 

durante algunos momentos con aire grave; después la ofre
ció su brazo y la hizo entrar. Lo que hubiera rehusado á 
aquellas horas á un extraño, se lo concedía á su hija po
lítica. 

La condujo á una habitación que parecía comedor, pieza 
<%o oscura, con cortinajes de terciopelo encarnado y mue
bles por el mismo estilo. Un criado estaba levantando la 
^ s a , donde se veían restos de un lunch : su amo le mandó 
que volviera á poner el cubierto. 

—Por mí, no,—dijo Laura.—No acostumbro tomar nada 
a estas horas. 

Mr. Carlton, volviéndose á ella, la dijo con toda su im
pasibilidad : 

—¿Conque es V. mí nuera? Me complazco en haber te
nido el gusto de conocerla. 

—Es V. muy amable,—dijo Laura, que ya empezaba á 
sentirse prevenida contra él. 

Conocía cuán gran recurso hubiera sido para ella que el 
viejo hubiera cedido á su hijo una parte de su fortuna, y 
recordaba con repugnancia su avaricia. Había ido á visitar
le con el objeto de ver si encontraba medio de amansarle 
un poco, pero distinguía ya en aquella fisonomía fria y seca 
que perdería el tiempo completamente. 

— Estoy por unos cuantos días en Lóndres, y he creído 
deber mió visitar á V. para ofrecerle mis respetos. No sé sí 
mí visita le será ó no agradable. 

— A l contrario,—repuso el Doctor,—me siento muy 
honrado con ver á V. en mí casa. ¿ Está Luís también en 
Lóndres ? 

—Hubiera venido conmigo si se hallára en Lóndres. Un 
triste y doloroso acontecimiento me ha hecho venir á la ca
pital. Mí padre estaba espirando, y no he podido llegar á 
tiempo para cerrarle los ojos. Y al decir esto, los de Laura 
se llenaron de lágrimas. 

—¿Su padre de usted? Dispénseme V., pero he olvidado 
su nombre. 

— ¡El Conde de Oakburn! — contestó Laura con orgullo, 
muy ofendida de aquella falta de memoria. 

—Sí, es verdad. He leído la noticia de su muerte, y me 
pareció que no me era desconocido aquel nombre ; pero ha
bía olvidado que fuese el del padre de la mujer de mi hijo. 
Si V. supiera cuántas son mis ocupaciones, no extrañaría 
mi flaqueza de memoria. Luís me ha escrito poco sobre su 
casamiento, pero creo recordar que V. se llama Laura. 

— Y a he tenido el honor de decírselo á usted. 
— E s un nombre muy bonito. He tenido una hermanita 

que también se llamó Laura. ¡ Cómo pasa el tiempo! Y á 
Luís ¿ cómo le va en Wennock-Sud ? Debe ser ya un buen 
médico. Tenía amor á la ciencia, y sí hubiera querido apli
carse 

— Tiene cuanto éxito se puede desear. 
— Le convendría mucho tener coche cerrado, pero sería 

un gasto muy crecido. 
Lo cierto es que si Carlton tuviera coche cerrado, Laura 

se lo hubiera apropiado. Llevar carruaje con blasón era el 
sueño dorado de Laura. 

—Pues bien,—-replicó con calma el doctor Carlton,— 
que Luis espere todavía. Cuando lo he podido yo tener, lle
vaba más tiempo que Luis ejerciendo la medicina. Le dirá 
usted, de mí parte, que los que saben vencer son los que 
saben esperar. 

—No he de decirle tal cosa, — repuso Laura con descaro. 
—Me parece que podría V que debería V. ayudarle. 

— ¿ Ese es su parecer de V. , mi jóven lady ? ¿No ganará 
al año seiscientas ó setecientas libras esterlinas ? 

— Creo que una cosa así. 
— No ganaba yo tanto cuando era de su edad. Me permi

tiré darle el consejo de que se contente con dicha suma y 
se ciña á ella. 

E l tono seco con que pronunció aquellas palabras hizo 
comprender á Laura que nada podría obtener. Alzó orgu-
llosamente la cabeza, y respondió á su suegro de este modo: 

— Disimule V. mi osadía. Mí afecto á mi marido es mí 
única justificación : en cuanto á mí , el dinero me es indi
ferente. 

Y se levantó para marcharse. 
— Su marido de V.,—siguió diciendo Mr. Carlton,—co-. 

noce mis disposiciones, y sabe que nadie me hará hacer lo 
contrario de lo que quiero. Dígale V. que nada he cambia
do en mi testamento, y nada cambiaré si se mantiene en 
buenos términos conmigo. Durante mi vida, que sólo cuen
te con su trabajo, y no con el mío. 

