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INDICE DE LAS MATEIIIAS

DICE TOMO

I'RIMERO

DE LA MODA DEL CORREO DE ULTRAMAR

N0MEUO I.

Vestido dc lerciopclo negro con

gut

del dohlo fi-

Guardn-anillos dc bambu
Modclos dc sombreros y

Confection do. terciopclo negro,

tocados (grabado)

\

)

Varicdadcs

Modclos de lenccria

I>

(grabados).
para "la labor (grabados).

Canastillo dc bnmbti

incro

Trajc dc baile (grabado)

(grabado)
Trajc dc interior (grabado).

)
\

Trajc dc baile (grabado)
Colgador para scrvillclas (grabado)

in iluminado que acompaiia a eslc mi-

NUMBRO f>.

dos tunicas)

(grabado).

Crdnica dc la nioda
Indication dc los Irajcsdc mascara

dc cspnlda (grabado.-).
Trajc corto ilc lufctan color dc malvo (grabado).

pafiq nzul guarccci-

Capa 'lc terciopclo negro

Saco dc mano

fia

a cstc

que

(grabados)

acompaiia ti cstc mimcro

Modclo de bain

(grabado).

bados).
y raso

bordados

Carrick (gra'

lujosa confection dc

red bordnda (grabados)...

cscocds al crocbct (grabados).
Tnburclc dc utudcra cscutpida (grabados)
Varicdadcs
(iorro

(grabado).

N0.MERO 5.

Trajc dc comida (grabado)
Trajc dc baile (grabado).
Trajc para nino dc ocbo a nueve niios (grabado).

Crdnica dc la moda

Vestido dc tafctan negro. — Vcslido dc alpaca,
con cnogua dc tarctan (grabado).
para niiia dc side anos.
Trajc bianco, adornndo con rosas. — Trajc dc
tnrlatana, adornado con Inzos do raso
Ilasquina dc terciopclo con rccogidos (grabado).
Fnlreilos al crocbct (grabado).
I'lalillo para latnpara (grabado).

Trajc

Zapatilln dc scfiora (grabado)

Description del figurin
paiia a cstc mimcro.

iluminado que acoin-

Description del figurin do tocados
que acompaiia n cstc mimcro
Trajc dc tcatro (grabado)

,

iluminado

Trajc dc tcatro (grabado).
Trajc dc coinida (grabado.

Trajc dc pasco (grabado).
Saiida dc tcatro (grabado).
Disfraccs

Varicdadcs

(grabado)

(grabado).

Vestido do

- - -

de tres a cualro oiioa
cachemirn color dc pensa'
,

paiio

Descripcion de los dos figurines iluniinndos quo
acornpauan a cstc mimcro
l'einados dc baile (gtabado)

llismark (grabado).
ocboTi nueve anos (grabado).
Trajc bianco dc tarlataua.—Trajc dc raso (gra'

Trajc para nino do

Trajc
dc patinnuora (grabado).
Tiaic

(grabados).
Corbata dc punlo dc media (grabado).
Punta do corbata (grabado).
Almoliadilla y rclojcra en forma dc silia (gra

Trajc bianco dc tnrlatana (grabado).

Rclojcia (grabados).
.Modclos dc cuerpos y tocados

(grabado).
(grabados)

Trajc dc Tular, nzul d
Sobretodo

c-coccs

bados).

rosa

'

Varicdadcs

\

del
>

llnndn dc crochet tunicino bordado (grabado).
Hncaja Frivolitt y crocbct (grabado)
Vclador cubicrto con lapctc bordado (grabados).

\

L

)
\

(

medial

)

1

Trajc dc visitas (grabado)

Trajc dc casa (grabado).

■

)

Varicdadcs

Nli.MERO 7.
Crdnica dc la moda

Description dc los dos figuriucs iluminados que
acompanon i cstc mimcro.

Trajc dc visila (grabado)
Trajc do cutrclicmpo (grabado)
Trajc dc calle (grabado).
Trajc dc visila (grabado).
Trajc dc iglcsia (grabado).
Trajo do baile (grabado).
Trajc de paseo (grabado).
Polaca de seda (giabadosl
Trajc do vestir. —Trajc dc novia (grabado)...
Trajc corto dc tafctan vcrdo y azul. —Trajc dc
hilar Shangai (grabado).
Modclo dc trajc dc calle (grabados)
Guunto al punto dc media, para nino (grabado).
Cliaqucta al crochot, para nino (grabado).
Dibujo dc tapiccria (grabado).
Capucba Maria Antonicta nl punto de media
(grabado)
- • •
Pouf <5 adorno para asicnlo nl crochet con iloal rcalce

Bolsa para

(grabado).

dados (grabados).

Modclos do cuerpos,

cuollos y tocados (grabado).

,

Saiida de baile

de tcatro (grabado).
Modclos dc calzado (grabados).

I
Vcslido

Capa Waterproof (grabados).

N0ME.RO 8.

(grabado).
Vcslido dc Infetan color
bndo).

Trajc dc cacbomira (grabados).
Trajc dc visile (grabado)
Trajc dc baile (grabado)

)
\

mohair, verde inalaquita (grabado).

micnlo

.

\
1
f

Vcslido dc popclina)

Sombrero mariposa (grabado)
Vestido dc fular, pasadc Corinto. —

res

Trajc dc casn (grabado)
Trnjc cscoccs, para niiio

NOMEUO :L
Crdnica de la moda

—

(grnbudo)

—Trajc dc lafetnn rayado(

lido dc raso negro, con

lerciopclo
Dos ctiadros dc

Trajc dc baile (grabado)
Trajc dc calle (grabado).

(grabado)

(grabado).

Vcslido dc raso nzul.
llismark (grabado)

(grubado).

Figure con locatlo y vnlona dc punto do

Saiida dc baile forradn de pities (grabados).
Vestido largo con polaca dc lerciopclo. — Ves

Crdnica dc la moda (grabado)
Description del (igurin iluminado que acoinpafia a cstc mimeio
Description del ligerin dc tocados iluminado
que acompaiia a cstc numcro.

de calzado

J
)
}
)

(grabado).

Trnjc dc raso negro.

Descripcion dc la boja de palroncs v
que acompaiia a cstc mimcro

bordados l
i

Trajc dc baile (grabado).
Trajc dc baile (grabado).
Capa impermealdc con csclavina

N0MERO 2.

Tocados

(

Trajes dc iiinos (grabado)
Trajc dc palinadora (grabado).
Trajc dc visila (grabado)
Trajc dc baile (grabado)

bados).

Modclos

mimcro.

Descripcion de la boja dc palroncs v

(grabados)

Fosforern (grabado)
Cbaliua d corbata (grabado)
Modclos dc cuerpos y tocados
Varicdadcs

iluminado que acorn-

ripcion del figur

heebo dc cucro bordado (gra-

'J'ocado I.contina

Trajc de baile (grabado)

N'uevos modclos do sombreros
Sombrero Fancdon (grabado).

Crdnica dc la moda..

(grabado).
Trajc Wat lean (grabado).
Dos Irajes dc baile (grabado)
do do raso

:

Descripcion del figurin iluminado que acorn-\
paiia ti cstc numcro.
(
Descripcion de la boja de palroncs y bordados!
que acomoaiia A cstc mimcro.
*
)
Trajc dc pasco (grabado).
Modclos (lc cuerpos y cinluroncs (grabado).
Trajc para salir en coclic (grabado).

vista por dc-

lantc y

Trajc l.uis XV. —Trajc dc

Cronica dc In moda

(grabados)

Crdnica dc la moda

Descripcion del figurin

puiia

ii

cstc mimcro.

iluminado que acorn-

Descripcion dc la boja dc palroncs y
que

acompaiia ;i cstc mimcro

bordados

Trajc do interior (crnbado)
I Trajc dc baile. —Trajc do calle (grabado).
Paiiuclo oriental visto dc frcutc v dc cspalda

(gr.abado).

I Trnjc dc iglcsia (grabado)

IfS'DICE
Trnjc ilc (ealro (grabndo)
Tinjc ile novia (grabndo).

\

j

llotonda-basquihn (grabados).
I
Traje tie fular Shangai. color lila do Persia. —1
Trajc dc poult dc soda color ile maiz (gra-/
_

bado).

1

Modelo dc trajc de cnircliempo (grabados).
I
Trnjc neglige. —Trajc Wattcau (grabado)
/
III llncliclick, tocado ruso (visto por dclante vs

cspalda) (grabado).

de

parlc de nhnoludon de

I

>

1

J
/

Varicdades

NUMKRO 9.

del

b'ailc que acompaiia a Co,„
Trajcs dc niiios (grabado)
Tr.ijcs dc cnrrcras (grabado).
Trajcs dc visiin v de callc (grabado)
Modelo dc Ir.ije ilc priniavera (grabado.')..
Trnjc Wallcnu, de fular
lafcian iris

eleripcion del

ligurin dc pcinados que

>le lnilc y traje dc jariiin
Trajc de campo y tinjc dc a
Dos Iraje- ilc campo (grabado).
Trajc de campo (grabado)

bor-l

,

,

.

1

(

*

(grabado)

I

(grabado).

incs

Dcscripcion del figurin
paiia ii cslc mimero.

acorn-j

(grabados).

migiiardise

(

con

100

iluminado que «coui->.
I

Dcscripcion del figurin dc pcinados que acorn-:paiia a tv-tc mimero.
I
Dos Irajes -lc bailu (grabado)
I
dc plova (grabado)
i
Trajc ilc br.ilc v'lrajc dc casino (grabado).
I
Trajc <lc fular, color de pasa dc Connlo (gra- bado).
\
Trajc dc callc v Iraje dc jnrdin (grabado)
,
Trajc <lc p.i-co y tiajc dc niiia (grabado)
Sombrero Monoid v sombrero Monlpcnsicr (gra-/
—

bados).

I

l:njcs dc pa.=co (grabado).

Dos

dc oxcursioucs

—

)

(grabado)

para lianquillo dc piano (grabado).. \
Modclos dc confeecioncs, cucrpos ; sombreros1

Tapiccria

i 131

(grabados).
Varicdades

dc cspalda (gr.v •

y

,

Crdnica dc la moda

iluminado qua acorn- >

Dcsciiprion dclligu

Varicdades

Sliangai.—Trajc dc

(gralmdo)
dc ficntc

(grabado)

.

dicz. anos (grabado). .J

NL'MERO 17.

l-'lorcs dc Jana (grabados)
Tocado al crochet (grabado.-)
Ilanda dc lanicerin (grabado).
Modelos de icnccria (coiifcccion. cucrpos, gorras, cucllos y niangas) (grabados).

de

Casaca Watt can,

Tocados do baile

I

...

Uristol. agujcrcado y

(grabado).
'liajcs dc mho? dc cuatroa

j
j'

puiio igual (grabados).

ados y to

flgnrin de p

Crdnica dc la moda..

Dos irajes dc pasco (grabado)..
Adornos para vcslidosy confccci
Cucllo dc corn a la al crochet y

iluiniiiado que ■'
n

dado

'

NL'MERO 13.

lapiccria (;ra-1

bado).

pan

(grobados)

(grabados).

ltclojon.dc carton

V

via- I

Cnnasiillo dc violclas, aromiilico (graliado.-).
lianda dc crochet liinccino bordado (grabados).
Cuarla

Taburclc rcilondo
Nec-scr dc lijeras

)
( '

I'lalillo para lainpar i (grabado)
Modclos dc calzado (grabado).
Varicdades

J

.

Dibnjo de crochet bordado, para mania dc
jc (giabndo).

(grabado)
Trajc de maiiana y trnjc de callc (grabado).
llalnicba de sciiora (grabados).
Scmanario (grabado)
Cnsaca dc niiia

NL'MERO li.

bado).

Trajc dc scila con tunica dc cncajc.
rnso con

—

adorno de lazos

Traje de

Crdnica dc la moda

(grabado.)
Trajc de visila (grabado).

Trajc de pasco. —

.Mucslin ile crocliet (grabado)
Almobadilln rcdccilla guipure
Cartern 6 caja para guaniar papcl

(grabado)

lianda dc

(grabado).

lapiccria (giabado).
Accrico para tocador (grabac'os)
Modclos de pcinadores, cucrpos Idancos, gorcuellos

ims,

y oiangas

Varicdades

brcros

trajcs

cucrpos, • uellos y gorros

(grabado)

(grabado).
.*

(grabado).

J
.

'

I

(grabndos)

bado).

\

(grabado).
Trnjc dc jnrdin y iraje dc pasco (grabado).
Ca-aca sin rnangas (grabados)
I'lr.iillo cuadrndo para lampara (grabado)
Taburclc (grabados).
Ilanda ilc lapiccria (grabado)
Sobrclodo dc niiia, dclanlcro v cspalda

iindos).
.
Trajc dc jnrdin

v

(grabado).

que

a eslc mimero
Traje de callc y Iraje do vi.-ila (grabado)
Trajc de pasco v trajcs de nifios (grabado).... 1
Traje de vi.-ila y trajc dc pa-co (grabado).
|
Capa Mellcrnicli (grabado.-)
}
Traje de callc y trajc dc casa (grabado)
(
Sobrclodo sin

innngas (giabados)
\
Traje de Infclan violctn y trajc dc fular dc lax

j

(grabado).

I

(grabados).

Vcstido interior para nino de scis mcses ft uk)
aiio (grabados).
1

j
1">.

Dcscripcion del ligurin iluminado
paiia a cstc mimero.
Dcscripcion de la lioja de patrones
a esto mimero
ir.ijoilc pasco (grab
Dos trajcs becbos para Ins carrcras
dc lioulognc (grabado)
Dos trqics do pasco (grabado)
ilasqtiin.t iiegra dc-fnye (grabado).
Dos Irajes do pasco (grabado)
quo

acompaiia

Trajc de vfajo

y

y

calzado

Capa Mariquila (grabados)
Dos Irajes de callc (grabndo)
Sombrero parisiense v sombrero princesu (grnbados).
'

Trajc de interior

y

troje dc campo (grabado).

Dos tr.ijcs dc carrcras
I'unla <lc corbata de

(graliado).

rcd-guipurc (grabado).

Uolsa dc ma no dc paiio, con nplicacioncs lambicn de paiio (grabado).
Modelo- dc cucrpos, fichus, tocados y sombreros

niangas y

)

Irajes dc vcslir (^graliado)
Trajc para niiio de sictc ahos (grabado)
Dos

\

(
trajc"do viajc (grabado).
I
Traje de inlcrior y Iraje de pasco (grabado)... )
Trajc Jc pasco y iraje dc vcslir (grabado).
Modelo de

Cnrlnpncio (grabados)

\

)
(gra-j

Taburclc ovaludo (grabados).
Abanicos dc cliimcnca dc cslilo chincsco

bados).

>

Esclaviiia Mclteinich para

niiia de

nueve

aiios»

(grabado).

Dos trajcs do campo
Varicdades

•

/

(grabado)

Dcscripcion de los dos figurines iluminados
que acompniian ;i cslc mimero
Dos

tr.ijcs dc campo (grabado)
!
v confeccioncs de sciioras (gra->

Dos

trajcs do msino (grabado)
1
Casaca dc caidas enndrndas, vista por dctras y /
por dclanlc (grabndo)
1
Trajcs dc niiio- (grabado)

iraje dc casa (grabado).
Mnr.tilln-fichu (grabados).
ITorcs de Inna. Kucsia, Cainpuna (grabado).
Entrcdos al crocliet (graliado)

Traje dc pn-co y

Kncajc al crocliet (graliado)
Esluclic para lijeras (grabado).

Ilanda de lapiccria para muebles (grabado).
Modclos dc cucrpos y loendos (grabado).
Varicdades

j

(grabados)

Varicdades

Crdnica dc la moda

Nl'MERO 10.
Crdnica dc la inoda

Dcscripcion del figurin iluminado

odn..

csrlavina, cucllo; casaca, jeamisctas (grabado).
I

Modclos dc gorras,

Trajcs <lc niiias

j

(grabado)

cslc n

Dcscripcion <lc la lioja dc palroncs y bordadosl
que acompaiia a cstc mimero
I

Crdnica dc la nioda

'

Tab i) re I e dc tijera (grabados)

Cncajc al crochet (grabado)

Nl'i.MERO

j

I
(grn-

siluuiinndosque

Cigarrcra.

i

'

Tiaje do linilc v trajc dc comidn (grabado).
llHsquiiia con rccogidos (grabado)
Trajc dc lafcian gris y iruje dc musclina blan-'
ca (grabado).

ncoropaiian

ile la

i

Dcscripcion del figurin iluminado qui

v

(grabados).

Description de los ilos figurines iluminados

i

(

traje dc interior (grabado)

trajcs dc jariiin (graliado)
Trajcs dc liniios dc mar, eon gorrns

Crdnica dc la moda

Crdni

I

!

Dos

M'MHIlO II.

.Modclos dc sombreros

I

Olro modelo ilc gorra

Dcsc

Canaslillo-coslurcro de mimbrc bordado (era-

India

\

f

(grabado)

Trajc ilc tafctan glaseado, gris y aurora. — Tra-1
je dc fular azul (grabado)
Trajc dc niuo de nueve a dicz aiios (grabado).
Trajc de niiia de cinco a scis anos (giabado).
Trnjc dc lafelan aln de mosca. —Traje bianco dc
musclina (grabado).

lloltn do mono

)

sombreros dc nifios (gin-

>

Modelo dc gorra (grabado)

acompaiia a csie nurnero
Trajc dc comida y traje de puseo giabado)...
ll.ita y traje de visila (grabado).

Nuevos modclos dc sombreros
Varicdades

capuclias y som-v

(grabados)

Casaca
dc China

que

Carlera

cucrpos,

(
giiardia franccsa.— Mantilla dc crcspon I

Description del flgurin ilumlnado que neom- '
paiia ;i cslc niiincro.
I
Description dc la boja dc palroncs v bordados|

Sombrero Jlinnic

Tiajc de jnrdin y trnjc ilc niiia dc ocho alios\
(grabado).
I

Icnccria,

bado).

NL'MERO 10.

Sombrero lleurclle

Modclos dc

Knncbon diadema (grabado).
Sombrero diadema (grabado).

