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PAGINA PARA EL 
!! 
ELEGANTE TRAJE DE PAO DE 

SARGA EN COLORES 

COMBINADOS 

La combinación de colores en los 

trajes de calle, paseo y tarde, para 

las dems. es uno de los efectos que 

ms se estn explotando en las mo- 

das de la presente estación. Muchos 

de los modelos en bosa, emplean !a 

misma tela, eti distintos colores, para 

buscar el efecto. en tanto que ctros·. 

combinan una tela de pao con ur.a 

lavable. 1.1 modelo inserto, muestra 

uno de los prijneros. siendo la tela 

cs:cs;ida la surga y los colores el ro- 

jo tomate, jxira la parte del busto y 
azul obscuro para la falda, cur.llo y 

parte üeiac'era de las mangas, yendo 
todas estas partes, bordadas en sou- 

tache con cordoncillo, del mismo co- 

lor que la sarga del busto. 

II MODA FEMENINA 

Pe las innumerables faltas que ca- 

racterizan a Diego, independ· ntemen 

te de su caprichosa predilección por 
el adorno facial de la barba, la que 
m<* me irrita es su pretcnsión de 

haber llegado a conoejr a fondo mi 

carcter. 

Lo ms absurdo del caso es que 

para alcanzar tamaa comprensión 
suele guiarse de lo que yo le digo o 
manifiesto, siendo as que tengo por 
norma el ocultar en todo momento 

m: verdadero sentir. 
Tal vez esto r.o sea muy correcto: 

tal vez no se ajuste mi proceder a las 

leyes de la ética: pero, siendo tan 

contadas las personas qu® no se ha- 

cen culpables de infracciones mucho 

mis graves de dichas leyes, bien 

puede pe-donrseme este pequeo di- 

simulo que a nadie daa, al fin y 

a.' cabo. 

Desde luego, yo no procuro con 

eüo engaar en beneficio propio, y 

s nicamente el ponerme a tono con 

mi interlocutor en sentido inverso. 

Porque, oh. extraa e incomparable 

condición la del ser humano: Al 

hombre, la mujer que realmente le 

agrada, interesa y fascina no es la 

que tiene cierti afinidad espiritual 
con él. sino la que se diferencia to- 

talmente. 

Digan lo que quieran los novelistas, 
as! ocurre; y luego de haber medita- 

do T.arTm> tiempo sobre tan peregrina 

verdad, he llegado a la conclusión de 

que este contradictorio hecho se de- 

be a la existencia de un sentimiento 

comn a todos los hijos de Adn, 

I 
sentimiento que so mezcla de amor 

| propio, de egosmo y de temor, y se- 

gn el cual no tolera el onmimodo 

y omnisciente dueo de la creación 

que el corazón de su compaera—se- 
gn San Pablo — atesore las mismas, 

cualidades que el suyo, y a veces en 

grado ms perfecto an. ^ 

Yo podra trabajar, como hacer, mu 

chas, por que tan obstinada y ciega 

creencia desapareciera: pero aparre 

el que los experimentos resultan ca- 

si siempre peligrosos para quienes tra j 
tan de realizarlos, vo encuentro cau- 

cho ms eficaz mi procedimiento, y, 

adem-is. me divierto con ello. Mis sen 

saciones en tal·-1 -nomentos deben de 

ser parecidas - de una actriz cu- 

yo arte mara so obliga a sus 

, oyentes a creer en una ficción. Y a 

nadie se le ocurre el decir que obra 

mal. Realmente, es sorprendente el 

nmero de tipos que me veo forzada 

a crear. En estos mementos hago per 

der la ecuanimidad a mi pobre pro- 

fesor de violn, haciéndole suponer 

que soy una muejr de voluntad in- 

quebrantable .de vitales energas, ca- 

paz de mover cielo y tierra para 
lo- 

grar m! objeto: y 
él. que es una ser 

pusilnime y apocado, me admira: 

me admira con locura: con frens. 