— Parece V. un padre algo rígido, Mr. Carlton. 
— Puede V. pensar de mí, señora mía, lo que guste. No 

conoce V. todavía á su marido. ¿Quiere V. que le diga lo 
que siento ? Si desde hoy le diera seiscientas libras más de 
lo que gana, al fin del año le parecería que no era bastan
te, y me pediría mil cuatrocientas. Libre es de gastar cuan
to gane : por mi parte, no consentiré ver disipado en poco 
tiempo lo que con tanto trabajo he adquirido en mi vida. 

Laura se arregló el chai y se dispuso á salir, sin hacer caso 
de los ofrecimientos que Mr. Carlton le hacía para que to
mase alguna cosa. 

Carlton la acompañaba, dándola el brazo. Si no hubiera 
sido el padre de su marido, no habría dejado Laura de ha
cerle algún desaire. 

— ¿Dónde vive V.?—le preguntó. 
— En la casa donde ha muerto mí padre. Sólo por ver á 

usted he salido á la calle. 
—Me alegro infinito de haberla conocido. Pueden Luis y 

usted venir á verme y pasar conmigo el tiempo que gusten. 
Si los negocios ó los placeres la trajesen á Lóndres, y este 
barrio no la repugnára, tenga V. mi casa por suya. 

La acompañó hasta el carruaje con grandes muestras de 
deferencia y atención, y permaneció descubierto hasta que 
arrancaron los caballos. 

— Tiene las maneras de un gentleman, se decía Laura. 
No sé cómo me he imaginado que no podría ser así. Me ex
plico que padre é hijo no estén de acuerdo. ¡ Se parecen de
masiado ! 

CAPÍTULO V I L 

¡ Todavía aquel enigma ! 

Era el día del funeral de lord Oakburn. 
La Condesa, de riguroso luto, estaba en su gabinete, 

acompañada de las tres hijas de su difunto esposo. 
Lucy lloraba. Laura, de vez en cuando, se dejaba llevar 

de demostraciones ridiculas de dolor. Jane parecía sosegada, 
y nadie, excepto la Condesa, hubiera notado lo inmenso de 
su amargura. La pérdida de su padre y la ausencia de aque
lla cuya suerte ignoraba eran para Jane dos penas dema

siado íntimas para darlas á conocer; el mal no estaba en la 
superficie. 

Después del entierro del Conde y de la Condesa viuda, 
el notario de la familia de Oakburn se presentó con el tes
tamento , para leerlo á las personas á quienes instituía he
rederas. 

Mr. Mole era un señor rígido y enjuto de carnes, y usaba 
pechera de encaje; á cada tres minutos tomaba un polvo de 
rapé, persuadido de que nadie lo notaba, porque ponía el 
pañuelo delante de su nariz. 

Después de absorber un buen polvo, entró con dos lega
jos de papeles en la mano. Como lady Oakburn estaba de
licada , no pudo bajar al entresuelo, y el notario había su
bido á su habitación. 

Se sentó, y abrió el testamento del Conde, que debía 
leerse en primer término. 

Lord Oakburn no poseía bastantes bienes para hacer le
gados de consideración. Dejaba á su hija mayor. Jane Ches-
ney, una renta vitalicia de 500 libras esterlinas; á su se
gunda hija, Laura Carlton, so.perdón; á sus tercera y cuar
ta hijas. Clarisa y Lucy, 3.000 libras para cada una. Con
fiaba la tutela de Lucy á su esposa la Condesa de Oakburn, 
que sufragaría los gastos de educación y alimentos. 

En cuanto á Clarisa, el día que regresára á la casa pater
na se quedaría con la Condesa; de lo contrario, rogaba á 
Jane la tuviese consigo. Si llegase á ser cierto que le hu
biera sucedido algún percance y que ya no existiera, en
tóneos sus 3.000 libras pasarían á Jane. 

Las 3.000 de Lucy debían reservarse hasta que la jóven 
llegára á su mayor edad. 

En fin, testaba una cantidad de 300 libras á dividir en 
partes iguales entre las cuatro hijas para el luto ; la parte 
de Clarisa debía ser entregada á Jane. 

Tal era el testamento del Conde respecto de sus hijas. 
Inútil es hablar aquí de lo tocante á su esposa é hijo. 