Crdnica dc la nioda (grabado)

Modclos dc

Crhnica dc la moila

Modclos dc

(grabado).

(grabado)

Dcscripcion del ligurin iluminado que ncom-j
paha a cstc mimero.
(
Dcscripcion dc la lioja dc pnlroncs y bordados f
que acompaiia ;i cslc mimero
)
Trajc dc baiios dc mar (grabado)
I

ii,i a

cste

mimero.

que acompa-

Dcscripcion do la boja de patrones y bordados
que uiompaha a cstc mimero...!
Dos

Irajes de casino, hailo y comida (grabado).
Sombreros de campo (grabado)
(
!
Dos liajcs de viajc (grabado).
'
Subrolodo para sciiora auciana (grabado).
Trajc de lealro y iraje dc pasco (gralinilo).
Iraje do niiia (grabado)
Traje dc interior y traje do. pasco (graliado).'.'!
lores dc lann, audmona (grabados).
'
'
Dunto de
""adros bordados (grabado).
Eulrcdos her ho al travds (graliado).
I'unlo do media Hails (grabado)...

iluminado que acorn-'
Dcscripcion del flgi
paiia ii cste
Des. ripcion de In lioja de
patrones v bordados i
que acompana a cstc mimero...!
Dos

trajcs ile otoiio (grabado)
de callc (grabado)

—

1

1

rnjo do campo d de viajc y irajes de niiias (grnbado).

Rotunda

ajuslnda

Traje

por dclantc .grabado).
ile interior y trajc de pasco (grabado).

Iraje

<io

vcslir > traje de interior (grabado)...
hncaje mignardis.: y eroohct (grabado)
Taiicle de mesa al crochet
(grabados).
Mlluii campcslre do bautlni
(grabados).

[upon do liimpnra (grabado).
Iraje de niiia (grabado).
(grabados)..

.Modelos de soiiiliroros

Variedmlcs

'

I
|
-

1ND1CK
Dos

trajes de comida (grahado)
—

de niiin y uno dc seuora, para

pnseo

(grahado).

Dcscripcion del flgurin de pcinados
pnnn a cstc
Dos

que ocom-1

niimero

irajcs <lc icatro (gralindo)
ile calle

—

(grabado).

ile pasco (grahado).
.Sombrero iYerers y somDrcro Coralia
—

Trajc de

casa

Dos modclos
ma

Marion

(grahados).
v Irajc de calle (gmbndo)
de gorras: forma Aldcana v for(grahados).

Traje de pasco y trajc ile casa
Tahiircle-niccedor (•-•rnbados).
Cucllo de mignardisc y
Saco de

(grahado).

crochet (ginbado)

viajc {grahados)

J

j
(
I
,

j

ha Jo).

Colcccion dc
Vnricdades

Irajcs dc invicrno (grahado).

NUMERO 22.
Crdnica de la inoda

Description del figurin iluminado que acompaha a cstc niimero
Dcscripcion dc la hoja dc hordados y palrones
que

acompaiia

a cstc

niimero

lainpara (grabado).

Modclos dc pcir.ador,

(

j

)
1
i

)

cucrpos,

cucllos

y

Sombrero Duquesa (grahado)

\

Trajc de callc v trajc dc casi (grahado;
I
Gasaca-liasuuiiTa, \isia dc frcntc y de csnalilni'
.

.....)

(grahado)

Nccoscr para labor (grahados)
Punda al crochet (grahados).
Crochet tnnccino hoi dado (grahado).
•Modclos dc sombreros (grabado).

i

)
(

Encnjc de mignardisc al crochet (grahado).
lapon de liimpara (grahado)

y

i

]

!

NUMERO 21.

gorrasI

(grahado)

CrOnica dc la rnoda

Description del ligurin iluminado
Dcscripcion dela lioja dc hordados v palrones.
Modclos dc sombreros (grabado)...
Eiclavinn ile pniio bianco vista por dclantc y dc

NUMERO 23.

I

\ '

gorras(

(jorro griego (grahados)
.'
\
(luarda-joyas y rclojera dc baiuhti (grahados). I

(

Ccnicero para cigarro (grahados).
I
I'unla de corliala dc mignardisc y crochet (grn-I

mangas y

(grahado).
Dos trajes de niiios (grahado)
Trajes dc callc (grahado).'...'
Dos Irajcs dc nihos (grahado).
Trajc dc callc y irajc de casa (grahado)
I'lalillo para

,

\
I

(

Modclos de cucrpos, cucllo;,

Dc.-ciip-.i

Cronica dc la moda

Dcscripcion dc los dos ligurincs iluniiuados que
acompannn a csle niimero
Dos trajes dc pnsco (grahado)
)
Casara ajuslaita, vista por dclantc y dc cspal /
da (ernbndo)
'
)
Trajc de interior v Irajc de callc (grahado)....\
Madclon (grahado).
Tocado ranehonncitc (grabado).
Modclos dc silidns dc huile (grabado).
i.orra

Cluqucla Oolanlo vista por dclantc y dc cspal
da (grahados).
Trajc de interior y trajc de callc (grahados).
Sombrero Mazaoicllo (grahados)

I
I

cspaida (grahados).
irajcs ile callc (■-•rnbado).

Dos

\

J

'

I

Palcid dcretho (grahados).
Dos trajes dc paseo (grabado)

)
•

Traje dc niiio (grahabo)
Trajc de casa v irajc do. calle (grahado).
Capa Metternich (grabado.-).
Trajc de pasco y irajc do haile (grabado)
Malcta de mano para viajc (grahados)
Cartorita con rnld (grahado).

\

(
(,
/

Cancitlcra 6 bolsa dc plcl (giabailos).
Itanda cstrccha dc

tapiceria (grahado).

Modclos dc cucrpos. sombreros, gorras,
y mangas (grabado)
'.

\

cucllos J

-?//'/

PERIODICO DE I.AS NOVEIMDES ELEGANTES. DKSTINADO A LAS SENORAS V SENORITAS
KICURIKES D'E MOIXAS ILUM1NADOS.

—

PATRON ICS.

—

CRONICAS DE LA MODA.

—

I. A BORES A LA AO U.I A.

MODKLOS DE TR A.IKS

TAPICERJAS-, CROCHETS. UORDADOS. TOCADOS, ETC.

Kstc I'CriMlco i=o j.ubllca ilos \i>:cs :il incs
osoliifhninoiilo A los Miforilon-s .to l.v Parte t.iteraria llii-lrrni.
dki.

|

lloiln.

CrOiica ilc In

I

!
:

maiiio

>i

I .as mo<Jas de

—

tolas de

guaniccidos de (lores.
—

—

en

—

Lis formas.

—

a

—

fccciones,

cairns, prendido por delante.
Regularmente se liace el cinturon de tela como
veslido : esto se preliore a la cinta.
En los trajes de baile los la/.os de cinturon son

gigantcscos.

Ib-inos diclio que los estilos l.nisXV v Luis XVI
los (lornmanles: pero debemos afiadir que esto
exclusive, pucs ademfis de la forma Imperio,

son

no es

ya

En cuanto

el

io

coii

fiestas de Navidad y de Ano nucvo

de

ban
lante

tial.

:

raso

Por lo que

Asi ptics. sobre el raso bianco, gruesas dalias
blancas mezcladas do biedra; margaritas de raso
color de rosa claroi:on beleclio verde yoro: v otras

Sobre o!

raso

amarillo, fuchias negras, y sobre

■:1 raso bianco adornado de

gruesas dalias

nacaradas.

torciopelo nacarado,

que

s

que

tunicas seguarnecen
cola.

ria. Mncltos trajes tionen

la forma Imperio; pero

muchos mas tienen las do Luis XV y Luis
modilicadas por ol capricbo dc las motiistas.
En eslo caso
nnty escotados

se

llevau

-

cuci'jios altos

por

XVI

detras v

pordclante, es decir, cscotados nitty

ramajes de

lilas. de margaritas matizadas y de primavcras
idancas <i rosadas, cristalizadas aim con el rocfo

Mm;

generalmeiite lo mismo

Sin embargo, si se ciuiere suprimir una de las
guirnaldas, lia <le ser la de la cola.
Tambien ban salido a In/, algvmos tejidosde plata sobre till que citbrcn vcstidos tie faye. adornados
'■'in una
gran cantidad do volantes rccortados; pero
los trajes menus ligeros estaban en mayoria. y a
decir vcrdad. la bog a ba side para el raso bianco.
En cuanto :i formas. la varicdad es cxlraordina-

hace ;i las lim es debemos confessr

produeen 1111 bellisimo efeclo. Nada puedc ima-

ginarse mas ligcroy vaiK>roso tjueesos

traje corresjionde una tunica por el mismo estilo. y mi sembrado de brillauies sobre la
bona de terciopelo.
A este

gcneraliza de

pnede deoirse le llcva en Paris totlo
f'rincipalmente en los trajes de Injo es

I.os tocados. caprichosos hasla dejarlo de sohra.
Todos ellos estan sobrccargtidos de llores v de pinmas 110 menos que de brillantes.

de

de lni-

dieho tambien,

indispensable.

c

Ham os.

las tolas, ya lo homos

niodo. que va
el munuo.

follajc de torciopelo.

margaritas de cora/.on negro con c hi spa

a

raso en primer higar. lucgo el lul v el terciopey siemprc el adorno de e..c'-ie* ■
Los tontillos sigucn en aum'eiU^i: esto nuevo

ahuecador reducido del antiguo sf

reglas de la moda. El gusto actual

ba dcclarado en favor de las tolas lujos- ~ ■'
s natural, que cs el enadurno
que so aplica
se

.

cilada. se nola cierta lendencia a copiar cosas
las upocas de ('/tr-

anliguas, como j>or cjemplo, de
los i.X y do Enrique 111.

las'

todos cob

las polacas.

la del

Eslamos ft principios do ano v ahora ya sabentos
.i quG atenernos on puiito a
modns dolinilivas
<le la temporada. Las recepciones de Tullerias. y

CX:
Limbic

como

cuadrado sin

Tocados de flo-

l.is comhinaciuncs =lel pa no. — l.ujosos tr.ljcs de visir is. —.l.ns oncllos \
mannas. — lsi> corbatas. — Trajes
de ninos. — Dos palabras soliro las modns <lc sombreros.

guirnalda de llores

SJJ

detras, excepto on las pcrsoiias de edad, 6 cuando
sc viste de ncgligr, .pie cntonces remata cn un lazo

I.a

la orden del

bailes (|iie ha ltabido en Paris

nuincro

Por ultimo, los cinturones no son menos variados. pites se bacon redondos. largos, a cualro coc.'is 6 a lazos en forma de abanico.
Lo que caractcriza a todos los cinturones 05 quo
se hacen nuiy voluminosos, yse prendon todos por

a|»liear los encajes.
I .as maiigas sc haccn de toda cspccie.

plumes y lirillaritcs.— l.os polvos en la calicza para
COinplelar la'ilnsion de los trajes l.uis .XV y l.uis XVI. —
Tro> l«ijo-«>s prendidos de Itnilc. — Vcstidos de calio. —

los primeros
tnoiivo de las
ban fljado las

at

ccpto cuando se bacon de picles para ciertas con-

bajos. aunquc nuiy angoslos cn medio: enire el
corte
brcton y el corte Rafael.
Nada mas favorable que csta disposicion para

ltecepcioncs

Tolas tojidas de plain.

Cinturones
Alniceadores formando tonlillo.

varicdad
din.
res,

principio dc niio.

•

i>k i;i.tuam.\ii

bailcs on los satones jmrisiensos.— l.ns
.ulornos do cncajc. — Vcstidos de roso

Tulle ins y
Injo y

<lc

noiiiifco

mainline, que produce el arte parisicus'e. May ro-.
sas tambien heohas con tal perteccion, tjue pareco C

x

\ V'>
^

.,••

•

■

van

ft soltai-se sus

Ilemos

•-*< Vs

■

hojas.

admirado tambien largos rastros dc vo-

Inbilis de todos colores para adornos de vcstidos
l>aile, que estan preciosos. lislos adornos, que

-

aplican al cuerpo a gnisa

A.

.

.

Traje do bailo.

Hay volantes (lc enrajc que salon de la manga
Pompadour: bay el dol.de ahttecado de la empernti-i-z .losefina y las hombreras de cncaje sostcnidas

la Rccamier.
Las hombreras se llevau mucho en los trajes
noclurnos; pero de tlia esu'tn casi abandonadas ex-

a

,

de >
se

decimos, de largos rastros, se
<lc bcrta v rccorren la
falda entro los plieguc-s de la larlataua 6 el tttl.
pucs se sobreeniieiido que las llores convienen inie
caniente a las tolas vaporostts.
)ero eslo no pasa de anuncio todacompletar la ilusion en los trajes
is XVI. Uevarfm este invierno las
lAA-li'v
scnoras la cabeza cnipolvada. Eso se dice: pronto
vamos a ver si el diclio resultarfi cierto.
Son tantas las noticias gcncrales cn puntofmiodas. que apor.as podemosoeuparnos ile lasdescnpciones espeeiales. Sin embargo, vamos a sefialar
fi laatencion de nuoslras lectoras ires modelos de
trajes que elegimos entre los mas nuevos y elccompouen como

^

LA SIODA
Rn

panics que hemos visto en casa de una modista de

fiuiia.

nado

El prinicro es de lerciopclo epingle azul luz, yelado por dclanlc con una tunica dc encaje l-ecogida
bajo un lazo dc lerciopclo epingle azul. Esta in
nica remata nor dctrds en dos punias dc encaje
formando chol v que cacn basUi lo Ultimo de la

de sesgos dc raso rosa orlados

I .as mangas, ajusladas. llevan por adorno
sentido Irasvorsal, un sesgo
de violcta. Anclio cinturon,
con dos punias dc raso rosa y violcta.
Otro vestido para nifia de docc alios, es de tareal sesgo.

on

lodo

de

raso

su largo v en
rosa orlado

tan a7.111 v esta adornado con una alta banda de
fell.ilia del misino color, pucsta en el baio de la
falda. La parte superior de la banda describe ondas

coronadas

agudas.

faldctasbuecasguarneoiclas dc blonda blanca. Gin-

con

un

blanca.

luron con un anclio lazo.
Si tic eslos lujosos trajes nocturnos, pasamos a
los de calle, vernos que el capricho y la originalitlad dominan en olios no nienos que en
los olros.
(kin el pafio so bacen mil
combinaciones & cual mas oriun

de popelina dc seda gris, ador-

diliujo describe cncada pafio dc la

fakla unos semicirculos que disminnyen en cada
nionlante donde Jiay una dalia dc raso rosa v violcia. El cucrpo, cscotado, so rcdondea sobre los
bombros por 1111 contpmo un tanlo triangular.
En carta bonibro hav una dalia de raso dc dos
tonos. Todo el conlorno del cuerno esta adornado

de gasa que sirvc de caniisela.
EI ultimo docstos tres trajes es tninbien bianco,
pero tic tarlalana y remain porabajo en una grue
sa ruclie rccorlada y mezclada con otra ruche d-(afelan azul. Cucrpo tie lafelaii azul de largas

do pafio que

a diez aftos,
con un diliujo

do violcta. Este

larga cola del vestido.
El scgundo es bianco dc poult dc seda. recogido
por delante sobrc una falda de raso bianco; scgnnda falda de raso bianco, formando tontillo butco v adornada con una larga franja depluma; esta
misma franja sc ve cn el cucrpo con un plcgado

giualcs. Memos visto

DEL CORREO DE ULTRAMAR

primerlugarschalaremos un vestido para nifia

do ocho

bordadito dc seda
.

,

,

Completa cste traje una capita de una forma

el gran cuello de forle acpmpaPa, cuello plegado sobrc
deja libres los brazos y estd ribe-

traje se distingue nor

Este

ma nuova

que

los bombros, que

teado

con un

galoncito.

ultimo, se bacen tambicn

Por

banda negra de pasamaneria: el
aslrakan. v la cliaquetita, holgatla y
una

esta

un

lazo tie terciopelo verde
y una
caitlade largas
plumasblancas
ecbadas iificia amis. Lascintas
de atar son de tafetan bianco.

Otro

tic

terciopelo negro

que da vueltn en tonio del rodele por medio de unos lnzos
de encaje negro. En el delan-

trajc

tero, un poco alto, hav una pin-

ma

negra por un

la'do,

y

hS-

cia alias otra pluma
negra. :i
cuyo pie se ve un rizatto de

pluma cncarnada. Lis cintas
son de terciopelo v
encaje.
Otro sombrero, *de un cortc-

bacen

mievo. es de raso

a doble falda orlatla con
un
volanlito fruncido y recogitla

capuchins,

con ala, casco y bavolet. Su
adorno consiste en un racimo
de gruesos frutos silveslres v
follaje oscuro. Al lado de esib
raciino hay una phunila tlcrecha. Las cintas de atar. muv
aochas. son tic raso capuchins'.
For ultimo, se ven bastante
cn las calles de Paris
sombreritos rusos, enteramente cu-

tambicn formando lonlillo.
Ivl pequefio paleib tlereclio
(jue acompafia a este veslitlo,
es dc
ignnl tela y Ueva un gran
cuello formando niedia-esclavina. Esta confeccion es muy

grnciosa, pero solo sienla bieii

las jbvenes.
Para visitas <le afio nnevo
hemos tcnitlo ocasion deobserear diferenles
Irajes.
Lino de los mas elegantes,
a

biertos de pluma negra. Por
delante aparece una rosa, cuvo

follaje se extiende luicia alras.
queconslituye el unico ador-

v

de raso guarnocido de encajc negro v le acompafiaba
era

de este sombrero tan

no

rial

lujosa casaca de lerciopclo
negro vun sombrero-diadema
una

tambicn

dereclia,

Un sombrero detul bianco, que lleva encima

cslaba

sc

clialeco csdt-

ribelcatla con un ancho galon cositlo llano. Los
alamarcs eslan dispucstos a lo largo de la chaqueta.
Un dibujito adorna las costuras de la espalda, asi
como las mangas.
Apenas nos t|ucda espacio para liablar de los
sombreros, que son cual nunca encaniadores, sj
bien tienen cl inconveniente de exigir
sieriipre
semblantos juveniles.
En la inmensa coleccion que hemos visto sePalaremos los siguientes modems :

recogitla formando tontillo.
Cornpleiaba este trajc una
casaca ajnslada al talle.
I.os vestklos de capricbo, tie
malices tornasolados

v

con

figuralja Ires fal-

mas coi ta,

trajes

alumares dc pasamanerfa riegra. Ei
pantalon. ancho y tlereclio, lleva en las costuras

adoniados

tlas atlbrnadas con medios volanles plegados; la lerccra,
que era la

muchos

lu'ingaros de pafio lino, con maliz de pizarra,

como

gracioso.

origi-

de

teroiopelo negro
que formaba encima de ' la
Irentc

una

tie color

Otro

aureola de pluinas

aurora

se

siguiente:

graduado.

