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CREAGON CE SOMBREROS PARA VERANO 
(Modelo americano.) 

Los sombreros de verano de este 

ao tendrn como caracterstica 

principal, una prou-sión de adornos de flores, dejndose las 

pilmas para muy contadas ocasiones. 

- 

El modelo inserto e* uno lie los 

que ms admirados han i-kio en la 

exhibición nue a Asociación de 

Boneteros de los Kstados Unicos, 

ha presentado en Nueva Yor. 

LA COQUETERIA 
T a coquetera es un mal moral qu 

«•oloca a la mujer, ante los ojos cl 

'hombre, en -na opinión desastrosa 

al grado de que difcilmente habr 
' un ̂ caballero, per ms discreto y i 

: ducado que sea. que no sienta en 1 

intimo de su -o razón. una justificad, 
repugnancia, hn :a la mujer que ser 

rio a tedes. ;ue se insina a todo: 

- que acepta galanteos de todos, qu 

«>s licra. veleidosa. fcilmente corr 

prometed ora.. 
E! fin de una coqueta, es de un 

tr:«te y a marca soledad, llena d 

odios v (ie rencores... 

Las mujeres debemos f jamos mx 

» he en el papel rué representa un 

coqueta en t-xias partes. 
Durante los primeros aos de s 

juventud, ci-.ando tiene el natural : 

Tactivo d^ éila. se v roeaca, ase 

diada, perseguida. por todo el mur 

ido. 
Y como para cada quien titne un 

sonrisa, una insinuación, una espt 

rarza y muchas veo^s hasta alnin a 

bandoao, su nombre eorrv do b->ca e 

c 
VESTIDO DE TARDE 

• (Modelo americano.) 

Servil! y atractivo vertido de 
fou;3rd cui'«r azul Copenhague, 
ccinbinado con Gcorjrette del mismo color, para rio de tarde. El 

traje tiene como detalle caracteristi* y. r! talle de la blusa plegado 
y tres oiar.es también plegados en 
•a parte inferior de la luda. 

i-| boca y adquiere Triste popularidad, j 
1 Se le solicita de todos lados y 
acu, de y tras de ella va dejando una esi t"la de comentarios siempre ric-favo- rabies. 

> N"o hay un hombre que al 
conocerI !a pueda interesarse sinccarnen*** 

-por Ha: que piense er. llevarla ves 

; | tida de blanco al altar. 
e| Y si viv? en la socrcdad, soportan-j 
- j <--bre su frente el estima de su 

; :.bar. dono. también se le tiene 

iesconi' fianza en les honres. Y es natura!. 

? los padres de familia abominan de 
una mujer coqueta y cuidan que sus 
hijas pudieran contagiarse de e>.'.e 

i gravo mal. 

He aau: como jams podr gozar 
i le ia confianza de familia aigun::. 
.siempre recibir evasivas, ser tra'.-t 

- da framente y jams podr disfru- *ar del intimo placer de charlar a 

srlas ccn sus amiguitas. 
i j Y cundo la primavera de la vida 
. va pasando. y la hermosura !a 

d«- je. la cortc? de admiradores va 

disi minuyendo. rpidamente. bru 

taimen> te. despiadadamente.... 

| Ya tiempo ve la mujer lijen: que 
> desaparecen de sus mejillas los ton s 

|. de carmn, que er. la cabellera 

aso|'K msticamente el primer hilo de 

i plata y una arruga in iiscreta. erimi> (nal. intrusa, d su primer aviso 
des j consolador. 

; Donde estn aquellos galanes 
!; ii>;~s por el amnr, que ofertaban 

; 'sus pies flores lozanas. estrofas 1!'-! 
i j as de inspiración, y promesas de ter 

'num infinita? 

; i Se han marchado y para siempre. 

; Por qué ya no escucha en tcrn;> 

; suyo rumorrs de beses, suspiros de 

; pasión y palabras de loa? 
; I Por que al fin. y al cabo. todos a! j que'Ios r. dorad eres, han comprendido 
\ que el corazón de a mujer coque! ta. fcil, engaadora. tuvo sitios 
para todos, promesas para todos, suspi-; 

! i ros para todos. ' 

i Y <-asi siempre hay huellas de tra 
pedias er. su vida llena de 

sobresal;; tes.. 

Xo ha faltado algn crédulo, que.', 
; enamorado de verdad, haya dejado 'a 
vida a su dignidad en aras de aquo-l 

Mos labios impdicamente sonrier-; 
II te?. 