Cada nueva fase de mi idiosincra- 

sia. cada nuevo aspecto de mi perso- 

nalidad le subyugan y deleitan. Has- 

ta el indumento ejerce sobre su ima- 

ginación poderosa influencia. Desde 

que visto de negro me compara con 

. todas las grandes figuras de la trage- 
dia: y el caso e3 que yo jams me 

j he sentido ms satisfecha con mi 

r Destino, ni ms optimista frente al 

porvenir: pero él no lo cree: opina, 

por el contrario, que mi "sino es ad- 

HOGARES. LIMPIOS 
(Del folleto "El Nio" publicado por el Departamento de Salubridad e México.) 

Las madres deben tener presente 
que en el hogar es donde se debe pa- 
sar la mayor parte de la vida y po"" 
consiguiente debe tener todas las con- 
diciones necesarias para hacer agra 
dable y larga la vida & los que lo 

ocupan. La limpieza de la casa no tie- 

ne por objeto dar quehacer a su due- 
a sino conseguir de ese modo el bien- 
estar de las personas que la habitan. 

Muchos hombrto qeu malgastan su 

tiempo y su dinero en la pulquera o la 
cantina preferiran pasarlo en su ca- 
sa si esta tuviera las condiciones ne- 

cesarias para conservar salud. 

Los nibs en el hogar necesitan de 

la limpieza aun mis que los grandes; 
porque los nios no pueden cuidarse 
a s mismos y su organismo es ms 

propenso a las enfermedades. 
Manera de limpiar la casa.—Se pue- 

de mantener limpia una casa fcil- 

mente y sin perder mucho tiempb 
cuando la limpieza se saber hacer de- 

bidamente; pero es muy difcil con- 

seguir la verdadera limpieza si lo que 

se hace es cambiar el polvo y la ba- 

sura de unos lugares o otros. Las In- 

mundicias deben sacarse de la casa 

que se limpia y no cambiarlas de lu- 

gar. Barriendb en seco se levanta el 

polvo del suelo para que se pegue en 

las paredes y los muebles y penetre 
a nuestra nariz y de all los pulmo- 

nes. Regar después de haber barrido 
es un disparate. El riego debe ser an- 

tea para que la escoba no levante pol- 
vo. 

Sacudier.db I09 tapetes en los bal- 

cones se hace pasar el polvo que el 

da anterior entró de la calle en las 

suelas de los zapatos, a los muebles 

y a los pulmones de la persona que 

sacude. Adems es incorrecto e inhu- 

mano echar ese polvo sobre los tran- 

sentes. 
Cuando se quiere librar de la inmun- 

dicia a una casa hay que tener pre- 
sente que el aire libre, la luz del sol. 

una t>uena escoba, y un trapo hfimedo 

son los mejores limpiadbres de casas. 
No se debe sacudir polvo con tra- 

pos secos ni esparcirlo con plumeros, 
hay que usar trapos hmedbs. Para 

limpiar los pisos es necesario barrer 

con escoba mojada o echar antes pe- 
dazos de paped mojado y luego ba- 

rrer. 

Utensilios, trastos.—Las esAbas, cu- 

charas. platos, etc., deben conservarse 

limpios lavndolos cuidadosamente e 

hirviéndolos. Las partculas de ali- 

mento en los platos mal lavados se 

descomponen y se vuelven venenosas. 

Es bU"no poner un poct» de bicarbo- 

nato de sodio en el agua con que se 

lavan todos los utensilios de cocina 

y romedbr. 
Excusados.—Los excusados deben 

es'.ar siempre limpios y en orden. No 
se deben emplear como depósitos de 

cosas intiles o sucias. Se deben la 

var por lo menos cuatro veces 

cada da con agua caliente y Sabón. 
Depósitos de basura.—Es necesario 

tener mucho cuidado de que estén lim- 

pios y desinfectados los bbtes y cajo- 
nes destinados a guardar la basura 

mientras pasa el carro, los vertede- 

ros y lavaderos. El agea caliente y el 

jabón son Jbs mejores elementos pa- 
ra conseguirlo. El desinfectante ms 

sencillo es el hipoclorito de calcio: es- 

parciendo un poco de esta sal en el 

piso de Tos sótanos, en el cajón de la 

basura, los vertederos y excusados se 

consigue que no se multipliquen los 

microbios. Los botes y cajones de la 

basura daben tener una tapa. La ba- 

sura descubierta aumenta muchb las 

moscas. 