Después de terminada la lectura, Mr. Mole puso sobre la 
mesa el testamento para coger el de la Condesa viuda, y 
sin tomarse tiempo para respirar, dió principio á leerlo. 

La anciana señora, que poseía una fortuna particular muy 
considerable, dejaba 5.000 libras esterlinas á cada una de 
sus sobrinas Jane y Lucy. Jane debía recibir el legado en 
el período de un año. En cuanto á las otras 5.000, debían 
acumularse, capital é intereses, hasta la mayor edad de 
Lucy. 

No hacía mención el testamento ni de Laura ni de Clari
sa. No había olvidado la Condesa que Clarisa había querido 
ganarse la vida, y que Laura se" había casado clandestina
mente. 

{Se continuará.) 

U M A T A R D E D E O T O Ñ O . 

E l tiempo es el archivo en donde están depositados los 
recuerdos de nuestra alma. Puedan los días, se suceden las 
épocas, y cada una trae en pos la memoria de todos los su
cesos de nuestra vida. 

Pasa el invierno, le sigue la primavera, y procuramos 
que nuestros actos, nuestras costumbres y nuestras aspira
ciones coincidan con los recuerdos de la primavera pa-

Cada estación tiene su atractivo : cada estación despierta 
en nosotros ese vivo deseo de imitación, por el cual se re
nuevan los mejores sentimientos de nuestra existencia; pe
ro ninguna como el otoño, porque el otoño es la estación 
de la melancolía y de las dulces lágrimas. 

Figurémonos una de esas bellas tardes de Noviembre en 
que el sol apénas puede traspasar sus tibios rayos por entre 
un cielo de parduscas nubes entoldado. 

Aislémonos y vayamos á contemplar la "naturaleza á esos 
sitios en donde áun quedan tristes recuerdos de su pasada, 
esplendorosa vida. 

Do quier un lecho de amarillentas hojas, que el leve im
pulso de la brisa ha bastado para desprenderlas del cercano 
bosque. 

E l campo, seco, agostado, sin perfumes, envuelto en una 
quietud misteriosa, que absorbe completamente el pensa
miento , como si éste percibiera en esos momentos silencio
sos las armonías de otro mundo ménos infortunado. 

Entóneos afluyen á la mente los recuerdos que con más 
fuerza han herido las fibras del corazón, y van pasando una 
á una todas las situaciones de la vida. 

Núblanse los ojos, y dulces, consoladoras lágrimas des
ahogan la aflicción que nos oprime, y son como la esperan
za al frente de tanta desolación.... de tanta muerte 

E l arroyo, alimentado de las primeras aguas del otoño, 
sigue un curso tranquilo y olvidado: ni sus íigoas llevan el 
acento de las aves ni el perfume de variadas flores: tan 
sólo nuestra mirada, empañada por el llanto y acompañada 
de hondos suspiros. 

¡ A cuán profundas consideraciones se entrega el ánimo á 
la márgen del arroyo! Así como el agua, rodando por el 
cauce, ha de llegar á su destino común , así la vida, rodan
do por el tiempo, ha de llegar al fin eterno que Dios le ha 
señalado. Cuando estos pensamientos llegan á embargarnos 
del todo; cuando llegamos á penetrarnos de la verdad que 
encierran, entóneos es cuando se nos representa la bre
vedad de la vida como consecuencia lógica, obedecien
do á causas superiores, que no competen á nuestra intelí-, 
gencia. 

En estas consideraciones encuentra bastantes elementos 
de vida la poesía del otoño, de suyo sublime y elevada. Pa
rece que la mano de la Providencia así lo ha dispuesto; es 
decir, un grandioso contrtiste, en donde resaltan las mise
rias de este mundo y se vislumbran los eternos bienes de 
otro imperecedero. 

En esto ya el sol está próximo al término de su viaje. 
Las campanas del lugar anuncian el Angelus, y su acento 
metálico, atravesando el espacio, llega hasta nosotros, dan
do más solemnidad á nuestros pensamientos y al lugar que 
nos rodea. 
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E l alma se dispone para la oración, para ese acto el más 
sublime de todos; y es tan sincera y sencilla en medio de 
un campo alumbrado por la última luz del crepúsculo y ata
viado con tanta tristeza, que al concluirla sentimos una 
conformidad celestial, como si nuestras súplicas hubiesen 
llegado hasta el trono del Altísimo. 

VICTORINO LUENGO. 
Villalba de los Barros, 30 de Octubre de 1879. 