Y entonces a coqueta entia en el 

• ; nuevo sendero de su vida. 
Hecha solterona, se convierte en 

a;' ::ote. en enemigo, en un sér i:isigni-! 
ficante e insoportable. Odia a todcs. 

> rquo ya todr^s son incapaces de i 

$ i jar sus ojos en ella. Criticara a la 

> i propia belleza si tal pudiera hacer. 
>t No dejar en pa:: a nadie y sus 

'» intrigas, s-is mentiras, sus calumnias 

iardidas por todo y con todo, la con-] 
i; vertirn bien pronto en un sér 

des preciable, que inspirar lstima, 

j Y cuando vea desfilar ant • éll.". 
> parejas gentiles y amorosas, cantando 

a ia vida, estrechamente, 

sincérala mente, tiernamente unidas, sentir i.i 

i; me::.-'o dolor en su alma. Revolvers-. siniestramente en -u propia existen- • 

i; cia y en sus labios dibujar una mué- i 
< ca de odio 

Y ms tarde, al hallar cerradas 

j para ella todas .: - puert; s de u.» 

a>. feetcs. al encontrarse 

positivamenvjte sola, pobre, olvidada, ira comot 

El Rostro y su expresiór 
EL ROSTRO.—Los contornos de 

rostra son reveladores de vlcioe y vir 

rudes cualidades y defectos. 

La cara oblonda corresponde a 1 

actividad, la inteligencia, la memoria 
la imaginación, la firmeza, la cons 

tancia y la perseverancia. En eam 

bio le falta prudencia y no tiene ser. 
tico de la intriga. 
La faz cuadrangular exaewra 1j 

firmeza en las opiniones; la perseve 

rancia, que llega a la paciencia, e 

valor y la sangre fria. 

La faz oval acompaa al cerebri 

activo, el pensamiento pronto, sen 

tido despierto, imaginación brillante 

Los poet.is y les artistas, tienen esti 

forma de rostro que se desenvuelva 

después de la primera juventud po: 

influencia de las emociones y de lai 

vibraciones de los nervios 
Les cortorr.os redondos pertene 

cen a los ^éres resueltos y ardiente 

pero inconstantes; los espritus movi 
bles y vivos, pero superficiales. 

LA BARBA.—Cuadrada, indica f: 

meza y rectitud; desdibujada, falso 

dad; aplastada, inconstancia e irr.po 

j tencia de la voluntad; preminercte, 
c 

J nergia y audacia. 
La firmeza, la reflexión, la tran 

! quilid.id y la astucia se descubren ei 

i los labios estrechos y finos. La ex 

! pansión, el buen humor y la sensua 

lidad on los latics carnosos. 

Una linea cóncava de la nariz : 

la boca indica dulzura; derecha, a 

criru-*: convexa, atención profunda. 
Debr. ret<"i?rse todos estos prin 

cipios <>ue rara vez engaan. pan 
ser buenos fisonomistas y no entre 

erar incautamente la* simpatas. 
Mis lectoras pueden ir estudiand 

los tipes a las personas por quie 
:>e> se interesen. 

.a mucrr •!» uaoy iie.--.ys, 
acaecida ice entórnente en Pari.s. ha 

causad-/ la desaparición d. !<>s 

escenario.-- teatrales de Francia y 

>m d 
• decir-e que de toda la Europa, <ir una de !a- ms bellas 

artislas. Gahy un hermosa 
muchacha riuc trabaja en un café 

concierto de Pars > que un buen 

da le ocurr o hacer una pira 
por Portugal. En Lisboa la vio 

trabajar el entonces joven Rey 
don Manuel de Brajjanza y el 

monarca quedó prendado de la 

france.-ita. Surerio el idiiio y este fué 
el principio del éxito de la carrera 

de a que ms tarde haba de deslumhrar a Pars cor. sus joya.- y 
trajas. 

ALBUM FEMENINO. 

I.a hermosura es una flcr cuya are 

ma debe ser la bondad 

Una mujer hermosa, pero falta de 

pudor, es una resa sin aroma. 

Decid a ana mujer qu? es hermosa 
y os lo agradecer: dec'dle que e: 

ms hermosa que otra mujer que élli 

sabe que realmente ps hermosa, y la 

habréis conquistado. 

otras muchas de su clase en desfu 

macabro a por.erse de rodillas ante 

un confesionario. .. Y all mismo, 

murmurara, difamar. Ir 

sembrando males 

Panela NOZIERE. 