Indicacion dc los

componia del modo

del dolilc

»

Enagua.dc raso azul tic Chiancbas rayastle terciopolo negro. Esta cnag.ua sc re-

corla

en

a

2.

otras.

Falda de

raso

lleco

un

azul, orlatla

recogitla
con un

en

lerciopclo

•i.

negro,

tienipo

Mujer de bandido

ro-

niano.

raso.

Por ultimo, otro traje tie visitas mas elegante todavia, es
el que

sigue:
Enagua de raso

del

de Luis XV.

forma de tontillo

cinturon de

Page.

3. Iiamilletera

de seda negro,

que ticne encima varias listas
de terciopelo.
Casaca de

cste niitiiero.

1. Druida.

el bnjo en forma tie

almeiias que se tocan nnas
con

trajes dc mascara
figuriii iliiiiiinado qnc

aconqiaiia .1

na. con

negro ador-

natla con un alio volante, con
cabeza rizada.

a.

Prima vera.

(i.

Traje Luis XV.

7. Veiuledora de cscobasal-

Tunica tic terciopelo negro
con un plcgado de terciopolo con ribele tie raso.

saciana.

orlatla

S.

Casaca de un largo ordinario, tie lerciopelo negro, cubierta con un cuello abate v un
lujoso pliegue Wnlteau de guipure negro: lo misnio cl cuello que el
pliegue estan
sembrntlps tie dislancia en distanoia con Ireholillos de lerciopelo
negro ribetcados de raso.
La manga tie esla casaca
abierla por abajo, remala con un volatile dc
guipure.

lfiicil

es comprender que con esta

riqucza

trajes, los cuellos y mangasblaneos deben
bicit

lujosos.

en

los

ser tain-

Con efeeto, los cuellos

lisos no acompailan va
los trajes scncillos, y lo
que se llova es 'el
cuello tlereclio de rico
sino a

encaje, tie guipure d de

Valenciennes cerrado por delante con dos
punias
una coca igual
<|ne cubic el mismo

tie corbata 6
encaje.

Finalmenle, el cuello batclera puede acompareemplazo do las cocas do encaje, con una
corbata de raso igual al
vestido, b bien ticravado
Parse en

argchno b dc cuadros escoceses.

Ocuptjtnonos

como es

raciones

tambicn tie los

trajes de nifios,

saludo, tienen lambien
;i

la

elcgancia.

cn

Paris

sus

que

asni-

Mcrovingia.

9. Sueca.
10. Bernesa.
nucva, con un cuello marino de
dado tic seda blanca. Las

tafetaji azul, bor-

mangas, casi ajusladas,

lumen

bocamangas tie tafetan borqadp.
trajes scncillos, pero muy dis(mguidos ; muchos de ellos son de terciopelo* vorLos nifios llevan

de, sombreado dc color de

derecbo, llega liasia
adornado
vonlc.
El

a

los lados

clialequito

oierra

con una

igual,

se

loda la

mas

caslana.

v

ancha banda dc

lerciopelo verde
linda boionadura: v la liso, v sc
cliaque'tila,

prolonga formando faltlbncillos

eliaqueia, quo liene sus bolsillos
con galon verde.

abiertos

a

i\°

esla

setia

es tie

dos, esta ribcteadii

v

lercnlan

demds enjos
cn

dibtijos

se

in-

el tcvlo.

El panlalon.

abajo de la rodilla,

con una

Trajes, locados, lahores

los la-

I.

Trajc dc bailc.

LI vestido de bailc
que llova la (ig. N° I. que es
una de las
primcras creacioncs del aiio 1SG9. esla
becbo tic poult de seda verde
luz, un color a la
moda. Su adorno en el
bajo consiste en 1111 volante

Olros trajes son do lerciopelo oscuro con
dorado, y se componen de un pantalon reflejo
anclio.

recortado, guarnecido con una aplicacion de Inglaterra y una ruche recorlada igualmente. Este
nusino

de galon tie cabos llolantes v con
lluco. EL elialeco
la chaqueta,
ajnslada, son tie la misma tela, v
llevan por adorno una boionadura
de pasamanerl'a
oscura y dorada.

lado lzquierdo. se enrosca

fruncido

v

cm torno

tie lo alto de la
pierna, con ribcte

adorno, que se repile mas arriba. parte

vestido.

cn

cspiral

en torno

del
del %

nasa bajo cl
recogido formado por el alto
falda, y vienc sobre el lado, tlomle le snjeta
una
morgan ta de raso verde.
I'll cuerpo,
escotado, es de forma cuadrada, }'

de la

LA
tienc una bortn que
veslido.

JIODA DEL
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ofrece el mismo ailorno del

l'ichu redondo, recogido por detras

que forman

Margarita do
v pendicntes

unas caidas

liar

Helm, lo

draper/as,

v tonninado

con

pliegues

pordelantc con

redondas que sujeta el ciniuron. Est©

mismo que

la falda-lunica. estfi rodeado

volante <lc organdi.
l.as mangas, angostas, 1 levari un
gran volante,
y complete el traje un sombrero de blonda malva
y bianco, con pluma derccha sobrc el lado.

con un

.

iloilclos ilc Icnccria.

.-mente

.

N I. Rabcro de pique con hombrcras.
X
Gorra de guipure sin londo; los ataderos

dctr.i> v esiaii formados de cocas dc
jraso puestas sobrc un plegado -le raso.
X 3. Gorra de tela; borde plegado y rondo

Tr.ijc l.uis \\. —Traje ilc pafio azul gnariiecido

amtdan por

so

I.a

i. Almilla abicria en forma decorazon, guarplegado v 1111 eniredos de
guipure. Mangas coil grandes pufios nlegados.
N •*>. Gorra de musolina; los ataderos dc guipure, con lazo en medio.
X ii. Gorra de noche adornada con eniredos de
guipure, nlegados y abnllonados.
X 7. Almilla adornada con guipure y plegadoscruzados; csta guarnicion es redonda por de-

grabado X 0, lleva

traje dc

un

traje de

una

en

de

raso

lazes v guarCoinponese este

primera falda que toeaal suelo,

guarnecida con un volante
plegado, adornado con lacilos de raso, soslenido sobrc un
scsgo v de cabeza
■izada. Tin
XV, formando cuerpo v con-

fcccion. El dclantero se abolor hasta arriba, v la
espalda esta guarnecida con
ancbo
Watteau, forniado con la falda. v que bajaplicgue
dc lo
.....

—

....

alto del cuerpo. donde

csta suieto con un lazo de
raso. liodea csla liinica un volante
como el de la
falda, aunque no tan alto, l.as mangas son angoslas v tionen en la

N s.

Bajo de enagua guarnecido con cinco pliegnes menndos v mi eniredos de guipure; ires
jdicgues y un erilrcdos forman la cabeza del pie-

bocamanga dos volanics.

El olro traje es de
pafio azul oseuro v estti adornado con rtilos de raso negro y llecos. "La
primera
falda esta listada con sesgos en el bajo, v la

gado.

va

ma

:i.

primera de las dos figuras represcntadas

nuestro

lana color de castafia, adornado con
niciones de seda del mismo color.

"'n'1

necida con un dclantero

recogida

N* 3.

segunda
los lados. Basquifia recogida c-ii for-

de tonlillo,

i.os

Traje ilc interior.

a

v

rodeada de franjas y sesgos dc

liombrOs csUin cubierlos

con una

esclavina

pequcfia

redonda, adornada por el mismo estilo
que la casaoa. Mangas de codo y eiueramcnte

Traje de interior.

lisas.

110 aqui un bonito

traje de interior

Tig. 3),

recomendainos a las seftoras de buen gusto.
Veslido de gro de Tours verde botella, que es

que

lanleros, v la escotadura ofrece una sOric de ondas; mangas angostas. guarnecidas con trcs bra-

olro maliz dc verde tambien inuy on boga. Ln ondeado de nasamaneria adorna el cuerpo y recorrc
la falda. dibujando una irinica ondeadti por detras.
1131 dclanicro de este veslido es liso.

.Mangas de estilo nuevo, ajustadas

ondoadas y

kill v.

bocamanga,

Sombrero-fanclion de raso negro, enleramcnlc
abullonado y adornado con pluma. Gin las de alar
rodcadas con un rizado dc raso.

v or-

con

caida

por

,\° 7.
:\°

por delante.

peine arlislicos.
Rqlitas l.uis X V de gro de Tours verde

estido,

una

arriba,
guarnecidas con un volante de Chan-

Cucllq de valencicnnes,
Alfilcr

zalctes de raso simulando
lados de encaje.

v

lazo y lacon inuy alto.

con

coino

o.

Traje corlo dc lafetan color de

el
El
la

traje corlo dc lafetan color de malva, que lleva
lig. X 5, se compone de una primera Hilda lisa
lunica recogida a la paisana v rodeada con un
organdi montado con una cabeza frun-

y una

volante de

Traje Wallcau.

malva.
El traje Watteau, que lleva la fig. N 7. hecho
de lela llamada haitiana, sc compone de una primcra falda redonda, que llega hasta el suelo; guarnecida en el bajo con dos 6 ires pequchos voluntas

cosiilos, que dejan en ire si un espacio vacio.
Gasaca Watteau, que sirvc de segunda falta

y

de

confecciou. La parte alia forma una esclavina cua-

i. Confection ilc ler-

1

ciopclo

ilclanlc

por

;

ilc
'

i

un

volante, via Hilda

es-

plegaifti por arriba,

la

visla

negro,

drada rodeada de

;i la inaoera del
nador Ninon.

es-

palila.

El

bajo de esta
lleva

saca

te,

111 modelo de coneccion que represena el grabado X- i es-

con

la abeiTura de la coslura, con un lazo arrilia. l.as inangaslle-

dos volanics.
Toca marquesa con

van

una

iermosa

franja. I.a
ispalda, casi ajnslala, tienc ires
•as.

lnrgas caidas de
caje. que sujeta

en-

por
detras uu bonilo lazo
l.uis XV.

eostu-

el delantero,
aiiclio y sin piny

nuv

ca-

volan-

los lados estan

y

recogidos pasando por

:i rodeado de un anho sesgo de raso, y

•uarnecido

un

pei-

lleva coil las pie-

as,

as
de los costados
fiadidos que sullen
liasla las sisas.
prenda se esTrecba al lallc con un
.inluron de raso sujeto por dciras con
.

in lazo sin cabos. La
incliura de la falda

.•St,A

[do
un

dispuesla de

116 aqui ladescripciou de los dos t raj es
de builcqnc represen-

mo-

que forma como
gran plicgue, y el

'

la

de

l.a cosiura que rcuel dclantero ;i la
ezti del cost ado csta
con

le

encaje.

v que

follajede

una

lanle
dos

a

adorno

snbe

riposa;

compone

primera falda,

con

leras de

[hasta media Hilda con
un

sc

guarnecida

un

sesgo de raso orlado
■

primero, de raso

negro,

J
.

grabado

:

171

blusa inglesa.

[guarnecida

nueslro

la

X S

dclantero ofrece un
fruncido igual como

por

de-

varies hi-

encaje cosi-

lo largo,

de lazos

falda esui

con
m;i-

la segunda

inuy recogida formando tbnti-

raso por

complemento.

.

Confection dc

terciopolo negro visla por delahtc y de espaldn.

llo.
El cuerpo,

escotado

ik.

LA MODA
forma ouadrada. se aim: sobre'i olro

en

cuerpo inieriordc lul ■ • mnselina. Mangas
eortisirnas; formando una hombrersi adornada «!.: la'zos. Kn la cabcza. nn lazo es el
iinico adorno del peinndo.
Kl segundo traje se cornponc dc una

prirncra falda do raso bianco, cubicrta
oira falda do larlatana 6 de ml, en
bay un adorno de guininlilas de

con

la cual
rosas a

gratifies cuadros.

v que en

DHL

CORREO DE ULTRAMAR
los dos.

co-

lanzados

de

los, con puntos lanzados cut re

grnnate. Kl

lor

rombo pcqueilo del cciitro

es Colorado claro. con puntos
ires en tres. azulcs. Los puntos

vordes. y

son

largos
los de las cMrcmidadcs fiemas

I.os dos lados del saco se bordan lo misKiiialmente. se pone un fuelle & cada

mo.

laclo, con liordado por el mismo estilo.

el delnn-

tero csld rccogida sobre volanles rizados,
dispueMos iliagonalrnenle. Kstos volanies

de tarlalana, y estan

son

scsgo

Las

ribeteados con

de raso.

ligcras guimaldas que

exlienden

sostcner por

y parecen

dor.

N"» l.'f y

adornan la

el dcdaulero del vestido,
graciosamcnlc sobre la cola,

falda guarneccn
sc

detriis el aliueca-

.Mnlcrinles
crochet

:

I I. Tocailo l.contina.

Innn c-'icliemira ncgrn v

culornila, v n:,

pioporcionndo.

Jvl cncrpo. muv escoUido, Neva al rededor una bonila blonda v una gtiiriialda de

rosilas que alraviesa sobre lo alio del brav cubre cnsi cnterainenlc la manga.

zo

1'n '•) (alio, ciitturon de raso.
deirils. con dos punlas cartas

aniidado por

rodeadas de

blonda.
Kn la cabeza. adorno de rosas.

Sicilian y de los mas bonitos quo se ban
visto. Se liacc al crochel. sobre un ligero
fondo, que sc parece ti una guipure negra.
dc doii'b' se deslacan nnas rositas colora-

das. al realce, liechas al crocliot con rimclin igualdad.
A mas del conjunlo del locado. danio?
nn

dibujo en tamafio natural dc uiindosus.
Kl fondo se compono de trcs de
caidas regulares. heelias al crochet

caidas.
estas

10. (lajia de Icreiopclo negro.

!) y

rcpreseiilada de freiilc y de es-

I..i capn

palda en nueslros grabados N b y 10, es
una especie de eselavjna. que forma por
delaine una mantelela de largas punlas.
sobre la cual

nasa

nn

cintiiron

que

la

talle. Rodea esla confeccion
una guipure, que lleva encima Ires sesgos de raso; la espalda va guarnccida con
una capucbiia de guipure, prendida con
al

ostrccha

un adorno de pasaniaiieria y una
lazos dc raso negro. La interna
forma sobre e! delantern una caida

junta el
primer piiuto con el ultimo, y se liace toda
sencillos. cogiKiicima de c-stn

cadeneta Una dc ?80 puntos; se

escala dc
guipure

una vueila de puntos altos
dos dc dos en uos puntos.

si; hace una dc i puntos cadeneta.
punto sencillo, una lazadita dc i puntos.

vueila
I

y so vuclve .i cinpczar.
Se liaran luego, scparadamenie.

scgunila, mitad mas peqiieftn. no tondri
mas que 'los; la tercera es una rosita que
no tiene mas que una liilera de cinco pe-

lalos. Se coloca sobre u n pa pel el
borde negro que

c-nri(|iiecida
un

tres

rositas al realce con laua colm-tida. I>apriinera loudrti cualro liilcras do pctalos; la

con
bonilo lazo (Ie

iia hecho,

se

y

pone en una de Ins

punlas la rosita
mnsgrande. luego

niediana, y ]ior
ultimo ItipcqueiVi.
Kstas
rositas se
rcttnen outre si v
se jimtan con e!
borde por medio
la

de cadonetas liegras
desiguales.
que so

liacer

•

bor lemlr.i lnnclia

aecplaeion.

lanio

facil y proncjcciicion, eoino

por su
la

el boil i 10 efeclo que
produce.
Kl dibujo csla Irazadoconagnjerilos
limy juntois, por
por

los cuttles no litiv

que p astir la

mas

agiija

parti
cl lioriltnl...
as
res.

I'll

rolo-

simple

pcspunle beis la pa-

Indus

los conionitos del

dibujo;
puntos

liacen

sc

lanibien
lanzados

punlos

liasia

y

cade-

de

I'ueden ha-

siguiendo el
dibujo. So ban de
cer

Mnlcrinles: cue re perfurailo y seilns.

trcs caidas
jguales, que se
juntan con una Inlera do puntos a!-

calados.

tos

Kl delautero del
tocailo forma punta. Sobro csla punl-i se pone una rosita granile.

Parti

los ataileros se harosita grande. que se coloca-ce una

r.i

ol

en

otra

meditma, y

ilespues <loce pcqueuas. Se juntan
borde

el

con

sr-

bare

liilera dc

una

puntos alios,

co-

dibujos

salon del

ecu-

Iroson

a pespuudc un verdc
claro Sobre nn fondo en iiniiacion

ic.

de

cuero

de llusia.

Los dobles
del

nos

con tor*

roinbo

Mnlc-rialcs
tilo

y

mniloVa

:

principal
dos

iiamnzo y

coniornos, nn punlo

nn

tone-

bellulos •!"'

llilillo de

son ;i
pcspunle y colora: en Ire los dos

esculpiib;
oro;

al:i-'

lorios dorados; ca-

seda para

el foudo.

lanzado ;i feston

negro. Los dobles

conlornosdel

roin-

boiulcriorsonazu-

j

j

la ([tie se ha |
hecho para lascai- j

mo

bin esle inodelo.
Ins cualro

que

j

extreme

do la parte redoiida; luego se pone

De
citas

eslas laborliacen dos

so

regularineiite. Sr
liacc la

fosforer-
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porla-cigarrillos o relojera, sobre
fondo «l«' lapicerin. que so liaco con scda

un

v

i,n

por detnis,

N° I). Cuerno dc niuselina adornado
un

en.

con

gran cuellodc pnnlas de Irlanda, guar-

necido

con

nn

plegado de muselina; el

adorno del cuerpo

figura

redonda por delnis.
N° 7. Tocado para

calina b.lc soda: lacostura so tapa con 1111
cordon dc soda verdo y 010. yarriba se co-

aiiillO do madera

lazo dc

un

N° 5. Cuello de balisla, bordado de trencilia, y guarnecido con un plegado menudo dc niuselina; lazo llotantc guarnecido
de encaje.

