-- rr

tv,

írrr "r

J

'

.

5

LA

COEMSPWiMNCIJ 1E RUERTMIC&
Diario, absolutamente impardal, eco deaopíiiion y de ia prensa..

NUMERO
-

'

-

u

enigmas.

ENIGMA NUM. 6U
-

OFICINA ALLEN

SAN JUAN PUERTO RICO LK.'MINJO U DE AGOSTO DE 1910.

ANO XX NÜM. T.097

.

i

,

60.

mujer

y la

6--

i.

hermosuia.

Oe una
Interesante opinión
i
renombrada escritora n

tm gran público es harr, dOTotwrc?dbendo esta letra variar
i
.i
íi.
i.
ce
nuestros
enigmas, un eaiuira aenmaicwa semana.
h&van acertado los enig
país da una prueba mis de s4ate(H
dad con la tadMoa que é ksl mas dos ..personas cuya inicial dol
giesa.
Juan.
de aatna
. anaffidoí estén igualmente cerca da
V. Torres Quintero, Ponce.
tt
7
....... aalunManaa
J:
es, eii uoh iiaiu 'hacerse,
iieneza-uic- e
La
ia 'fetzadasffeada para el enigma,
Arturo Armstrong, Jayuya.
ral mas funesto que ana mn Hay un gran espíritu de unduñsl osrrespoiuiera el obsequio a Li p
Víctor del Valle, San Juan.
de rmiaginación.
vaya serunda letra del np lii lo
Ricardo J. Hernández, Sunturce.
jer puede encontrar en ll yNada graninveza
se
nuestro
á
resiste
pública., efcéaaÍ6 cerca de la letra prcvi iüvi
'Cnno
Juan Goicouring, Cataño.
JNo hay dificultad
que no sea venci- - te designada y asi sucesiva rae-1'Alexander 8. La Fontaine. Ponce.
.
da en ta
enigmas. Por ejemplo. Si los soluri misia ; il
J. Molí, Ponce.
En la revista inglesa "oung o- Eemandez y R. Facundo haa envi obt
Vícal
el
Sr.
premio
Corresponde
man publica la escritora fcarah 1 oodo soluciones acertadas en H nin:.."
o(leoen
gft
golucio.
San
Juan.
tor del Valle.,
ley un curiosísimo trabajo acerca de Bes enigmas sen las siguientes:
orden de prioridad, siendo la
1 -Corresponderá el obsequio
isieniasniujeifaicoiisuiujeouuuaa
previamente designada la E., em; fc, solución acertada que llegue pri- - eando los dos apellidos por F. y os- desgracia el ser Hermosa.
Se da generalmente el caso de que
maQ A egkas Veinte, ao coasideran tande par lo tanto igualmente
de la letra E., correspondería
jlas mujeres que escriben no muest ran dose pnoridaden eite concepto, sino
ninguna preuilección por las hermo- é partir de las lMe la oche del jue-'sa- s. el obsequio al ISr. Fernandez, j.vir
Es muy raro que la heroína dt Vesde oaai sentaa.
ojie la letra E. segunda dt; su
una novela escrita por una mujer go- ranas solucioaes acertaestá más cerca de b lotra E
re del prestigio de ia belleza. En cam-I- j
i Uefvio oomiponderá á la previamente designada, que !a lehio, en esas novelas predominan .la- persea, cuya primera letra de su tra A, segunda dol apalliú vial úr,
"graciosas" sinónimo de medio feas, apellido sea ó esté mas cewsa de de-:- y Facundo.
las mujeres de rasgos regulares pe terminada letra del alfabet, resul-1- 0
contestacione
á los enig:tando con esto que en reatidad si- - mas deben venir acompañadas dt
expresivos.
En todas las obras de Jorge Sand ,gue el orden alfabético, pero cam un cupón que al efecto publica este,
diario todos los domingos. Si la soen las de las modernas novelistas in- - fiando periódicamente ese orden.
semanas en la pagina lución por sus condiciones puedo
glesas se observa esa tendencia.
SarahToolev reconoce que la bolle sportiva ee designará la letra del al estar contenida en el cupón, escríza ejerce considerable influjo en lo fabeto que debe servir de punte de base en él. En otro caso, escríbase'
destinos de ks mujeres. Esa inflm n partida para el enigma cuya solu-ci- a en papel y remítase uaiáa ni oupa,
NUMERO
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'
no se deja sentir en tal ó cual ci Icioa ee h d dar ta el próximo do Pr un alfiler,
Ese grupo de personas está "con
toda
sino
en
la
de
cunstancia
vida,
en
mirando
mucha curiosidad
algo
el aire. Puede usted combinar to- ella.
inmeros puestos en las reuniones y los ando ge la mma cxtitaiido tu
; Es bienhechora ó funesta esa
s
dos los pedazos negros que se muesfluencia?
homenajes de amor en el
tran en el grabado de tal manera que
Claro es que una joven fea no deja
vengan á formar el objeto que á esas
La atmósfera de adulación en que,
roColocad al hombre de más talento
personas llama tanto la atención? de ser tan querida de sus madres
desde
Con las mismas condiciones y pre- mo una hermosa, pero no es menos frente á la joven más inteligente é
que nace, vive envuelta la mu:
mio que en los enigmas anteriores cierto que una niña que disfrute de instruida, pero fea, y discutirá, con jer hermosa, la impide piopaiaise
estos dones, inspira en derredor suyo ella. Ponedle, en cambio, frente para luchar contra los peligros de a
designamos para este la letra R.
una especie de adoración general.
belleza umversalmente aclama- - da clase que le cercan constantemen
En esta imprenta se vende papel de
Toda la familia la admira, su ma da, y no se permitirá la menor contra te. Las que hacen cometer más ton
periódicos viejo3 á S2 quimal
jdrela contempla con orgullo y su pa dicción, aunque de aquellos hermo .terfas á los hombres, se hallan ex- resumi- sos labios salgan las mayor.es neceda- puestas á realizarlas
dre la ve como en éxtasis,
por cuenta
do de ello será que lá muchacha, adu des.
propia.
De todo ello deduce la colaborado
lada v festejada desde la infancia,
La ra úer bella está expuesta á
se trocará en la más incorregible en una infinidad de peligros que, en jus- - ra de la " Young W ornan" que la be-cl colegio, la más displicente en su ta compensación, no conoce la fea.jlleza es el clon natural más funeftn
casa, lomo es nena omennra ios pn- - iia hermosura se halla asechada por que una mujer puede encontrar vi
meros premios en el colegio, los pi- - las tentaciones y su caída es fácil cu- - la cuna.
Las soluciones correcta? recibidas
para este enigma son las siguientes;:
ían
Srta. María C. del Valle Bu-ó,
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Puede
Este grupo de personas está con mucha ruriosidacl mirando algo en el aire.
usted combinar todos los pedazos uegro3 que se muestran en el grabado de tal manera que
engau á formar el objeto que á esas personas llama tanto la atención l
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CUPON DE ENIGMAS.
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nvdelo que representa esta blu

