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CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.
. Flojedad de sangre ó desju' e délas encia , diant Í movibles'yleinás sensacio
lies producidas pof el calor '' • • i i deben usará » i^ XIR DENTRIFICO SAINTSERVAINT DEL DOCTuy CASSASA. ünico q:i • p e . y conserva i
oca limpia
hermosa, sana y fuerte s
< ue mas perd .' 1 tienen.

VABIEBADES.
MODAS PARISIENSES
La.s telas escocesas de dos tonos ó multiclores comienzan á estar y conti^
nuarán estando en plena vega durante el otoño y probablemente durante todo
el invierno. Son preferidas como guarniciones mezcladas con lana, seda ó terciopelo, según sea la elegancia á la riqueza del vestido. Llévanse también mucho los rayados en cachemira como bandas de bajas de falda y como complemento de cuerpo (corsage), asi con para adornar los bulantes, de las enaguas
ó refajos. Estos rayados forman elegantísimos y encantadores trajes de interior
aplicados en su longitud sobre un vestido princesa y aun sobre una chambra.
En una palabra, como guarnición es de lo mas fácil á emplear y de lo que revela mejor gusto.
El color verde no ha querido aun despedirse; con todo, los colores llamativos de esta última temporada han sido ya desterrados, siendo reempla;zados
ventajosamente por otros tonos mas suaves.
,
En este estilo, citaré un vestido en velo verde adornado en los bajos dctres rayados cachemira. El corpino fruncido y escotado va adherido á un camisolin de surah verde. Alrededor del escote está guarnecido de un galón de rayado cachemira; el cuello, recto, en surah también verde. Las mangas formando abujados separados por un brazalete de rayados cachemira.
Citaré otro vestido en seda gris-plomo. Delantero-blusa, fruncido en la cintura y en el empiéceinent, en gasa gris plata. Grande redingote gris-plomo encuadrada de encajes blancos abriéndose de costado y forrada de surah gris-plata. Manga mitad gasa, mitad encaje. Cinturón, espiécement y cuello, en grisplomo, bordados en gris-plata, lo mismo qu^ los adornos. Esta misma toilette
puede hacerse en seda de dos tonos verde atlántico,
Las enaguas (ó retajos) de color han reemplazado completamente las blancas; así es que se prestan á muchísimas y á cual más lindas combinaciones. SI
han de-servir para gran toilette, se las guarnece de encaje, y con galoneados de
caprichos si son para uso corriente. Se hacen muy aplacados por delante y por
detrás á fin de sostener el vestido; de todos modos, son poco volumiriosas,
Stella.
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