La cara < 

bello rustro 

CREMA AZUCENA. 
cara ti --spejo del itlnia : un 

encantador. lU Crema 
a las arrutas y 

manchas : !.mpia su cutis y lo hace 
admirable y atractivo. I-a 
preparación rn;is esqui-ita. superior a 

cualquier otra, pu>'. Mt preparada 
prec -amenté rara embellecer la 

complexión. Mande ustwl SI.00 en piro 
postal y se le er.nara un pomo. Use 
Crema Azucena y quedar sorprend:iLi de >u- maravillosos resultados. t'N 
POMO $1.00. Haxa sus peiiidos a 

CREMA AZUCENA. 
231 Camargo St. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

ATRACTIVA GORRA PARA EL ALMUERZO 
(Modelo americano.) 

l'i'a <!•' 1;.-' mii- bonitas porras [ crepé y lleva como adorno un lispara la casa. especialmente para ton de dos tonos, con orilla denta- 

e! ü •<> <ie la maana, que se ha vis da. Tanto ol corte como !a 

confecen a exhibición de so.nbrcros I ción de la torra es sumamente 

Nueva V->rk. e? la que ilustra j sencillo y puedo ser fcilmente cobraba i o ir.serto. La gorra es de [piada. 

LAS RECEPCIONES 
, f .. I 

RECEPCION.'—Destinado un da 

par;: la recepción, ia duea de la ca-1 

j sa no ti^ne otros cuidadcs que la dis- f 
! traiiran. y espera a sus convidados! 

i vestida a proposito, adamado el salón: 
: calefacción, luces, ele 
' 

El er a.lo levanta e: portier y a-' 

nuncia a 1-s visitantes, los cuales van 

saludar a la duea Je la casa y pre-: 
cuntan por !a familia. Ella puede1 
levantarse y las dems personas per-i 
manecer sentadas. Ya no se 

acostumbra presentar a todo: los que llegan, 

aunque esto era recomendable. 

Después del saludo, el visitan:»* va a 

esjtrochar la mano de las pers ras que 

I conoce .ci se presenta a algunas, h; cese primero a la seora vi son de 
' 

•distinto sexo. . a las re ms respeto. 
! dando l"s ttulos o dignidades de 

ambas: profesor, artista, eminente por. 

ta e'.e En casos de igualdad, r-c 

nrcser.ta prim ro al rrcién llegado. 

, Pueden darse la mano o saludarse só: }• ccn !a cabera. 

Si «e desea sor presentado on ur.a i 

vi«a, es preciso que lo sodicite un 

nniiro y 'a >eora fije t ja y hora. Solo una eran intimidad consiente lia 

er vis: fu: r:. del dia do recepción. ( 

Siempre lia «!-:• cuidarse (i'.' ir bien 

vestida a las visitas, y si na so on- 
'cuontra a !;•. duea «le la casa, se di-! 
ja tarjeta con un r.pulo doblado. Des.' 
rué? i ? hsber -ido invitado a comer.' 
hay . je dejar tarjeta antes de que 

finalice ia semana. 

1.a s; •"ora que recibe con 

frecuencia. est.i dspensaria de hacer visitas, 
perc de vez en cuando ha do ir a 

dejar tarjetas a sus amibas. 

I!ay ; bütraeiiln d<> visitar en 

primero de ao. en los das de fiestas; 

onomstica?, si media una gran a-j 
nistód. cuando iu:y un racimientc o' 

• ur. duelo, para dar las pracias por j 
'estas visita? v para ofrecer da casa, 

i después de la boda. 
i También han de visitarse las ami- • 

j cas enfermas o las que vuelven de 

aijrn viaje pnra el cual se 

despidieron. l'r.a seora no puede ir sola a 

visitar a un surero, a no «er éste de 

edad o posición respetable. 
La cstumbre de saludarse las 

seoras besndose, no es ciclante y va 
desapareciendo. 

l.os das de recepción suelen ame 

n. izar se con un té familiar. 
Para este objeto, re dispone une. 

rr.esita cor. servicio de porcelana, servilletas y dulces, tn jn nqrjlo del 

salón. 

Próximamente a las cinco, la 

criada trae la tetera, y la duea de la 

casa o sus hijas, sirven el té. I-as 

amijms « venes ayudar;, o a falta de 

ellas, algn caballero. Las tazas se 

ofrecen primero a las personas de ms 

respeto y después so ccntina por las 

que se hallan ms próximas, se les 

ofrece también el azcar y se 

pve! erunta qué dulce o pasta prefiere. Es 
de mal ruste tomar de varias clases. 

