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La ROSA D# 0RSAV 
exhala el perfume natural d~ la Flor 

El perfume del Caballero d' OrJay 
s~ harmoniza con~~ aroma ctel cigarro 
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Stl SC R 1 J>C 1 O )rES 

~ot·•rdad dt• Edi!·iollt':o. I.Ot.:IS ~IICIL\Uil, 16S. Boulevcu·d 'iuinl-r.ermoin. /'ul'i~. 
¡¡a1·a bJlaí.u, la Repliblit·u .\q;t•nlilla, Boli\ ia. 1 h le. Colombia. f:o;.la -Hka. l, nha , Ht·ptiblit'a Oominwa11a, 

El E<•tuHim·, Gualt•mala. Ilondul'th. :llt'jit·n. "ii<·.u••~ua. Paruguay, l'anamú. l't•rü. hl:h Filipina;.. l'tll'rlO · 

Rit'O, el ~ahadm·, el U•·uguay. VI'IICI.llCia. 

En Paris. Sr CIH'IH'lllt·a de \C'nla 1'11 todos lns kinst•os cl!'l Bnulevnrcl v 1'11 lns Gt·antll'~ lluti'IP:o., a:;í t'Oillo Pn las 
• 

Jll'ineipalc:; liht'l't·ías, igualmente qtu• rtt nurslt·ns olkinus, ti, Cllt' l'at·adis. 

HECTIFtC.\ClO.\". - El cliché de la 
de la Casa Butl·, :'-rFT, del :\umero anterior, 
nna fotografía de la Casa Talbot, y no de 

' . pagma 102. 

es debido <Í. 

la de Félix, 

La linda cubierta del presente ::\umero, debida al pincel 
del artista LhLO::q;, 1 e presenta un.1 e:-.cena en c.1sa dl'l 
gran modisto ZL\1\!Elnl \;\i\, 10, rue des P~ r.1m11ks, 
cuyos modelos son la admirac10n dvl mundo degantl' . • como consignamos por error .. . . . . . . . . . . . . 
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ELECA0:CIAS Febrero 1911 

Acaba 
por su 

EL 

CAPIT AN PROTEO 
Novela histo1 ica de fine5 del 
:: ün tiguo 1 q~rrnt'n 1788- 1789 :: 
por PoMPEYO GEN .. R 

tal es el titulo de la novela de 
aventuras de pi1alas que Mundial 
magazine empc.ro a pubhcat 
desde su número 7 ) cuyo éxito 
:: :: es considetable. ; : :: 

Esta novela ha sido escri ta cspc
cialmenlc pa1 a dicha publicacion 
por tan ilustre literato. y va mag
lllficarncnte ilustrada p0r el no
:: table artista Sr. ORAZI. :: 

MAGAZINE 

r 

Dtn·cto r Artístico. LEO MERELO :: Dtrect o r Lit erano, RUBEN DARlO 

de salir 
• 

nqueza 
el no 
literaria 

10 
y 

correspondiente 
artlstica. Entre 

al mes de Febrero, que recomendamos 
una infinidad de trabajos sobresalen : 

LA REPUBLICA DEL PERU. por el Director lit erario. P1 EL ASF.SINO, por José FRANCES. 
pJ Un articulo sobre MANUEL UGARTE, con su retrato allapi1 par VAZQUEZ DIAZ. pJ Continuación 
de la novela El Capitán Proteo. P1 SOBRE EL HIELO Y SOBRE LA NIEVE. P1 

LA COSTA AZUL 
y las secciones de costumbre. 1 

• 

128 f ágína S de texto 
Número de mue~lra contra : 

40 Céntimos 

ADMINISTRAC ON 

ALFRED et ARMAND GUIDO 

6, Cité Paradis 
:: :: PAR I S • • • • •• • • 

1 
1 Ht'lll ()(luce ion dt• !.,s cuLicllas en colo-

les <le lo cu.,llo 111imcros números dt: 
M undi.d. Nu-uc1o. de mue~tra !\C tcmi 
ltn conll<t 40 c<"nlunos por el po1lc . 

• 

• 

• 

• 
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ELEGA~CL\S 

FO U RRURES 

1 
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~:~ F ouR RURES 

a. P ELL ETEH.lES 

SPEClALlTE 011 MOOBLES 

CORBEILLES DE MARIAGE ~ X TtctPHON E . 144. 18 PARIS 

1 

TCLEPH 278 4l;l -r 

COSTUMES TAll.l.J:UR 
COLIFICH.ETS 

:/e/ -77/l(/:J 
VlDA.L. D1recteur 

1 PLACE DE L OPERA 1 

8 8oul deo CapucpnOI p ,, R 1 S 

JFIEILIB1ER IET IF HILS 
<CAl~JR.<(])§§ H lE~§ 

71,AVENUE OES 
CliAMP~ ÉLYSÉ.I::S 

PARIS 

~c~¡ohone 63~ 8-< 
.;:dc~Jv>,,·.r•· ~·/eqr>:" -1'1~LBECAR.- PAI'tlS 

USINES MODELLS 
33.AVENUEDELADEFF.NSF. 

PUTEAUX 

( fi:.>nt :>t' fl&·ad4 J 
ffe1t.l,Pno-ne- g & 

P'OURNISSEUR.S 01' COUR. OE RUSSlE: 
ET DES ÉTATS·l'tA.JOR.S l"R.A.~t:;.AIS ET H.Ol.IMAJ!'i 

¡ __ _ 

4- , R U E STC ANN E 
PARIS 

TELÉPH 

3 o l • 4 0 COl N AVI!.NVI. 0~ L 0,.-CAA 

ROBES 

MANTEAUX 

O~AN D P R lX 

aux Expoa.uona Collect•vea 

LE LONG 
~~;vu&aao·~ 'fy,a u ()¡t-a??".>":J 

/cY,, ./f~ce- a1 ~1' ,_//l:l'c/c/u-7u-. P .AIU S TEL. 245 •• 

_,,¿ /. g U>ok ._á. - .:;Jte¿,NQI'I ,...,¿;,; .)' J.OSDlt.E S 

LOS SOMBREROS MAS LINDOS 

DE LA R!VIERA 

S C C 11 C 11 e 11 l r a 11 l' 11 C a S a d l' 

M a d e le in e 
L.\ .\LT.\ .\\OI>A 

BOUI LLY 

VILLA BEAU 5/TE 

MONTE-CARLO 
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ELEGA~C IAS Febrero rgr2. 

'~ na enovacton 

C uando h lllUjcJ t•mplt •'t pata la • erolora<'ÍÓn d e sus 
cal>cllos el Alcoolat de Henné ó la PAte 
Médée au Hcnné, ele Ch. Lalanne, es un 

fenómeno qtw se t~•.diw. d.lll
dole un aira< ti vo ruas f'llt'.lll t tdor
que el que !.1 Naturaleza le 

ha otorgado. 
Es tus prcpar aciotws veg<'t,,lcs 

cornpucs t.ls y combinadas de 
pl.tnt ,\s, han adquÍt ido una su

pt•noridad inconlt•st,tblt· sobre 

lac; mixtura5 y tinturas a b.tsc 

química, cuyos t•l t·ctos son dc
ssastroos. 

Entonces, que ha· 
bríais retrocedido 
ante la incertidum 
bre de los resultados 
6 el temor de un 
peligro, ya no debéis 
hoy dudar. 

Muchas st•ñor el S, t•ncant llclns 
de los resultados obten idos c.on t•stas dos prcpa1 aciones, 

las han rccomcnclaJo il sus amigas como inofensivas y sin 

que puedan jamús ocasionar dct·cpcioncs. 
El Alcoolat de Henné para los cabellos linos 

y cuidados. frasco : 1 O flim<'os. 

La PAte Médée p '"' los cabellos gruesos y rudos. 
CaJa : 6 y 10 f1arWo!\ (todos coloree;) 

• • 
Pero hay también personas morena!\ que qUJsrcran ser 

tan rubias como el trigo. 

j ·étais 
blanche 

• Je SUIS 

hrune 

( 
~ 
j 

' ' artsten ' 1C 

Todas ellas pueden 
deseo, aumentarán su 
espejos reflejarán un 

realizar este 
belleza, y sus 
encanto más. 

Con una ó dos aplicacio
nes de Quintaesencia 
de Camomila alema
na, de Neréa, se obtienen 

reflejos dulces y anubarra
dos que dan al frsico una belleza 
tan extraña, que muchas per
sonls ·se han maravillado de la 

transformación que se opera 

súbitamente ; esto es porque 

algunos tintes se acomodan me
jor a una caballera rubia. -

Frasco : 6 francos y 1 O 
francos. 

Existe un medio para adqui
rir la belleza : lo que no es 

fácil para todas, va a ser un 

hecho ahora. El folleto Conscils 

de Beauté, de Néréa, contiene 
todo cuanto es recomendable a la mujer por los más 

notables literatos científicos, para comunicar a toda la 

persona los beneficios de una cultura fisica, inteligente y 
ra1on tela. 

f odos estos medios son de una grande sencillez, 

Y ha bastado a cada una de nosotras, las Señoras, de 
quer...r ser lindas para conseguirlo maravillosamente con 

el Ea u M ystére, polvos de arroz líquido. 
Frasco : 1 O francos. 

J'étais 
brune 

'Pedir la nuet:Ja }, cltclón de la Guidc de Ja Femme, y el f 'olleto Conseils de Beauté, de Néréa, á 

CH~ LALANNE, Postiche ur d'Art 
100, Faubourg Saint =Honoré, PA RIS (Élgsée) 

Pc-didoc; contra f~lroc; 6 reembolsos. Porte ademá<> : Francia, 9 90 ; Extranjero, 1.50 fs. 

NUMEROSOS SALONES 
la APLICACION de las TINTURAS y PRODUCTOS de 

------=~==== ~~ ~-~-~==~==========~ 

• 

• 
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El .EGA~C 1.\S Febrero 19 12. 

APEAUX 
\ 

POUR 

• ___ ..,.. ___ . __ 

24. Bou le! des Capuci nes 

--
~----

e 
FUERA DE CO~Cl RSO 191 O 

Obras ntodernas del Salón y Reproducción de los Museos 
GRUPOS :: EST \TU1\S :: BUSTOS :: ETC. 

THABAJOS DI~ J)i'STALACIO~ 

SALO'\;ES DE VE~Tt\ 

Y DO~I lCI Ll<> SOCIAL 

GALERIA 
Félix 

CAVAROC 
l'llhFI!IUJ>O J•OR 10 :\lgjOR J)g 
1 A COlONIA S UD- ,\,JERI CAN.\ 

1 O, Rue de la Paix 
..!" I'A'IIO t•r I'ISO 

PARIS 
TEI . I; I o o : .?S 1 --tO 

CA 1 A 1 OGO II .U S 11{,\ DO 1', \ R.\ I. AS 
J>I~ I{ SO:-IAS c;.?lJI ~ 1 O SOI.ICII' I ~N 

~L\RMOLES DE ARTE 
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CARROCERIAS DE ORAN LUJO 

66, Boulevard de l'Hópital, PARIS 
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Febrero I<Jl 2. 

COMO EN LAS ESTAMPAS 

Señor, llllll'lllllrú .J(•hl"l, l'S¡>íritu angt'·lico l't· gran 
in 1<-l<·<·t ualiclad qut• aco1npa ií:t frf'Cll<'ll k111en k al In
<TPaclo cn • u vut>lo nwj<•stuoso {¡ tra\'l~S dt• lo::; mun
do:-> - S(·ilor, l'll t re la~ almas <ptt> pugnan por despren
dcrsl' dt· Sil l'IIVoltHra carnal, est<t ~och<'bHPll<t, f'll la 
Tit•rra, veo una qut..> nw interesa de modo cspN·ial: E~ 
1'] a 1 rna de <"ierta adole::.cen t t' 1'11 hia. de ca torce años, 
que ha pasado la existencia f'll p<'rpdtto éxta"is. Hija 
de padre~ piadosos, dt'sr!c muy niña oyó hablar del pa
raíso, tal cual lo ha fingido el illl01reg1hle é ingenuo 
antropomorfismo dt~ los JHif•hlo:-;. E11 t•l convento, donde 
<Teci{, como llor<·<·ita p:1lida, no se le hablaba mf1::. que 
dt• esos dos polos l'Xl n•rnos, t""·n t n• los ettalt·s !'L' me<'cn el 
p.tvor y l:1 t'SIH'ranza <'e la-; turbas cn:·yt·ntPs : L'l infierno 
y el <'it·lo. flPro Jt• tal !-.IICrtc er:1 httf•na, <'ulce. <tpacihlv. -inltl:wulacl:l, qne las prnpi:ts 111:1< 'r<'S y l'l rnismísimo 
l'llllil'SOI <'l'eY<'l'OII irlt'ltiJ¡•IJIJl:tii:tl' :;11 Sl'l'l'llÍcJad I'Oil lllil'

dos inoporttriJO~. y ca~i lliiiH':I lt• pondPraron lo~ lornH·n
tos r•tt·nws, las ;..;~·h~·na-; impl<11':tl>lt-s. dt•~crihit~n<:ole l'll 
l'<lllli1Ío SÍPIII¡>I'I' J;¡~ lllHI:tVÍIJ:~s 1!l•l IIJÍslico eclt<ll. 

<< ,\:;Í J'lll'S, 1'11 S liS Slll'liOs, l'OIIill 1'11 b I'S(';t Ja <!t•J pn
II'Íarca ll•duirto, il,:1rr v \t'llÍ<IIl los <ingPlt·s. l'a1a ella, la 

• 
glona es anftlug:1 {¡ lo::- nwl'ros de Fra Ant-/'lico y dt.• 
FJ!ippo Lipp1. !'ara ella, el E1npí1t' o c~tá forrna<:o <

1
L' es

pilales de santos, <'e virt11c'e!í, (11! polt"stac!e~. de que
rubines v St'rafinC's multicolort·s. F.., corno un jardín 

~ 

animad<.,, <~C' una rtlt'<·riblr policro111ía. quC' se asienta 
t•n nuhl·.., re~planc1 Pcientc·s. Lo::- :Ínhelec.;, los arc:íngclcs. 
las clorninacionL'S, plieg.m {, ahr<'ll sil.., enorme:. alas fran
jNl'las dC' oro y trñir1as c!e un awl, (\ un rojo y c'e un 
amarillo ~_lelil'a<!os: lu:-> <¡llerubincs y st·r aftrws snn como 
<·orola" dt> plrmrr•s tr(>mlllc~s. <"OIIro margarila~ t•nnnrws 

t·n cuyo Cl'J\\ro hay un w..,t1o cni~mútico. ~lll!'h<s :;crv::-, 
:d;H!os lañ<·n :1rp:t.., y cít:ll ':!:-; c'c• nwrfil. y en t•l \'t•rlin· 
clt• la c.;spir:tl rn:íht<':t, tlll 1\n<'t:tllo dt· inlltetrsa barba ní
\'t·a, ele tiar;t n•hllnbrantt•. Tt't, St•iJol', ~t·¡.;ún la concrp
ci<'lll cli: los l1oruLn·s St'rH·JIIos. 1t- llltH•stras. knien<!o (t 

t 11 dit·stra :'t Cristo (<Jilf> hoy ll:t<'t' para los httnwnc~) y 
entn; \'o:;otros una paloma palpilanlt• <!t·IH:Z y e!<• am()r ... 