,1)1110

se 1111

la sujeta

v

caje.

\reel ile ui i bom to color 1111 poco vivo,
verde osmeralda, que va hien coil el
color do la madera; se coloca con el liilillo ile oro. que se pasa por encinia. el toneliio tie madera esculpicla que sirve ile
loslbreva: lucgo se poneii las bellolas y se
Incen las raniascon abalorios dorados, que
«e rosea sobre el fondo. Concluida la laiior se liende en nn carton forrailo (leper,le

esclavina

una

comida de elicjueta.

coinpueslo por delante decuatro pequcfios

escnlpida.

banoos

ondulados, coronados

con una

ilia-

denia de oro v perlas. l-'orman el roilele
cuatro gi-uesas cocas, de donde salen una
porcion ile ricitos. soslenidos por una pei-

parecida

nela

dele
\« 10. Chalina 6

una

a

Ircnza

la diadema. Rodea csierofijada por delante con nn

lazo de cinta: un bucle muy largo cae sobre cl cuello.
N- 8. Ficlni escotado
para Iraje dc soi-

corliala.

r6e, ile muselina abullonada,

'5

hilos, s

fit

por

mnilejos lana lila, v 1 crochet de mar-

raso

proporcionado.

Se liaccn
puntos cadenela con
blanca. y se co.ce el primer punto

formal- lin ruedo.
1» viti'h Se coge

para

el primer punto, se

punto. se line la lana a cste punto.
esiira a la allura de tin ccntimel.ro

se

lacio

-N 9. Cuerpo de muselina
plegado, figurando licliu abierto, y cuyas caidas se
cruzan por delante. La esclavina cs redonda por detnis, y el adorno general consisle en lacitos de terciopelo v encaje.
Cuello rcdoudo de balisla. sujeio por delante con un lazo de terciopelo. Mangas de

lana

bare I
v

que se cruza

delante y esta adornado tie sesgos de
guarnecidos de encaie de Gliantillv.

l.as taldetas esUiu recogidas sobre el
por 11110s lazos. Cinturon de raso.

medio, sosieniendola sobre el crochet;
bare I punto y se trae la lana a la misallura que la anterior. Asi se continua
loda la vuella.
■)a rvcll". Se qiutan lodos los puntos lar«osde encima (-1 crochet v se levanian 11110
?i uuo. por uu pun 10 sencillo ordiuario con

codo

v

con

grandes bocamangas.

se

ma

.

malro vuellas de puntos altos
•iiiliciente para la chalina 6
corbaia.
Se eienan las punia v secose una borla
de lana blanca y
dan el 1;

En
Nv ".

Traje Waltcau.

lion

Compiiigne

imporlante

se

ha agitado

para

una cues-

las seiioras, cual es
la de
fijar las
modas

futuras.

Las

plenipoten-

ciarias

de

este

congreso femenino
nan
dividido,
se

scgun parece, en
dos bandos; unas

sV 17. lloili'lus dc
ciicrpos \ iociiilos.

quieren
de la

epoca tie Enrique 111, esto es,
de la segimda mitad del siglo XVI,

N I. (lapelina
blanca de cachemini y con esclavina
cuadrada,
adornada por delante con cocas de

cinia

rosa y

con

tin

<|iie

so

orlada
plegado
prolonga

cabeza.

iigurando

y

y a los
olios del dia.
na

ne

en

su •

y

iios

lazos

con

de la

antigua

gorgiie-

epoca con
ras

y

mangas acu-

chiliadas ;i la

pafiola.
campo

v

soy

probablemen-

to sera suya

lana

loria.
Lo poor

es

con

una rnclie. Uoslargas pnnlas, lijadas
por delante,
caen
por detnis.
lisla gorra, de es-

esla
un

los eqnipajes de
los illti 1110s invitadosde Compibgne.
131 Iron que conducia la serie conicilia cuatrocientos
cincuenta bullos,

que pesaban unos
ocliocicntos kilogramos.
; Oclio-

mangas abubo-

cientos

Cabullonado

kilogra-

de tul y blon-

mos

separadg por

pequcfio sesgo.
La esclavina cs
cuadrada por delanle y redonda

terciope-

Se cuentan cliis-

lososdeUilles sobre

Cuerpo de

coil

y

los.

musclina con esclaviua separada.
l-l bajo ' forma
corselele por medio de sesgos de
tafetan cosido I la-

llonadas

que

iasos

lijo edad media,

lleva un adornode
bolas de lana de
color vjstoso.
N- i.

la vie-

del

caso
no
represcnta la economia, y enconIrani
el medio de ai-ruinar el bolsillo conyngal con blondas,

blanca.

guarnecida

es-

Pero el
adverso pa-

rece mas numero-

maftana de punto

Cada

se

ban visto ya ador-

alar; lodoelloador-

no;

favor

eampeones ricos v

poderosos,

compliesla
dc uu ancho
sesgo de i-aso formando cinlas de

de

capri-

.-.Quien triunfapasado tic-

ra? I.o

interior,

nado

las olras quisie-

atenerse a la
lendencia moder-

ran

sobre lo alto de la

lichn.

hacer

adoptar los trajes

da! La

princesa de

Melternicli, 110 tenia
N° S. Dos trajes

de baile.

te

mas
v

que

vein-

seis cajotics,

6
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la dimension

conipensnba lo rcducido del nil-

MO DA

T.A

pero

mero.

Bn tanto se lia cazado con

piCgne, v nunca lia

frenesi en Com-

liabido scmejante carniceria

pobrcs animales. Es verdad que

dc

las tales cazas

innumerables ojcadores

consisten en aguardar que

lleven las piezas aalgunos pasos de la escopela del
cazador. Tanto valdria disparar contra mufiecas, lo

despoblaria menos los bosques y seria tan divertido. porquc para los verdaderos cazadores el
placer consisle principalrnente en Ira scar la caza y
no en que se la traigan hasta la boca de la escopela.
Los monlones rle cervatillos, liebres, conejos,
cual

faisanes, anades

hiciles

y

perdices

que

resultan de eslas

enviados ;i Paris, donde so (lislilulo de consuelo entre los funciona-

catenas son

tribuven

a

rios o amigos del regimen que no ban tenido la dicha de con templar aquel las liermosas damns ode
senlarse a la mesa imperial.
Sucede con frccuencia que al liacer estas reme:
de caza

sos

de las

se

rasas.

equivocan los nombres 6 las seiias

6 que bay personas que

la reciben en

canlidatl que, despues de saciarse les sobra
para obsequiar a sus amigos. de modoquemas

tan la
aim

faisan de Compiegne figura
mesas de independionles y
hasta de adversarios del gobierno. El emperador
mala y la oposicion come. No obstante, esto no es
nuevo; es la elerna aplicacion del sic vtis non vol)is
de que dos mil alios alras se quejaba ya Yirgilio.
La caza ordinaria no basla ya para el consumo
de los mercados y se bace vehir en el dia de los
de

eervalillo d

un
en esle momento en
un

paises

del

mas

bccflmck

lejanos. En olro tiempo nos reiamos
y el jamon de oso, pero en la actnali-

los moslradores dc 'todas las
de este manjar la Rnsiay la Transilvania, vnos llcgan tambien
liebres de Bohemia y de Rumania. Finalmeiite, se
ha ammciado la ven'ta cle gacclas de Africa, cuya
carne es mas iina y mas suculenta que la de miesdad

se encuenlra en

liendas de comestibles. Nos proveen

tros cervatillos.

N 0.

jSi yo FUEitA reina! Novela por madama Balaz-

Gapa dc lerciopelo negro.

N° lo. Espalda dc la enpn dc lerciopelo.

zi. Este sencillo lilulo. csta exclamation quo

char su accion entre la impetnosidad de un
lorrente, que arrollay destruye cuantoseopo-

cian eri sus cucnlos infantiles y que scdesarollan .i medida que erece en edad y en consideracion social, lia servido pai-a clar nombre a una novcla, cuyo primer lomo acaba

manso

recuerda las aspiracioiies de ostentation, de
poder y dc grandeza de la mujer, que se ini-

ne

de
ya

publicarse
conocido

otras

en

en

Paris,

yes

mas

Por esto la novela de que

por

obras de amena erudicion, de una de las

el lininio de olios asuulos

la sociedad distinguida dc la capi-

damas que

tal de Francia admira.

no

paso, sino como ia corriente uel
rio, que cuando rinde su tribulo al
feeundadas las lierras proxi-

su

ha dejado
:i su cauce.

laiitopor suiluslre

vos

brios.

Tiempo

juicio de nuestros lectores un pequeho bosquejo de la obra
referida, segun lo que aparece del primer
lomo, sin considerar el (lesenlacc.

(lesconocido.
La heroine de la novcla

cuando

lermine

linda

la

pri-

mer lomo produce
eslas ligcras aprc-

: :

•.v,«.v.v.«

I a novcla deque

enipieza

trata,

cl uteri-

por toner

de la sencillez
de su accion. que
10

bxxT:;X::>X;:x:x:X;X-:;x:.

so

opulen-

y a su

Benbfica por

place en dar limoslos pobres, y
dia en que ha-

na a

un

bin

agolado ya su

pequeho

cuando

capital,

volvia de

la

iglesia con su
balla ;i pocos pasos
de su
niadre.

pasioncs vio-

lentas para bnscnr
efcclos
exagerados. sino de un

casa

pobre

una

mujer cuhierla de

harapos que lenia

apaciblc, v
pudicra de-

cii-sc

cl osineroque corresponde a su cla-

education, se com-

rue en el c

modo
liasla

Bdlgica,
educada con lodo

earacler y por su

dc 1;

<ic

'a rnas a'ta aristc-

cracia de

cia.

humana, noa fi
za do ludos t
irastes, de im Hilud de cpisor
v

que nos es

es una joven perlenecicmc a una
de las faniilias de

se

A....

desliza tr;
Jan

•

.

xU:cX-X:X:X.-.-;XX-xx,-xiv

ciacioncs.
se

a

es ya de somolcv al

recogcra mcnoi cs

novcla. cuyo

serios, preellos con nue-

mas

parandole para que vuelva

alcurnia y su belleza, como por la bondad de
canicter, por su claro talento y por la lozania do su imagination.
Madama Ralazzi, en fin, sigue cultivando
con 6xilo el tcrrenb de la literatura. y la autorn del Camino del I'araiso, de la Mcjicana y
■Ic otras producciones del mismo gdnero, no
sii

aplaiisos

trata contiene

se

opiniones v enseiianzas cfe orden mas elevado
que las usadas comunmente en estas producciones ligeras, que tienen por objeto distraer

frutodelingenio,

la repiiblica de las lctras,

a

mar

l

dc las manos dos
nihos rubios y pe-

palrinrcal,

quofios.

nnesto que todas
las aspiraciones dc

Quierealiviarsu

de la lie-

desgracia, y con

consti-

burse en una pu

dre subeti su casa,
liace un lio de vopa usada, loma la

quefin Providencia

mejormonedaque

granucza

permiso de su ma-

roina cicada por
madama Ratazzi,

tienden

a

bacieildo el bien
dc sus semeiantes

enseii.indoles lo
necesarip para que
scan

en

baja

y

su

i

bolsi-

socorin-

fortunio. Da las
ropas a los nihos y
la moneda ii la mujer: esla fija sus

feliCes.

Obras de csta
clasc y con csias

tendencias,
no
pueden bacer mar-

lenia

Ho,

rer este nuevo

y

ojos
.

ilordado

cn cuero

pertorado

para el snco.

en

la niila,

que entonces tenia ocho auos: la
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do la mano, y despues de liaberla niirado
atentainente, la dice en lono cnfalico y casi inslorna

que
que

pirado:

mi, to prenara grandes

soberano del pais, viudo de veinte y ocho
alios y con todas las doles para arnar v ser amado.
El gran duque sale de la casa con Luisa; lamuesIra

(folores y recompensas ines-

al trono.
Para preparar a I ansa el rango de rcnia, es preciso que vea el niuudo y conozca la sociedad en todas sus olases. Para ello madama Ralazzi liace que
Luisa ;i los diez y seis alios coucurra con sus padres ;i un bade dado on palacio por el rev I.eopoldo 1 de Bdlgica, y en esle bailc conoce al baron

be

vsu

afectocomo
se

apre-

ultimo

su

suspiro.

Despues de tabular los ultimos honores A la
del baron Raoul, Luisa
pasa los dos pri-

memoria

ahos dc

meros

viudez, retirada sin

su

recibir £

nadie en sucasa. Trabaja en su album coordinando sus pensamientos y sus ideas v se
prepara d todo evenlo por si llegase d
cumpllrse la prediccion

queues noble, rico, inleligenle. sobrino del

de la

de la embajada
belga en San Pelersburgo. Los dos jdvencs simpatizan : Regan a amarse y se casan en Bruselas, con
ministro de la Guerra y secretario

su

soberano,

ataque de cdlera fulminanie, sin esperanza de vida.
En medio de la consternacion que la producen los
acontecimientosque se suceden en esle dia, cumpie con los dcberes de csposa: consuela a su marido, le pcrdona el agravio quo la ha heclio. v reci-

exaltacion de l.uisa.Cesie esel nombre de la heroina). como si marchase gradualmcnie liasta subir

correspondieiite :i

como

la heroina de madama Ratazzi

lamenle

mienio de un rango superior, v el lector asisle a la

la pompa

y

separarse de Amadeo XIII, y marcha prona su casa donde halla a sirmarido con un

sura a

Acuthdale de las palabras de esta vieja:
Regards a ser reina.
be estc modo la heroina adquiere el presenlifelices.

que

admiracion

su

liombre,

peradas. Lrcce, lu senis la Providencia de los in-

Raoul.

hallandose al lado de una viuda moribunda,
tenia dos hijos pequelios, enlra en la pobre

casa el

bija nna; Dios tebcndicepor lu bucn
corazon. Ser;is tan bella conio bucna... Sigue in
destine... El porvenir, que no lionc secretos para
Greco.

—

gitana.

Los estudios del album pueden dividirse en dos

partes, que eslan comprendidas en este principioLas mejoras sociales v la caridad deben ser de
la compelencia de la reina.
Por esto una parte

clase y al interes

el mismo rev tonia en el casamiento.

del album trata de la bcncticencia

en todossus ramos, y la otra de la instruction primaria y de las

De estc modo la heroina tiene ocasion de recorlas cortes de Rusia, Prusia, Francia y Espaiia,

mejoras

rer

que una

aconsejar

Hay

reina, bendlica 6 inslruida, puede
en el dnimo del monarca.

intluyendo

pensamientos

muvbuenosexpresadosporla

heroina de la novela, (pie 110 comprende la mision

de la reina sino comoprotectora
tunios y sufrimientos.

de todos los infor-

Mas dejando d un lado la parte cienlifica del al-

El marido lo sabe: sale

a

la dcfensa de

su

mujer:

bate, y es heridoen un duelo; y estc incidcnle
produce la reunion de los dos esp'osos, cuando el
se

baron Raoul acababa de ser nomlirado ministro

plenipotentiary de Btigica, cerca del gran duque
Freiberg, Amadeo Xlll, pc((ueho soberano de

ue

uno

de los Estados de

Luisa

llega

res muestras

la Confedcracion Germd-

a la corte: es recibida con las mayode distincion por el soberano cuando

nresenta con su marido en palacio, y la autora
con mano maestra y con llorida
imaginacion, lodo lo relalivo a desciinciones del
pais, de los porsonajes, y en una palanra, de las
grandezas y de las miserias humanas.
La action sigue su curso, y Luisa tiene un album en que anota sus iinpresiones, y que es el sese

de la novela trata

crctario de sus pensamientos.
El cdlera morbo invade la ciudad de Freiberg:
Luisa socorre a los enfermos, y llega un dia en

bum, apresuremos la accion hastael desenlace que
presenta al fin del lomo publicado.
Despues de dos alios de retiro recibe en su casa
a

de hacer conocimientos con las clases mas elevadas
de estos paises: de tratar ;i los hombres mas sabios
y

;i los litcratos y artistas distinguidos, y de asistir
palacios de los reves y dc los

A los salones de los

magnates.

Gonocidas por la heroina la ostentacion, la opu-

lencia

v la felicidad domdslica, es preciso que |)ase
por la ad vers!dad, despues de haber vislo lo que
es la
gloria del mundo.