L A U L T I N i A C A R T A . 
EN EL ÁLBUM DE MI QUERIDO AMIGO EL SE. D.JUAN SEVILLANO. 

Reñimos : me heló el alma su desvio ; 
Mató de un solo golpe mi esperanza. 
La devolví su corazón ; que el mió, 
¿Quién, sin su amor, á recobrarlo alcanza? 

Aquellas cartas de su amor bastardo, 
Que las abrase, en su desden, me pide. 
Todas las he quemado ¡Sólo guardo 
Aquella que me dice que la olvide! 

La guardo eternamente, al ódio ajeno, 
Porque la muerte y su piedad invoco : 
¡ La guardo nada más como un veneno. 
Que me vaya matando poco á poco! 

JOSÉ JACKSON VETAN. 
I.0 Majo 1879. 

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

La rueda de la fortuna.—Unos bajan y otros suben. — Las toilettes de la 
Reina de España. — Tránsito de nobles extranjeros por Par ís . — El spen-
cer; su historia y su restauración. — Los trajes blancos para visita — Un 
viudo inconsolable. 

Dos princesas han atravesado París esta quincena, de 
paso para esa córte. Una de ellas, enlutada, inconsolable, 
enrojecida ántes por las penas que por los años, llorando la 
muerte desastrosa de un hijo querido y la pérdida irrepara
ble de un trono, y acudiendo á cerrar los ojos de una ma
dre moribunda. 

La otra, jóven, bella, con el corazón henchido de espe
ranzas y corriendo en busca de una espléndida corona. 
¡ Contrastes singulares del destino! 

Miéntras que la ex-emperatriz Eugenia atravesaba rápida, 
silenciosa, de incógnito, este París, testigo de sus glorias 
pasadas, desvanecidas como el humo, la archiduquesa Ma
ría Cristina, radiante de juventud y de ilusiones, hacia su 
entrada triunfal en este mismo París, ávido de novedades 
y de grandezas, y era recibida como una reina próxima 
á subir las gradas del trono. 

* * * 
La señora Duquesa de Sexto ha sido la cicerone de la 

regia desposada en los pocos dias que ha permanecido en 
París, y la encargada de iniciarla en los secretos de la moda. 
No podía haber elegido guía más competente. 

Me aseguran que la elegante Duquesa ha presidido á to
das las compras y ha inspirado á Worth la idea 
del traje que habrá servido para la ceremonia : 
nupcial. 

Aun cuando ya habrá V. tenido ocasión de 
admirar esta obra maestra del célebre sastre, creo 
que interesará á sus lectoras el poseer una des
cripción de esta espléndida toilette. 

E l vestido es de raso blanco. Por delante va 
bordado de plata y forma pliegues figurando 
bandas, mezcladas de volantes fruncidos de en
caje Alenzon. La cola, inmensa, de raso blanco, 
es cuadrada, y lleva por encima un manto de 
córte, que se quita, terminada la ceremonia del 
casamiento y el besamanos. Este manto, que es 
espléndido, va todo flordelisado de plata, que se 
destaca sobre el raso blanco. Le rodea una doble 
hilera de encaje de Alenzon, y á todo lo largo 
del encaje corre una guirnalda de flores de azahar 
y rosas blancas sin hojas. Los encajes se destacan 
sobre tul salpicado de flores de lis de plata. 

E l corpiño, alto, para la iglesia, es también de 
raso blanco y va bordado de plata. E l velo, de 
enrejado de encaje liso, y que envuelve todo el 
vestido, va rodeado de un punto de Alenzon an
cho, en cuyo dibujo se mezclan las águilas de la 
casa de Austria con las flores de lis de los Bor-
bones. 

Entre los demás trajes confeccionados en Pa
rís se cuentan : 

Un vestido de baile, de raso azul turquí, guar
necido , al estilo Watteau, con florecillas azules, 
color de rosa y espigas de plata. 

Un vestido, sin cola, de terciopelo rubio, mez
clado de terciopelo Du Barry, fondo blanco , con 
ramos color de rosa y azules, y guarniciones de 
encaje de Malinas sobre la falda y el corpiño. 

Un vestido de damasco color de rosa, estilo 
español del siglo xvn, guarnecido de blonda 
negra. 

Una salida de baile de brocado de plata bro
chado de oro, adornada con pasamanerías de pla
ta y oro y espléndidos encajes de Valenciennes, 
de una extraordinaria finura. 

Un abrigo de terciopelo azul de rey, guarnecido de enca
jes y de bordados de oro delicadísimos. 

