




n

.,. .
1- tl.le-





fin
IVlmos bjl* ya medio ·...1 sem,

lor, t ao de una him n éhriea, d • (JOn-

'I n a toJQ$ nns ha n l... l1.lm r:.i i ulo, i qlle
1I ura, lIJa rli lucir 111 r rm .; ptIro la moje.

Iitl n traí n.Y" [JIr" _da ~t. un' ría
iadc no ,M I":I ('A luna nu , .

rmot tr"- qn hemos ito, moda fr¡cla d fin ,lel
iglo ." t L i rrin6 1'iu d,1 x.VrH, lIfri/. 11 ~ivamenl~ numero

v.ariaoion (' ~, Ilf'ro '111" 110 C-1mIJiartlll d una milll ~ ra. no " le el
dllrQ «lll' jfinl:! rul d..1 v stido. Solo a lit. Jiatlo~ del último de sos
BiKlos11l!l nnehns i llotan t('i/ ma n¡;a~ ,llJ la cmuisa i ,1..1 jUIJOll fue 
ron ree..lIIllIJlzat! all po r ot rll ~ lIju~ta,lu i tan cortas qUfl ar¡"nllB ,f\

jalen rle los hu r\lh ro~ . pa recinn 111: bian 11M cinta destinndn a
I n{'r t" curl iüo. La moda ha ido . Illl're pertídaria do lus es

tr mOl i J 1, ~ . racione . E 8!11 II~," eran de tr cillu o
d de m I qll 1 br.110 il .!'li eempletamente descu-
iert. 1 [i al rtura ,la! I'*lu) l 1 ireunf rencia.!Ie Vt'ia
mhi n .dorn:tU Jo) finí~mo.> NI j•. Hl corsé ~oI).r mil..

1.\ '0 Uta. Úl na ID M aJnru bnn ,l. fini~imas LlonJ 8 para
'lu l)RJa o un peco IIlU que. d J 1I llin • .,.iera una peüI d.
,Dov. Jo euooj _ 1n e !!tlo1 sup rior 1Jia. uua l rotina au..,rnada

bonlllodo~' sob ilIII prefino. 50 I ha. un cintnron do telu.
1'1· orol de modo q llG no oculean loa eUOilj • E l f~ IJo

Ilin 11 enbn hll'l.!.tl el em peine del pié. A medida (11lO se ann1<' lJtllba
e~ scoto para Jest'ubri r e l ce no se bajal).1 el vestid o pnrllo oeultur
1 pi@rij3. El r ubor J1'l lld i:l. El nuevo fal,1 l/in que era lllj t.iSl·1 o
b rtu:'alü Jo vivos colores r taba cubierto de nU.l;0"to,¡ dobleces h

o n lo) a r...e ,r ndidos nnos con rO:! pam 'lue no 98 ,1 lricie
nro," al.1 a la Q!1I\.uru ti modo qno d1:j ren descubierto fr n-
~ v ido. 'obre lo, hombro" sin ocultar el esco J pcnic

una peeie de rOllO t , sin mau", ~J A qno M d ba el nombre de
abierta por lo o~ i que 10 mi. huI. la mitad de I

I fa lu ' r la in re.
E ro l. moditicacion ma, impcrseut que" moda hebia ¡nlro

ducitJ,o 8ll lmren I calzado. El nut vo r:llpait.l ~eda, bordado con
lent ~ l1erD8 ere o plata , tenia la for llla 'Ut<'ta da un numero
j9cJ'¡o perfcctamt'nte rrado, tan mdou du por el talen como f'or
'\3 Po i la, i en . : dice un eonkmponl.u 11, .10 nbri:m llo,¡ !wqllc-
n b j os para Q lieran p OI' llo~ 1Q.8 do~ I'rilJUlru,¡ J~os. flue
• .de as tie edad !le tenia el cuidado Je doblar para que





un Inr,!:'o parJnte~'s en
i1itlo si erpo i caido

es

a 1ft mi
~""'d\Of

1 o b lameM
Ho iligno de Doinr!!e el

~ÓU1iDio de la moda (ranee aun en l. U('lOCa pa
imponfa por la fueN:a, no 501\:1 como ecberan de tes Ierri •

.tiiñOI ino com única arbitra del 001; de lee \'~liü()ll i DUO de
lu 1f.elal n ab'iaR emplearse en 8U ocnfeeoion. Allí los reyell dI)