La

perlidia de

una

amiga favorecida por Luisa

introduce la desunion enlrc los dos esposos. Luisa
se separa dc su marido y se va a vivir A una casa
de campoque poseia
en'Sologne, pais apartado del
bullicio del mundo. Aqut vive cmco alios, y eiliplea

su soledad v su fortuna en hacer felices a los
nabilantes y produclivo un lerrcno pobre 6 inculto. Esta primera parte de la novela, en la
exposicion de los priuieros pasos de la que aspira a ser
reina mereciendolo, se halla rcfundida en estas

bellas palabras:
No

—

nelicios,

bay recuerdo
y

bio entero,

soberana.
La

mas

dulce

que

el de los be-

el hirnno de reconocimiento de un puedebe liacer delicioso el sueftb de una

actividadde la lieroina y el mal clima liacen

quesu salud

resicnla y no pueda conlinuar sus
obras benelicasen aquel pais. Comprauna casa cerca
del

se

lagode Constanza.yen estanuevaresidenciaeni-

| piezaAser perseguida'por laenvidia y la calumnia.

amigos dc su intimidad, ancianos y respela-

tres

bles por su saber. La maniliestan que debe mudar
dc estado, y liasta la proponen partidos muy venlajosos para casarse. Luisa los desecba todos, diciendo que renuncia al matrimonio, y en el momerdo en

que sus

amigos

van a

retirarse, recibe

carta que la turba: cac el sobre al suelo, y se
scllo que tiene las armas del gran duque.
La solucion del enredo se aproxima: va estan
casi en contacto dos almas nobles y con las dotes
nccesarias para liacer su felicidad y la de sus subuna

vc un

ditos,

pieza
ran.

v
a

la pequelia capital del ducado alemanem-

traslucir los acontecimicntos

cuando

nacion

Acaba de
to en

un suceso

a sus

que se prepa-

imprevisto llena deconster-

pacificos habilanles.

asesinada una jdven en el momenque celiia la corona de desposada y recibia
ser

de su esposo el anillo nupcial. El agresor es el amigo de la infancia tiquien la desposada habia jurado
amor eterno: es

un

modelo dc virtud v dc amor

filial: pero su crimen es grande: la juslicia se apodera de 61 y le condena a muerte. Nuevas sensa-

ciones

en

la

capital, quesehorrorizaantela idea de

que en su recmto se lcvanle un cadalso: pero el
soberano quiere que la juslicia llene sus deberes,

y cuando todos los recursos

estaban agotados para

obtener el perdon del reo, la shplica do Luisa contenida en la primera carta que escribe a Amadeo Xlll, hace que eslevacile cntre su deber y las
afecciones de su corazon, v concluya porconmutar
la pena del reo; pero a condicion de que Luisa

LA

pcvmita

soherano niisiiio lenga permiso de verla

que el

en

Entonccs fni depositada como una rica joya en
linda caja de ndcnr y mai'fil.
Alii rccibia todos los dias una nnrada de amor

De esle modo tormina el primer tomo dela linda
novela de madama Ratazzi, que, si bien no ofrece

gran mimerodepcrsoiiajcs.ni.de tipos que estu-

v

diar, conliene pensaniienlos licrmosos que ponei

Ali^'roma volvid al cielo. <lc domic habia bajado
.Missccas liojas,

momenlo por
:

compasion. Solo cuando era ya. como mi dueiia.
llor sin olor, sin fragancia, fnd cuando sc me

una

praelica; inslruye deleilando, como decia el
est:l basado'en la sabida maxima de la Es( tmnsivil bcncfacicndo}, paso la vida prodi-

en

desvanecido su capi'icho, vino a siistiliiirme un
ticrno pcnsamiento. jGonslaiicia liuinana!
Enionces se me arrojo al viento con la mayor

una

la consideracion del lector, ni vasla escena, ni

a
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pinas.

casa.

su

MODA

dejd para siempre do brillar. Sc ajaron mis liojas,
perdicron su bnlleza, secdse mi tailo.
Solo se conservaron agudas y jiunzanles las es-

quo un aiuigo intimo del gran duquc la
visile lodos los dias y la lleve sus nolicias, hasla

•

csparcidasi.se perdicron

el espacio

Sindudame pregunlardis,

poeta. v

amables lectoras,

donde he sacado esia historiela.

critura

que es el reiiiado mas dulcc que
puedc eiorccrse en el mundo. v que ofrece coronas
divas Itorcs no sc marchilan con el soplo de los
aqiiiloncs, ni se liacen pediizos al cheque de las pasiones luunanas que derriban los Ironos y convierten en ruinas los imperios secnlares. — P. 11-

cum pi id a contcs
Lo ii 11 ico que
ira'do en una de

las iiltiinas pagmas de mi album
Quiza seria un suefio: lal yez un rccuerdo que se

evaporo.

—

Eduaiiiio Vidai. Valknciano.

mehoina.

Paginas iik un
— mk.moEn

los

perio,

una ho-

uno

prinieros

encuentro,

creyd muerlo.
muerle. El re-

No

en

leria, pequeiio.

delgado, de vidijoadosdesus
camaradas:

vano

la

alto;

hay que
a buscar el
cuerpo denuestro coronel.

madre
de

ir

punzanlcs espinas para guardanne de la alevosa liiano del
hombre. i Guan

Los Ires

lienies
ron;

en el
camino, muer-

susasiduos cuidados!
; Que

tos por las lay el sargen-

las,

sus

coronel. En es-

cuando gozaba
de toda la fuerde la vida,
cuando era el
orgullo del rosal y la envidia

te niomento ve

lo lejos dos
ingleses, cuya
a

za

atencion llanid
por sus gestos.
Los ingleses
corrieron co»
animo de ha-

demas

la des-

truclora

mano

del

jardinero

me

separo de

cer un

los luvo ;i (lis.-

lancia de trein-

primersuspiro.
iEnlonccsem;i compremier!: ;:En-

la

ii

su

su-

vemeiite,
cayo

de

pas^.a las de

N* IT. Moilclos (le
cuerpos y

coquela.

ricias no me tribuid hasla colocarme
eritre sus
negros cabellos! ;Sus admiradores nos colmaban
de elogios aambas a la
vex; pero mi tiuunfo duro
lo que dura una ilusion!
Bien pi-onto cambid de
duefio, y
trenzas descendi a las niahos de

de

"uno

me

sus

de

hermosas
sus

favo-

guardo

coi-tos inslantes.
momenlo de fastidio fui arrojada, val olro
dia era patrimonio de la
doneellade labotC
De alii fui ;i parar con
promesa deamoiyv como
se lo de
ardieniejuramento. al domiiiiode 'uno de
eslosliombres sin corazon, que liizo merccd de mi
a uno
un

de esos seres tan
por la sociedad.
En sus manos

justameiite despreciados

perdi mi lozania;

!/JS

que

laniipicn
cabiillo;

el cuerpo del
coronel en una
de las monlii-

loendos.

iQue de hay de ca-

En

.

su

enionces cargo

lagos

recidos, que

hayohela, le

liirio "tail gra-

presto

fui vendida, y
de las mano's
de laraniilleteuna

piisos, derri-

1)6 a uno de un
ti ro, y espcrando al olro con

lambien

frir!
Bien

sar-

cuando

cento,

pcce

empece

prisio-

El

ncro.

mi lallo.arrancandome
mi

tonces

solo

adonde estalw
el cadaver del

manana,

'las

llego

lo

caricias!
En una her-

llores,

va-

parliedos

pero

quedaron

engaiiosos cran

mosa

Maganios

—

Naluraleza

meiilidas

semhlante.

vo

en

liabia dota-

do

los

gen to de infan-

que era

aquel enionces!

ra

de

repcnte uii sar-

Guan ajena
ni undo

de

abrio paso A

naves

estaba do ima-

ginarlo

maho.

acta en
se

cm balsa-

maban el aura
del jardin.

me

se irate
vengar su

de

gimieuto.bavo-

ban su poslrer
hinino. Las Ilores, mis hernia-

i

solo

v

crepuscuio

vesperiino. Los
pajaros can la-

lias,

ei

coronel del 27
de linea rccibio
un tiro. Se
le

languidorellejo

el

cuando

Ja campafia de
Portugal, eii uii

de

dias del licrmoso mcs de mayo
abri mi corola
a la luz. Baiiaba la ticrra el
del

en

tiempo del im.

album.

tlias 1)e

de

me pondriais si delnera daros
tacion.
puedo deciros es que la he encon-

En gran apuro

gando beneficios,

sa.

en un

lie aqui lo que ciicoi
H6 aquilo que me did

en sus manos

Jjtuioitcs-M'.oi'iETAr.ios r.tsroxsiiii.rs

:

ras,

liizo objeto
dos.

de los

mas

(iernos

v

solicilos cuida-

ha

jGonlrastes de la sociedad!
i

Pero qu6 muclio, si mi vida

contraste!

no

fud

mas que un

Destinada,

como mis felices Hermanns, a coronar
frente <fe una esposa del Sehor, el hado
cruel, arrebatandome el bello porvenir
que me
sonreia, trocole por los falsos lialagos de la sociodad, y en vez de la frente de una
virgen, ornc las
stones de una
la santa

nierelriz.

i

Pobrcs

rosas! al

dolor...
Alii perniaiieei,

X. DE LASSAl. LE y MELAN.

saberlo

hasla

debisteis

que cansada de

l'lorar

todav.ia;

de

le volvio

volvid

a

la vida, y se salvo. Solanieivte enionces se vio
que el sargen lo liabia rotibido lambien una herida. A pesar de su viva resb-

tencia,

giuia

se

a

lrato.dedcsnudarle. ; Oh extraiia soriiresoldado era una mujer. Se fiamaba \irnacida en Dilimon! (Norte)en el servicio militar, en liigarde

sc

sa! esle

Ghes(|uieres,

liabia enlrado
su

hermaho,;muchaclio deiicado

v

limido. El ge*

neral que mandaba la
brigada, liabiendo lemdo
noticia de .esle singular aconiecimiento. envio.4

llamar

su amor o

y

la amhuiancia
militar, orgulloso v Iriunfanle. El coronel respira-

Virginia, le dio su licencia y le conceilio
la cruz de la
Legion de Honor, llace algunos dinVirginia Ohesquiercs lia muerlo en cl hospicioui
a

Issy, & la edad dc ochenla

afios.

PERIODICO DE LAS NOVEDADES ELEGANTES. DESTIXADO A LAS SENORAS V SENORITAS
FIGURINES DE MOD AS ILUMINADOS.

-

PATRONES.

—

CRONICAS DE LA MOD A.

-

MODELOS DE TRAJES.

-

LABORES A LA AGUJA,

TAPICERIAS, GROCifETS, BOR DADOS, TOG ADOS, ETC.

e

El locado era una corona dc pensamienlos mezclados dc gruesos brillanles. Collar de rubies y
brillantes.
La princesa Matilde veslia un traje abullonado

Crduica dc la Jloda.

Si'si.imo. — El primer baile <ie Tullerios. —
ilc la corlc imperial. — Nolaltilidndes de

Los csplenilores
todas las nacio-

c-mperatriz Eugenia, de lu princcsa
Matilde, de la princcsa de MeUernicli, dc la duquesa de
nes.

—

Ti iijcs de la

Malakoir, y olros no mcnos lujosos y elegantes
Lis
telas y los adornos a la moda. — Exlraordinaria lioga de
enenjes. - l.a alianza de Ins mudas Luis XV y Frande dislintos modclos de vesti-

las

Cisco 1. — Knumeracion
dos. —Los adornos de

pasamancria. —ConjunLo dc
novedndes a la ultima moda. — Confccoiones y sombreros

a

la

drden del din.

El primer baile dc Tullerias ha lenido lugnr en
la noclie del 1 tines. El magnifico salon del Trono

resplandecia de beldades en que lenian su repreEl lnjo era
siempre extraordinario. Gnando la comiliva
imperial se dirige eon gran aparalo liticia la sala
donde eslti la mesa de la eena, el cspcchiculo ofrece nn asombroso golpe de vista.
En este ostentoso desfilese distinguian en la noclie del limes, la princesa dc MeUernicli, lacondesa de Ponrlalcs, don Salusliano de Olozaga, enibajador del gobierno provisional cspafiol: el conde
de Flomarcns, Djemit-Baja; cl general Risa Banghabo, ministro de Greeia, la mariseala Ganrobert,
el seftor Nigra, ministro de Italia, el almirante y
la sciiorila Jurien de la Graviferc, cl conde Dmitri
Obrcskoir. la condesa de Seebacli, dela familia de
Nesselrode, la baronesa do ITabcr, cl marques de
Massa, la condesa de Gabriac, etc.
En Ire las inglesas Uamaban la atencion las seiiorilas Mervey y Miles, asi comose distinguian tambien
enlre las rusas la sciiora de Lima y sit hcrmana la
sciiorila Nadina HaritolT. Ladnquesado FernanNuftez liguraba entre lasnotabilidadesespafiolas. Por
ultimo, la Italia estaba representada por hi duquesa
scntacion muchos paises del rnundo.
como

A merica, por las snfioras Moulton, I'ilid, Potter; via
Alemtuiia por las baronesas de Sclince y de Gomberg.
Dejando naluralmente los unifonnes (sabido es
que el uniformees de rigor en los bailes de Tullerias) baremos la description de varios de los trajes
que mas lucian en aquellaaglomeracion de riqueza y de elegancia.
Primeramente diremos que la emperalriz lleva.1. Litta v la

Literarin lluslra

condesa de Suarez de Aulan; la

La princcsa de Metternich llevaba un traje de
terciopelo color de cereza al estilo del primer
imperio, con mi gran volante por abajo v un abu-

llonado.
Este vcslide, recogido de Jado, dejaba ver- una
falda de tul bianco abullonado: y un velo de tul
negro tejido de oro formaba la tunica. Un anclio
cinluron negro seanudabapor detras.
El cuerpo tie terciopelo era muy corto dc lalle v

tenia adornos; pero hi princesa llevaba un
asombroso collar de brillantes y perlas que colgaba sobre cl pecho y le cubria.
El adorno de cabeza era tambien de magnilicos
brillanles.
no

La duquesa de Malakoir vestia un traje dc estilo
Luis XIV, de brocado coloroscuro, guarnecidopor
los lados de punlo de Inglaterra, que dibujaban el
delantal; su anclio cinluron renialaba con un volante de punlo de Inglaterra.
I labia un enjambre de jovencs que veslian dc tul

bianco con adorno dc rosas, de tul rosado con guircon coronas de rosas

naldas, dc tarlatana blanca
artificiales y
tanlo

naturales;

en suma,

la sencillez

t[uc

rcalce da <i la hermosura de los alios juve-

nilcs.
Una americana,

la senora de

Goltes, llevaba

prendido muy original y muy brillantc.
mi vestido de raso negro", con gran volande terciopelo negro, acompanado de una tunicacasaca de terciopelo negro, adornada con encaies
v ramilleles de claveles de terciopelo sembrados
un

Era

te

en

la falda.

El adorno de cabeza era una diadema griega de
hermosos brillantes.
for estas descripciones se puede venir en conocimienlo de que las noticias que anticipatnos ti nuesIras lectoras sobre las telas y adornos que se babian de llevtu-este iuvierno eri los bailes, sehallan
plenamcntc conlirniadas. Asi se observa en estas

prirneras lieslas de la temporada. Las lujosas telas
de seda, de raso v de terciopelo epingle, se llevan
tanlo como las telas vaporosas; pero en ouanto al
adorno, el encaje es siempre indispensable. Eslos

encajes son variados: se usan ti la par el encaje de
Gbantilly, de aplicaciou de inglaterra, de punlo de

gasa v de

Valenciennes. Los volantes son fo mcjor,

ti que se preslan fticilmente (i todas las
trasformacionesque puedeu desearse. Puestos lisos
un color claro, dejan ver el esplendor del dibujo y la linura del tejido; :y montados en tiinica

en razon

sobre

y recogidos graciosamenle, torman ellos solos un
"prendido de una suprema elegancia.
El encaje esta tan en moda porque exige su emltabia una
guirnalda de pensamienlos de matizados colores. | de tul bianco con una tunica bastante larga redon- | pleo el uso de los recogidos en forma de tontillo.
En los trajes de vestir nada puede compelir con el
Todo el traje estaba cubierto con un gran velo de deada por delante, de poult de seda maiz, con catul del mismo color del vestido. El cuerpo llevaba
pullos de rosas y jazmines blancos. El aderezo de I encaje. Para baile se llevan muy altos, tanto que
con ellos se forma, como liemosdiclio,un segundo
tambien un adorno de pensamienlos matizados. I la princesa era de brillantes.

ba

un

abajo

veslido dc tul amarillo claro, adornado por

con un

volante, sobre el cual

LA MODA
vesiulo do bade; pero
con linbilidad.
Un

euanto A

liay

las fovmas,

DEL CORREO DE

observa que esta

se

progroso la alianza do las modas Luis XV v
Urancisco r. lisla alianza y las imiovaciones que en
olla iniroducon las modistas, da de si elogaiiiisimos
modolos.
on

un

cnormc lazo y dos anclias punlas <.u,'
abajo del recogido.
Luis XIV adornado con un sesgo de ter.
escocGs plegado ; y mangas con una vuolia
(rue forma a ban ico.
101 otro traje esde lerciopelo negro, puesto sobre
una enagua de pliegues griegos de rasp, color do
algarrobo. Los pliegues forman cubileles muv
a''r. tunica dc lerciopelo dibuja por delrfts un v0.
lante liaciendo ires grucsos lubos que oculian I?
enagua, v esle volanle lleva encima una banda de
forma uii
caen mas

Cuerpo

Digamos ya lo que liemos vislo, pues verdaderaliioiue

En

ciopelo

abniidan las novedades.

.

primer lugar cilaremos nil Iraje dc raso ra-

yado, violeia y negro, v raso liso.
La faltla de encima es

alio

con

un

raso

violeta.

rayada

volanle, coroiiado

v estii guarnccida
con una ruche dc

La olra fakla se liacc de raso, v la parte de delante, de nil corle nuevo. va guarnccida con una
franja mezclada tie bellolitas dc raso. l-'.sta falda
forma Walicau por delriis. v en el horde lleva por
adorno un cuadrado de seda con bolas menudas dc

azabaclic.
Las mangas tlobles sc

da las do debajo v la
mas, muv liuecas. no

gi-ia

v

del cuerpo esta

ro

lien

del Canada, que sube liasia el cmluron. K|
cuerpo va de una pieza con la tunica y esid acoj.
cliado para que pucda usarse sin olro cuerpo ii
rior: su adorno es dc niarla del Canada, quo

maria

ejeculan con la tela raya-

ma una

tela lisa las otras. Eslas tilli-

senator aqul algunas relormas.
Memos icnido ocasion de ver palcios ilolanies
una novedad inedila todavia, de lerciopelo ne»ro'
con la pieza dc los liombros cortada de manem
que forma vaiias punlas redondeadas guarnecidas
de borlitas dc seda sobre un eucaje dc Chantillv

trajes, tambien dc crcacion rccienle. liedebajo tie raso ravatlo, tie colores

la faltla tie

siijela a los latlos con grandes
aplicacioiies tie encaje bianco, v un grueso botonde
vistosos y bianco,

La olra faltla se liace tie raso tie un
vo, v esta lendida sobre el tlehmiero

I.a orla

color mas vi-

fclpilla,

donde scque-

con

parte

capitas dc lerciopelo con separation

de filetitos de

plata, y forro acolchado de raso bianco.
Un cuello grande recogido sobre
los liombros deja ver mangas de

larga cola, y la otra se lialla

corte nucvo.