Utensilios ae limpieza servi- 

lletas con que se secan los platos, los 

cepillos y escobas se dejan a veces 

sucios de grasa o polvo sin limpiarlbs 
al terminar el trabajo y entonces a- 

traen a las moscas; es necesario la- 

varlos con mucha agua y secarlos. 

Microbios.— Los microbios o bac- 

terias son plantas tan pequeas que 
sólo se pueden ver con miscróscopio. 
Se encuentran en el aire, en el polvo 
y en los alimentos. Los hay inofen- 

sivos y los hay dainos. <patógenos, 

productores do enfermedades). Si el 

cuerpo est sano y fuerte el peligro 
de las enfermedades causadas pbr mi- 
crobios disminuye muchsimo; pero si 

nos dejamos debilitar hay peligro de 

que algunos microbios de las que en- 

tran siempre a nuestro cuerpo encuen- 

tren condiciones favorables para ger- 

minar, es decir, para enfermarnos. 

Casi todos los gérmenes de enfer- 

medades entran a nuestro cuerpo pbr 
la boca o la nariz; por eso la tostum- 

bre de chuparse un dedo, o llevarse 

cosas a la boca, comb lpices, mone- 

das. chicle o cualquiera otra cosa que 

haya estado en la boca de otra per- 

sona, puede ocasionar la llegada de mi 
crbbios a nuestro organismo. 
Donde se encuentran tos microbios.— 

Los objetos sucios o, polvosos hacen 

malsana la casa. Lbs gérmenes peli- 

grosos estn principalmente en el pol- 
vo. en los alimentos descompuestos, 
en los trapos sucios, en las cacerolas, 

ollas jarros y cazuelas mal lavadas y 

en los depósitos de basura. 

Perros.—Tener animales cuando se 

vive en casas chicas, sin un lugar ex- 

clusivo para ellos, lejano de las ha- 

verso, y que la desventura trazó hue- 

llas imborrables on mi rostro de Pie- 

ti." Esta frase es suya. 

Dentro de unas semanas es posible 
que el alivio de luto le procura una 

nueva impresión respecto a mi. 
Ya tengo dispiiesto el traje que ha 

de operar la transformación. Un tra- 

je de crespón gris perla, suave, fle- 

xible, pegadizo: de cuerpo liso, como 

los de una castellana medioeval, y 

falda ampulosa fruncida sobre las ca- 

deras. El escoté es cuadrado: las 

mangas largas y estrechas, dibujan el 

brazo. Acompaa a este modelo un 

sombrero chavalier de seda "gris y lar 

ga pluma de avestruz. 

LA ESFERA. 
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bitaciones, es exponerse a oontraer 1 

enfermedades. 

Aunque se limpien con esmero, lbs 

perros hieden. Las casas limpias, cuan 

do no huelen a las plantas del jardn 
o las macetas, no huelen a nada. » 

Moscas.—Las moscas y los mosquitos 

pueden acarrear gérmenes de distin- 

tas enfermedades ctomo el paludismo, 
la tuberculosis, fiebre amarilla, fiebre 

tifoidea. Las moscas se cran en las 

inmundicias. Buscan los depósitos de 

basura, los montones de estiércol, los 

eseusados y lugares semejantes en que 
falta la limpieza. De estos lugares in- 

mundbs vuelan al interior de las casas 

y se paran sobre los alimentos o la 

mamadera del nio. Pueden caer en la 

leche y limpiarse all de sus microbios 

y pararse sobre los alimentos y dejar- 
les gérmenes de la fiebre tifoidea, la 

tuberculosis y btras enfermedades gra 
ves. Los habitantes de casas bonitas 

en nuestra colonias que permiten que 
en los terrenos ajenos que la rodean 

haya inmundicias estn muy lejos do 
vivir en condiciones higiénicas. 
Los escaparates de nuestras pastele- 

ras que tienen muchas veces moscas 

encerradas deberfan alejamos de ellos 

como si leyéramos un cartel que di- 

jera: ''Estos pasteles estün envene- 

nados". 
Las manchas de escremento de mos- 

ca no solo sen una porquera, sino 

también un peligro. Hay que lavar 

y hervir la mamadera del nio cada 
vez que haya ca'do al suelo. Darle al 

nio un alimento del que se ha qui- 
tadb una mosca ahogada es casi un 
crimen. 