;Qtlt~\·a ft t'Xpt·rimc·nt:ll' c•l alma c!e estn niñ:t aña-

d iú J eh<'l - cnanclo se desligue de la carne y se enruen trc 
<!11 t:1 Sl'JH: d<' la< u.u ta climensiém ¡ Cuál va á ser Sll c.xtra
ñl'za, cu:íl su azoramiento al hallarse en el espacio ne
gro, sin límite~, ell t re el silencioso gravitar <le los mun
do~; ni \'t'l' pt>rr!crse vertiginosamente á lo lejos, como 
un enjambre• dorado, los planetas del sistema solar ! 
j Qué dc•sorit~ll taci<'m más angustiosa la su va cuando no 
ll' encuentre.! ni put•da \'ertc, oh 1 ncrca<io. porque le 

1 faltan par:1 t•llo tantas dapas. tantos ciclos aún infran-
1 ,,ul'ahlt•s ~ 

• 
t' ¡Piensa, Señor. Fuentl' <.!e toda piedad. en esa al mita 

qul' no ha podido conrehirtr· sino á tra\·l-s de las e.<:;
tampas de los <!l•vocionarios, de .las imúgerll's de las 
iglesias. dt•l irll'iPn~n blanco y aromático, v de los cirios 

~ 

<JUl' l:t<'rinwan chisporroteando ~u cera p:\lida ! ... 
<< ;.;\lt• in tl'rt·~o por t•lla. Sei1or ! ¡Algunas \'eres, en mis 

''iajvs por la til'rra. sol>re todo <'11 las noches de DJ
~"It:lllht<·, IH' c!t-jado t•n su frenll'. mientras dormía, be
so~ irnpalpal>!t-~! ¡ Cracias ú mí, en sns puros labios han 
tlort>ciclo , al dl·Spl'rl:u·, lllt!ch~t~ ::Wnri~as de gratitud al 
EnslH'illl! ... ¡Qul·no s11fra. SPiinr• ¡~ l ira que se acerca ya 
su con\'HLic'l!l po~lrl'l'H ... ! ;Advil'rle cé>mn en su camita, 

J ' '1 ., .. 1 roc.eac a < e os ~uyos, va a a )rJr Jos OJOS azu es para c:a 
última mirada. c•n que pal"t'l'e copiarse tucla la hondura 
de lo desconocido • ... ¡Señor lnten1>. qut? no experimcn te 
ninguna dcsilusit',n ~ ¡ qnt~ no tenga miedo! ... 

1 - .J eh el reo.; pon ' ió elt•spíri tu que e.s causa de las cat!-
1 sas J ehel (y sonn·ía. si es que puerle darse este nombre 

al sntil resplandor c'e su divino pensamiento afectuoso), 
bien se Y<' q11e eres tm poL•ta ... Anda. act~rcate ú esa 
almita, ténnala c1mtigo. y fín~:,elc en redor. en cuando 
~~· dl'sprl'lld~l dt• s11 nu·rpo. 11110 dt· los paraísos qtrL' 
pintaron los primiti\'oS. Pon murhas jerarquías c!e oro; 
pon 1nantos dt• 1111 llzul t·smaltado y profundo, de un 
g11 inda dl' viL· jo \'tilo : pon a11rvolas con ra vos sim<-tricos - ' mucha luz. mttl'!m anwr, y lraz que nna música inmate-
rial teqtll' d<·~L!l' ahora para sus oí:los ele agonizante me-
1 ,, l )' . ,, , 1 oc.Jas < t: 1nosas ... ¡ 1 a. ma~ tarue. con ~ua\·idacl, la ini-
ci:tr:'ts t'll t'Sa angnsta y muda sahidnría de la muerte! » 

A:\rADO :-\J·H\0. 

~~'----------------------------------------------------

VOLlClON ~ 

!'o!-. hal)ln cll' J>aolo y th• Fr:uH'<.:S!.:a. 

Aquellas dos insepural>ll's alm;ts 

<.Juc al 1 raspasar los mundo:-. 
)';, hll:l"<'ll solit;trio..., {, j111'1JIIdos, 

Y:t t•n t•l desit·rto é, y:t bujo las palmas. 

Siemprt iban juntas al lata! destino. 
,\si la" \'ÍÍJ lllltl \'<'Z <'1 1• lor('ll( 1110 

l~n uno de los Sl'nos dt' su lniH•nto 

J•lntar <'lltrelazadas y s:1ngrientas. 
; Oh almas de Jirancl'sC:l y de J>aolo. 
(j¡u· al Iin llegaron :ti edl'·n l'lll'llo 

l 1ol' el anwr rcdl'nta~. 
l 1or l'l amor ta11 ~íJln ~ 

1 Yo quisiera lo mismo, 
1 r cont i~o :í la gloria. ó al abil:>lllll.r 

~l.\ K IJEI. ;\) ,\1,1>0:>: \ IHl, 

• 
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EN EL TREN 

Cuando el recuerdo nos hiere 

es muy triste la partida ... 

dejar á la amada lejos, 

con la Ror de la sonrisa 

muerta entre sus labios rojos ; 

dejar sin luL sus pupilas, 

(sin luz, porque el llanto cubre 

con su gasa aljofarina 

sus ojos tersos, brillantes, 

que como un astro rutilan) 

dejar á la madre triste 

(y por tr;stc más querida) 

anhelando que se esfumen, 

raudos, ligeros, los días, 

sin pensar que en su cabeza 

están las canas tejidas 

de pasar amargas noches 

presintiendo las desdichas ... 

Cuando el recuerdo nos hiere 

es muy triste la partida. 

Corre el tren impetuoso ; 

las montañas se divisan 

como las gasas azules 

que extiende la mano pía 

de la gran naturaleza 

sobre la tierra dormida, 

como una virgen sagrada 

bajo la regia pupila 

de un sol redondo de oro, 

de un sol que flamante brilla 

entre las nub~s de armiño 

como una c<'leste chispa, 

por una mano enclavada, 

por otra mano encendida ... 

Mueven su collar de hojas 

los árholes, y la brisa, 

acariciando las flores, 

esconde su mano fina ... 

Corre el tren impetuoso, 

i ay ! i qué triste es la partida ! . 

• 

• Miguel GALLIANO . 
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-ACTR ICES ESPANOLAS 

u 
/ arta • a u ' a encta 

¿ <,¿ui1'·11 t•rr l~spaíia y t'll la ¡\rlH~rira latina dl'St'onoct: 
el nornbre v la fama de la gr~tll artista? lloy, l;r con-"' "Crva todavía en twlo su apogt•o, ¡n~t•s, aun cuando por 
motivo:; de salud se hallt ... l'H~i t'ompll't:tlllL'nte retirada 
ele la t•srena, recogt.', la grttll .Hada, sus triunfos de ayer, 
entre las que !'ion hoy la:-. prinlt'ras figura~ del tea! ro cs
pa íiol: ;\ l:u ía C~uerrero, ]~osario 
Pino, illt:rc·¡·di'S Pt-1'<.'1. d!.' Var-
gas, ~ ie vt>s S 11 ú r·ez A -;e 1' t crm o, 
Cohcíia, illnrl'll<>; tod.t~ ella~, 
apr endit·rorl Sil arte de esa 
bondadosa y grandP artista ; 
tncl:1S ellas, 
cari íioso de 
alas. 

naciP1'flll al calor 
sus m a krnalcs 

~las no t'S únicamt·nlt' ele la 
actriz admirable qtH' supo ha
ccr:-.c t)\'acionar en todas aque
llas tierras don 1!.' t'S habl:u.la 
la dulct· lengua ca:;t!'ll:rna dt 
que ve11go hoy ú habla ro:-. \o 
es ck aqut>lla inc'omparahll' l't'-

• 

\ ... 

·;¡r 

' ' 

. ' 
• 

1 

Z\.1~1 11~, allú del t~lar .t .. ml, van sus ansias de madre, qu~: 
VIO marcl~ar hac1a un brillante pon en ir al otro hijo de 
s~1s ~~~1trana:-.. por el qnc no cesa de suspirar. Que :\la-na lul>au h,t sido ¡ntra su l1og"r· t·tn 1 t . · " ' grane e y an VJrtuo~a. l'Omo para la e-;ccn·t e~p·tr-1 1 l l , . 1 • .~ , o a 1a )fa s1c o grande \ tnunfadora y ¡>ot· e"t<> "'"l) 

1 1 

• 

- • "' vt~ l'll atnar a o~ 

• 

•• 

• 

, 

• 

suyos con 
nwrecen sus 
dados, sus 

la devoción 
desvelos. su.:; 

que 
• 

Clll-

amores ; y saben 
• amarla los demás también. 

p.or el encanto de su palabra 
Siempre consoladora y dulce, 
por esa sn bondad é indulgencia 
que en la arriesgada carrera 
l><'r la que pasó como entre el 
fu ego, sin quemarse, la hace 
piadosa para las ajenas debili
dades Y siempre misericor-
diosa. 

:\Itnía Tuhau es algo más 
que la esposa <le Ceferino Pa
lencia; es su <'ompañera de 
arte, tan mteligcn te Y valerosa 

• como infatiu_r<" l)le ,. t->" .J amante. 
pues ella, con su talento 

f>ila Fucló, ni ele la bella .\/ ¡
clame Sall'>-r;hzt, ni ele la dura 
1 aesa ele /.as Jlt'11gadoras, ni de 
/• rott-frou, la lwchicc•ra, ni dt• 
aquella gracinsa Clurra, ni ck 

La cNtlm• actriz t'$f>aiiola .U aria A. 'f'ubau incomparable. ha sabido dar 
vida ú las creaciones del Scrafimt /u dtJt•ota, ni ele aquella adolori la madm , de •e La Nnl>c l> que quiero t:\'ocar t•l tall'nto. la 

l><"llcza, la distinciún, el dolor (, la grada, no. \'t•Jwo 
:í hablaros hoy 1111 poco e~(' l:t St'ñora l)n \f.tJÍa A. 
Tuhau ele Palt;nci;l, l''lJH>'ut admiJ,¡hlt· del g1.r11 e~
critOJ ( a-;tellano, de la e huna exqui~Jl.t y amahlt: cuy[¡ 
lll:tno t"·lrc•c:han ron admiracit'111 y J'l'Spc•to las H•gias pt•r
so11a•. \ t·ngo {¡ dt•dros unas palabras dt• ~laría Tullan, 
í11tima, cit.: c·sa criatura l'!l<'antadora que l icnc hoy su 
corazfm dt• madre n parti lo t•nlre España y Am{>rica, 
pues quP si t·n l.t Corte y L'll el hogar de S\\ hijo Cefe
rino snjt'·lanla las c•arir.ias del 111ás lindo dl' lo~ nidc-

clistin~ni :lo y culto 
devoto. 

dra 111a t urgo, ron nn ·-canno 

Jfat•r amáúilis, como la llaman los suyos, hav en su 
cuerpo de elegantes líneas una helle;r.n. perenne una 
juventud llena c!e encantos qne parece irradiar ~le su 
sonrisa amable ; y en la mirada azul de aquellos sus o~os dulcísimo~. una. atracciún c1uc hace de aquella gracwsa a huela una llHIJer lwc111ccra atr·tct1·,.,1 .-1 e • • ' • • , < u ya vera se s rentl' uno dtchuso, y no se sabe por qué, consolado 
de muchas de las maldades. hipocresías y fealdades de la ex i~ teneia.. 

• 

• 
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1 ll U.EC.\~<'L\S l·l'l>rero IC)I2. 

« ENTRE-NOUS URUGUAYA>> 

A algwtrlS de Jlltt•stras /re/ora.~ sorj>rcJltlrrtí el título de la sociedad de que /tabla nuestro distinguulo 
lnlaJnJrador. << f~'ntre-JIUifS uruguaya )> t.s tnza amalgama lusj>allo-,'mnccsa que responde á una de las ideas 
que persigue la entidad : esto es, lo de c~limular cutre la<> .sCJioritas de la sociedad de il{ ontevidco el estudio 
de 'Ídio11la<; cxlrcwjeros, cspccif,/mcnlc el del irwzcés. Xos place lwrcrlo constar aquí. para mayor justi-

ficaciún del mencionado tílulu. 

@:::.::-::.;::..:::@}()~ cstt• título, qu<' 

1'~1! e 11 t•S bastélllk fpo, SI' 

!,:1 1 1!:1 fundado l'll .\1 on-

@:::: .... :::;;;;::&} lt•\•icll'll 1111:1 Slli'Ít•d:l(l 

dt' <'dlll'a'·iún v lwn<'li<'<'IH'Ía, 
• 

,·om¡nH·st a dt• ~~·1iori t as y ha jo vi 
patronato dt· 1111:1 cotnisi/llt hono

raria dt• Sl'iltlra~ prot 1 ·ct ora~. 
Su objt•to ,.~ el sigi!Ít•JIIt•: 

• • 
¡o J>ar anualllH'IItl' 1111 prrmto a 

• • • 1,1 \'irtud, para¡,, ,·ualla comJston 

t·lige rn t re las personas indicadas 
por los "o,·ios, h1s ndts pohrt>S y 

•• las m:'ts dignas d,• prott•rcwn. 
;¿o L:ts S<)l'ia" Sl' n·utwn una \'<'Z 

por S<'mana para cosf'r. y dar ]a~ 
ropas que prepCtr~tlt :í gt•nks po

l>n·s y JH'I't'SÍ t :t < 1;¡ S. 