Las demás toilettes de nuestra jóven soberana han sido 
hechas en Viena y en Madrid. 

La estación de las reuniones de invierno ha principiado 
ya , y toda una emigración de aristócratas de ambos sexos 
abandona las orillas del Sena, las del Támesis ó del Nerva 
para trasladarse á Pan, á Amélie-les Bains ó á las costas del 
Mediterráneo. 

Los extranjeros de nota que se hallan ahora de tránsito 
en París son incalculables. 

Inglaterra nos envia, entre muchas otras damas dé distin
ción, la Condesa de Derby, lady Egerten, la Duquesa de 
Cheveland y la Condesa Spencer. 

La Condesa Spencer es la Mme. Réamier de la Inglaterra 
de nuestros dias, la reina de belleza de la aristocracia de 
los Tres Reinos. Es hija de un alto dignatario de la iglesia 
anglicana, y al dar su mano al Conde Spencer se ha unido 
con uno de los caballeros más completos, por sus maneras, 
su distinción y sus prendas morales, de la córte de la Reina 
Victoria. 

En Francia — ¡caso singular!—lo que ha ilustrado el 
nombre de Spencer es una prenda de vestir. Las novelas de 
Balzac, de Eugenio Sue, y las crónicas de Mme. de Girar-
din mencionan en más de una página las gracias del spen
cer 6 espencer. Durante cierto tiempo era la prenda obliga
da que los novelistas prestaban á sus heroínas de talles es
beltos y flexibles. 

Este año el spencer vuelve á estar de moda. Nuestras 
principales elegantes llevan ya espencers de piel de nútria, 
que se abrochan con botones artísticos, ó, lo que es mucho 
más lujoso, con botones de turquesas, rodeados de punti-
tas de diamantes. 

Para casa, los espencers se hacen de tela de Persia ada-
masquinada, ó de terciopelo labrado, de colores claros y 
vivos. No hay nada más elegante que esta prenda en los 
trajes de casa. 

* 
* * 

Una moda muy aristocrática es la de los vestidos blancos 
para hacer visitas ó recibir en casa. 

Esta moda ha comenzado en los cháteaux, y parece que 
va á propagarse por París. Los vestidos de paño blanco, 
guarnecidos de pieles, son preciosos, y no se parecen á 
nada de lo que tenemos costumbre de ver y de llevar. Mu
chas recien casadas van á hacer sus visitas de boda en traje 
de tela de la India, blanca, con adornos de felpa color mar
fil, y el abrigo todo de felpa del mismo color. Sombrero 
igual. 

* 
* * 

E l día de Difuntos, cierto recien enviudado fué á ver á 
un periodista amigo suyo y le dijo : 

—Vengo á pedirte un palco para esta noche. 
— ¡ Cómo! ¿ y tendrías valor de ir al teatro un dia como 

hoy, cuando no hace más de tres meses que ha fallecido 
tu esposa? 

—Te diré lo que te pido son billetes para un drama 
muy triste ; pues para probarte que siento la pérdida de mi 
mujer, estoy decidido á llorar toda la noche. 

X. X . 
P a r í s , 1.° de Diciembre de 1879. 
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E X P L I C A C I O N D E L _ F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.630^.. 

Traje de recepción para señora. Nuestro modelo es de 
dos telas, raso negro y de tela de seda adamascada, también 
negra, el cual puede reemplazarse con tela adamascada de 
varios colores. E l corpiño forma aldetas largas por los la 
dos, con solapas de tela adamascada. Por detras las alde 
tas van plegadas bajo unos lazos y golpes de pasamanería" 
los cuales se reproducen en los costados. E l paño de delan' 
te de la falda es de tela adamascada negra. La sobrefalda 
se compone de unos paños recogidos en los costados y ua 
paño de detras que forma pouf y cae sobre la cola. Ésta 
va guarnecida de un volante tableado de raso negro que 
adorna todo el contorno de la falda. ' 

Traje de recepción para señora jóven. Nuestro modelo 
es de tela de seda azul cambiante, y armure listada de ne-
kin brochado de color de oro antiguo y rosa sobre color ci
ruela oscuro. E l corpiño largo ó túnica corta, recogida por 
detras, es de esta última tela. Las dos sobrefaldas y la falda 
tableada son de tela azul cambiante. La primera sobrefalda 
va guarnecida de una tira ancha de armure pekin ; la se
gunda va fruncida por delante y recogida por detras. 

