FEBRERO

FAMILIA

Pdgina 17
Febrero l9&h

-.

1

~

'PBgina 18

A

Webrero 1912 '

I IA

I11

S€ TRANSI=ORMAN

, aiunta biep
e contextura
gruesa 6 delgada. Placas aplicadas
en 10s homibros extendihdose hasta la pollera. Botones muy ornamentales. Si desekia que e, material y color de la confeccibn sea
gingham violeta y placas gris
usad cuellos y puiios violeta con
&
I
un sobre-cuello blanco.
..
11. Pudiendo hacer las veces de
delantal sin la t t d c a y cinturdn
que lo cubra. Abotonado a1 centro
lo convierten en un sencillo y c6modo traje de casa. Confeccionado de
material liviano, con una pollera
que combine armoniosamente, sir\-e admirablementv 10s prcp6sitod
de un bonito traje de calle.

DIBUJOS

111 Traje slencillo y precioso
Hombros simulados. E l cruzamiento diagonal de la blusa es tan discreto y atrayente como prdctico

Grabudos
Artisticos

IV. Traje de casa que reune mu-

ohas cualiaaaes ae inaiscutitile
ventaja y belleza. Ideal para personas de toda conformici6n, s3a
ella fina 6 de desarrollo muberante.
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Articulos
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IV. Delicioso en s u simplieidad.
Prefieranw C-lnres viTros de cam.

bray.
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Casa

en
Sombreros

Es una grande e(quivooaci6n la

e la5 blusas de gasa de
ieaa engordan: os ase-

a1 conitrario, Bieutan
ues disimulan muoho
Este modelo 8s de
negro con un doblaB la orilla y botonci; s e Dueden usar so-

.

Este e5 un m d e l o que a d d g a za muuho y tiene ademds la ventaja que se puede cortar en tela
angosta. Este moldelo es azul de
tela tramslparente oon vueltas v
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LAS MEJOOASAS
DE PARIS

V

I

El vestido de novia es de raso meteor, color marfll, w n das quillas a1 frente, de tul, bordado de perlas y cristales
con un ancho fleco. El corpiho es muy ajustado por pliegues de raso-caned y mangas de tu1 bordado con un lindo
ram0 _de rosas de plata. Vel0 de encaje8.-El de la dama de honor es de raso azul agua-marina. La falda, cruzada adelante, deja ver una interior, de encaj? de Venecia velado por chiffon blanco. La chaqueta, muy sencilla, tiene a1
frente una pechera de perlas Y cristales azules y canesii de punto crema. Sombrero azul con pluma' celeste. El traje
de viaje es de de seda violeta de parmacon vueltas de terciopelo m&s obscuro con un sesgo de raso blanco. Una pasamanerfa muy rica abotona la chaqueta a1 frente. Su falda deja ver un poco de terciopelo a1 frente y botones de
pasamaner f a.
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Ah!! No mas

Asma,

Traje de penero de lima rayado,
negro con blanco.4aJda con vuelo y eesigos en que las rayas van
colocadas, transversales. Cudlo de
moire blanco y sesgos en la ohaqueta tambi6n transversaJes. Cintur6n de lo mfmo.
Este traje sever0 y de lfneas muy
rectas, es de pafio granate, anornado de botoncitos muy pequefios
de aoero.
Ve&jdo sencil\fsimo y muy adecuado para hmerlo de pafio con
un gal& chinewo 6 de plata 6 la.
orilla del cuello. kbotona al lado
con pequefios botones de acero y
precillas de gaMn de mero. Cintur6n de cuero con hebilla y chicotea de cuero que wen.
De sarga ingksa t w a es este
trajecito ribeteado de t m i o p d o &e
otro color; popor e j m p l o si so le hace
de azul marino, pve le pone el Vzvo
'
rojo, si verde, el vivo c a s y as1 un
color que contraste. La clhaqueta
es medio ajustada con la costura
del pedho ribeteada en ondas Y
adornada de botones. La falda

no mas

Cansancio
Esta maldita ASMA desde tanto tiempo juzgada
invencible, indomable, y
el CANSANCIO HAN sido vencidos, aplastados
por el

ANTI-ASMATCIO
COLOMBO

L-

No hay cas0 en que no
Be mejore toda persona
que ha usado el

A
N
T
I ASMATICO
asf lo atestiguan; pidan
folletos y datos 6 su

h i c o Agente:

Flli.
Castagneto

Otro vhtido muy sencfllo es %&e .
que la. cb.aqueta tfene a n cuello

11

lleva en contorno
fio de otro color y
te este mismo adorno en In faIda.

DELICIAS
ESQ. SAN flARTIN
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