Jo Un:1 vt·z por mt·s rt•p:ll·tir t•l 

ditl<'ro dt· qtlt' SI' cli~potH', t'll 1 r(' 
gt·ntes n·cono,·ic\:¡nwnlv ltonrad~ts 

y pobres. 

•lo Dar anualmenlt· ttna lit·sl:l {¡ 

los niiios pobn•s, l'l'part i 'ndolc•s 

rvpas, j ugueks y d tllces, producto 

de dona ti\'os 6 dt· l:1<.t ,.,·onmnías 

de la SOl'il'da<l. 
so Costear profp::;on·s 

m as que, por dos \' 1 'C'<'S 

1[(;' j¡J¡,,_ 

{¡ la Sl' 

rita~ de :Jfonte\'icleo, por cuanto 

t·l l'::;píritu de a¡.;o::.:iación, en todo 

lo <)lit! se refiere al progreso moral 

dd país está muy desarrollado 

<'11 t'~a ht'rmosa Repú hlica sud-
• amencana. 

En Montevideo, capital del 
Uruguay. y en todas las ciudades 
dt>l inttTior, las sociedades de 

fumen to urbano. de bcnef1cencia 

ó lit<·rarias, se disputan el honor 

de a \'enlajarse la~ unas á las otras. 

Y si estas iniciatiYas particulares 

110 Í\Jt·ran bastante para t'} pro

gn•so t•n infinito de la I~epública, 

bastaría saber que su Instrucción 
Primaria es, no solam<!ll te la 
m{ts divulgada que e\:iste en la 

.\ml:rica del sur, sino la que obP

ckce ú m{todos más científicos y 
al inaclos. Recordemos que desde 

ltan· treinta y cinco años, el 
movimicn to educacional ha to

mado en ese país una importancia 
y una significación que llama la 
a lt•Iwiún de cuanta eminencia eu
ropt!a lo visita. Anatolc France 

' 
CPorges Cll'mcnceau y 1 can 1 au-

lA St'Jiorilt~ H. dt" 1 bdla rnana, clt•n l<'t't'ioJH·s :í l:ls soi'Í:1s. t•l viejo m tllHlo {t <·ste n·spccto. 

rrs han tenido á bien informar 

Ó1 Dar conf<'l"PIH'ias t'ltiles para las :-.odas. 

7° (\·lt'hrar !'esl~IS litt'l':tri(IS }' 111USÍt';llt>S para 
l:ls so<~ias. 

StJlo ptl<:dcn fonn:t r pa rk dt• t•st a en f idad las 
1 S«'iíoritas C)llt! <ll~ ant<:m~ltW son aceptadas por la 

Comisión, <¡ 11e l'ft·et l1~1 la t•lt·tTiún con m uclw gracia. 
Las soci~1s que se casan pit·rdcn la c:ilidad de tales, y 

' pasan ~ti f'st adu mayor pasivo de las << St·iH>ras J>ro-
tctioras >>, si<·tHio dPSpl·diclas lta~ta más ver, con la 

1 
uwreha ltllpcial de Lohcngrin. 

• 

1 

.No nos c:xtraií;1 est~1 iniciativa de algunas seiio-
• 

Cit·meuct>:tu dit'P que Europa bien podría tomar 

<'~<·mplo dt·l Uruguay en lo que atañe ú Instrucción 

Primaria, y agrega · <<SI NO SE QUIERE Ol'E 
'" 

AºUELLOS SA LVAJES DE ALLA VENGAN A 
ILUSTRAR A ESTOS CIVILIZADOS DE ACA. 

Elegancias, al publicar el retrato ele la antigua Pre

sidt>nta de <<Entre-ll<>llS uruguaya >i y dar á conocer 
su programa, hace ,·otos por la prosperidad de 
un <'entro que tanto puede contribuir á la cultura 

general dPI país. .JIAHIUS CHEVAI.LIEH . 

• 
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LA URUGUAYA 
¡;} 

Imagina por un instante, lectora, que <·res turista y 
1 

que viajas en uno ele esos palacios flotante.;; que atr,l-

desan el Atlúntico. Estás frente ú las co.;;tas del Br.lsil. 

El aire arde. El buque pmsigue su marcha, y tú obser

vas que las aguas pali:lecen poco f1 poco para tornarse 

glaucas y fangosas luego. El sol camina hacia el ocaso : 

la noche llega ... La campana del buqne tiene un repi

queteo que te es familiar. Bajas al comedor, y tras un 

par de horas de amena sobremesa. te t icndes en tu 

litera ... 

- ¡ :\Iontevicleo ~ ... ¡ Jlontevi~leo! -oyes que dicen 

alborozadas en la cubierta varias voces. 

Tus dedos marfilinos frotan suavemente la seda de 

tus pestañas y te pones en pie. Frente al espejo te aper

cibes, de que es la ele hoy una linda mañana de prima

vera, y que tu faz es más pálida que al embarcarte. 

¡ Bah, esto no te preocupa gran cosa ! El viaje ... ¡ Y es 

tu palirlez de un tan buen tono! ... 

~- ¡ :\lonte\·ideo ! ... ¡ ~lonte\'deo !... siguen bar-

bullando las voces. 
Entonces tú, que eres curiosa. y eres soiiadora, y eres 

mujer, tras la ablución consabi.la, te vistes apresurada

mente. En la toldilla, el espectáculo te sobreccge: Ves 

unas costas lozanas \' una miria'la de casas que, tras -
un altivo cerro, se recogen como polluelos ... Y el cielo es 

muy azul. y el aire límpi'lo- pleno de efluvios vitales 

- y el sol. en todo lo alto. vuelca sobre la cincla~l su 

catarata de oro, y tú también dices con las pupilas ilu

sionadas y la alegría floreciendo en el corad>n : 

- ¡ :\Ion te vi leo ! 

Has visto la ciudad, una ciudad de calles quchra~las, 

irregulares, al final de las cuales se cliYisa indefectible

mente el ma1. La edificación es baja. Y (omo el cielo no 

queda limitado nunca, y como el <ure, Inerte y yo:la~lo. 
circula libremente. tú dices que e::; .i\Iontevi.leo una ciu

dad sana, pintoresca y rei:lora. Las calles prflximas al 

mar te han recordado esas poblaciones andaluz:1s que 

tú visitaste complacida: Cá~liz, :\Iálaga. Almería. No 

tienen ese tráfico mar¡:;an te ele las arterias bonaerenses, 1 

donde tu preciosa vida, lectora, peligra á ca~la paso. El 
ciclo, sin mácula, bien azul. ha contrihuí:Io á hacerte 

creer que estabas en An lalucía. \' luego, que pasaste 

de noche. viendo gentes sentadas en algunas ·puertas y 

hasta parejas que. castiz~lmcn te, « pelaban la ¡xwa ». 

Pero no, tú estás en una cinclacl americana, flamante, 

progresista ... Te lo dicen las costumbres, las leyes li

berales, la dulce parla ele las perso11as con que te cru

zas. Estás en el lirngnay, país donde i\atnra hizo de

rroche de sus dones. tierra de hom 1m.1s valerosos hasta la 

temeridad y mujeres hermosas hasta el pro:ligio. Estás 

en una joYen república. :í.la que el futuro reserva un sin 

fin ele venturas, un (( devenir >> glorioso. 

• 

¡;} 

¿ :\lnjcres dijiste? ; l~vpar.t:::;te acasl) c.;n las que se nu

zaron en ln camino ~ ... ¡ S:trawlí ~ héle y.\ en la calle <¡He 

se ofrece propicia ú t11s observaciones. Es una vía as

falta-:la, no muy ancha, no lll\1)' larga. no muy recta ... 

El trozo que tú has clcgi.io limitan lo la:::; dos plazas prin

cipales: Constitución é ln~ll!pcndencia. En la primera 

está el Cabildo regazo de la época colonial : en la 

segunda la Cas:1 de Gobierno, ambos e lificios vetustos. 

chatos. insignii1cantes. E~ lástima que no hayas arri

bado en el verano, para que tus ojos se refocilaran con 

el espectáculo bullanglll~ro de las playas : Pocitos, Ra

mírez, Capnrro. la mús nueva de to:las. un poco dema

siado artificiosa. 

Pero apenas si se insinúa la prima\'era y es fuerza le 

conformes con el desfile ele Sarandí. Es al atardecer. 

Los arcos ele \'olta irradian su luz un poco muerta, 

y las " \'i !rieras ,, de los co:nercios iluminan las 

aceras. 

¡ Y cuán cncantadoi'L!S son lo::; rostros femeninos, en 

los que las bombilla~ l!léct• icas juegan en esta hora á 

tender luces y sombras ! ¡ La mujer montevidt>ana ! ... 

Habías oí.lo ponderar su belleza, pero. en VL·r.hl'l. nunca 

creí5tc fuera tanta. Es, como el ambiente. sana. bien 

constituíJa; grácil en su jm·entud y arrogante en la 

madurez. Rehos:l gracia. armonÍ'l ... Sin tener la ele

gancia de la porteña, es elegante; sin la aiectación de la 

parisién, es distingni:la ... 

¡Ve cómo la luz pone reflejos nacarados en sus blancos 

clientes. ve cú:no fulgen sus negra:::; pupila.;; ... Ojos gran

des, rasgados, profundos, acaricia-lores, a hts•nalcs. im

prnet ra bles ; ojos que son u na promesa ; ojos que ha

blan ele pasiones, de ilusiones, de ansias ... Ojos que 

tienen un mÍI\\r insinuante. e:dn111o. uruguayo ! ... 

He aquí el más grande hechizo de esta mujer: los ojos. 

Ellos, con los labios fresco::;, bermejo::;, sensuales, han 

hecho decir eti estos días {t Talco: 

Y vosotras m u jercs de m; tierra. 
Las mlÍs bellas de/mundo. 
Las que el fuego en ;emlézs en toda guerra. 

La uruguaya es tierna, afectiva y apasionada. Su 

luci:lez mental os maravilla, como os mara,·illa su enor

me po:lcr <le asimilacitm. Es sobria, deci.lora, cul la ... 

Cultiva su espíritu como el j.tr.linero sus cúrmenes ... 

Lee mucho y se in teres:l por los an lores. Es indulgente. 

acaso por su buen sentí lo ingénito que to:lo lo com

prende. Es cnsoimdora ... Es rom:1n tica ... Le agrada l'l 

lnjo, pero no se deja absorber por él. E:; compañera 

i'leal que alienta al esposo y lo consuela en lo." fracasos. 

Su longanimi:lad os gana el cora:dm. Le encanta el 

color, el movimiento, la música ... ¡ Es uruguaya ! 

Vicente A. S.\I r\ \'EIUU . 

-
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GUIRAND DE SCEVOLA 
..-,...~·uiii•·J-:::::: ((rj') 
:; ..::::::... '\S.fl· una mujLJ hdla l'l retrato , he~ de st·J lorzo--: D j :-.:tlllenlt' lwllo? Según, dir{·is, lwllas lectora•;. H .._i t•st{t hH n pint~11lo. 1 't•rmlltdmc que os .. 

,.,,tqllt' dt• 1111 t•rror. l~n la pintura como t•n ~'"_g,t:::::.ili!I::::::::~ todas l:•s dt•Jli:'Js ar!t·s. y como en todas las 
t'IPIH'JaS h.t\ t·srt·ciali<;tas. llay pintores dt• l:1 n:lturalt•z;¡ 
llllll'l'l:• tomo h;l\· laringc',logos, \' t· . ...:isi<'ll pinton·s d<' 
n1111l it utlt tomo ·,.<'lliCJS poetas épi.cos ú t ro\ adores senti
nHmtall's. l~nt n· e.sost•SJ cc:alistas d" la pintur:t se· t'IH'uentra 
1'1 pinto1 de las t•lcgandas ft•nH'Ilina.-.. 

l':•n• c·onsl'guir fama y noml>raclía t·n t•;,la clase th• 
1 intura, :-;t· necc·sitnn conclic·ioiH'S espt'ciales. y no bastan 
ni Jo., conocimi<'lltos profundos ele la t{•cnica ni una ful'rza 
ele <'olorido cklc·rnlillilclit, illlll <!llillHlo ~~·an t•xigiclas tnlt·s 
c•u:dicladc ... 

1~1 pintor de· <•h•ganci:1s ft·JnC'nillfiS tit'IH' !(11<' C'St:tr 
dotado dt• una cit·rta lwl>ill-
d.11l para d:1 r :'1 las carnes l'Sa 
IJl'IJtl tran~JléHI'IlGÍfl II:JC:tl'lllil 
'(IH vemoS l'll 

t l'lll':.wra na•n t o • 

las da mas cJ P 

aristnc•r:'tt 11 ''· 
¿ c.Juién cl!lclar;í <JII<' 1111:1 ros;• 
criada t'll Íll\ tln.Hkro t it·nc 
tc111os m:'ts SU.t\l'S, matices 
m:'ts inch•linido que la que !W 
t 1 ia :'1 pi<· no aire y :'1 pkno :;ol ? 
1 .os gestos, los mollÍll<'S. los de
licio,o:-. mohitws de las t•h•
gantcs, son dl'lallcs qt~<.: :'1 1111 

pintor maestro puede ckjat 
<]lit' se cscapl'n, 1 :ero que 1111 
cspc·cial i~ta de la belleza re
menina, ~in duda, r<'co:•c•rit 
C11iclncloso en !'>11 paleta. i\ 
ven· 1111 t:<'iin ligt·ramnntc 
fruncido t·s signo cfto superio
ridad de l'il' n ti mi en los \' aun de • 
car;íder, que imprime tierta 
distincic'Jil en <'1 rotro ele UIHI 
mujl'r. Las nwno-; lll<trhlen:ts, 
comll tl'cl:ts dl· ,·iejos cl:tvc
einos, han de ser objeto ele 
dtlt:nido e:-. ludio por los pi n
tores 1TI ratist:1s de mujnt:s, 
.1 1 como esas cabellc•ras 11e-
gras con reflejos vercl<'S y il:t.ll-
lnclo~. c'1 roj:ts co111o llamas. q uc van lwcia el sol. 

l'no dP <·stns pintorc·s dl' l'leganu.l fenll'ninas. <H .• I .o 
l'l 1tl:'1s <·xc¡uisilo y 1'1 m:'ts ;,rtist:1, t•s < 1\lll'él!Hl ele Scé\ol.t. 
Su ('al<'ta tiene toda la suavidad e k matices que ex u t' 
una ele l'S:ts ador;,blt, figulinas, flor dt· sHI(lll que vive entre 
pit·lt·s y t·ncaj<·s. ¡ cu:u1 adn_1irablcs son los retratos ele 
las bellezas g.dlarcl.t .. , solJt:rh1as como una torn• de cas
tillo feudal! l 'u<'s, ¿ y esas gentiles damisl'las e~capaclas 
di' un vic·jo Lq 1z t•n clonclc dejaron los hlam:os copos 
del lino p;tra divertirse en el lcuuis <'> c·n el j>olu? 