E l figurín iluminado que acompaña al presente 
número corresponde t a m b i é n á las Sras. Suscritoras 
de la 2.a y 3.a edición. 

L I S T A D E L O S D O N A T I V O S 
recibidos en esta Administración, con destino al socorro de 
las víct imas de las inundaciones, y que en su dia ingresarán 

en la Suscricion Nacional. 
PESETAS. 

Sra. D.a Josefa G. de Santofimia, de Andújar., 
» Laura Vas, de Évora. 
» Gabriela de Viedma, de Bailen, 

Suma anterior 198 50 
l ' 

19,50 
5 

Un redactor de LA MODA ELEGANTE 20 
Sr. D. Basilio Sevillano, de Barajas 1 

)) José de Ubao, de Madrid 50 
Mr. Jacmart, de Burdeos 47 50 
Sr. de Quevedo, de Deva 5 
E l Casino Agrícola, de Puente-Genil 50 

Continúa abierta la suscricion. 
TOTAL 397,50 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO 

POR DONA PETRA FERNANDEZ DE ALDECOA. 
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Empieza en la casilla n ú m . 1 y termina en la 70. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
Elogiábamos hace poco las lindas enaguas que M. P. DE 

PLUMENT (33, rué de Vivienne, París) hacía fabricar para 
su numerosa clientela, haciendo justicia al mérito de aque
llas confecciones. Hoy agregaremos que la enagua de moi-
ré continúa siendo la sufrida enagua de batalla, que puede 
exponerse á todo y que á todo resiste. M. DE PLUMENT tie
ne un completo surtido de este artículo, que cede en con
diciones particulares de baratura, y que se recomienda por 

la excelencia de su córte y el esmero de su con-
- feccion. 

Al hacer especial mención de diversos artículos 
de la casa de PLUMENT , digamos algo del corsé 
para niños. Hé aquí un corsé absolutamente in
ofensivo ; se reduce á una faja de cutí, sesgada 
solamente hácia los sobacos. E l cutí está plegado 
en todo su largo ; un forro interior mantiene los 
pliegues hasta por bajo del talle, y el espesor 
producido por dichos pliegues es precisamente 
lo que sirve de sosten al busto de los niños. Es 
el̂  corsé más ingenioso que puede verse en este 
género. 

Las Pildoras BLANCARD (40, rué Bonapar-
te, París), al yoduro de hierro inalterable, son 
empleadas por las celebridades medicales del 
mundo entero en todas las afecciones del bello 
sexo (colores pálidos, etc., etc.) en que hay ne
cesidad de proceder contra la sangre. (Rehusar 
todo frasco que no lleve la firma del inventor.) 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M . 42. 
Los per iódicos ilustrados son los adalides 

de las ciencias y las artes. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Ger-
trúdis Montero.—D.a Lola Avejer.—D.a Clotilde 
Herrero y Lopez.^Srtas. de García Obregon.— 
Una antigua Suscritora.—D.a Agueda Plana y 
Menendez.—D.a Consolación Ibañez.—D.a Luisa 
Quintana.—D.a Cecilia Cifuentes.—D.a Enrique
ta del Pozo Alonso.—D." Celestina Albarran.— 
D.a Asunción Granda. 

También han presentado la solución al Salto 
de caballo publicado en el núm. 41, las Sras. y 
Señoritas D.a Cármen Hontañon.—D.a Gumer-
sinda Fuentes.—D.a Ramona Puig Gómez.—Do
ña Felisa Hernández de Palacios.—D.a Eleuteria 
Barba y López. 
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Beservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C.*, sucesores de Bivadeneyra, 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M . 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
OCE CONTIENE LOS ÜLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, lAPICERIAS EN COLORES, 

NOVELAS. CRÓNICAS. B E L L A S A R T E S . MUSICA, 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 , S 3 Y 3 0 D E C A - T ) J \ . M E S . 

AÑO X X X V I I I . Madrid, 14 de Diciembre de 1879. NUM. 46. 

S U M A R I O . 
1 y 2. Corpino Cam^rgo —3 y 4. Arandela para lámpara. — 5 y 6. Esclavina 

al crochet. — 7. Corbata de muselina y tu l —8 y 9. Corbata de muselina 
blanca.—10. Cuello para niñas de 12 á 14 años.— 11 á 13. Tres corbatas 
para hombres —14. Galón de pasamflneria.—15 y 16. Dos cenefas de ta
picería.—17. Tira de tapicería.—18. Fichú con solapas.—19. Corpino par^ 

señoritas. — 20. Sombrero para niñas de 2 á 4 años. — 21. Gorra para ni
ñas. — 22. Cnello para niños.—23 y 24. Abrigo largo para viaje y paseo — 
25. Sombrero de fieltro y raso. — 26. Sombrero de terciopelo negro.—27 y 
28. Capelina—29. Delant-J para niñas de 5 á 7 años —30 á 33. Adornos 
de cabeza para baile ó teatro.—34 á 41. Trajes de baile, soirée y teatro. 