Mosquitos.—Los mosquitos se cran 

en los lugares hmedos, pantanosos y 
también en los pequeos depósitos de 

agua que se dejan nbandonadbs en el 

patio o el corral. Cierta clase de mos- 

quitos son los tra.smisores del palu- 
dismo y otros lo sbn de la fiebre ama- 

rilla. 

Precaución.—La casa debe resguar- 

darse de los mosquitos antes de la lle- 

gada del verano. Si no se pueden com 

prar alambrados fijos para las ven- 

tanas. se deben fijar con tachuelas 

pantallas do tarlat.ma de mbdo que 

abarquen toda la ventana. Esto sir- 

ve paro impedir la entrada de los mos- 

quitos a la vez que la de las mos- 

Cuidado de los alimentos.—Todos los 

alimentos deben guardarse en un re- 

frigerador muy bien cubiertos hasta 

las horas de comer. Los alimentos 

guardados asi se conservan frescos > 
sanos muchb ms largo tiempo que 

los que se guardan sin hielo. El ali- 

mento que est descompuesto, lo mis- 

mo la fruta, que la leche o la carne, 

contienen siempre gérmenes que asa- 
can al cuerpo y producen -.nfermeda- 
des. Los" nibs son especialmente pro- 
pensos a padecer trastornos del estó- 

mago y los intestinos por alimentos 

descompuestos. 
En r 1 clima de los Valles de . 

Puebla y To'.uca no son indispensables 
los refrigeradores; peri si lo es guardar 
los alimentos en lupar fresco > pre 

servarlos dp las moscas. 
Cuidado de los estantes" o alacenas 

en que ss guarden alimentos. Los 

trasteros alacenas se deben limpiar 
cuidadosamente por lo menos una vez 

a la semana. Si alguna cosa se de- 

rrama debe limpiarse restregando in- 

mediatamente. Los alimentos se des- 

componen rpidamente en tiempo de 

calor y el mueble en que se guarden 
d*be ser lavado con mucho cuidado 

nara que la suciedad no contribuya 

a la descomposición de los alimentos. 
Limpieza de los vestidos—La ropa 

debe estar siempre limpia y todas las 

piezas lavables, excepto las de frang y las de color, deben ser hervidas una 

ves a scminn. 

No se consigue una verdadera lim- 

pieza con la destrucción de todos los 

microbios lavando la ropa solamente, 

es necesario hervirla. El calor s ma- 

ta los microbios. Puestb que la mu- 

gre es peligrosa, la ropa debe estar lo 
mils limpia que so pueda 
Poner al sol la ropa extend .1 

bre el piso es sustituir la mugre de 

nuestrt) cuerpo por la que traemos 

en las suelas de los zapatos. 
Las .prendas de lana deben ser cui- 

dadosamente cepilladas, frotadas con 

esponja hmeda y de cuando en cuan- 
do asoleadas por varias horas. 

Limpieza de las manos.—Por regla 

general es mis necesarib lavarse las 

manos y la cara que la ropa. Nunca 

se debe permitir que los ninos ** sie"' 

ten a la mesa sin haberse lavado las 

manos. Las manos sucias infectan 

alimento limpio. Los dedos sucios no 

deben nunca tocar la cara los ojos o los 

labios Muv a menudo nos infectamos 

las manos con las correas de los tran- 

vas o con las perillas de las puertas 
o de Tos muebles. Todo el cuerpo ne- 

cesita el bao metódico para librarlo 

de la suciedad. 