( ;uirand dl· Sd·\'ola sabe dar :'1 los pechos esa transpa
niHI.l, (, \1,1\t'idt' ht cu:tl :;e ve <'1 alma nohlt· y distin
guid:~ : s.tht· l'llt:qar la f1gurn c·n 1111 lonclo sneno, pero 
q tu· sil'mprc ·' u.t rda fid rl'lación con <'lla. 

Es t l' s 11 p re m o a rt is t a, para q u Í<'ll lns 1 wllezas y 1 os t·nca n tos . . , . . , . 110 IH'lll'll l'l'Crl'lo.,, 1'01110 SI Sil arlt' 1 \ICse 1111a Ctei1C1:1 tnagl!'a, 
J¡;¡ ll<'cho 1111 viaje .í la hc·lla ciudad de Bu<'nos J\ires, l'll 
tlondc durante: seis meses de pcrmane1H:ia, ha pintado los 
re! t .t to de las m:'ts bc·lla . argentinas. < >igamos al pinto1 cll' 
las l'i<·g.IIH'Ías parisi<'I1St·s st!S in!presio11es sobre la sot ll'
dacl éll'l'<'l11ina. dando rienda stwlta ¡'¡ s11 adnuraeión 

Con~idero ;llulla la l<epúhlica \rgentina tomo mi 
scg11ncla patri;t,- c•snibt• C1Jirand de Scévola. :\o en
nono mn ~ún otro lérmmo de elogio par.\ expresar llll admL 
r;1ci(>n l!;tcia t·stc• país. !l a e e ;¡Jgllll t ic•m1w. ~uanclo me· 

hablaban de BuL·nos \ires haci{ndonw entre,·er la posi
bilidad de ir y retralar ú las h~llas argentinas \o contes
taba con un ligero encogimiento de hombros, porque con_ 
sideraba la <'lllpresa llll poco peligrosa para mí. ¿ Gus
taría allí mi manera de pmt,u· ' \f1 \ isión personal ele 
las ell·ganl'ias, ¿ sería comprendida v apreciada? i\Iis pro
pios amigos no Nan precisamente los que mavorcs án:-

• nws me daban. ' decían : 
l·.se pobre Scévol<~. ¿ se atrc,·er:í ií ir ú Bueno.; 

Aires " 
ce Pues bien, he ido, \' no deseo otra cosa sino , ·oh·cr. 

" Hueno.; Aires es una ciud,Hl de aspecto muy euro?co 
Dentro ele muy pOlos aiíos con sus anchas a\enidas, 
sus inmensos holl'lcs ', sus espléndidos par Jlles. se pare. 
cPr;í muliw, sin que e'ito os a~ombre ;, París. 

" 1 lo, mismo, fa ,·ida ele Buenos .\ nes. ¿ 110 S(' 
parece cxmtam"nlc á la de lo ... 
parisienses ? La sociedad <H
gentina tiene las mismas prco-
1 upat.ioncs 111'tnclanas que 
nosotros. Las recepciones se 
l clebran con las m1smas forma
liclacles. 11<\\ que hacer notar 
soln mcnle. que los caballeros 
asisten ú ellas con menos asi
duidad. pues es cosa conve 
niela que los hombres no ha 
cen visitas. D<· tiempo en 
l iem¡>o. a lg 11 nos el i p 1 om¡í. t icos se 
aventuran 1 orlos salones. pero 
esto no ocu rre sino en los pri
meros tiempos ele su perma. 
ncncia en la capital argentina. 
D espués, rúpidamcnte se habi
túan .í las costumbres del país. 

« ¡ Cuántas veces me he e n
eonlr.tclo en las reuniones ha. 
cienclo el rarel clel (( sei'ior 
solo. )1 rodeado ele un rami
llete de señoras ,. seiioritas 
que 1 ¡, alizaban to~l as rn her
mosura! 

e En Buenos .\tres, la mucha. 
cha soltera se distingue mu\· 
diflulmente de la mujer ca
sada. Se 'iste de la misma 

man<"ra, con el 1111Sillo exquisito refinami ·nto. Confieso 
que esta tostumhre no me dcsa~rada. 

" En la socieclad mundana de B.1cno,; \ ires la muchacha 
soltera ?lupa c.l. primer. lugar. La madre se consagra por 
entero a su h1Jit, y p1ensa que rara su heredera nada 
es <i<"masiado lujoso nt bello. En el teatro le hace guardar 
las mejores localidades Cuando sale á la calle, la muchacl1a 
soltera viste los mús bonilos sombreros, los más bello,; 
trajes \ los m:'1s ricos collares ele 1 erlas. ¡ Sí. sei'iorc3. 
perlas... \" 1 

:cEI pueblo argentino admira á Francia: pueblo jO\ en que 
qu)('re a\ ;llorar sus fuerzas y es gran entusiasta por el Arte. 

" J>or todas estas razonesam.o la .\r.,entina. \l i alma ck 
francé..-, se hn emotion.Hlo, al rens,tr q11e nuestros \'Íej0., 
países latinos pueden contribuir, lan poclerosamenü·. 
al luturo ) completo l1on·cim1cnto de un pueblo, cu' ,¡ 
prosperidad grandiosa ) i'uerte t iene derecho á la adn)i. 
raciún del mundo entero. Guirand ello Scé1•olt1 • 

Tras de lOpiar palabra<; tan lisonJeras para la Argentina 
csc 1 das por el gran pintor, sólo nos restaba la rcprodu<.:. 
ción de un,t ele sus obras par.t que nuestros lectore.., 
j usguen cuán justos fuímos en los e logios, y cuán 
valioso es el homenaje que este artista rinde á la 
\mt·rica latina. 

\"fC roH Ftor.. 

1 
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1~1 /•1/etan ¡¡_,u, 
que SCI'(Í el IJ izmfo de la primaz•erct 

la nto tll los tlC.,fidos sa:.;trcs como 

en lo-; som?rero.,, es del zíitimo chic. 

T on \\'lA por largos día::- c::-ta-
mos hundidos en la tris

teza. \ nuestros suci10~ <le ven
tura llliiL'I"Cil !>ajo el cielo gris 
como llores demasiado he \las ... 
Sin cmh:trgo. allú en el fondo 
del cora..;;c'm tcnemo~ la dulce 
esp(:'ranz<t de lo~ goces fu tu ros : 
despué~ del inviern<5 viene la 1 

primavera, del mismo modo que 
los f>csare ..... dejan el rampo libre J 

ú la dicha. Y no:-.otra..; ,·ivimos 
por esos <h,b de sol que hmrarún 
nuestras pa..;adns melancolías. 

:\ nes tra:-. m ira das. en efecto. se dl'S tacan de todo::, lo::, 
m o lelos de Íll\'Íerno. Apenas ha hecho su a pariciún el 
nuevo ai1o. que ya nos hemos dejado ganar por Jos mú-> 
alegres trapos. 

Los costureros. poro ú poco. crean los trajes que. 
desde este mes. ,·an 
;í. ser a ca parados por 
los comisionista::,, lo 
cual no" permite ya 
entrever la orienta
ción ele la moda. Si 
no..; es aún imposible 
abandonar lo~ gaba
nes de piclc-;, no po
demos re-;istir al pla
cer de JlcYar la::. más 
¡>l'l''iHlllida..... toilette\'. 

\o e...; tamo~ en la 
,.el la lcr.t te npora la 
pa risiensc ) • \n te::, ele 
partir para el :\Ie ho
día, la~ pans1cn..;e~ 

hacen sus visita~. \ 
~ 

la gran rindacl ofrece 
una particular etc
ganeta. 

La muselina de se
da negra unirla ñ la 
blanca y guarnecida 
de encajes hace las 
mús lindas toilcttes. 
Ella guarda una (li~

tinciún encantador.t \' 
• 

un aire de etiqueta que 
la hace muy práctica. 

El ('/¡. mtillv colo
rado sobre muselina 
blanca es, por tanto. 
muy favorable. v mu-

~ 

.. .ró<'*_ 
, -

• 

chas personas ciegan ks lo adop
tan no solamente para fa.., comi
das -;ino también para visitas. 

Xo tengo necc~idad dcaiiadir 
qnc. en este último raso. el man
to debe cubrir en tcramcn te ~~1 

vestido. 
El bajo de muchas toildtcs se 

hace de Ch. rnti/1\'. \ .t l'll ton ces 
• 

velado de bla neo y Sl' d is lingue 
apl'IM" '\o hay nada m;\-> dl'li
ca(lo. ~L' puede recurrir al Vl'
ncci.t p.n.t el corpiiw, y el con
junto l'"' del mejor éxito. 

El tafetán glncé (liso) ~cr(L, :-.in contr,Hiicciún. l'l 
tejido en boga de la próxima estati<'m. \,l ~e ha
cen en can tadorl·::. \'l'~t ido:-. de día. ~on de \'olan lt·:-. 
ú fruncidos ligeraml'ntL' en el t,llle. lo cual no~ 

conduce ;'i la amplitud de las taldas. . 

' 
l. 

' 

/ , 
/ 

Puede :::.er que este 
tej iclo tenga una gran
de in tlucncia :;obre la 
moda. \ nos traiga la 
nota -;u a \'C tanto 
tiempo abandonada. 
El tafetán. en efecto. 
no puede emplear:-.t· 
l':-itirado. le son nece
~arios los pliegues. lo::
lruncidos que le hacen 
perder su :-;equedad. 

Tenemo::. la:> man
ga::, arremangadas l'll 

dobleces : tenemo:-; 
la" hln::-as. 

Todo ello no:-' hará 
pron tn oh·iclar las piL'
les tan linda::- snhn .. 
una mujer bien hecha. 

El traje sastre dL· 
ta fctán lho \'a ;Í :-.cr 
el triunfo ele la prima
vera. La chaqul'l.t l'S 

mn\· contoneada t!c 
• 

caderas. cerrada por 
1111 solo hotc'm ::;ituado 
en la cintura v hun·n-

• 

do hacia atrús. \ ,, 
puesta sobre un tvl

piiio del mi.;;mo tafe
t{m. lo que con:-'ti-

• tnye un traJe para 
dos tines. 

-

• 
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1 ¡X El.ECA~<' 1.\S 

<"on d talt'lÚil Sl' 
har:'111 l~1s m:'t:-; gra
ciosas pailol!'tas Y 
lo~ m(ts ch'gantt·s 
manguitos. Se lt·s 
a d o 1' 11 a 1· :'1 c· o n 
slwng.~. La pa i1o
let<~ irúc t•rrada por 
dl'l rf1~ por 1111 u u
do hl'<'IIO dP cinta. 

go 
J~n lin. no tt•ll
nPCt'~idad eh• 

recordar t ·1 SIII'CSll 
d c · 1 o::. so m 1> n • ro::. 
e!(' tafpt(m liso <¡llP 
tri11nlan dt·S'It· t•l 
principio del in
vit•nw, y c¡tH' son la 
última l'legancia. 

Añadirt'.,~il f'lll
hargo, cp1r• t•l som
lm·ro dt• fatt-t:'tn 
Illl p11Pdl' a<'(llll pa
il:tl' un vestido <!t·l 
mismo tt•j ido. E!-ttt• 

• coll)llll lo no PIJ-. . ' dría st·r pan::.1en. 
Con 1111 t rajl' c1t' 
ta fd:ln ~~· prclicrt· 
el tml>anlt' dt· t ni. 
adornado con pt'
nacho!:' {¡ 1111 j>ara
dis (paraí~o). 

Esta fantasí,l 
snlre t•ntonCt'S l~1 
última tmnsl<ll
nlílciún. l\o va si
tuada l'll for111a clt• 

• • piCJIIt>lt•, 51110 JIIH'S-
ta en lll<'clio ele la 
culollc• (casc¡ul'le) y 

' 

{t modo de abanico. Est;1 cli~po::.irión 
t·s m:ís dulct· al semblaute qtH' el 
piqut'tC todo dt•rf'l'ho. Si los \'t'S
t idos guardan todavía una nota inn·rnal. las 
~Oil11>1t'I'OS Jl(l~ ha I>Jan dt• Ja llH:cJi:t l:St~tric'lll. ()~ 1 C
l'lll'l'do, 1nis queridas lectoras, ac¡twllas toqnitas hlan
c'a:-; dt· largas alas dc·~plc:gadas. que son lan l!nclas con la 
p.u lt> alta ch•l corpiilo h!anco. . . El sornl>n•ro clt· talcl:111 blanco, por lo 1111'·;mo, trPne 
llll!Cito chic V o~ lo l"t'C.Oilli<'lldo. 

~ -TiPnt• la form~ ele gorro, mon lacio sohrt• una pcqtH•na 
tira del mis111o taft•t:ín lnttH iclo. Su t'asquett• n•clondo 
es 11111 y a ll o. in <'1 in a do f1 1 a llCJ u i t' rd a y ha jo d d t oc! o ú • 
la clt•rt•<'l m. 

St' ¡·oloc'a clt·l:llllt• y ligt•f:llll<'llle clt• lado 1111 J'l'llacho 
c 't• rrossc,, qut> l'~ la 11\ll'\'a f:mt:tsía. Su Jll'l'<'io e:, c·h•va
dísinto, ¡wro ¿ cc'llno rl'si~tir :'1 tlll gasto c11ando sabt·nws 
qm· \'41IIIOS (t t•st ar linclns ? 

El satén lil't'Jiy no~~· t•lnpl<'ar(t mús qth' para de noc~he, 
de color lllll.)' claro, e) 11egro p:tra los w:stidos pr;ícti-
e os. 

• 

1 

\ 

1 

\'~1 t•ll\Onl't·S lt'<'Ogido, di"Jllll!Sio clt• lllla bonita forma 1 
111uv ntu·va \' cp~t· t ie1H· 1111 detall<- c·ncantador. . ~ 

• 

La falda toda ~t·cta e!-\ amazona. Sobre l'l lado, una 
l>rid:t l"t'llllllllíl 1'1 alto 1!cl lt·jido dl'SI'llhriendo el pie 
de una nwnvta discrl'la. El \'e..,tido tollla así una 
{;Cil t j 1 origina 1 iclad. 