Explicación de los grabados.— Las hijas de Lord Oakburn, nove'a escrita 

en inglés por Mistress Wood, traducida por *** fcontinuacion).—Leyenda 
de Navidad, por D. Yictoriano Agüeros. — Revista de modas, por V . de 
Castelfldo.— Patrón cortado núm. 8 , por D. C. Hernando. — Explicación 
del figurín i l umin ido .—La culpa de Broussais. — Lista de los donativos 
recibidos en esta Administración con destino al socorro de las victimas de 
las inundaciones de Levante. — Artículos de Paris rijcomendados.— Pe
queña correspondencia. — Advertencia. — Geroglifico. 

Corpino Camargo. 
Núms. 1 y 2. 

Este corpiño, de ra
so y felpa, es alto y 
va abrochado con bo
tones gruesos y ador
nado con solapas de 
raso. La parte infe
rior del corpiño, que 
es de felpa, forma 
paniers . Mangas 

con carte
ras de raso y lazos de 
lo mismo. Las sola
pas se prolongan for-
mando un cuello 
grande, también de 
raso. 

Arandela 
para lámpara. 
Núms. 3 y 4. 

De raso negro, con 
cenefa de paño ne
gro dentada y borda
da. Eizado de cintas 
de raso negro, de 2 
centímetros de an
cho. 

Se corta, de raso, 
tela fuerte y alpaca 
negra, un trozo re
dondo, de 27 centíme
tros de diámetro. En
tre el raso y la entre
tela se pone una ca
pa de algodón y se 
pespuntea el raso, en 
cuadros regulares, 
con seda negra. 

Cenefa.—Se toma 
un pedazo redondo 
de paño negro, de 26 
centímetros de diá
metro. Se recorta en 
el centro un redon
del para reemplazar
lo con el raso negro; 
se recorta el contorno 
(exterior é interior) 
y se borda el círculo 
con seda aceituna y 
con arreglo á las in
dicaciones del dibujo. 
Las flores y los capu
llos van bordados al 
pasado con seda co
lor de rosa, blanca y 
encarnada. E l pistilo 
se hace al punto anu
dado con seda amari
lla. Para las ramas, al 
punto de. espina, se 
toma seda color de 
aceituna. Los tallos 
van hechos al punto 
de cordoncillo con 
seda marrón. 

Se ribetea el raso 
negro con un alambre 
grueso de latón; se 
le forra con alpaca 
negra; se pone el ri
zado, y se juntan las 
dos partes de que se 
compone la arandela. 

Esc lavina 
a l c r o c h e t . 

Núms. 5 y 6. 
Las figs. 47 y 48 de la 

Hoja-Suplemento á nuestro 
n ú m . 4 3 corresponden 

á este objeto. 

Se ejecuta la escla
vina al crochet tune
cino con lana blanca 
y un crochet ó gan
cho de madera, por 
las figs. 47 y 48, prin
cipiando cada una de 
estas figuras por su 
borde inferior sobre 
una cadeneta de 5 
mallas. Sabido es que 
cada vuelta de 'cro
chet tunecino se com
pone de dos hileraá, 
yendo la primera de 
derecha á izquierda, 
levantando las ma
llas, y la segunda de 
izquierda á derecha, 
desmontándolas. Se 
crece ó se mengua, 
según lo exige la for
ma del patrón, que se 
corta ántes de papel, 
y con arreglo al cual 
se labra. 

Corbata 
de muselina y tul. 

Núm. 7. 
Esta corbata se com

pone de tres tiras de 
muselina de la India, 
de 9 centímetros de 
ancho y un metro 30 
centímetros de largo, 
separadas con tiras de 
tul punto de espíritu, 
de 3 centímetros de 
ancho. E l borde infe
rior va guarnecido de 
un volante tableado 
de tul punto de espí
ritu, de 8 centímetros 
de ancho. 

Corbata 
de 

muselina blanca. 
N ú m s . 8 y 9. 
Se compone de 

una tira de muselina 
f y Corpiño Camargo. Espalda y delantero. 
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&.—Esclavina al crochet 
{Véase el dibujo 6.) 