13n el eslilo serio hay niodelo;
ajustados al talle, que forman recogidos por detras, mediante un lujoso

•

cinturon de muclios lazos. Acompail a al ciierpo un gran cuello cer-

anclia franja

de sella del color dc la tela, coronada con un abullonado en el que se
descubre una pasamaneria ligera-

ratio, orlado como el coniorno de

pienda con una
les.
Los sombreros son
la

esmallada de granate lallado.
escotatlo en punla v
las mangas abullonatlas por arriba,
ii fin tie que se hallen en rclncion
con los rettogidos tie terciopelo dc la
faltla. Por lo resfante tie la manga
atraviesan lislas de lerciopelo puestas obllcuamente sobre un fondo de
mciite

El cuerpo es

nunca, v no

con

refiida

con

!;t dislincion y

Lcliando

alar sou de raso.

Cilaremos

pelo carmesi
una

flor dc raso tie' mat;-

gruesa

graduados; pero en armonia
el
color del sombrero. Li;
cintas de
terciopelo carmesi «
anudan por debajo dc la barba y

ojeada ii la lamina

con

van

presentan hoy reunidos varios dc

Olro sombrero cs de tul boniado, abullonado bajo un cordon
dc

y

peialos

ire tul

opuesla.

tiene un

y

la

una rosa blanca dv
arrollados, y su follaje on-

ilusion, guarnece la

pari*

i.as cintas de alar son de lercio-

pelo color de

cereza.

Por ultimo, se liacen
muelios sombreros de los

cerraremos
es

/anchons, de

capilulo de los vestidos, que

lerciopelo

asiimsmo
llainauo;

azul real-

verde claro. paja d rosa, guaniecidos con un fronton de plunia y 11113
gruesa flor con follaje puesta de laao.
Las cintas de alar son de la misni.'
tela y estfin covladas al sesgo >' °r
ladas de blonda.

ne-

gra. Primera falda con mi gran volanle Maria Anloniela, guarnecido

por arriba v por abajo con un sesgo
estreclio de lerciopelo escoees Vic-

toria.
Sobre el volanle un sesgo dc fayo
con lisla escocesa en medio.
Este adorno se recoge sobre los lados

cereza.

_A1 lado lleva

memente.
mas

terciopelo

fronton tjue forma ligeramenle
punla Maria Esiuardo.

los aecesorios que rcllejan siempre
consigo el guslo y la gracia.
V eu todos los trajes. como homos
dicho ya, la originalidad : las parisienses no se visten nunca unilorDos modelos

acompafiadas de grandes blon-

das negras.

los modelos que ostiin eu boga.
Hd alii un traje Luis XIV tie terciopelo color tie pensamienlo, con
chaleco rogente tie raso color do
violeta. Luego sc ve olro prentlido
de terciopelo color de rubi, gnarnecido tie encaje, y las confecciones y

inagotable.
El primero es de fave imperial

floreciljas
cintas de

niodelo de lerciov blonda ncgra con

un

ces

una

que se vo en fit ultima pagina de esle numero, tend ran nueslras lecioras
una idea del aspeclo general que

esle

plumila blanca puesta df

Un el interior adorno de
de lerciopelo bianco. Las

la

elegancia.

una

lado.

originalid.'itl es la aspiracion
do lotlas las modistas pari-

sienses; pero es preciso que esla
originalidad no sea extravagante ni
este

graciosos cua!

Se liacen muchos dc lerciopelo de
colores, mezclados de encaje y de lazos dc raso, y adornados

comun

.

banda de nie-

faltan noveclades.

toilos

raso.

La

que lleva
en punlas dismi-

ciosas como distinguidas.
Debemos sefialar igualmente las

raso granate v lerciopelo del miscolor.
La falda de debajo, de raso, forma

una

guipure

Las mangas anclias ofrecen un
adorno por el mismo eslilo.
Estas modificaciones son tan gra-

mo

con

del delantcro, que es redonda, sube bajo

el Watteau. orlada con una
encima 1111 bordado al pasado
nuidas.

de

rodentla

abrochadores.

:i saber: que Uevan grandes bolsillo*
adornados de levciopelo negro v guipure. La

La pasamaneria sigue represenlando un gran papel en los ornatos.
Por ejemplo, liemos visto un traje

esta

lujosos

Tambicn sc liacen muclias conrecciones "Wailerciopelo con una ligera modifi.

loan de raso y

cacion,

encaje que tlisminuven liacia la saugria, donde se
pierden bajo tin lazo de encaje, el cual lleva un diJiujo de pasamaneria.

dispuesia en gruesos recogidos que
sostiene por delriis un anclio adorno
de follaje tie pasamaneria calatla y
aplicatla sobre raso.
Esle adorno forma parte tie un cinluron del mismo trabajo.
Toda la orla de la falda rccogida

de la confeccion lleva una alia franja de

coronada en sus exlremos dc encaje tam-

bien con adorno de borlilas.
I.as mangas, un poco anclias, tienen vueltassimuladas sobre un nionlantede lerciopelo adornado

da iiinv coria. bajando sin embargo A cada lado
para fonnar un grueso recogido por detras, soslenitlo con dos anclias cinias tie raso del mismo color. orladas de encaje bianco.
El cuerpo, que es indepeiidienle, lleva fnldetas:
triangulares muv corias. tpie se quod an sobre el recogitlo ; esle cuerpo es abierto>eiipuntas,y leadoriia un abullonado de tul ilusion con encaje bianco.
Las mangas lienen tresvolanles guameoidos de

una

el eslilo general de

el dia; sin embargo, debemot

adornado coil solapas de raso

pasamaneria del color del ravatlo.

borta cuadrada.

Pasemos A las confecoiones.
Va conocen nueslras lecioras
las que se usan eu

llegan masque liasia la sanUevan por adorno un cuadrado. El delanle-

violeta.
Otros

ULTRAMAR
|);i,.a sc'guir la ondulacion del gran recogido de ia
S°^a segunda lalda. de la misma tela, redoiulead;.
nor dclanic y abierla en delantal tiene por adorno
plegado orlado de escoces. Jvl anclio cmtuifon

saber recogerlos

que

'

.TULIA.

imperial

N- 3. Motlc-los dc cnlzntlo.

LA MODA
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Description del iifjuriii ilinninado

que

acompafia :i estc

iiiiniero.
Primer Iraje. — Yeslido tie raso color de rosa,
adornadode cncaje bianco v de lazos de raso blanco. Ungrueso lazo de raso bianco recoge el veslido
a cada lado. La lalda, larga, es muy amplia por
delras.
El cuerpo, alto, lleva faldctas redondeadas, guarnecidas con dos sesgos de raso bianco. Acompafia
al cuerpo una bertade encaje, que secontiiuia por
dctrds y recorre loda la falda liasla perderse en la

cola,
con
con

como unas

largas bandas de encaje cortadas

ajustadas, eslan cubiertas
corlas, adornadas con un alto

lazos. Las mangas,
otras mangas

volantc de encaje.
Tocado en armonia
bianco.

con

el

Iraje, y guanle

Segundo Iraje. — Yeslido bianco do muselina,
guarnecido con volanles menudos. Salida dc icalro

de pafio bianco, con grandes mangas flguradas.
Un cuello Mddicis. forrado derasoazul, yunadorno
dc galon <le eolorcs variados, con lujosas

borlas.
En la cabeza,

un

adorno artislico, y guanle

bianco.

Description del figurih dc locados iluminado que

acompafia A cslc inimero.
N° 1. Pcinado Ilcbc. — Ejecncion. — Se separa el
cabello a oclio ceniimetros de la raiz; se coge una
media encima de la cabeza, trenzandola para que

sirva de aladero.
Sobre lo alto de la cabeza se bacen dos martillos,
que adornan la frente, y a cada lado de las sienes
se levanta el pelo en la direction de la raiz.
Luego. con una trenza, se forma una lazada encima de la.cabeza.

N°4.Tocados.

con

i

rias

Dcscripcion dc la lioja dc palroncs v
acompafia a cslc niiuicro.
LADO DE LOS PATI10NF.S.

Ires con raslro de guirnakla, que
por deltas.
N° 3. Pcinado Bcrta.

cae

Patron dc muntelcta.

Ejecucion. —
En el delanlero de la cabeza se for—

varios marlillos

man

vanla el

pelo

Por delras

a

los lados
raiz derecba.
moiio

un

el patron

se

Patron

le-

dc

danios igualmenle.
de faldeta re-

palclO,

donda.

postizo gra-

duado de cabellos bien

Publicamos

de la elegante manteleta

diseiio

cuvo

dispucslos en

forma de peinela. A

I

I

pedrc-

liordados que

Luego seponen algunos rizos aqui
y aculla, con otros rizos largos por
delras, y como adorno, llores silves-

I

y

el interior.

bacen buctcs-

forma.

I

rodeada dc encaje

v

en

ontfeadas. Con

dereclias y
las pun las del caliellose
Haices

mariillo, variados en su tamailo v

[
I
|
I

cs de plumas blancas
plumita dereclia puesta en dia-

dema,

garitas, como indica el dibujo.
N° 2. Pcinado Ceres.—Ejecucion.—
■

Trajo de comida.

El adorno

Por ultimo, del centro salen unos
rizos que lerminan el pcinado, que
se adorna con una diadema de mar-

I

N° 5.

LADO DE LOS R0RDA1I0S.

espesos, y

largos que caen sobre el cuello.
El adorno consiste en una guirnalda de painpanos de otono con bolas de musgo.
N° 4. Pcinado Ofclia. — Ejecucion.
Por delante se liace una raya
a oclio centimetros del borde de la
frente. En medio de la cabeza se

rizos

N I. Espalda deun paleto, trencilia
abalorios.
N :i. Bocamanga, trencilla v aba-

lorios.
_N» 3.
dados.
N A.
dos en
selas.
N 5.

—

E

coge una mecba que sirve de aladero. A cada lado se levanta cl pelo a
raices dereclias. Con las puntas si?
liacen bucles, que vuelven sobre el
cabello levantado.
Por detrds de la cabeza se levan-

li.

cion

ta lam bien el

pelo. Luego se bacen
las puntas varios bucles muy
ligeros, que se sobreponen y que se

ac'onipafinn

;

bor-

Manga del mismo cuello.
Dibujo dc zapatilla; aplica-

de pafio

de color sobre pafio

liso; estas aplicaciones so unen al
fonilo con puntos de Mdjico o puntosde feston sueltos, ejeculados al
rededor de los contornos. Para hacer la cara, el cuello y el peclio se

con

que

Alto de la manga, con

Cuello aplicacion, con calael borde, sobre tul de Bru-

con cinco rizos largos,
completan el peinado.

toma

pafio oscuro, un tanlo aman-

El adorno consiste en flores de
nenufar y helecho, colocadas al Iraves de los bucles sin armonia.

llenlo, que se cose con soda enearnada, excepto los rasgos del rostro:

Ejecu-

cordoncillo encarnado. El tocado lieva variados los matices.
N° 7. Lado de la misma zapatilla.
Nn 8. Panuelo de mano, plumelis.
punto de armas, punto de pluma y

r>.

i"\°

cion.

—

frente,

Pcinado Impcrio.

—

cl interior de los

Se separa el pelo sobre la
se

levanta

en

las sienes ;i

raices dereclias, y se bacen rizos de
mariillo, que se colocan de modo que
vengan ;i caer encima de la frente.
Por delras se levanta el pelo a
raices dereclias, y se forma un conjunto de bucles, que guamece toda

0. Casco de gorro,

punto

cabeza, y entre los cuales se colocan ires rizos caidos, siendo el del
Se riza
la nuca

nado.

largo

en

que

terminal-

este

pei-

N* 6.

Trnje dc baile.

tambien de

trencilla

o

de cadeneta sobre pafio o ter-

Rededor del gorro, trencilia.
•
N- 11- Lado de bolsa ; aplicacion
sobre pafio, en pano de.otro color,
que se borda a punto de feston, de
.

los otros.

tirabuzon el cabello de

para

es

oalados.

la

centro mas

ojos

,

.
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color ds vivos: la flor
zado.
N° Is*. Escudo

so

borda

a

C.ORREO DE ULTRAMAR
Este Iraje se

punto lan-

plumclis, lujoso, punlo do
cifra
M 1),ilr»Iloridas.
nlllllii
pequcfio, punlo
do posta,

arena v punto do pluma.
V,. to.'
1-^
l/cntltl i^nnoiin
N°
Escudo

cifra Ml), enlazadas.
N° 1). C.il'ra H M A,

K# 2.

goticas, para panue-

v

por

pafiuelo.

abajo

con un

volanto de raso fonnando

ondas, guarnecidas encima con un adorno dc
piel; largo cinluron, que cae bajo una polaca
abiorta por delras y recogida v sujela bajo
un lazo; lirantes de un nuevo estilo. guarnecidos dc piel. Sombrerilo de terciopelo negrti
v encaje, con pluma al lado.

N 1G. l.li. enlazadas, para mantel y funda do almohada.
N 17. LR, enlazadas, para servillctas v

pafuielos.

N° 18. 13 C, letra inglesa, para funda de
almohada.
N° 19. E E D. cifra imperial, letras Iloridas.
N 20. M D, letra inglesa, menuda para pafiuelo.
N°2l.

Traje dc calle.

El traje de calle que lleva la fig. N° 2 es
todo de terciopelo negro, y estd guarnecido

servillctas.
N- 15. A I), lclras pcqueftas, Iloridas, para

los

puede liacer do todos coloreg.

LR, enlazadas, feston; para funda

K° 3. llodelos dc calzado.

de almohada 6 sabana.

N 22. II

T, goticas, para servicio de

M

N°

pafiuelo.

Rotiia guarnecida de pieles, para
viaje. paseo en carruaje, d para casa. Este calzado es muy fitil para lodas las sefioras sensiblcs al frio.
N 2. Zapato Luis XIY, con lazo Mddicis.
N° 3. Zapalo de baile de raso bianco, adornado con una ruche y un lazo de raso del

pafiuelo.

que se

mesa.

N 23. Ilonorina, letra inglesa, para pafiuelo.
N° 2'i. II MT, letras derechas, para pafiuelo.
N° 25. G1J, enlazadas, al feston, para funda
de almohada v sabanas.
N» 26. LR, enlazadas, letras derechas, para

1.

misnio color.

N 27. M D, lelras gdticas, al punlo ruso.
.N 2S. LR. enlazadas, letras derechas, para

X- i. Media-bota de tela

abolona de lado,

lo en el enipeine.
N° 5. Zapato de

de lana salinada

con

lazo de

raso

pues!

baile, que se liace de

raso

del misnio color del vestido, orlado con una

Trajes, locados, laborcs
inlcrcalan
i\° i.

y
en

dem.ls

cuyos
el tcxto.

dibujos se

N° 7.

Traje para niiio de ocho

o n

piel.

es

de

raso

con

hecho de terciopelo

v

N° 8. Bolita de fantasia hecha de raso, abrochada por en medio v adomada con una franja en lo alto de la cafia, con encaje v un pompon.
N°9. Media-bota recia,
para liempo de

lluvia, de cbarol

sobre todo para
las senoritas muy

ycabrililla,

abotona
lado.

delga-

das. A fin de que
no senos acuse de

parcialidad,

alnioha-

guarnecido de

Trajc de bailc.

Aunque el vestido largo haya Iriunfado del
para los prendidos de baile, no podemos
que el ultimo no carece

y

cordoncillo; el interior

Zapatilla "de terciopelo, bordada

dillado v pespunteado.
N° 7. Zapato de casa,

menos de reconocer
cierta ;

jovenes

raso.

N° 6.

corto

de

punlilla menuda y un anclio lazo de

quese

sobre el

lines-

fig. N° 1 ofrece

tra

el modclo de un
bonilo traje destinado & una nifia

hard este aflo

que

entrada

su

salones

en

N° I. Peinado
levan tado por de-

los

parisien-

lie aqut su
crmnion:

des-

Primera

falila

blanca,

Una
ricilos

de poult

de seda, adornada
por abajo con un
volante rizado.
0 tra fa Ida de tul

mando
do por

un

poult

de

blanca,
al

v

talle

anchos
y por

grucso

puesto j

No 3. Cabello ri-

zado

un

en

\

peinado,

I

tado

lleva por

por

un

no

El

detras

y

y en

una

Jo alto de la cabe-

fina.

za forma dos bandos rusos.

ta

i
;

j

;

delante :

v una

plumi- !

de'reclia sobre

!

el lado.

Collardeoroma-

N°

medal Ion
pendienles cin-

5.

Peinado

levantado sencilla-

y

menle por

celados.

Zapalosile
bianco, estilo

Luis XV, coil lazo
de raso azul.

i

peineta Jose- j

te, con
raso

:

ondulados.

cabello esta levan-

delante,

!

aguas por

lisle
de una
sencillez artist ica,
tiene por adorno

hay otro adorno

nor

\

largos liueles !

tro

de

pliegues,

flor.

|

j

delante, y que cae j
por delras en cua- i

modesto lazo
de cinta.
N
i.
Peinado
como el N° 3, que

que una

i

adorno |

bucle, caido sobre

detras un
recogido

LuisXYI.
En la cabeza

con

llores

i

el lado.

seda

tunica

i

i

el rouete v
los bandos. Largo

cinluron, describe
por delante una
corta

.

forma

ricitos,

sujeto

con

[

pci- I

levantado

en ire

de

cuerpo,

i

de

el lianbo Maria Estuarda.

de

de tul

con ses-

de raso azul.

Este

Otro

El rodete se compone de cocas y

Cuerpo griego
bajo, jiueslo

gos

soslienen

por delante

muy

otro

diadema

tanibien,

ondea-

abajo, deja

el volante de
la falda de seda.

sobie

delan-

v

una

nado,

ver

adornado

caen

dos,

N° 2.

con
ses"os
raso azul for-

j

porcion de

pedrerias.

nada

(

sobre los ban-

le

abullonado, adordc

i

lante y por detras.
El rouete se compone rle niechas
enlazadas.

delan-

te. El rodete a1
compone de una
anclia lazada,
p.