Sobre el liberty como ~obre el tafctún. el encaje ocupa 

• 

• 

/'(~ (!. 

un ancho espacio. 
K o solamente el 
ha jo de las mangas 
\'a adornac~o de un 
volante fruncido, 
-;ino que el volan
te que sigue la 
costura sube hasta 
el codo. dando así 
al antebrazo una 
graciosa finura. 

L os e o r p i ñ os 
mismos van muy 
adornados ele en
cajes. Los fabots 
(guirindolas ó 
chorreras). 1o~ 
ficlws (chales) li
sos, las esclavinas. 
tienen un gran 
suceso. En cier tos 
ve">li los ele ter
ciopelo vemos 
también plegado~ 
ele fino lino que 
son lindos del 
todo. 

La escena nos 
ha hecho ver mu
ch.t lencería enca
ramada á un cue
llo de lien1-0 almi
dona'!o. abierto 
por delante y su
lmmdo por detrás . 

::-\os sorprende 
en cierta forma 
de ver e..,os cue
llo::; tiesos, después 
de l.ts e neo/ u res 
(nacimiento del 

C\Wllo) desprendidas que tanto nos J ot T.•ll·ot l agrac an dt:..., le hace varias tempora-
das. ( Se pretende acaso volver á lracrno::; los cuellos rehattrlos que hemos llevado anta

ilo ? Es clv desear que así no ..,ea, pues c-;ta nota mas
~.:ulm,t en 11\lestra toilcl!c peca. de desgraciada. 

Po1 el contrario. el cuello cllrectm io t1ene mncho aire. 
l•.s llcxil>lt:. rebatido como un cuello Claudine. y sir\'e 
dP ~uarnición á lma blusa de linón con juúot que se inclina de lado. 

Lo::. tin les \'ivos parece que qu icren ser los preferidos 
en la prúxima estaci<'>n. El \'cnle imperio, el violeta so-1m· todo, se \'l'rán l'll gran cantidad . 

Esto~sl' unirán lrccm~ntemente con colores igualmente 
11111.)' chocantes: el verde Imperio '-'C aproximará al 
azu\ de rvy, l'1 violeta a\ ccrc,m. Se trata naturalmente 
clt· gtHllnH iones. pues un vest1clo enteramente Yerde ó 
violeta no es de buen gusto para la ciudad. Por el 
contrario, e:-. l'Xccsivamente chic para ele noche. 

* * * 
Lo-., engrandecimientos de los lttjosos almacenes <~e 

l.t (,ra·nde 1lfaison, J.) \' 17, Rzn A uber. continú tn 1\c
\ .mdose ú cabo con una rapide;r, ver ht'1cra•1.ente 
aso~nhrosa. La direcciún de la Grundc Mmson no quiere 
olvHiar detalle, para que los nuevos locales superen todo lo conocido hasta el día. 

~LU,DA . 

• 

1 
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Pieles MAX. - LEROY & SCHMID, Place de la Rourse, Paris. 
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TRABAJOS DE M ADAME CAZ IN 
• 

Si la sencille;, de una obra estriba en la cualidad fun

damental, la que consiste en hacerla tltle\·a con mate

riales antiguos e:-- tan rara como preciosa. Esto C!5 lo qtw 

se halla en los trabajos de i\ laclame Berthc Cazin. ó mús 

exactamente en sus objetos de arte. 
1 

1 :\nies ele Lodo . .l\Iadamc Ca.1.in es una artisUt por Sil / 

original personalidad de concepción y de ejecución. lo 

que hace de sus obras objetos sencillos: esta primera 1 

cualidad es seguramente la más difícil de realizar. 

Juntar al azar, unas con otras. cosas de poco valor. 

con la sola idea de hacer nn rcYolti)o ta11 volnmino~o l 
como sea posihlc. <.'S muy c6moclo ; pero unir lo banal 

con lo desusado para obtener 1111 objcio <lrtístico y nue

\'0 ... ¡ eso es l iencia. arte. casi genio ! 

H e ahí lo que se encuentra en todos esos objetos de 

ejecución tan Sl'ncilla y de una perfecta armonía de· 

forma. de conjunto. de colorido : pues. lo repito, .!\ la

dame Cazin es artista en el sentido más amplio y más 

refinado de ese sen t imien (o. 

Como ella, lo~ Indws v los Tartaros bordan sus cueros 
"' 

con cueros, por medio de pequeiios agujl-rns perfora-

dos. v ella ha aiiadido los metales al cuero, dúndole al . ~ 
conjunto la mayor armonía. 

Algunas veces le incrusta lindas cerámicas, cuando 

la idea le brota en el curso del trabajo, y estos pequr

ños ornamentos son igualmente hechos á su manera. 
Kingún otro clcnH•nto l'ntra en sus obras. ni llilo ni 

seda para coser; to:lo c...; de piel, cuero, metal y rerá-

mica. lo qu~ constituy(' la t•xclusi\·a originalidad y 1:t 

encantadora arnwnía. 

Todas \as pieles y. cn~..~ros di.! que ::.e sin·e ~\adarne 

Ca.tin .son natunde.s y sin ninguna prepar:1ci6n de fal

sedad : de aquí, no solamente se comprende su solidez 

ú toda prueba sino adcmús su emlwllecimicnto por la 

pc'ttina de uso. 
Es fúcil examinar todo::.; esto:-. detalles en lo~ \'arios 

modelos que presentamos. 

Jlc aquí primeramente un grupo de lindos sacos, en 

una encantadora variedad de disposiciones. 

La tlgura r es una pequci1a bolsa de cerradura tan 

sencilla como de garantía. y de un efecto encantador, 

tanto abierto como cerrado. Está hecha con piel dt> 

:\acida artista. ella \'ive en un amhi~nte artístico 

lleno ele obras célebres creadas por todos los suyos . 

En efecto. su Slll·gro, Juan Charles Cazin, fué l'l pintor 

famoso que supo representar tan bien las horas noc

turnas todavía penetradas de vaga In?.. mientras que 

el cincel de sn suegra, l\laclame j laría Cazin. ha proclH

cido mármoles muy a preciados. En cuanto al marido 

de la artista que nos ocupa. ~Ionsicur Miguel Cazin, 

cincelador de renombre, sus trabajos sobre el metal y en 

cerámica son conocidos de todos los aficionados al arte, 

por su forma graciosa. su finura. .y la dulzura dl'l colo

rido en lo que concierne la alfarería. 

. o\·eja de las Indias. cuya curiosa particularidad consistt• 

en lo siguiente: de blanca que e::; hasta el Gllrtimicnto, 

se Yndve, una Vcl expuestn (1 la intemperie. de un lindo 

color rosa pasado. 

En ese cenáculo de lo << bello »nada deforma el gusto. 

sino flllC por el contrario lo refina : nada choca, todo se 

armoniza. Así. pue...;, esta naturaleza tan sensible ú las 

artes ha evolucionado ahí en todo su ambiente. como 

una planta en sn suelo y bajo su ciclo na tal. :.!aclame 

Cazin tiene esa facultad peculiar ú los verclaclcros artis

tas, de no trabajar sino por intuición propia. '\ inguna 

otra mano que la. suya viene en su ayuda. T iene el 

talento de los arte.s:uws que por sí solos son aptos para 

ejecutar por entero sus obras. Su inspiración es tan 

espontánea que ha debido renunciar á toda ajena ayuda. 

á fin de encauzarla mejor en el curso de la ejccuciún. 

Del mismo modo que nuestros grandes maestros de la 

pintura y de la música, que no demandan el concurso 

de otro genio que pudiese igualarles. para dar el colo

ri,lo ú un árbol ó int('rcalar medidas en una melodía : 
• 

ellos la conciben de tal suerte. que por sí solos pueden 

traducirla con cx:1ctitu<l y en armonía con la idea capi

lal, ú Jo cual ele be tocio su hordinarse. 

-:\!adame Cazin es por tal motivo la autora "de cada 

una de sus obras, pues su trabajo ::;e hace sin prepara

ción ; no se guía por ningún dibujo : la composiciún 

t:omo la ejccnciún pertenecen á ella sola y evolucionan 

j nn tas. Su segura destreza y su arclien te imaginación 

son sn:-; solos cartones de reserva \' sus avndan tes. H a 
. -

hecho una obra nueva de dos artes que han pasado al 

dominio común : los metales labrados v los cueros tra--
bajados. H a reno\·ado también estos últimos dúntlolcs 

una pcquciia scmcjan/.a con Jos de los primiti,·os. y los 

ele los pueblos donde las máquinas no han hecho 

todavía su aparición. 

j 
1 

1 

1 

1 

1 

La figura 2 nos demuestra ~n su concepci6n tanto de 

imprevisto como de ejecución. Es un extraordinario 

saquito denominado << pondreux », de piel de gamo na

tural de color leonado, realr.aclo con un bonito adorno 

de cobre dorado, el cual armoniza tanto en la forma 

como en el colorido con su marco. Esta menudencia es 

;:;encillamcntc un objeto arrebatador de arte, hasta en 

sus pampcllcs. que dan cierta gracia ligera ú su forma un 

tanto pesada. 
Es necesario apreciar en todos sus detalles cada ob-

jeto. . 

El bolso figura 3 tiene un fondo gris topo, bordado con 

tiras de CtH'ro grises, tan claras, que parecen blanca::;, 

y ponen mús en relic\·t· el adorno de estaño patinado, 

de manera que el tonjunto contiene todos los grises ima

ginables. Las proporciones, cada detall~. todo se en

cuentra en su lugar: no se puede quitar ni aiiadir 

nada. 
• 

Lo mismo acontece con la ilgura 4. la cual parece 

reunir en si la sinfonía del azul. Este bolso es de piel lisa 

teiiida de awl de Sl:vres ; la cerradura está disimulada 

entre coquetones almendrados de cerúmica, formado:; 

por un cíunulo de miosotis, tan bonitos de tono como 

de conjunto. La idea parece dar ú su aturdida posee

dora el sabio consejo de : <e X o olvides cerrarmG ». 

La figura 5 no es menos artística por su n•rradura y 

por su originalidad en el montaje de su asa, cuyo colo.r 

de cordero gríseo está amenizado por nna bellorita ú mar

garita de estaño brillante. 
Los cojines ele ~lac\ame Cazin no son menos inúdito::; 

de forma que de dibujos. 

La figura 6. nos presenta uno tan irregular en sus de

talles, y sin embargo, parece geomét ricaml'll te simé

trico: los bordes son ondulados; el bordado hecho con 

tiras de cuero prueba una \'l'l mús. que Madame Cazin 

-

• 

• 

, 
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no tt·aza nada ni se guía por ning(m modl'lo ; ninguno 1 
de sus cojines es igual á pesar de su aspecto seme
jante ; examinándolos detenidamente no se encontrará 
ninguna simetría. Lo que le da relic,·c es la variedad 
de los m a t(>ria lt•s : el fondo l'S d<' <~Hero clurgriu~~ y los 
lltllamentos dP pi,•l dt· gamo; ¡>C<¡lll'iias 111~11 garitas de 
cobn..: terminan ttrmonios<• n1rntc los úngulns ; lodo es 
de un tono leonado. 

Es le otro cojin de piel de gamo gris topo. figura 7. 
muestra una \'C'Z 111ás la profusión qne la artista puede 
apot tar er1 Hila for111a por el color, ú la disposici6n del 
bordado y lo~ adomo . Es tos, dl' cer:'unica, son t1110:; 

pcqt~t•iios puntos luminoSO!:.' que reabmn <'1 tono ohscmo. 
~Iadamc Cazin ama lo grande y lo bello, y eslo se no

la en todo los detallt's de la < omposicióu. llc aquí un 
cojín el<' forma circular, figura ·s. en cuyo centro va la
IJJ a da ('11 1111a ltoja de estaño PI ag11il:t dP J c•na, portn
dora dl· la victo1i:t, mientras CJII<' las hojas d,•laml·l que 
la ''irrunclalt forman tilla <'orona de gloria. 

V,·ansc, p11r fin, dos modelos, figuras (J y 10, de tonos 
paja clara, realzados con bordados más obscuro~ y de 
una disposición mny cspcc·ial. Están adornados cll' Cl'
r.í 111 ica, ca da '111 o dt• 1 os cua lt•s es un peq tu•iio ol>j do <IP 

:11 le. 
La ingeniosidad práetic·a de ~ l adatlll' Cazín ha dc

-;arrollado su trabajo en el refinamiento del <'onfort. 
l lc ac¡uí do pequeñas baburhas, figura 1 1' de piel ele 
gamuz~• grisea, qut• pueden armonizar con. la más elc
g:lll te déslw!Jillé ( t•n 1 opa di• casa). lo tlliSlllo por su 
color ch·licado y alt•rcio¡Jt'laclo que por Stt coc¡Ht·la y 
ron forlahlt' originalidad. 

El hallazgo mfts hermoso de t•sta colcrl'ic'm es la ge
nial tomposirión del « ~ J anguito de Yia jf• >> ; gracio,o. 

--- ~ 

práctico, súlido y de abrigo, se hace indispensable á 
toda mujer elegante. En viaje substituye al bolso. he
r.ho tan necesario como uno de nuestros brazos. Lo reem
plaza en una linda guarnición que puede contener todo • 
lo que nucst ro capricho pudiera imaginar. En el centro. 
t•n la costura, se apercibe una abertura destinada para 
el pañuelo, qul~ de este modo lo aisla de todo contacto. 
l'or detrás va instalado un holsillito de seguridad con 
doble cerradura, para guardar el d inero y la~ joyas que 
nuestras bellas impmdentes llevan á menudo, como un 
echo para los J>ici?-Poclecfs (ladronzuelos). 

l ~sla linda JHweclad. que por sus cualitlacll'S y su ele
gancia se \'a á volver el indispensable neceser de viaje. 
permitid tenl'l' á la mano <'sos mil objetos sin Jos que no 
podríamos p:tsar: :-oc le llenará, se le atacará. pero resul
tará más gracioso y ~crá una coqneta y cúmoda maletita. 
ele la que no nos poclrcmo ... va ~eparar. Este manguito 
St' hace ele pid de gamo col01 dl' topo. lo que lo hace tan 
prúctico para el tren como para el au tomúvil, y su ele
gancia no lo hará impropio en las salidas matinales. 
Puede variarse la disposiciún poniendo dos bolsillos 
yuxtapuestos ú superpuestos. El modelo. figura 1 2. 
está lindamente adornado de chapitas de plata lahrada 
con ramas de olivo. en que dos frutos desprendidos 
parecen formar lo~ botones de cierre. 