3.—Cenefa de la arandela para lámpart 
(Véase el dibujo 4.) 

9.—Bordado de la corbata. 
( Véase el dibujo 8.) 

blanca, de un 
metro 6 centí
metros de lar
go por 11 de 
ancho, ador
nada en cada 
extremo con 
un bordado 
que se ejecuta 
por el dibujo 
9. Este borda
do se hace con 
a l g o d ó n en
carnado , azul 
y amarillo, al 
pasado y pun
to de cordon
cillo. Las ex
tremidades 
van festonea
das con una 
doble hilera, 
una de algo-
don encarna
do y otra de 

Corbata de muselma 
y tu l . 

40.—Cuello para niñas de 12 á 14 añus. 

6.—Cenefa de la esclavina al crocliet. 
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-Corbata para 
hombres. 

algodón azul. 
Cuello 

para niñas 
de 1 2 á 14 

años . 
Núm. 10. 
Este cuello, 

que es de lien
zo fino blanco, 
va abrochado 
por delante y 
adornado de 
dobladillos ca
lados, bajo los 
cuales se re
corta la tela. 
E l borde infe
rior va guar
necido de una 

tira de tul punto de espí
ritu, de 4 centímetros de 
ancho, festoneada en su 
borde inferior y plegada. 
El escote va guarnecido 
con un triple rizado he
cho con tiras de tulpunto 
de espAritu, de 4 centí
metros de ancho. 

Tres corbatas para 
hombres. 

Núms. 11 á 13. 

Núm. 11. De seda asar-
gada, con listas color 
aceituna, azul marino y 
encarnado oscuro. E l pi
co ancho, cortado de un 

i i r i 

—Corbata de muselina 
blanca. 

{Véase el dibujo 9.) 

12 —Corbata para 
hombres. 

dazos por su 
lado trasver
sal ; se forra el 
pico de raso 
con moleton, 
desde su bor
de inferior á 
una altura de 
24 cent íme
tros , y el pico 
de pekin á to-
da su altura, 
y se cubre es
te forro con 
seda blanca. 
E l borde su
perior del pico 
largo va cosi
do para formar 
una tira de 21/;, 
cent ímetros 
de ancho. 

N ú m . 13. 
De reps de se
da negra. Se 
compone de 
una tira y de 
dos picos, bajo 

•13.—Corbata para hombres. 

4.—Arandela para lámpara. 
( Véase el dibujo 3.) 

solo pedazo, 
con el atrave
saño, tiene un 
metro 8 centí -
metros de lar
go por 6 de 
ancho; el pico 
estrecho tiene 
27 c e n t í m e 
tros de largo 
por 4 Va de 
ancho; ambos 
van entretela
dos y forrados 
de seda blan
ca. Se anudan 
los dos picos 
entre sí, como 
indica el dibu
jo y el pico estrecho 
que sirve de tira 
del cuello. 

Núm. 12. De r:s3 
negro y seda pekin a-
da azul oscuro. E1 
pico m á s largo, 
cortado de un solo 
pedazo con la tira del 
cuello, tiene 5 centí
metros de ancho por 
76 de largo, y es de 
raso negro. Él pico 
más corto, que es de 
seda pekinada, tiene 
5 centímetros de an
cho por 41 de largo. 
Se juntan los dos pe-

14.—Galón de p&samansria. 
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18.— Cenefa de tapicería. 
Explicación de los signos : H-^zulmuy cscuro; 

£3 azul muy c^ro; • fondo crudo. 

TJ, . , . . —Tira de tapicería. 
Ú e ^ L t l Z l 1 ^ 8 '• 1 Granate ; S ^carnado ««curo; H encarnado mediano; 

rTTl^rf .n T 5 H aceltra OSCUro : Q aceituna median^; ^ aceituna claro; 
IH aceituna muy claro ; H azul oscuro ; Jfl azul mediano ; O azul claro ; H azul muy 

claro ; Q marrón oscuro ; ffi marrón mediano; | maíz. 

B B a B a B a a a B s a a B B B B B a a a B B B B B B a a B B a B B B B a 
BOBOBaaOBOBOBOBOBOBOBOBOBOaOBOBOBOBOB ••BBBBBBBBBBBaBHaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBB 

15.— Cenefa de tapicería. 
Explicación de los signos : B Negro; 

5 aceituna ; g)j encarnado ; g azul; 
[o] amarillo ; — fondo. 