Ip&ID DO solo permitia n o prolnbian por reales decretes el uso
\1 I rinolinn que estuvo ta n en voua en el ais-lo XVHI como" . ,
lo e~t:uvo haeo I'v"v ( 1\ 1)11.'110 Ilig-Io X IX, sino t.¡ne tamlilen 8efta -

laEian In!!" t~lall quo J ,bian comp rarse con ahsoluta preferencia,
~tre eece üec r tes bai algunos verdad runiente curio,¡o~ que mo

recéa ser conocidos, pecialmen te hoi (IUI:! hai en Chile do! es
cuela! que se ai¡pn n lprema: la de 108 proteccionistas i la
de lal "6Ye9t cambi . F lipe V prohibió & 8U~ súbditos do Amé -
ricaJ en J7'23, que IriGieran U:1O de Ja3, • d., lo; muebl i hasta
de IcilI cerruajes de fi.bri fra . la ténees indo iosa
nacion 1M} lleva 'ami lmente de Améri mu CH millones en
oro, en cambio de m~ 'iJog de. 1, r en ijes, de sn., aeti-
colos de fau sia i da tocador, con grave d trilo nto de la ind us-
l ria;espai\ola.que cona¡ ti r-~peci lm n u tejidos d~ lana.

a.'! cri nolina babia."1l i,lo impues 1 a la Europa i nl uumdo p OI la
F riífíCia¡ así como la Uulurrj- i Lt~ grallJu" dumas ,Iu 1:1 corte de
F.uis XV la hahin n irupu sto a Pnr¡s. J .U ll lí ~ se hn visto nnn mo
ua que !!6 ha~ a j nemlisado i consolidado tanto i que ape.....'U do su
noble orijen .tuviera IIml a Ilulcion ma I ruocránea IlOr no decir
mas (Ufllko. a. Sil inado duró en .' n ia mas de nunte eñes la
'1"001 de Pon prim ra \0 .IJ i mui pece m 1I &0 su segun I i re.
cie la"alillricion. ~II I iglo XV1D l. crinolina era bll\hi n u •
a ror I ball r Jqu no 1:eniall 1m orf' úpulo d~colg3rl.

'(le '!ti cin1.urn junlem ni n Sil d .
An ae '0 Un. se 1I~6 en . au ¡ '" n no mén é..,ito el

fam o 1 ,dilr, iutredueido en h'r. neja 1or )I~ria de )r~dici~, i
~1l"' "ei~"'n D I1Ito J tinatlo a l1U " .. r 1 c átleras. Rl .•ido ti.

nn e8tro 1¡um' ije. j uicio la invenció n mu li:it1 ícula quu Im.ni im,
pu: .to ja'má I '¡ho,la i o] capricho ,lo nna muj er a l'~ta pob re i
conae cend ienffi hum anid ad.

Entre 'el a r i la cri noli na lULo
1 a ntiagmna "'ron el "&81i o

•• •
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""'''' ''_ 00 ocWta.han nad en qne el pié, deseu.
J n" ntu r.,ico.~ anillo, i la pie rna desnuda,

:Ii:~,;~I.OA Unzosl
In I On. francesa , (Iue tampoco rué avara de escota,

ierció ta'mbien !Iobre D otros su poderosa influencia. La.! idees
de I revolqs:ion l' etraron en Cbíle por el traje, este era por lo
mén os lo 'lo ee veia eeíeriormen • sobre todo en los hombres.
E l frac o • levi apr tmlaJ de 1:l.rgas manga, o faldones, de cue
llo ¡, nem al, en forma ¡fo.ji~n((.1jta golilla ; el peinado a lo l1i .
ra~n o a lo Bernsve. ¿CAlmo no impedie la ElIpaila. e eecan
olOR imiíecicn de 108 ma terribles figurinos? Talvez 1:1. revela-

cion poli I i "al haba n los faldones de las levitas Iran-
cetU como artíc.ulo gui o i d contrabando, pues as¡ 310 m é-
DOS lo rebela el grito l licoso de 1810.

De e ent6n 1M trnj han mbiado de forma pero no de
cará ter ha boi dia n qu puede decirse qUl' las mcjere han
rn lío ti. la ed primitiva o que visten rl Jrl1mdQ, pu 5U5 traj
en "el> d ocultar ~n! formas sirve admirablemente po.rn diceíiarla!l
mejor, pr nt.andola s ma MductofllsJ gracia!' al arreglo interior
de los contornos, 1.. "f"..rdllod que nuestra medre Eva, con Kilo
h boja de higo ra, no taLH ménos desnuda que las mujeres del
aia, i "i boi se po NI. n aqu la toillu por 1. Alamed de S..ntia 
go qnir.ás no eseandalieari•• nadie .