\eslido de tafetan negro.

—

Vestido de alpaca con cnagua dc tafelan.

deja

.escapar

;
.

;

i

dos ;

grandes bucles on. |
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luladbs

y rizados imicnmenlc por la punta.
Vemos pues (pie la mod a de lcs peinados
voiuminosos esla muy lojos de llegar a su

13
corte, y este volante, mucho mas ancho por
detnis, sube por delante en disminucion ; la i
cabeza esla marcada por un ancho sesgo. Gin-

Idrmino.

turon sujeto por detnis con una sdrieae lazos
raso. Cuerpo abrochado
por delante, y
guarnecido at rededor del cuello con sesgos
quese conipletan con un lazo. Mangas lisas,

de

X° 5.

adornadas de hrazaletes v de lazos de raso,
que sul en hasta el codo. El cabello, ondcado
por delante y un poco levanlado, remata con
largos rizos, que caen sobre el cuello.

Tr.ije ilc eomiila.

!

La fig. N° 5 lleva un elegante Irnje para comida do, ceremonia. La primera labia es de
iraso verde, y est a adornada eon ruches marEquesa y un volatile plcgado. Vestido do poult
de sed'a grip, recogido de lado, forrnando cola. Gnerpo abierto por definite en forma de

Vestido dc alpaca. — Este traje. corto, secompone de una primera falda de tafetan, corta, con un ancho dobladillo. Falda-lunica

de
alpaca negra, abierta en los lados y recogida de modo que forma draperias hasta cerca de la cihtura, El
cuerpo, A la religiosa,

gcorazon, adornado con aplicacion de Inglaterra y cinturon ilo raso verde. cuyas puntas y
■

es de alpaca, y esta guarnecido
con un adorno de forma cuadrada,

Eenlaces tienen lal imporlancia, que lorman
un adorno
voluminoso. Este vestido, que

un

j)uode liacerse de todos colores, tendra este

se

invierno mucha boga.

en

i\° C. Trnjc dc baile.-

i

K° 9.

El traje dc baile que lleva la fig. N° 0 se

por delante

rodeado de

sesgo de raso color de pensamiento. que
pone tambien al rededor del cuello v
las mangas.

Traje

para

nifia dc siclc afios.

tunica ondea-

Vestido de tafetan, guarnecido con ties volantes pequefios con cabeza; cuerpo alto, v
mangas largas. Este vestido va cubierto con
una tunica de terciopelo del niismo color,
v remata por abajo con
oiulas cuadradas,
adornadas con un sesgo de raso y flecos parecidos. El alto de la tiinica forma un corse-

largas faldetas lisas, mas largas a los lados
que por delras. En lugar de cinturon, hay

lete cuadrado, ribcteado de ileco y sin mangas. Pequefio paleto de pafio 6 franela blanca,
guarnecido de terciopelo negro; el bajo esta
recortado con el saca-bocados, forrnando ondas creslas de gallo. Encinia bay un adorno

compon'e de

vestido de raso color de malva. cuya primera falda esla guarnecida por
abajo con un volantede Inglaterra, recogido
a cada lado y prendido con un cordon de color
un

de malva.

segunda falda forma

La

una

da, v en el nacimienlo de cada onda hay un
bordado.
Cuerpo escolado en forma redonda, con
largo cordon anudado.

un

En la cabeza, una llor

pola.

prendida

a

la

de terciopelo forrnando ondas
que rematan con botones. En
repite arriba y abajo el mismo

espa-

a

punliagudas,
las mangas se
adorno.

do sictc afios.

\° 10. Traje bianco,
adornado con ro-

Traje dc
tarlatana, ndornasas.

Vestido de ter-

do

|;I ciopelo
negro.
Clialeco alto y
| abrochado por delante, con bolsillique se

la chaqueta

sas.

chaqueta

rentreabierta

queda
por

o

delante, abrocluindose con

el

en

hombre.

recogida sobi-e los

lados

abrocha por el revCs.
El cuerpo,

afiadidas y

el talle

se

indic'a

escotado, tienepor

dos

botoncitos. Toda la cha-

con

adorno dos tiraules de raso con

queta esui ribetea-

franjas. quese cru-

con un galon
fantasia, yadornada

da

con

zados

en

liizos

tra-

nor

por

cletras,

con un

man-

gas con mi galon
mas

delante v
y ter-

zan

minan por cletnis
gran lazo v
un anclio
plegado
dc raso.
Manga

el delan-

tero, yen las

con una an-

cha cinta o sesgo
de raso, que parte
de la cinlura v se

Las

piezas de los lados
estan

cu-

bien de tul, esla

cenlro,

forrnando por abajo unaahertnracomo para un paleto
de

tafetan,

gunda falda. tarn-

costufaentra-

una

de

bierta de tul v
sembrada de rosas
menudas. La se-

corcheles,

y se ve el clialeco.
La espalda liene

da

bianco,

—

de baile se compone de una priincra falda de raso

el pan talon. La

y

dc

adornado con roEste traje

J de la misma tela

que

lazos

Traje

hace

1 tos,

\

—

con

raso.

angosto.

corta

y hueca. —
El cabello esta sucou una cinta
de raso.

jeto
;•

i\° 8. Vestido ilc In-

Traje dc larlata-

fctan

negro. —
Vestido tic alpaca,
con

cnagua
tafclan.

it a,

latana se compone de una primera

falda, que remata
en un

—

Cuerpo

escolado
l'orma redonda,
rodeado con una
en

lazos. Sobre la fa Ida hay ol.ro volan-

te,

dispuesto

un

nica va recogida
al rededor cou bandas de raso sembradas de lazos.

bajo del plastron,
enriquecido
con

berta que se cruza

en

forma demantode

con

abullonado. La tii-

gran volanle
de cabeza rizada.
que guarnece el

:

alto volante

coronado

un

:

con

dc raso. —
Este traje de tar-

Vestido dc tafeEl definitero, liso, esta adornado por abajo con

tan.

adornado

lazos

dc

N° 10.

Traje bianco, adornodo con rosas. — Traje de tarlatana, adornado con lazos de

r;

por delante y se
sujeta por detrus

COnREO DE

LA'MODA DEL
formando

un

ULTRAMAR

cinluron, cuyas pun-

sobre ia
la iuiu.i.
falda. Las ...«•■
mangas se componen de un dome amillonado de tarlatana. En el cabello,
adorno de margaritas blancas.
tas
ias

caen

iV 11

v

suore

12.

Ilnsqtiina de
rccogidos.

El delanlcro de esta
cae dereclio

terciopelo

terciopelo con
bosquina de

y esla

rodea-

do con un ancho sesgo de raso guarnecido de botones. Los coslados y
la

go

espalda estan iruncidos &' lo Jar-

de las cosluras, bajo un sesgo de
adornado 1:011 botones, y el bajo
una
lujosa franja. Se sujeta
prenda con un cinluron

raso

lleva

al talleesta

abotonado por delante, v guarnecido
por detrds con un lazo sin cabos.
Las costuras de la esjialda desapabajo un sesgo de raso, y este

recen

mismo sesgo, guarnecido con un encaje. figura una esclavina punlia-

y por detras. Las
de codp, estan adornadas

guda por delante
mangas,
por el

mismo csiilo.

\° 13. Entredos al crochet.

N° 11.

Este entredos se empieza por el
calado del centro,
compuesto de dos
vueltasdc puntos en el aire y ondi-

Bosquifia dc terciopelo con recogiilos.

tas, sin cadenela de base.

N° 12.

Espalda dc la basquiiia de terciopelo.

Se liacen 6 puntos en el aire * 1
ondila (cada ondita consta de i
puntos en el aire, reunidos por I

pasa de esta ultima &■ la ma$
clara, que acaba el ruedo. Se limi tan los rayos de la eslrelh
se

punto sencillo); f> puntos en el
aire, I ondita; 3 puntos en eiaire,

blanca

por puntos

largos,

cm

lana negra con mezcla de
oro,t
cada rayo blaji-

1 ondita; 3 puntos en el aire, 1
punto
sencillo en el segundo de
los cinco

en el centro de
co se pasan tres

primera ondita, lo cual forma una

se liacen 5 punlos mas
largos,.;®
lana colorada clara.

puntos que sigueu d la

amarilla; luego, sobre el fondo,

lazadila con ondas. 1 punto en
le aire, t ondita, yse repiten desde
Cuando se U'cne el largo que

se vuelve la labor, y *
liacen 4 puntos dobles sotire
losC puntos en el aire, dejando 1
se
se

Para la guarnicion, se hacetmi
primera vuelta con lana colorab
puntos dobles, ti puctos altos dobles, lodos cogidosea

quiere,

oscura: 7
N° 13. Entredos al crochet.

el octavo punto, lo cual formi
una conchita.
Asi se continui
toda la vuelta.
vuelta. Seguudo matiz colo-

punto de cada lado; luego se
liace

1 pup.toen el aire, I ondita:
punto en el aire, 1 lazadila
igual a la de la vuelta anterior;
1
1

.

rado, 5 puntos dobles. Se liacea

punto en el aire, I ondita, 1

dos concliitas, la una al lado de

punto en el aire, v se repite desde
*; al fin de esta vuelta se remata
el hilo y se cor la;

luego

puntos con sedj

la otra, encima de la de la vuelu
anterior, v se conlimia.
3» vuelta. Tercer matiz colorade:

se liacen

las Ires vueltas siguientes de cada lado del entredos.
Is vuelta. CJn punto sencillo en
el punto del centro de la lazadila
;i ondas; 7 puntos en el aire enlre
cada punto sencillo.
2 vuelta. Puntos dobles, bien

3 punlos cadeneta, una
se continiia.

concha, j

Por encima de cada concha«
pasa una seda amarilla, que la
rodea.

apretados.

3» vuelta. Puntos altos

calados,

6 sea I punto alto, 1 punto en
el aire; se pasa 1 punto, 1 punto

alto,

y

,

asi sucesivaniciite.

N° Li.

Plalillo para

l.impara

El bordado indio continiia etando muv de moda; es muy facu,

Mntcrinlcs para

el par : una pie/a de
liso, lana coloradn de cinco
niaticos, lana blnnca, Inna ncgra con
niezcla de oro, y seda dc Argcl ama-

muy bonito y baslante untreifflido, de modoque las sefioras no
lo abandonaran en largo tiemy-pEste bordado es muy a Pr°K
sito para zapatillas, v nuestro di-

cordon

Estos platillos, hechos al

chet sobre cordon liso,
ren

siempre, porque
faciles dc hacer

bujo

aumentar

en

estrella
se

hace

se copia
con lana

nuestro

ser mas
mate

clegauie

del pafto

nf
..

Cuando

no se

dibujado, preciso
casa.

el pni™
dibujarlo.fn
ya otrns voce

compra
es

llemos dado
ol moclo de dibuiarse.
He aqui el modo de dibnjar *
Se toma papel trasparente, qu^
.

cada

vuelta, para que se tenga la labor bien plana. Para hacer la

se

prende con allileres sow
nuestro modelo, v cuando se nj
trazado la mitad' del dibujo.*

dibujo;

blanca; la lana

colorada se maliza desde la mas
clara hasLi la mas oscura; luego

puede

los colores variados y onllantes de la seda resaltaS
mirablemente.
gro,

empieza por el cenlro con lana
blanca, y se trabaja al crochet,
haciendo puntos dobles y apretados. siempre en ruedo, teniendo
de

no

Sobre el l'ondo

cro-

se prefieson muy

y jiorque 110 necesitan moutarse ni forrarse. Se

cuidado

N°* lo, 16 y 11. Znpntilla de scnta

vuelve el

papel para obtener

otra mitad.

Platillo para lampara.

Una

vez

tamente,

se

'.

hpcho el calco
pican con una aguf

LA MODA DEL COllREO DE ULTRAMAR
todos los contornos del dibuio, y luego so
none el panel picado sobrc el pafio, v se su-

representatives. Poreso, todocuanto nos gustan las cosas por un lado, nos
disgustan por

leta con al lucres.
1

nor

Por un lado parecen decirnos: — £Ves?es
decir, Jo has visto va? Por olro : — ; Lo rcwis? es decir, Jo lias vuelto A ver?
Y de esta segunda
pregunta se desprende

tamiz cstos polvos para qne scan un-

nn

palpables y se echan en nn cacharrilo, donde
moia una nnnlequita hecba con nn onllo
fuertemente aprelado, la cual se va pasando

esta

<e

sobre los contornos picados del cabo.
I.evantando despues el papel, aparece

aliora es
ligero; v para esto so

negro: pero
inuv

es

nos

de

deslie color

'°Una"vez

liende
en-

dibuio. Se cmplea seda una o dcslnlade colores vivos y encontvados, segun el
uusto de cada cual, y sepneden variar los colores.

cinia del

cbada

v

embargo", la descripcion de los colores
empleados en nueslrodilnijo, paraguiar
a las seiloras que hagan este bordado
Danios. sin

No

cada polo su polo opueslo. Para convencernos
de su omnipotencia, en cada cosa que nos parece
una ha hecho dos.
Oreo la luz, y al cerrarse los primeros ojos que
la vieron, deslumbrados por ella, se cncontraron
con la sombra.
Antes nadie dislinguia las tinieblas; creada la
luz, con solo estehecno aparecieron doscosas:luz
a

sombra.

v

hay

cosa mas sensible que un rev6s

hay quien, vista la

cara

de

una cosa, pasa

adelanle para encontrarse con un rev6s
"Valor se necesita para ser eurioso.
Yo no s6 por que los liombres no se contenlan

mas

con ver

las

cosas a

medias.

Dichosos los que, salisfechos de lo
delante, nada bacen por ver mas alia.

que

tienen

Dichosos los liombres de corlosalcances.
porque
de ellos es el reino de este mundo.
p. j\i y
—

Primer ruedo ovaladodel centre: Dos

contornos

Las ventajas de la educacion.
Licurgo adquirio en cierta ocasion dos
perros jovencs, frulo de un mismo
parto, y los educd de una manera completamcnte diversa. Nutrid al uno con

colorados.

—

Segundo ruedo ovalado : Dos contornos

amarillos.

Tercer ruedo ovalado : Tres con lornos colorados. Los fes tones se separan
con

dehcadeza
ejercicios

pinitos largos colorados. Los gru-

a

plazapiibliea,

en

donde mandocolo-

platos de exquisitas viandas,

seguida

v

al

los platos'ofrecidos dsn
sensualidad ; el otro. por el contrario,
persiguio con ardor a la liebre: en vazo en

no esta

a

quiere evitar

a su

enemigo:

alcanzala el perro, apoddrase de ella y
la lleva a los pi6s de su amo. Los con-

Ilojas blancas, dos contornos; venas
ntiestro

los

a

mismo tiempo dar suella a una liebre.
El perro educado con esmero se lan-

leras. ondas azules.
Flores coloradas, dos liileras; cslre11a amarilla.

ve en

la

car

largos, son amarillos.

Para el borde : Doble hilera blanca, sal pi cada de Colorado. Entre las hi-

verdes.
El lado de la

y acostumbro al otro

do la caza. Cuando la edad
fortalecid los cuerpos y los habitos de
sus dos educandos, sacolos el
(llosofo

pos son de Ires puntos blancos.
Los rombos son amarillos.
Estrellas del rededor :
Allernadas
blanca. colorada, blanca v colorada,
blanca y azul. Los grupos, de Ires pun-

mo

aun

la

que

primera vez.

por

tos

Y

solo

cara.

iQu6 felices serlamos sin los revcscs
guarda en (odas las cosas!

lo

cuan-

va no

suerte encontrarnos las cosas

una

suerte nos

que se

que el dibujo estd bien seco, se
el imfio sobre un telarcito de bordar.
El bordado se liace todo pasando la seda nor

—

podemos decidir.

Es

vende en pastilles como los
demas colores de aguada; se moja en la disolucion nn pincel lino, y se pasa sobre los conbianco,

proposicion : aliora decldete.

Pero esta proposicion es una burla :
nos dicen :
decidele —

do las cosas

el

sobre el pano
preciso lijarlo, porque

dibuio, reproducido en bianco

1

olio.

,
•
,,
Antes se ltan preparado unos polvos blancos
con veso mate v nil poco de ceniza; se pasan

A este espectdculo

cur rentes

zapalilla. cuya milad se
se hace por el mis-

con

dibujo,

aplauden

frenesi. Licurgo entonces. dirigiena la muchedumbre, les dijo :
Estos dos perros son de una misma

dose

estilo.

—

La

zapalilla se monla con tacon, se
forra de seda colorada, y se acolcba.

raza;

sin embargo, ved cuangrande dila educacion entre

ferencia ha puesto

ellos.
No

olviden esta

moraleja aquellos

que ponen en duda, cuando no niegan,
las
excelencias ' regeneradoras de la
educacion.

Ley de Solon. — Si alguno habia sido nialtratado, licrido 0 perjudicado,

El revks de las cosas. — Dos ideas
conlrarias son dos polos opuestos.
Para llegardesde el polo Articoal polo Antarlieo se necesita hacer un viaje
de algunos ineses.
Parece logico que para llegar desde
una idea hasta su negacion sea preciso, por lo menos, 1111 viaje igual.
Sin

embargo, nada bay "mas

que una

cualquiera tenia dereclio a.citar al autor del agravio: v esta disposicion era

cuerda, porque acostumbraba A
los ciudadanos a resentirsc y a dolerse

muv

del datio que recibia cualquiera de ellos,
cual si fuese un miembro de su propio
cuerpo-

cerca

idea de su antites'is.