Lucres para jugar.-Los nios jue- 
gan a veces en lugares sucios. Muy a 

menudo se les ve sentados en el piso 
sucio de la calle y el patib o corral 

cerca del bote de la basura Que esti 

cubierto de peligrosas moscas. Mftos 

pequeos a veces se ven gatear en 1 

gares en que ha escupido algn enfer 

mo o donde lo? zapatos sueflos han lle- 

vado estiércol u otras cosas, semille- 

ros d" miciobios. Hay que procurar 

un lugar limpio y ventilado para que 

jueguen los nios. 
Vasos en las fuentes publicas.—I- 

vaso en que toma, agua mucha gente, 

en la escuela, en la estación o en la 

calle, seguramente ha sido usado por 

alguién que llevaba gérmenes de en- 

fermedad en la boca: si otra Persona 
toma agua en el mismb vaso, los mi- | 
crobios tienen una espléndida o por tu- | 
nidad para causar una infección. En 

los lugares pblicos se debe usar siem 

pre un vaso personal para tomar agua. 
Hay unos vasitos de papel que son 

muy tiles y baratos. 
Desinfectantes.—Es muy necesari 

saber con qué se pueden matar los ma- crobios de las co3?.s sucias. Es.o es .o 

que se llama desinfectante. El mejor 
es el agua caliente y *1 jabón. Muchos 11 
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desinfectantes son venenosos y rib se 

deben emplear en donde hay nios que 
pudieran tener contacto con ellos. El 

agua hit viente durante treinta minu- 

tos es <.1 mejor desinfectante. 
Un desinfectante sencillo.—El cidb 

bórico es un desinfectante fcil de pre- 

pararse y manejarse. Es un polvo 
blanco que se puede comprar en cual- 

quier droguera. Comprando un pa- 

quete de medio kilo sale mucho ms 

barato que comprando un poquito ca- 

da vez. 

Se prepara disolviendo un cuchara- 

dita rasa en un vaso de agua muy 

caliente. (Si no est el agua muy ca- 
liente no se disuelve). El agua borl- 

cada se puede guardar en una botella 

muy limpia, hervida y herméticamen- 
te tapada y as est siempre lista pa- 
ra usarse. 

Para que sirve el cido bórico.—Se 

usa (a) para lavar los pezones del pe- 
cho de la madre; (b) para lavar Tos 

ojos del nio; (c) para que hagan gar 

garas los nios enfermos ~de la gar- 

ganta; (d) para lavar heridas; (e) 
para lavar la nariz y los odos. 
Aire puro.—El aire puro no tiene 

'olor; el taire que huele es impuro. Nun 

ca debe permitirse qeu se ensucie el 

aire de la casa. En tiempb de calor de- 
ben estar las ventanas de par en par. 
En tiempo de fro si no hay ms que 
una ventana hay que abrirla nada 

ms unos cuantos centmetros. En los 
cuartos en que hay gente. durmiendo 
debe haber siempre una ventana a- 

bierta al aire libre. 

La mugre es un peligro.—Las calles 
sucias, el agua turbia, la leche impu- 
ra, todos grandes peligros para 

el hogar; pero podamos evitarlos si 

se pone un poco de atención, primero 
a nuestra propia casa y luego a las 
cosas que se llevan a ella. La protec- 
ción de los nios exige hogares limpios, 

agua pura, aire libre, leche sana, y 

calles regadas y barridas. 

TRAJE DE PIQUETI-N AZUL OBü- 

CURO CON ADORNO DE 
SOUTACHE 

* 

El traje de tres piezas, es una de 

las creaciones de la presente esta- 

ción que mayor sensación han desper 

tado y que ms favorable aceptación 
ha.? tenido, entre las damas elegan- 

tes. 
El modelo Inserto muestra uno de 

esos trajes, cuya confección es ex- 

tremadamente sencilla, do corte en- 

teramente recto, estando sujeto el 

saco a la cintura par un cinto de cor- 

PALABRAS DE ORO 
MUJER 

Donosas mujeres cuando la luz "res- 
plandece en vuestro angelical semblan- 
te, cuando contemplo las muchas y va- 
riadas gracias de los labios, de las me- 

jillas, del cabello, del seno, entonces os 
Hamo paz y consuelo del hombre y el 

ms bello producto de la naturaleza. 