E!

e ti o mso de os mas en mocil
ni esta t. ta ion. Su confección es
s ncilla peto á la vez muy sugestiva.
i i r nit n?.-:n largas y van forman
in juejo i en e 1 lente de la blusa que
í! ndoinadii con
puntilla y boto-tel'.l cuello e.i alto. Puede hacerse
Cierra en la
in Ui tela que -' de-evrto ííquicixla del lrií'MÍel frente.
El patrón está cortado en 6 tamaños
á 42 pulgadas de busto. Para 36 pulgada li ni ;;a requiere 2 ?
ie tela cíe A'ó pulgadas d aru no.
c-

s

s,

e.

3--

3329

2946.

2324.

Providencia Rodríguec.
Propio para verano es el bonito
El modelo que representa este diseño es un traje de baño hecho en diseño que damos el cual representa
una tela gruesa de color azul marino un trajecito para niñitas. Está hecho
Es esrotadito y unas alforzas en la en linó Manco adornado con entre-do- s
parte del frente y una de etas rayen
y una puntülata angosta. Las
do has la espalda dan el ancho suson cortitas y muy capri- -'
mangas
cerse también en otras telas.
son
ficiente á esta..
pantalones
El patrón está cortado en 7 tama- de una confección sencilla como pue tras telas.
ños '22 á 34 pulgadas de busto. Pa- de verse por el modelo.
El patrón está cortado en cuatro
El patrón está cortado en seis ta- - tamaños
ra 26 pulgadas de cintura la falda
6 á 12 años. Para S uña
requiere 4 5 S yardas de 36 pulgadas maños-3- 2 á 42 pulgada de busto. Pa . el trajecito requiere 21 yardas de ma
4.7-8
ra 36 pulgadas la blusa requiere
ó .i S de 42.
tenai de ob pulgadas ancho.
yardas de material de .ib pulgadas'
En extremo sencilla es el modelo
de falta que presentamos hoy. Está
desarrollada en lino blanco, bu confección es de las más fáciles. E.s propia para días calurosos. Puede ha-
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lo olvidéis.

Fon San I.vi:

l os

"I

25 años.

rez hermano, siguen obteniendo el me-Nombre
jor éxito con iaventa del acreditado1
Calle y Número
"Ron an Luis" producto de superior
Población
facalidad que ha conquistado justa
ma en la ifla y fuera de ella. No Número de los patrones
contiene sustancias nocivas y es una
Medida de lo deseados
bebi.-iNo
tónica y reconstituyente.
olvidéis que los pedidos deben hacerse
I r rwtPRas ant rimen obtener ralroea del Berrido de moda dt Til
á la acr?á.':aia casa caüe de ían Jisé; ff rfíFrcnarrcia" cfrvantf recortar, llenar y remitir i cetas oficina
tao Juan, P. R." eatai
'Teg:r3 de kloda de La Correepoodencia, box
en
Juan. "Ron an Luis".
río. Teda loucitud de esta tiade deban Ltxli ta mía supun
hAptmu'
ce acá pairos tt ea 1U centavo
Eo esta imprentase vende papel
1
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Smith Premier, Re- mington

Para camas
lo"

,

v

I vil

'.

iOKTALEl'A

4

J.

Ib-

-

K

UE1 Cie-

y nadie más.
i;.
-

ÍL CIE!
----

CUPON DE MODAS DE "LA CORRESPONDENCIA."
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Mejor que las otras
A PLAZOS $0.50
25

ojo mas baratas.
:

Reconstruidas,
rantizadas

A

$65.

ga- -

para colchones "El
Hercules" y "El Lon
dres" y nadie mas.