Desgraciadamente: no podemos exponer aquí tocio:-; 
los modelos qul' crea la fecunda imaginación de ~In
da me Caz in: ella hace c<'>modos taburetes de pie; car
pl'tas; cajas que se cierran ron llave. des t inadas á guar
dar las cartas queridas: sólidos cofrecitos para a lltajas : 
todo esto tnn perfecto como sus encuadernaciones. 
dignas de encerrar las m{ts raras edicionl'S. 

-

Tres lindas creaciones de la Casa CARLIER 
1 

' 1 

1 1 

1 

PARA LA CALLE Y EL T EATRO 

• 
lE. 

Toca ele terciopelo negro, \'ncha de 
otrmiño, rnnrivn cf,. ntn. 

Adorno p.ua de nodw, en pun\1\1,, 
nro y (ranj.tS Jll' r!.ts. 

Pequeño bonl'le de .umiño, bord.tdo 
de• oro y ro~a. 

CAHLIER, además de su casa dt~ la ruc de la Paix. num. 16, tiem~ sucursales en Niza, 
1 ú, a venue 1\I.tsst'•na y ¡\ Jonl t• Curio , en el H ennitage, donde los habitanle5 d e la Costa Azul. 

encuentran siempre sus últimas creaciones. 
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l:ler,nnc:aat \llle OE POUZOU·, Fot. T t•lbot 

Vestido por BUZENET. 14, R.ue La Boetie, Paria. 
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• Fnt. ltc.-uth nger o o 

Creac ión por l a Casa LELONG, 18, Plac e de la Madeleine, Paris. 
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Fot. Bcr· .. 

Creación de la Casa PREMET, 8, Place Vendome, Paris . 
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Mlle DORGERE Fot. Félix. 

Gabán ribeteado de piel, por GREEN y Cía, 23, Rue de la Paix, Paris, 
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LA MODA y LA COQUETERIA 
Una conferencia del modisto GREEN en el Olympia. 

ESDE hace \'arios días se lHthla.ba, se comen
taba. se intngaba con la anuncJ:Hla con fe
rencia del modisto Green en . la sala ele la 
Univcrsidarl :\lnnclana. ¿ Qut~ diría ? ¿ Sería 

una apología de la moda ? Y estas prcgu.ntas no ~ólo 

se las hacían l.ts elegantes -.mo los propws confrocs 

del señor Grecn. que sentían también 
algún recelo. ::\ osot.ro~ mi~ m os sen
tíamos una gran cunos1dad. 

Y llegó el día anunciado. Cu? u~1a 
sala llena ele un e legan te andltono .. 
sobre tocio femenino, habló el Sr. 
Green. l\lás antes de claros cuenta de 
.;u charla, queridas lectoras. permi

tid me que os le presente. 
Green es un hombre de estatura me-

• 

dia, cetnno, vivo. con OJOS 

profundos y sal tarines ; lle,·a 
unas melenas foscas y ondu
ladas que comienzan á blan
quear, no por los años sino por 
un capricho de la naturaleza. 
La naturaleza es á veces tan 
caprichosa como la moda, y un 
modisto no puede desobede
cerla. Green tiene todo el fu ego 
de mediterráneo y tocla la \'ivaciclad 
de un parisién. 

Cuando aparece el conferenciante en 
sn tribuna hay murmullos y cuchi
cheos entre las clamas. 

Empieza: 
- « Señoras, señores ». El sei1or 

Green explica el por qué de esta frase 
sacramental, diciendo: << Todo el mundo 
la emplea y todo el mundo conferen-
cia; pues yo también ». 

Después. el conferenciante. tras de 

tranquilizar al auditorio sobre su hrc-

\'eclacl, hace notar lo extraño que es 
de que un modisto hable ele la mola. 
<< Generalmente, dice Green, se les pide 
consejo á los políticos. á Jos literat0s, 
á los a\'iadore:-> y á Jos militares, pero 
á nadie se le ocurre preguntar á un 

, 

• 

• 

1 

• 

<<Por qemplo, continua el sei1or (;reen \ean liSte

des el tr,tje lailleur. por el que yo declaro que siento pre

ferencia, porque permite á la mujer lucir s11 eshcl kz. 

su gallardía. sn soltura. su agilidad ... Una mnje1 del

gada. bien hecha. se preguntará al ponerse este tt,tje: 

¿ puedo yo gu.;;tar ? Por el contrario. una mujer grue~a 
muy desarrollada por todas parles ,.e...,lirú el 

traJe sastre. sólo porque se gu~t.t ú sí 
. 

111Jsll1J.. )) 

Y para hacer hien plúst ica la idea ele estos 
do~ géneros de coquetería. el conferencien te 
nos presenta los dos modelos. 1 ,t presencia 
del uno produce admiración v la del otro 
unas toset Jl,ts burlonas. 

• 

Pero asómbrense thledes. se
iloras. ¡ El modisto Creen, el 
gran modisto de la rue de la 
Paix declara. que el precio caro 
no es la elegancia ~ 

- << A veces. d in' el con fe
rcncianlc. una nonada es todo 
el eh ic. » 

Luego nos cucn la ?11. Crt>en 
escenas interesan tes. pero siL'Ill
prc con tal agilidad de palabra. 
tan amenamente. que el audi
torio saborc,t las frases una 
por una. ?\os pinta la llegada 
de una cliente gruesa. fuerte. 
ajamonada, ,\ la rasa del gran 
modisto. Por los <.;alones circu
lan los lindos manncquhzs. La 
señora. 'icndo á uno ele éstos. 
lindo. cimbreante. que se des
liza cuanda ancla romo si pa-
tinase, con un ,·esticlo cci1ido 
que muestra reclondcces y esbel
tez, dice : . Como (;se quiero 
el ves{ ido. - ¡ Pero ay ! La 
cliente es robusta. no se desli-
za. marcha con firmeza. dej.tndo 

bien pttest.t su fama de sóli la constitucic)n. 

modisto... Y '>in embargo, á mí me 
parece que un mocli<;to pncdL' decir 
algo interesante sobre la moda ». 

~l. Grecn. 

Los aplausos resonaron justos y estruendosos. 
Pero antes de cerrar eslas notas hemos 

de rendir justo trihu to ele admir.lci{m á algu
nos artistas que realzaron la agradable llesta. 
Las o\·acümes que resonaron fue1 on mcreci
dísunas, espcci,tlmen te p<ll a :\llll' :\Iercn t icr 

El con fercncian te ha re la definición 
tema de su e harla. ¡ Cuánta gracia, 

cuánto ingenio ! 
Tocio el mundo se dice : 

ele ]a coquetería. 
cuán la finura y 

- Es un literato que hace una exrurs1ón al terreno 

ele la coqnetería. 
_ << Yo creo que hay dos géneros ele coquetería- dice 

el señor Green - uno el deseo de gustar y otro el deseo 

de gustarse. El deseo de gustar es la coquetería subje

tiva, ó sea el placer que encontramos en gustar al pró
Jlll10; y el deseo de gustarse es la coquerería objetiva, ó 

sea el placer de encontrarse bien á. sí mismo. Yo creo que 

el deseo ele gustar es el mejor educador del gusto. 

de la Opera CómiC<\. Al ice Bonhem .. \nna Thibaul y 

:\elly \Iarket t. de la Opera de Estokolmo. El célebre com

positor René Escla,·y también fué justamente aplaudido. 

Párrafo aparte merece :\Ime Frappa qnc. luciendo 

un a lmirable traje en d que estaban reunidas todas l<ts 

modas, á partir de Enrique JI, sostll\o elocuentemente 

la contradicción al Sei"wr CrcC'n. 
Los modelos que /l;f.';1rarcn la causcric. del gran mo

disto parisién, eran realmente modelos de elegancia, de 

belleza y ele gentileza. De sus contrafiguras sé>lo puede 

decirse que fueron oportunísimas. 
En resumen. un triunfo para Creen, y una fiesta de 

la que todos salieron satisfechos. 

-
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1· o l. Tnlbot. 
Modelo de Margaine LACROIX. 19, Boulevard Haussmann, Paris. 
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Creación d e l a Casa M A R. C I EF, 2 3, r u c• de la Paix, Paris . 
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Creación de la Casa WEIL, 4, Rue Sainte· Anne Paris. 
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• Elc¡;IIIICIIlS. 
fol. Fdar 

Modelos de la Casa CAUET, 6. Rue de la Paix, Paris . 
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Elegancias. V cstido /afcfcín • l1so marmo; falda adornada d.: peq111:iios f>lugtus vieilloltcs; curf>llio musdina adomado dt! dibujos chinos. 
Chaqueta laje!án liso fruncido de iajetáH :¡· con cintur61~ de cuerda de /ajdtin. 
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Modas RONDEAU, 191, Rue Saint,.Honoré, Paris . 
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Vestido por VICKEL " BRUNET, 9, Rue des Pyramides, Paris . 
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áticas 

¿ El má~ moderno esuobi~nw? Hablar de higiene. 

Xo hay cerebro mc·liana·nentc organizarlo, ú que 

parezc,t que lo está, ú que presuma ele estarlo, que no 

platique de higiene. qne no dé el mejor consejo para 

consernn la salud. Esto es plausible. pero ¿es ..,icmprc 

CO!Weniente ? 
La mo-la, soberana uni,·crsal. ha in\'adido también -

¡ cómo no! - el terreno científico: ele tal maneta, que. 

lo que parecía hace mu~· pocos ai1os patrimonio exclu

sivo ele contadas pcr:-.onas. e~ hoy dominio público en 

el que piensan los m:ís. discurriendo con los mejores 

propósitos, que no es lo mismo que con los mejores rc

sullaclos. 
¿Quién no habla ele higiene ? ¿quién no se cree ca-

pací tado para dar un consejo higiénico ? El no hacerlo 

arguye censurable ignorancia. posible inferioridad 

mental... que no es higiéuiro aparenta!. Y tolos los riu

daclanos. lo mismo gobernantes que gobernados. ha

blan de higiene. discurren. escriben. legislan de higiene ... 

¡ Higicné ! ¡ Higiene ! ... 

El éxito no puede ser en asuntos científicos sino una 

resultante. \ las materias de higiene son siempre. abso--
lutamente siempre, síntesis de muchas otras cuestiones 

que concurren para su clclerminación, dcsanollo y ..:,nlu

ción posible. L::t higiene no 1me~le imprm 1sarse. no surge 

espontánea por obra del apremio. ni siquiera por la 

,·oluntacl ele los gobiernos, ni ai;;ladamente por la 

virtuali :lad de los hechos ó la coJwcnicncia personal 

de los inclivi:luos ; no. J .a higiene. lo mi~ m o en sus mús 

' ' e 1 ten e 

necesaria para la salud de mis amables lectoras. 

El teatro ha estado brillante: la sala e-.;plL;ndicla de 

luz, la representaciún ha electriz.ulo al público; JI imí. 

tierna. carii1osa. acaricia con Stt'> ojos, siempre bellos. 

al afortuna-lo mortal que le ofrece~ ech.l sobre sus dclJ

caclos hombros el abrigo, que es ligero y ,.alH>ro5'o -

aunque no abrigue - para que no oculte al caer de 

sus pliegue-; la con ccción de línea-; ele su cuerpo e"qui

silo y soberano. Jfimí ciñe con grúcil donaire el \'lJelo 

c!e su cap.t. que no t.lpa el nacimiento de un seno l m

gente y tentador. Y como en esto del coqueteo va siem

pre la buena intenciÓn aparejarla con el mérito. JI imi 

hace 'erdadcro alarde ele una robustez insana que con

denal ía. ciet lamen te el .mciano confesor, que recoge con 

amable unción de padre bondadoso los secreto::-. y las 
~ 

luchas de su alma jln·enil, que vaga entre el deber y el 

deseo. 

El fo.wr es un hormiguero de etllloso~ más ó menos 

impertinentes; la aglomeración obliga á caminar despa

cio. y es ineYitahle el esperar á pie firme y en la puerta 

del teatro A que llegue el auto ó el coche, y mientras 

tanto,¡ contrastes de la ,.i la! como la naturaleza, afor

tunadamente, no entiende de jerarquías socirdes. en la 

calle hace frío, llue\ e ó nieva, la helada es terrible y 

J1lt'mi. tan tierna ) t.1n cariñosa. tan grúcil. tan bella .ti 

entra·r en su lindo gabinete de soltera. siente lo~ pri

meros escalofríos de la terrible en fcrmeclad qnc, con 

su prosaico nombre ele pulmonía, pleuresía, fiebre gri

pal ó lo que sea, compromete seria m en te su ,·ida, si no 

grandes manife:;ta(ionc...:; ele púb1ica razón como en las siega en flor todos los ensueños virginales de un corazón . 

menores de circunstancias íntimas. prccis t. si ha ele ser que alboreó para el amor en la espléndida sal,l ele un 

eficaz una elaboración discreta y meditarla. una di- 1 teatro con la imposiciún de la moda. que no calculú las 

rección reflexiva, para. qne no sea aluvi(>n que arrastre, 

en vez de benéfico riego que fructifique. 

ConYencido de esto, y creyendo que del e aproYc( harse 

la actual afición del público. esa YerrJadera fiebre, para 

practicar c!e higiene con l:l necesaria corrección para 

la mayor eficacia de esta afición, discretamente dirigida 

y aun explotada, para su mejor aplicación y aprove

chamiento, inauguro esta sección ele PL,\TIC.\S DE HIGIF~F. 

en la que no pretendo má.;; que dar el consejo i'lllgar y 

poético, lo EFICIE~ TE, y esto, con la mayor sencillez, 

con la modestia que los hechos imponen, y eles le luego, 

con el respeto á los demás y á mí mismo que las ci1-

rnns1 r!ncias ohliguen. 

* * * 
¿ El campo de la higiene invadido por la moda ? 

Pues, la higiene. invade á su Yez lo dominios ele la 

moda. La compensación es conYerliente, y en este caso 

• 

1 

1 

funestas < onsecucncias de la helada de una noche ele 
• • 
111\ JertlO. 

P l 'I. , 1 j O lfC ·' II111 .... 

Pero ¡ es tan hermoso lucir entre las á,·idas miradas 

ele los que e<;peran en clfova, los en can tos que ocultó pudo

rosamcnte el uniforme del colegio y cubre la mantilla en 

los oficios rcligiosoc. ! En la Igle~ia como en la lglesi.t, 

y en el teatro ... como dicen en el templo que no l'~tc

mos. 