Pignotti 

Las mucres han sido colocadas en 

la tierra para, recrear o aliviar al hom- 

bre del peso de la razón. 
Lemesle 

L>P-3 mujeres, ya sean bellas o no, va- 

len mucho; si son feas, hacen dao al 

corazón; si son bellas, hacen dao a la 

cabeza. 
Bione' 

HONESTIDAD 

El ser bueno no quiere decir tan 

solo no hacer dao a nadie, sino que 

significa hacer todo el bien que se pue 

da y siempre que se pueda. 
Mantegazza. 

Si todC3 Tos hombres fuesen honra- 

dos. el mundo andarla mucho mejor 

de lo que va; pero si todos fueren ilus 

trados, no andara tan bien, que siem- 

pre es muy preferible la? honradez a 

la ciencia. 
M. Alfonso Criado. 

La conciencia de la virtud solo pi- 
de recompensa a sf misma, y no a lo 

que se denomina buena fama. 
Byron. 

dftn. El saco es suelto y amplio en el 

viH-lo, y por la parte de la espalda 
se alarga un poco. En la orilla infe- 
rior, lo inlsrr.o que en los puos de 

vuelta, lleva un ancho bordado en 

soutacho. La falda es enteramente 

lisa. 

Belleza Del Cutis 
Para aumentar la bellea desu pie!, aftadi 

encanto a su personalidad, la mujer de hoy 
escoge con gran cuidado sus preparaciones para 
el tocador. 

El blanqueo para el cutis "Black and White" 

(Blanco y Negro) est todos los das dando 
satisfactorios resultados embelleciendo la piel, 
iimpiandbla y convirtiendola en suave y rosada. 
Esta crema deliciosa limpia la piel de toda clase 
de descoloramientos, tales como granos, espi- 
nillas, manchas y barros, etc. No requiere te- 
diosas horas para su aplicación y embellece sin 
causar irritación. 

Los Polvos para la cara "Flores de Incien- 
so" Black and Wliite (Blanco y Negro) harmo- 
nizan perfectamente con su cutis y no se des- 
prenden fcilmente de la pieL 

Cualquier farmacia podr suplirle "con el 
Blanqueo para el cutis, Jabón, Polvos para la 
cara "Flores de Incienso" y cualquier otra 
preparador. "Black and White" (Blanco y Ne- 
gro) para el tocador. 

Pida en la farmacia una copia del Libro de 
Sueos y Nacimientos "Black and White," 
(Blanco y Neero) o dirjase directamente a 
Plough Chemical Co,, Memphis, Tennessee, (. 
U. de .) 

Blanqueo Para Belleza 
BLANQUINEGRO 

LA FARMACIA HIDALGO A SUS AMIGOS Y FAVORECEDORES 

SALUD:- 
La necesidad de tener en el extranjero una Botica netamente mexicana, sor 

tida co toda clase de medicamentos y hierbas mexicanas de tanto uso doméstico, 

me ha hecho establecer en este pas esta Farmacia ya bien conocida y apreciada 
por todos mis compatriotas. 

Muy a menudo la gente mexicana va a comprar sus medicinas a establecimien 

tos donde no se habla ni una palabra de espaol, de donde resulta que tropieza con 
muchas dificultades para hacerse entender: &qu, compatriotas, tenemos solamen- 

te empleados que le hablan el idioma de nuestra tierra y atienden a la gente me 

xicana co ncorección e indulgencia. 
No importa que Ud. viva a diez mil kilómetros de Los Angeles. Si Ud. nece- 

sita alguna medicina, escrbame hoy mismo y yo le enviaré por correo C. O. D., 
cuantas medicinas nécesite. Esta es una de las especialidades de la casa: surtir 

pedidos por correo; para eso contamos « on empleados solo dedicados al envo de 

pedidos forneos, asi es que todas las órdenes son violentas, como se requiere, A- 
dems deben saber nuestros clientes que nosotros pagamos el porte de· correo. 

Si Ud. sufre alguna enfermedad, escóbame hoy mismo y yo consultaré los me 
jores médicos, si asi lo quiere Ud. 

No olvidar, pues, compatriotas. Vuestra Farmacia es la FARMACIA HIDAL- 
GO, la farmacia de los mexicanos que au® rezan el Padre Nuestro en espaol: 
363 North Main St. Los Angeles» California. 

G. SALAZAR Prop. 

raSj®.: 