Cuando so acaba de tomar ed té, 
cada persona va a dejar su taza: los 

! -aballeros prestan este servicio a las 

seoras, y pueden todos repetir dos 

o tre< \eces el té. pero no las pastas. ! 

Como es natural, tedo esto se 

refiere a los tés ntimos, pues cuando 

se trata de los de ceremonia, se si^en 

las mismas levos que para la comida 

.» lunch. 
El saber conversar no es cosa f 

•i!, y nucho rueos el saber or. Ix 

:cnversación exipe reserva y pruden;ia, para no her:r el amor propio di 
icdie, evitar burlas y stiras, habcia: 
le ideas pcüticas o religiosas o hacer 
rhistes subidos de color. Una cosa es 
>er ingenioso y otra maldiciente. 
Tna mujer vuljrar no puede poseer 

-•1 arte de dirigir 1e conversación cor. 

"acto y delicadeza. Algunas la 

acapa•an hablando de ellas mismas y otrai 

xcesivaniente tmidas, no .so atreven 

\ de?pepar los labios. 

Para las jo ver, citas es tan 

pclipro;o dar su opinión en todo, haciende 

llardo de tan poca modestia, como 

fingirse ingenuas. 
V, sin embargo, el saber conversar 

'3 uno <ie los ms granees encantos 

le la mujer. 

; TRAJE DE CARRERAS 
i (Modelo de F3rs.) 

uno ae os mas llamativos 

trajes vistos en las Carreras de Niza, 
Francia. Es una creación 
netamente parisiense y su detalle principr.l ; 
consiste en el profuso adorno do ; 
bordado de aplicación. El material ; 

empleado para ia confección del ; 
vestido es de! genero de !«»> vel'our 

o panas. i 

Encantadores Vestidos en los 

Ultimos Estilos de Primavera 

PARA NIOS. 

Los podr encontrar en la Tienda ms barata 

de San Antonio, en artculos para Nios. 

Ahora tenemos en exhibición ana gran variedad 

de estilos nuevos, hechos de 

GINGHAM, 
VELO BLANCO, 
MUSELINA, 

GEORGETTE, 
TAFETA DE SEDA, 

Y smss. 
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NUEVO LOCAL 
De?pues de Marzo 1ro , estare listo para continuar rail negocios en 

EL SEGUNDO PISO DEL CENTRAL TRUST BLDG. 
(jarawtizo todo trabajo en ropa de seeras 

S. (i. PIZZI. 
TELEFONO TRAVIS 70S6. SEGUNDO PISO. CENTRAL TüST BLDG. 

Txxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyi 
Garantizamos que Quitar Granos, Verrugas, 

Seales de Nacimiento, Cabello superfluo y Toda 

Clase de Manchas. 

ALMEDIA BEAUTY SHOP 
Surtido completo de Preparaciones Marinello. 
Crema? y Polvos pa^a las Diferentes 

Afecciones de la Piel. 

116 Avenue C. — San Antonio, Texas. 

TELEFONO TRAVIS 2069. 

Aplicaciones de Shampoo, Tratamientos Facial 
y del Crneo. 

Tocados del Pelo y Manicure. 
Artculos de Pelo. — Se Hacen Rizos. 

Zxzzjztjz: 

ELITE HAIR PARLORS. 

113 ALAMO PLAZA. SAN ANTONIO, TEXAS. 

La mejor casa para peinados en la Ciudad. 
Hacemos un descuento de 15 por ciento en todos loa 
artculos de cabello. 

SE HABLA ESPAOL. OPERADORES EXPERTOS. 

TELEFONO CROCKETT 7590. 

do maiuzfi& 

H [A 
maternidad es una fundón natural, 

que ha de efectuarse con toda facilidad. 
Para ello la mujer ha de estar sana y 

su organismo en perfecto equilibrio. 

COMPUESTO 
MITCHELLA 

Ea nn preparado resularirador del organismo 
femenino, de uso necesario a bis oam&3 en 

estado de gestación, porque tiene la virtud de 
combatir la? pesadas manifestaciones del 
embarazo, mareo», vómito?, mal tumor, 
desgano; fortaleciendo el organismo. 

Compuesto Mitchella 
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódico de dolores 
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgnicos, pulidez densa» 
mal humor frecuente, decaimiento fsico y otros trastornos, que hacen de 
su vida, una mortificación. 

DE VENTA EN TODAS' LAS FARMACIAS 

Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 

Con tedr. seguridad en la Farmacia "Rio Grande," E Pase; San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig Drug Co., Los Angeles; Farai»Jeia Hidalgo, Los Angeles. ——-— 