¿ La higiene ? ¿ Pensar en la posible enfermedad que 

llega ? Ranciedades ele dómine apestoso. La higiene 

para los viejos. Para la juventud, todo lo que puede ser 

causa de sn destrucción. Primero, hacer nuestra 'ohm

ta<l. s.l. tisfac<:J nuestros deseos. reali,m r de la manera 

más libérrima nuc~tros pcnsamien los. Después. hecho 

esto, higiene. mucha higiene, para que vean qnt' sabe

mos de SUS C011Se)OS. 

Casi ,,a ilmondo. Dr. FEl{~ \'m z-L t.:E:,T.\. 

Secretario de la Sociedad Espmiol,r de H i!!,iene.. 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 ( ,r, ELEGANCIAS Febrero 1912. 

~:~~~~~,~::::::::::;~OIU,\ la lt1z en la e~tancia lujosa paliclc

y ij cienr!o sus oros : extinto el color en los 

ii M ;, lienzo-;, la clariclacl de las porcelanas era 
!i 

@1d:!f::;;;¡¡¡¡::::~ una 111ancha lívida ; los contornos ele los 

mueble~ t:sfuma '!os, súbitamcn te mar

chitos sus den~os l('rciopelos. se obscurecían, como si la 

acciún dt:l tiempo h·s prestara Sil pátina polvorosa y 

triste. En ton res d(':-;-

aparccic'> la lu·rcúlea 

ti gura del naviero 

tras lcJS pi icgues os

e· i 1 a n tes clt· 1111 e o r t i

na je, y Ase! a junte', 

las manos enjoya·las 

c'oJJ una dc·pn:cacic'm 

'ill prema. Llll'bo. e 'e

j:Í!l'lo:-;e caer t·ntrt• 

los h l a n dos 

sepulte'> en 

• 
c'OJ IIH'S, 

ellos l:1 
.. 

y verguenza 

ele Sil 

t l't). 

I>PII ísi m o ros-

J>lll' l'l a·nplio \'l'll

tanal dl• ojiva l'nlraha 

c·n oleadas la sombr.t 

taclos los ojos occ:í.nicos y revuelta la cabellera de hron

cíneos reflejos, en el magnífico desorc~en ele un c~olor sin 

medida. Ascla trató de coordinar sus ideas dispersas. 

Peor mil veces que las tiranías feudales del medioevo, 

como las bárbaras, inicuas \' arcaicas inmolaciones, 
~ 

• 
consideró la ignominia prt.'parada. El sublime impudor 

d<' <~ocliva \' el de ::\onna \"anna se lt~ antojaron risi

bles : eran mclqui

nos sacrificios y por 

dios salvaron gozo

sas <Í sus pueblos. En 

cuanto ú ella ¡ debía 

salvar ;;in gloria ... el 

CJ'I!~Iito ... las aparien

cias ... v una cifra! 

Pe1 o e no fu<'· aque

lla insinuaci<'lll \'Cr

gon zosa tin roba rde 

c!t:svarío de hombre 

al agua ? ¿un mal 

Sll('ilo del que no tar

daría en <!cspertar ? 

Por arcanos motivos 

habían puesto ú prue

ba s11 disniclad ¿ nau

fragaría en ella la 

virtud ú la J,tzún ? 
gris. pn:cursor.t de la 

noche inter;JJJnal>lc• 

dt· otoíio; aún arJía 

t ·n el oca~o el l>l: r 

IJJI'jo espll!ndor ele los 

últimos rayos. y IH'r

cliendo con t>l sol Sil 

alt·gría c:l callarlo 

j a r.l í 11. deja ha o ir 1 a 

nota monocorde cll'i 

'illl'li~or entre lo-... 

n1w lo rusos a morcillo~ 

y el 111l1Sgo... 1 k l~t 

t Íl:rra subía una ema-

Nt't•udta 111 mht'lloa d,· /n·oiiCÍIIt'o' l'<'f/,•jos, ,.,, 1'1 mug11í(icn tlc•sord,•n tlr 1111 dolor .si11 

mr.d1tla, , J <;t/a /ralr; .Ir ronrdi11ar .~ us id,·as cl!.spa.ws. 

¡ Asela habí.t com

prendi rlo ! estaba se

rena y consciente 

cuando oyé> la pro

posiciún inaudita ; 

con extraiia lucidez 

columbraba el ultraje 

que parecía alcanzar 

ú toda su raza: á 

toda su época y en su 

m en te se alzú l'l es-

pect ro c!oloro::-o 

JJa<'iún arrv de sus entrañas., húmedas ; ~ofwlien tos .. 
los pájaros pmban al refugiarse en los nidos. y de las 

r;t~nas cillll>rcantcs cayeron hojas marchitas que el 

' ' Íento arremolinó sobre el parterre. Entretanto se 

haría 1111 gran silencio en la estancia, donde caían 

las lágrimas de la esposa ofenclicla, muela de inclignacic'm 

y asombro. 
~ 

En esa hora solemne del crepúsculo se sintió aban

<!ona'la, venci.la, presa de una angustia mortal. Con 

pali lez e~<: lirio. convulsos los labios de estatua. clila-

re pu !si vo 

visiún de 

de la 

largos 

• • 
muJer stcrva : tuvo 

siglos de esclavitud, 

sobre su cabela. altanera. v se sintió . 
~ 

la siniestra 

condensados 

ella, exqui-

sita flor de Civilización y refinamiento. estrujada por 

una mano impía. cínica y hru lal... 

No resistiría la afrenta. ¡En mal hora bahía escuchado 

la terrible revelación !. .. 

¿ Debía hacer el don de su hermosura como una 

ramera complaciente ? ... y la i ~ea de una terrible ven

ganza hizo jadear su pecho. Mas ¿ de c¡ué le serviría, 

• 

r 

, 
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"i antes era preciso derramar todo el llanto de sus ojos. 

s.tborean ~!o sn inmensa desventura. v conocer el desen--
c.ln to supremo de la vida y de las cosas ? 

Por última \'CZ evorc'l las memorias que ligan 11\H.~ . .-;;

tra-; almas al mundo externo con los lazos más Inertes 

y mús dulces ... : pero dentro de ella se había derrumbado 

el santuario de pn.: j 11 icios con tocios sus Uolos. y de cnt rP 

las ruínas se e\'aporaha el incienso de los viejos ideales. 

Asela se vic'1 Cil\'ileciJa por las culpas de otro:--: presa 

en un círculo dan tesro t!el que trata ha de huir. par:1 capr 

en lllla abyección innH.:recitla. 

Y llegél la noche. En Stl blanco ropón monacal. Ascla 

dejú t!t• temblar : cesaron sus sollozos y, al encendl'r la 

lámpara vela:Ja de cncajl's. trató <!e rl:parar el c!esor.len 

de su tocarlo. Estaba resuelta ¿ com<'1 no lo pensaría 

antes ? no supo relugiarsl' en la promesa de una lllUl'ril' 

liht>rta !ora, para guarJar eternamente un secreto tan 

doloro~o como una palabra definitiva. Así. llevaba á la 

tumba su digniclarl y albedrío. como una n·~lcnci<'lll :í la 

indigni ·lwl de los suyos ... 
Huiría sin collar ll's eguí:;mos: huiría haGia la 1n

trusa. r<lr<t vez oportuna: y A~ela ~l' sintió liget\1, se

renarla. por t'ncimo dd hi('11 y dd mal, aunque la fatiga 

física la dt'lu \'O da \'a la l'll el sillc'm. 

.:\ 0 "u po llllllC<l si ced iú al su e i1o; si durmiera un a hora 

ó u 11 minuto: prl•sa (!e cxtralio sopor Cl'l'yél escuchar un 

paso lt•\"t' . y volvit'Wlo en ::--í miró á la puerta: en In pe

numbra h,thía una arrogante siluet~t inmúvil ¿ Uuirn 

era el t 1esconociclo ? ¿ Quil-n ost1 conducirle hasta su 

presencia ? ¡~o era t•l temirlo \'Ísitank ~ ¿ De qut~ nut•\'o 

arJi 1 :-cría dctima ? y e~tremccil-ndosc, frunci :~o el 

bello arco de "'ll~ Ct'ja~. miró al aparecido larga·nente. 

Uua luz se hada t'11 l'l oh::;cllro lahcrin lr1 de su memoria 

v la llenaba <!e curiosi ·lad y sorpresa. El casual encuen-
. 
tro ciu ·Ia !ano la hahí~t hecho notar un día aquella ga-

llar ... la apostura y el :-ingular atractivo de aquel rtJStro 

varonil : luego, en una tiesta mundana. oyó relatar la 

rom{ullit·a h1stnria dl'l hr.m sL~iior audaz) aq~nturero ... 

Con a prension in 'etini· la. presa c!l' un terror indL•

rible. Asl'la cuhriú su:- ojos. con la rt'losía <lL• sus manos. 

y apretando lo:-; t!ientes para no gritnr su deshonra 

á tan tos que debían ignorarla, invocó ú la muerll! re

den tora ... 
El ca hallero había <l \'anzaclo hacia la indefensa mu

jer. {> indin;índosc ante· ella como ante una soht'rana. 

1 

1 

dejó oír sn voz de inflexión grave é intensa ... Asela 

oyó el nombre ignorado que conmueve: -- ¡Soy el Prín

cipe EnH•rio. no temáis nada de mí ! ... 

* * * 
Amaneci<'>. Empezaba el sol su marcha dispersan<.!o los 

celajes omnicromos; se abrían de par en par las ¡n:crtas 

ele! día. y Asela baj(> lentamente la vieja escalinata qtll~ 

en noble curva conduce al jardín. La claridad mañanera 

accntu<'> las místicas alburas de su traje. nimham~o ele 
' " 

oro su frente y sus cabellos. mientras la interna visión 

iluminaba el 1"0!-otro como una llama en va..;o <!t> ala

bastro. l'ngda fué Ascla olvidando su desdicha. Los 

ttltrajl-s. las vengant.as, los perdom·s. se le antojaron 

vanas palabras incomprensibles porque ya era pri

siOiwra del ensueño : así recorrió í'l marchito jardín 

donde se deshojah:ln las rosa:s sangrien las oloñah·s : 

recogi<'1 los últimos nar...los ; inclin{J la cabeza bajo la:-; 

ramas Sl'ras. y aspiranc!o con dl'licia el intenso pl'rfunw 

de esas plantas <Jlll' marl'an romo añl'jo bebedizo oril'n

tal, past'J t•n un a rli{,:; suprenw. Cuando la grava sonora 

gimió bajo el paso de un hombre, Asl'la no :-e inmutt'>; 

~upo ignorar L'l gesto ceñudo, la ton·a mira•'a qut• le 

an·chaha. la a'1H'll~tza <~el agresivo silencio, porque su 

espíritu estalla lejos. y s11 alma impasible romo la dt• los 

hl~ro(•s inndnerahle~... ¡ Oh , llliiJCI'. qut> iltvocastt: la 

muerte en los umbralf•:-- ~~el amor prl·pott!nte: dichosa 

tú <JIIl' \'IStr llorl'ccr la di\·ina ilusit'Jn en tu angustia ! 

¡Oh. <~l':--t•ncanto. fllt'llk dt• toda sahi luría!; El bien es 

el mal ? , 

* * * 

Rein;¡l>a sol>rc el mar el plenilunio : con su fosforvs

centt• estela de espuma, 1'1 transatlántico hendía las aguas 

como un an· apocalíptica. y á lo lejos ihan perJiéndose 

las costas italianas. Sohrt! el puente solitario miraban 

juntos :í las estrt·llas Asela y Enwrio. Escuchaban su~ 

al.nas en silencio: luego musitaron ~us labios las pala

bras qut• no en>can la melancolía y el dolor del pasado. 

ni conjur.w el dulce pon·cnir incierto. Los amanlt"S s~ 

dijeron la historia vil'ja. siemprt• nueva, la divina lo

cura que l'S :í.rhitro t!el lllllnc!o ... Las olas modulaban tll1 

ritmo 111ilcnario · ; Eros~ ¡¡Eros!~---

( ondl'sa dt.:l C.\STEJ.t.A. 

• 

-
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--- - -,- -- - - -- - - ..................... ,. -·--... ~ . .,.-

EL ESTUDIO 
Tenemos el place·• 

de of1 ecer a nuestros 
lectores una vista del 
estudio de fotograf¡,, 
de los señores Bois. 
sonnas y Taponier 
tan artísticamente di 
r igido por e! ~e no 
Taponier. 

Este es uno de 
c.os rinconc~ á los 
que Pan• parece de. 
ber un poco dt: ~u 
rcputac1on de CJ pÍt al 
del mundo. 

Por este cstud1o 
ha de!filado la é/i/e 
de todas las nac1ones. 

T autos ~obcranos 
de todos los !"' 1ses, 
t•nt •e ello:~ S. M el 
<hfunto Rey Eduar
do V Il, S. M. el 
Hey de CrecÍ,\, S. M. 
el difunto Hey Don 
Carlos de Po1 tugal y 
S. M. el Rey Don 
Manuel, y tantos otros 
m1embros de familia ' 
imperiale:~ y rculcs ~e 
han hecho hacer re
tratos que son mara
villas, que lnen puede 

BOISSONNAS TAPONIER 
--- --

1 

1 

dt·cir~e que el Gotha entero 5e cncucntr.t representado en la colección de fotografías de los Sres. Boissonnas y Taponier. En esta colección, 
~:~ hemos v1~1o ¡unto con los de las per ,onalidades más notables de Francia y de otros paises, bc!li~imos retratos de nuestra aristocracia argentina, ~~ 
\ti que ~on pequeñas obras maestras por la elegancia y el gusto de su ejecución. ~li 
~·¡ \li 
•-~~·~'==================================~~========================================================================~·~·~·'·~· ~,.~~ ~~~~ 
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Desde la primera aplicación de esta loción maravillosa, un efecto inmediato se p10duce, 
lo cual puede comprobarse mirándose en un espejo micntra.; el agua se seca. De apli
cación á aplicación. la cara va to:nando un a1re de juventud y de frescura, que hasta 
las más incrédulas no pueden meno3 que reconocer la virtud de esta agua célebre. 

•••••• • • • • . .. 
• • • • . ~ 

• • • • • • •••••• 

F. BRESSY 
F :\ n :\I :\ C E F 'l l C O ll I G I E ~'\ 1 S 1 \ 

....... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ....... 

8=10, Passage Choiseul, PARIS 

'Para quedar esbelta 
y tJestir bien 

Para conservar indefinidamente las bellas y harmo
niosas hneas del cuerpo, la 

NUEVA CJ ] L RA 
~ 

"LA D EESSE" 
• 

de caoutchouc puro, atán
dose instantáneamente con 

cordones. 

es indispensable 

Conserva paro siempre, en pro
porciones normal<'s y académicas, 
ú las personas con tendencia á 

engordar. 

CINTURONES ESPECIALES 
para CABALLEROS 

• 
LAS ELEGANTES CREACIONES DE LA 

Gasa de VE-TUS Sreutts 
12, Rue Auber -- PARIS -- Teléfono: 254-45 

!>u ,,,,,.¡, ,,,,,, /JI· 1/•Rf'L'> C0RSFTS-1'1NI.'> 

~ CORSES PATENTADOS ~ 

El Corsé de VERTUS, vista 

su superio11dad. conserva el 
primer puesto en la alta elegancia 

femenina. 

i\1 U) flexible y 1 igero, 

deja al busto toda sn 

gracta y comodidad ; no 
comprime los organos y 
recoge mara v .llosa mente 
las caderas. 

El Corse especial pata 
S e ñ oras embarazadas, 

disimula admirablemente, 

dando la linea exigida 

por la moda v conservan-

do el contorno normal. 

Sobre pedido, se ~tlt'Íun ~rabudos, mue~tras 
y boletines de medida~ (\oficia S) que, 
bien observadas sus instrucciones, a~eguran 

una perfecta ejecución. 

, 
; 

j 

• 
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S~LÉGER ALICE 

AGUA MINERAL NA1URAL ALCAUNA LITINADA , , , 

D ISFPEPSIA~NEURAStEN lA 
AGUA PARA. REGIMEN DE LOS DEB ILES Y CONVAI ESCIENTES 
UN1CA AGUA MINERAL RECETADA EN EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS POR LA RECAWPICACION 

Instalaciones 
com pJeta s 

Cobres 
y 

Porcelanas 

de 

arte 

• 

-

• 

··:·. -
• • 

• 
• • 

EL ARIE M,DER~O HOLAND i S 
Ni11CÓI! de ::.alón. ejt'cutado f'or la casa. 

•• la •• 

l"cbrcro 1912. 

• 

·.TRICALCIHE 
• USI Dl3,1t~ CAlC.IQU(S llt(HOUS & $~1MIL.A8L.€!t 

·. RECALCIFICATION DI. l'ORGANlS~1E 

· · ~o· , ~·Su~~: ~'" ·· ·. · · 
.... ~-· l.\ •,l.. . ~ i1(f 

~,. '\' "'•A 

EL MAS PRO'DEROSO 
EL MAS CIENTIFICO 
EL MAS RACIONAL¡;J 

• 

Consulta va. con su médico 

Anemia, Cloro-Anemia, Raquitismo, 

Escrofulosis, Bronquitis crónica. T os 

crónica, Afecciones pulmonares en ge-

neral, Caries D ental. 

De venta en todas las buenas farmacia s 

4. 5O fcoL la caja para 3 O d1as de tratamiento. 

Depósito general, 47, Rue Blanche 
PARIS 

Sucursales 

A mJterdam 

La Hoya •• 
Rotterdom 

Falongui •• 

Hoarlem /iJ 

(Holand.\) •• 
•• 
111/fiiJ . ., 

• 11/11111 
QO 

l!lf!I!J •• 
)JJJIJJJ} 

•••• $ • 

15 .RUE DU fAUBOURG ST. HONORÉ- P A.RIS •• •• 
111111111 

• • 

• 

• • • 

• • • • 

' 

• 

• 
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The '' MARLBORO'' 
HOTEL 'DE FAMILIA ¡;1 24, RUE 'DES CA'PUCINES, 'PARIS 
En los grandes 'Boulef:Jares, entre la plaza de la Opera y la Magdalena. 

-

•• •• 

•• •• 

Luz electrica - Afcensor - Telefono en toda~ las 
habitaciones - Calefacción centml - Salas de baños en 
todos los pisos - T odas las habitaciones con cuarto 

tocador y con agua corriente. 

PE N S lO N • Servicio, luz y calefacción, de 
de 12 á 18 francos •por día Y por persona. 

PARFUM 

BRISE 
DE 

MAl 

PARIS 

Los Perfumes de JO NES son de una persistencia 
:: y de una distinción verdaderamente notables :: 

ACABA DE APARECER : 

VENI-VICI 
PERFUME INCOMPARABLE 

•• •• 

• • •• 

'· 

PALA CE 
9, Rue de Castiglione 41 PARIS 

El comercio de perros mayor del mundo . 
~ CASA VE CONFIANZA ~ 

PERRO LO'BO POLICIA, VOMAVO 

El producto preferido por todas las Damas 

Suari:;a. ufrt:<;ca rl cutis. )' da ti la piel una b/a¡¡cura de 11h•t:e. 

Preparado por : Paul Loritt, París. 

1 i 1 
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Servicios para.. me..s&. 
té ., c~fé y I~vabo 

DELETTREZ 
Parfumerie du Monde Élégant 

4" Al" d d PARIS d 4" d 4' 

-·-
PARFUMS DE GRANDE MODE 

Stylis, Esora, Sahary-Djeli, Flavita 

ESSENCE. LOTIONS 

F'OUDRE DE RIZ 
• 

S f\V O NS 
~TC . 

• 
Pour paralt re proChalnement 

ORY ALIS 
o o 

;\c¡ur ·auti ,'\t11 UIIOtllulle ; 

MAR d~l PLATA 

1 ~ LEG \ ;;\ C lAS 

.. 
MESSINE=AUTOMOBILE 

6bis, rue Treilhard ( Pari.s =8 l') 

Alquiler de Automóviles de lujo 

:: para Pans y par~ turismo :: 

Teléfono : 558=09 

AGENTES GtN ERALES para las REPUBLICAS DEL PLATA 

A. & G. CAHEN# 7, rue des Messageries, 'PAR/S 

1125, calle 'P4111'-JJrini. 'BUENOS-AIRES 

ORFEBRERIA 
,., 

• 

UNA SOLA Y UNICA CALIDAD 

LA MEJOR 

Para obtenerla 

EXIGID 

es la 

m a r e a 

EN CAVA PIEZA 

• 

• 

-J 
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1 

J. 

Fábrica de sombrero~ de fieltro (pelo 
largo) para señoras y caballeros. 

•• 

E (AUTJÜCJm) 

Manufactura de cuellos, puños, 
camisas y calzoncillos. 

• 

(A. uTRi Ciffi) 

-

1 

·1 
1 

1 

1 

1 

1 

Emile O U B S KY Representante general: l, Cité Paradis ••• PARIS 

BORGHANS 
--

¡ 1 

~-~ .. 
• 

-- . --- - 1 
• 

PARIS -" 32, rue d'Hauteville, 32 ¡; PARIS 

AGENCIA GENE~All JVIARlTIJVIR. 

Trli11stto. Seruros, Trattsportes á destajo 

- Dir~cción telegr. g(ncra[ : "BORGHANS 11 

CASAS EN AGENTES EN 
U 11\\Rl 1 q1 .. 1'0rléan-.. BlRDECJ'> DL\1\ERQl ' E 

,\ ,\IBJ:RT.~. tJ.•ruai Jorcla<·ns. ,\1 \RSH.L \. Ll\ ERPOOL, 

11-\ '\\BURGO, <¡o, Brandswicte. l. \ P A 1.1.1 CE, GEN O\ A 

SERVICIO ESPECIAL PARA LA AMERICA DEL SUR 
'Brasil, Argentina, Uruguay, 'Paraguay, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderias, agrura

miento, embalaje, reexpedición, se~uro y despacho d~ 

aduana, con facultad de pago a la llegada de las mismas. 

Los Mnrnvillosos 

(¡_ PERFUMES 
~ Teléfo~o S82-33 G o D E T 
/ PARIS -NEUILLY 

·'· ¡ Lo3 concentrados de flores - Los :;olos que no manchan 

, SOUS=BOIS 
~ E~~Ü ;;, 7-i-i~. ,,.,; ... , .. '•;m; .. bJ. 

ENVOI de FLEURS 
\.a~ do~ me>jore~ creactones de lt1 perfumen a francesa ..... \ 

-:-r~-.....:-.·~-:-- « ... -,a .. -:- ... IC" • • 

Establecimiento Medical 
el más completo del Mundo 
25, Rue des Mathurins, PARIS (Opéra) 

Trata miento de enfermedades crómcas llamadas mcurablc~ 

por medio de los mas poderosos agentes de la física moderna. 
• 

Electncidad, calor, agua, movimiento, ozono, ox1geno, acido carbónico, 

baños de luz, b,,ños hydro-electrico,, ma~aje vibratorio, rayo- Roentgen, 

tratamiento del reumatismo, de 1,, obesidad, de la neurastenia, de las 

neuralgius, del insomnio, de la diabetes. del artc•iocloroso, de las 

~ enfermedades del corazon, etc. cte. ~ 

Mecanoterapia (Metodo /.mder), h1droterapi.1, termotc

-~ rap1a, radiumterapia, etc. etc. ~ 

Casa de Curación y de Reposo de todo Primer Orden : 

15, Boulevard de la Madeleine, Paris. 

' 

• 
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A LA PAQUERETTE 

Fu era arrugas. 
- :-e::. 

No mas manchas. 
- )>.:; • 

Juv en lud elerna. 
-:-.:: . 

Tralamienlos 
modernos. 

- >< . 

Productos para 
higiene y belleza. 

DE 

SUCURS~L!, 

NEW-Y01(1(: 
1 o, We!l, 46 fh. Stre~l. 

J1f .AD1(1D : 
2 2, Caballuo d~ Gracia. 

13./ll(CcLOJV.Jl : 
84, '~(ambla ·de Calal11iia. 

L1\ 130.Jl . 
t r6, .Avenuda da Liberclade. 

13UC.A"R_cST: 
S 7, Callea Y icloriei . 

• 
ST-PETl:."R_SBOU'I(G : 

Jo, rue Troilzlzy. 

.J111 L.AJV : 
S 1, Galliera W ilf E •1ian. 

JKOJVTEY1DEO: 
18 de Julto t$q • .Jlr.zpey. 

Fundadora de la Casa de Mora opera diariamente ella mjsma. 

18, Rue des Capucines, PARIS 

Febrero 1912. 
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J·cbrcro 1912 . 

ACABA DE 

PUBLICARSE 

• • 
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ELEGA);"CIAS 

BENJAMIN CONSTANT 

NOVELA 

nnn 
AUTORES 

SELECTOS 
_... 

t-~ ' , ~ 

• • 
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• 

Traducción de R. LEV AL Cubierta de Ceo 00::\IV AL 
• 

Precio : En rústica 2 francos, en pasta flexible 2 fr. 7 5 
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BENJAM101 CONST ANT, ha trazado con rasgos magistrales y extractos en su novela 
"ADOLFO", las torturas de dos corazones enamorados. Con ser tan viejo y manoseado el 
tema, el autor de "A DOLFO" escribió un libro de honda psicología, en el que se confunden 
los lamentos desgarradores y los grandes desánimos, con las dudas crueles que trastornan las 
almas mejor templadas. " ADOLFO" es un libro doloroso, sin rayo de sol ni sonrisa de los seres 
ni de las cosas, de observación cruel é inexorable, en el que su autor ha sabido hacer resaltar los 
matices de la tristeza ego:sta de un corazón, que pierde al ser tierno y desdeñado á quien amaba. 

- - EN LA MISMA COLECCION - -
... 

Camilo FLAMMARION. ENSUENOS CELESTES Jd Jd 

Madame de la FAYETTE. LA PRINCESA DE CLEVES 
SE VENDEN en TODAS LAS ] LIBRERIAS y en la SOCIEDAD de EDICIONES 
P1 LOUIS MICHAUD, 168, Boulevaad Saint=Germain, PARIS P1 
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MUEBLES 

• 

• 

ELFGA:\CT \S Febrero 1912. 

-~~~~-----------------~~ 

•• + + DECORACION 

PARIS 79, Boulevard Haussmann, 79 PARIS 

1 

ESCULTUR/1 BRONCES 

EB!1N ISTERI!1 Mf1RfíOLES 

• ~ 
MUEBLES DOR/1005 ~5 

DE Mf1DER!1 ry 
Tf1PICES- ' 

( .,o MUEBLES CORTINf\JES 1 

f\ NTICUOS 1 • 

1 OB'-J ETOS 1 

REPRODUCCION DE f1RTE 

1 
1 

INSTALACIONES COMPLETAS 
SEGUN FLf\NOS- ENVIO DE PRECIOS- DIBUJOS- PROYECTOS 

~~@~ ------===----------- --A~~ 
~~ - ~~~----------------~~~ 

Imp. de" El.:;.wci.l~ ". - Imp. de \"augirard, 11.-L. .\IOTrr, dir., 1 ), impasse Honsin, París. 



NUEnEsC 
Dirección telegráfica : FELBECAR- PARIS 

CARROCERIA DE LUJO PARA AUTOMOVlLES 

Y COCHES A CABALLOS 

ECONOMIA DE ESENCIA. 

GRAN DURACION DE LOS NEUMA1/COS, 

CON NUESTRAS 

Supresión del ruído y aumento de vista con nuestros 

CRISTALES SIN MARCO 
FABRICA MODELO 

33, Avenue de la Oéfense, 33 :: PUTEAUX 

PED1J?. EL ULTlMO CATALOGO .M., 1L USTJ?..ADO 

• 

• 
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• 

• 

MOD ELOS PERF ECCIONADOS AUTOMOVI LES LIVIANOS y DE GRA N F UERZA 

CATALOGO DE. L UJO E.NVIA OO FRANCO . 

• 

E.ti 4 Y 6 CIL I NDROS 

TIPOS DE CARRUAJES PARA LA CIUDAD Y EL TURISMO 

MODELOS ESPECIALES PARA LA EX P ORTACIOH 

US I HES : L EVALLOJS- PARI S ( F RANCIA ) 

Depositarios : J O S E A V A l . O y f lermanos, Ccrrito, 286, Montevideo . 

l1 np. dl' " l: lt'!!anoa~ " .- lm p. de \ ,l 1~ir;ml, 11. L :'IIO'IT I , thr , 11. impa..;-.c Ron.-:n. Pans 