Vov antes a poner varios ejemplos de
ideas' an litdticas, y os ensehard despues
el ingenioso recurso a favor del cual se
simplifica lanlo un viaje tan largo.
El amor, el desamor: la duda, la
evidenoia; la liberlad, la esclavitud;
la

viccion, convcrlid en hecho vuestro deseo, dad
forma a lo que teneis en idea, gozad con los senlidos lo que habeas gozado en vuestra menle, y vereis cudn poco dista de la ilusion el desencanto, la

prosa de la poesia, lo feo de lo bello.
El transilo de una cosa A otra es imperceptible
y gradual, como lo es el de la
noche al uia.
Tan imperceptible, que babeis ido a locar una cosa y os
encontrais con otra.
llabeis hecho medio viaje

de
de

Dios ha puesto
que todo lleve en

cr6dito,
Pis
cual

su

el rev6s a todas las cosas, para
si su propio desencanto, su des-

antitesis.

especie dc homeopatia, por medio/le la
de curarnos: el malrimonio del

una
sc encargan

amor,

la anarquia de la liberlad,

v

Disfruta de los benelicios de la Providencia; en
esto consiste la

sabiduria: liazlos disfrular A los

demtis; en eslo consiste la virtud.
Todos los granos de arroz que comes,

gados con el sudor del campesino.

fueron re-

Cuando estes solo,

piensa en

Gobierna tu casa, y salir,Is
lena y el ar-

cuanlo cuesta la
roz;

cria tus hijos, y sabrds

cuantodebes d tus padres.

polo, habeis itlo d parar
polo.

La burla

es

la calumnia.

Sin salir de vuestro objeto,
habeis ido a dar en todo lo
contrario de 61.

el reldmpago de

Los

pdjaros que atraviesanel
aire no dejan mas que un sonido; pero el liombre pasa, y su

igual manera. sin salir
globo se llega d los

tie nuestro

fama le sobrevive.

antipodas.

Digs ha puesto el rev6s A
todas las cosas, como ha pues-

corpulentos, las

faltas; cuando en la sociedad, olvida las ajenas.

al otro

De

Los rios caudalosos, los .Irboles

planlas saludables y los liombres de bien, no nacen
para si, sino para servir A los demas.

tus

circunvalacion; parliendo
un

la tirania del

del egoismo, la saciedad del deseo.
Dios'ha querido que todas las cosas en este
mundo tengan su oposicion, como los golnernos
miedo

Plutaiico.

PrsovEiinios orientales. — El trabajo
da A conocer el verdadero valor del
liombre, asi como el fuego desenvuelve
el aroma del incienso.

N° 1G. Parte do c

poesia, la prosa, etc.

;.Qud mujer os parece la mas bella,
que amor cl mas durable, qud verdad
os parece evidente, qu6 ilusion es aquella
l que
mas cullo rendis?
Pasad por el crisol de la praclica vuestra con-

—

N° 17. Udo de la

zapalilla.

.

f'/iero

it/fig.
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PERIODICO DE LAS NOVEDADES ELEGANTES, DESTINADO A LAS SENORAS Y SENORITAS
EIGIJ RINES DE MO DAS

ILUMINADOS.

-

PATRONES.

—

GRONIGAS DE LA MODA.

-

MODELOS DE TRAJES.

—

LABORES A LA AGUJA,

TAPICERIAS, CROCHETS, BORDADOS. TOGADOS, ETG.

actual, bajo tan multiples aspectos.

Crdnica dc la Moda.

Desde luego

liem'os de

repe-

tir ■ lo que hemos diclio en
nuestras cronicas anteriores,
& saber: que los volantes apa-

Vcslidos J' los

de encaje, de la misma tela
del vestido, de gasa y de tul.
Gasi lodos los vestidos de

adornos a la mo-

baile llevan volantes.
Tambien el tal'elan csUi en
con los recortados, que

da. — Modelos fologradados para
las lectoras dc la Moda del Correo.
La larlntana y las flpres. —

moda

—

Trnjes de color somlirio. — Tocados de llorcs nalmales; las diademas, los lazos Luis XV y. los

se

iios

La tunica, en

encaje
No

En los

que

a esla niultilud de convidados en lo alio de la escalera principal. La baronesa

Haussmann llevabaun preciotraje bianco v un rani ode

so

cabello.

lantos

como una

de tul bianco; muy levantada
sobre las caderas y guarnecida con un fleco redecilla de

lujosa elegancia

como vimos en la noche del
bines, para seiialarlos aqni ;i
la alencion de nueslras lectoras? Gonfesamos que es gran-

de nuestra confusion, en presencia de cse conjunto de trajes tan variados y Ian diferenles. Sin embargo, trataremos
de dar una idea de la moda

.levantaba

mezclado con los volantes.
Otro vestido era de raso
bianco, con lunica Gamargo

fosas blancas (ambien en el

elegir entre

se

lero y en medio de la espalda,
donde babia un ramo de narcisos de Australia de terciopelo azul, del mismo color que
el vestido.
Las mangas, aunque muy
cortas, recordaban la cascada
del la-zo de detnis.
El encaje dc que se componian era muy bajo, y liabia
tres
liileras de este encaje

cibian

Qii<5

de volantes.

posible imaginar nada

uraperia, en medio del delan-

ganle muchedumbre que pasaba de 1,000 |iersonas. El prefeclo del Sena y su senora re-

<.

y

es

bello.
El cuerpo tenia una berta
que le cubria enleramenle, y

mas

provisados. circulaba una ele-

modelos de

corla, estaba rodeada

y muy

del mismo punto de Inglaterra
v detWis babia dos puntas redondas sobre las cnales caia
desde el lalle una cascada de

salones brillanlemente iluminados y adornados como de
costunibre, con jardines im-

.

forma de de-

lantal redondeado por delante

del Hotel

hennosa fiesta.

punto de Inglateria
lino.

de

muy

El
primer baile
de Villa que ha tenido lugar
el limes ultimo, no ha desmenlido el lujo traditional
que se observa siempre en
esla

emplean mucho.

Entremos en delalles.
TJn vestido de tafetan azul
nacarado de bianco, adornado
en el bajo con un volante, sobre el ciial se veiari fruncidos
otros dos volantes mas peque-

adornos dc pluma prendidos con
lirillantes. — La muda en los vcstidos dc grandes reccpciones. —
Los irajcs dc calle, los Irajcs dc
visila. — Oelailcs intimos de la
moda femcnina. — l/»s peinadores de musclina. — l.os liurdados
de colorcs. - Las confecciones. —
l-as salidas dc baile. — Los sonibreros. — Dos palubrasacerca de
los cosmeticos en boga.

.

bajo (odas las formas,

recen

SuiiAnio. — F.I primer baile del Hotel dc Villa. — Los csplendores
dc In
clegnnciu; parisiense. —

010.

Tambien este traje 11amaba

mucbo la alencion en los salones del Hotel de Villa.
La lunica, muy iiueca. esN°

.i

I'einailos de baile.

laba levantada por en

,4%

medio,
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MODA DEL
de manera

que

los lados for-

maban como dos alas redondas sobre la cola de raso blanla cual llcvaba en el bajp

co.

un

grueso

rizado de tu). cor-

(ado en medio por una -trencilia de oro.
El cuerpo, escolado muy

bajo v en forma rcdonda, no

tenia "por mangas mas que la
franja 6 redeeilla de oro sobre

doble sesgo.
Nolabase
en
este lujoso
un adorno muy oriy era una banda de lul
que pa'saba sobre el cuerpo y
venia a aniidarsf? muy abajo
sobre la falda.
un

prendido

ginal.

Esta banda

franja de 010.
El

locado

;'i este
na de

quo

ratio
El

tenia

lambien

correspondienle

prendido,
rosas

era una coromezcladas, en las

dominaba el color nacaoscuro.

copjunto era de un estilo
sumameiile original v oslenloso.

Los

trajes de larlalana abun-

daban sobre todoeu las niiias;
nada mas boniCo. en efcclo.
quo estos prendidos que tanto
real/an las gracias juveniles.
1 labia asimismo vestidos de
lul azul, con recogidos da raso,
y otros de lul rosado, adornados con ramill.eles sueltos y
con

baciah
riqueza.
porcionde faldas sobre-

pedrerias, tpie se

notar por su

Una

pucstas, recogidas con toda la
gracia quo necesila un Iraje
do baile, formaban draperias
enlazadas con llores
Nf' 2.

v

adornos

ligeros.
Traje dc cachemira.

I

n

vestido mas serio era de

La

ilia

de
por

7

dos lieclios de lul bianco y
larlalana blanca con los mis-

adornos.
En cuanlo

guarnccido

1110s

encaje, estaba dispuesto
el liiisino estilo.

Vimos igualmenle 1111 pre-

cioso Iraje de raso
necido de trencilla
de plata.

destacaban

llabia,

pues,

oreja tie
8r,osEstos
una

0

basta

ne-

zados : y tambien se ven guirnaldas de llores que reem-

trajes oscuros cxigen

eleganciasupretna porque

se nolan

mucho

v

producen

plazan la peineta y caen por

un

delrasen largos ra'slros.
Los lazos Liiis XV se Ilevan

gran efecto por razon del conirasle-

Los

mucho igualmente, lieclios tie
llores o de plumas.
De todo esto habia con profusion en el baile del Hole) de

trajes negros tie baile
principalmente de

hacen

se

Lul y crcspon liso, y se realcon adornos de
colores
vivos.
Dos modelos
fotografiados
zan

en nueslra

memoria para

Villa.
llabia

tunica

acompaiiaba

de

pelimos

una

lies,

recogida

con cintas y
raso negro,
tie dontle salian grpesos ramos
de rosas niaLizados.
Ginturon de raso negro.
E11 torno del cuerpo, berla
rosas

asi

garitas

que

las seiionis jdve

como

las

niiias, no

con

follajediamaniino,

de primaveras escarcliadas con
el rocio de la mafiana, y esas
guirnaldas de mnsgo, de no

matizadas.

me

oh'ides, de

rosas

silves-

tres, de liias blancas y de vio
letas de I'arnia, que fonnan la

de todos colores.

El otro vestido negro era de
larlalana y estaba cubiertocon
una multilud de volantes re-

mayoria
Los

en

todos los bailes.

tocados

Nayade. com-

puestos de llores acuaticas v
de juncos con gotas de lluyia.

cortados y aglomerados sobre
aquel fonilo de Into, sembra-

soii tambien imiv distingoido-

do

tambien caprichosamente
de claveles de terciopelo azul

celeste.
En los hombros un
ligero
ramaje de claveles.
Cinturon de raso azul celesle, con lazo del mismo color y

plumas
broclies

llevan mas que sencillosador110s de flores, y para el las sebacen todos esos tocados de mar-

El locado consislia en una
corona de rosas muv abierlas
y

con

brillanles; dc narcisosblan-

cos, con pdtalos dc In diantes, etc., etc. Sin embargo, re-

gruesos lazos de

de

de

tocados

azules, soslenidos

las

lectoras de la Moda del Correo.
El primcro era de tul
negro
abullonado en toda su allura.
cortado con rnlos dc raso negro, y al que

ligcra y

su facil colocacion en el cabello.
Esle invieruo se hacen imas
diademas
llamadas
Ceres,
muy corlas, que se colocan
en
lo alto de la cabeza. en
medio de una multilud de ri

vestidos grade brocado co-

oso v

boga,

graciosa, que perinila

oscuros.

lor

especial,

monlura

co-

1110 llores sombrias en 1111 rarnillete dc rosas, varios trajes

nalc, de raso

tocados,

pedrerias

a

diremos que los de flores 11alurales son los mas bonitos
para baile; pero exigen una

guarde encaje

En medio de tanto traje claro
y va|ioroso, se

los

prescindicndo de jas

que .siempre eslau en

azul,
v

cslrella debrillanlesensu

Eslos trajes serian menos
origiuales, pero 110 menos lin-

tunica, todadeencaje, lerecogidos Luis XVI. El
escolado

traje vislo de espalda.

centro.

caje negro.
cuerpo.

El mismo

una

luz: la cola formaba li'idenle v estaba l izada por
abajo y guarnecida coil un en-

raso verde

y
a

elegantes; pero se marcan.
juicio, mucho ma--

nuestro

que los auleriores.
Por iillimo, liay seiioras

solo llevan
K° 3.

un

que

peinado de n-

dispuesto por un p®
luquero inteligente, produce

zos, que

Traje de visita.

siempre el

mas

boni to

efcclo-

LA J10DA DEL

lindo vordaderamcnle, sobre todo
cuando eslos rizos estan como enlretejidos con
Nadu mas

simples rastros

do (lores.

Es liempo ya do poner pun to a
los prcndulos do baile, para

para
un

las grandes

lujo inaudito.

oste capllulo do

decir quo lambicn
rccopciones so ejeculan trajes do

Enlre olios citarenios un

veslido de

raso

bianco,

acompniiado de un rnanlo do corle de lerciopelo
vcrdo. enriquecido debordadosde plala mezclados
de abalorios.
Todo el delanlero del veslido eslii realzado con
collat es de abalorios soslenidos con plumas verdes.
Estos trajes de lujo 110 deben bacernos olvidar
los de calle, que son cada dia mas graciosos.

de cacbemira 6 pafiele doble, de los co-

Los bay
lores mas
La

va'riados. Todos ellos lienen dos faldas.

primera esla guarnecida con un volanle frunhay

cido de Ircinta y'cinco centimelros. A1 borde
un scsgo de raso con una cabeza rizada.
La segunda falda se recoge una vez muy
por

alto
delras y dos voces por dclante. Un doble'scsgo
el borde de la falda, y los lazos

de raso guarnece

colocan en cada recogido son tambien de
Hay dos bolsillos con bolones.
cuerpo se liace con vueltas lisladas. y bay

que se
raso.

151

Ires bolones :i cada lado. Las mangas, lisas, eslan
abolonadas por detnis basta el codo, con bolones
de cuadrilos.
Una esclavina con carleras lleva una gruesa
ruche cuadrada, que adorna tambien el escote.

tiene una pequeha faldeta, fruncida
graciosamenle y recogida por detnis, faldeta que
comienza debajo de los brazos.
Ill cuerpo

Nos falla que

inutil

nos

parece

liablar de los Irajes de visila, 6
advertir que sebacen sumamente

lujosos.

.

.

Giiaremos varios modelos enlrela infimdad que

ofrecen bov a las miradas.
Un veslido cle raso encarnado oscuro, adomado
en el bajo con un alto volanle fruncido, y guarnccido con una piel puesla sobre un borde de ter-

se

ciopelo del color del veslido.
Un

sobretodo, separado en forma de estola a cada

lado, baja basla las rodillas. Toda esta prenda esla
adornada de pielcs y guarnecida por abajo con un
volanle de

lerciopelo fruncido.

N« 5.

Traje de patinadora.

CORRBO Dl! ULTRAiMAR

19
Giro traje no menos original es de reps de seda
de color violola, y esla adomado con tres volantes
que suben por cada lado, bajo 1111 lujoso ornato de
pasainaneria por un lado y un gran lazo plegado
por el olro. Esle lazo es de' raso del color del veslido.
ICl cuerpo, alto,
acompafiado de una esclavina
nrendida sobre los hombros, para dejar a descubierlo el delanlero. csUi adornado de roselas pie-

gadas, pueslas

a

guisa de bolones.

I.a esclavina se queda entreabierla por detrds
basta la punla de una pequena capucha, ligurada

enteramenle, plegada de raso.

Un ciuturon de anchas pun las y mangas adornadas con plegados completan este traje.
Enlremos ahora en detalles mas inlimos de las
modas femeninas.

Nada mas lujoso que los peinadores que se haactualmente. Son de muselina doble, y llevan
adorno de dobladillos inenudos, allernados con

cen
un

trenciilas. Esle adorno, trabajado con suma per-

feccion, esta

en

el bajo,

y por

guirnalda de bordado, puesla
El

peinador lleva

describe

encima
en

aparece una

relieve.

una pe(|uena esclavina, que

bcr.la cuadrada en armonia con el
bajo del peinador. Las mangas, derechas, lienen
tambien el pui'io enriquecido del mismo modo.
una

El cinlurou tiene anchos cabos, cuyo extremo
lleva un,bordado pnesto en relieve.

Olros peinadores de muselina muy clai-a, conun

alio dobladillo por

abajo, est.'in adornados

bordado de color hecho al pasado. Los
1111

corle

con un

bolsillos, de
particular, ofrecen el mismo adorno, as!

el dobladillo de la esclavina. Las mangas,
muy amplias, se estrechan en los pufios, cubiertos
con'el bordado de color.
Una dalia de raso, del color del bordado. forma
el alio de la esclavina, y otro lazo igual la levanta
como

por detnis.
Tambien
que

El cinturon
se

es de raso.
hacen euerpos con alias liombrcras,

reemplazan las

mangas,

de muselina abullo-

nada, en el sentido oblicuo de cada lado del pecho,
y

que

llevan

en

el delanlero

Flandes.
Los abullonados del cuerpo

un

rico encaje de

estdn separados

con

hileras de claveles bordados de seda negra. por los
cuales pasa un angoslo lerciopelo de color. Las

N® 6.

Traje de teatro.

LA MODA DLL

C0RRI50 DE

ULTRAMAR
Para conoloir (liromos
<los
labras acerca de los cosm&few
la moda.
Los del Office
hygUnique <ii»
I'. Iloclioa ami, lian
dcculidamenle el primer dupii?
on el favor de las seftoras
gentcs, quo
la par quo desei„
continuar siendo hermosas v
in

hombreras son do encaje do Flandes, y una oinla do audio terciopolo forma viso, levanlando las
hombreras.
Otros cuerpos, do mnselinn. lie-

graudes vnollas bordadas

nen

conquisj'

v

WeSi°

fcstoncadas. Un anc.lio cntredos
bordado ciorra ol cuerpo has la la
aberlura do las vucltas. 151 cuello
lieno puntns que so unen con las

salud empleando. preparacin
daftosas. Por esto el Dlamr
de Paros y la Rosa de Chipre
ver
su

vuelfas. Las mangas, anchas. esIan adornadas con bordados en
las sisas y en los puftos.
llablcmos ahora de las confer-

lies

'daderos talismanes de tres'cura
cuyas formulas estan aceptadas

cioncs.

I.ascasaoas de

lerciopelo negro,

por

la Academia inieprial

sirven las sefioras mas

ticas, y el maravilloso

soncillo que poner li
la moda una casacadc lerciopelo.
Ha de scr rcdonda y muy coria
mas

felicitamos
aides que
esla casa,

El cinturon, de raso negro, forma un grueso lazo por detrfis.
No olvidemos en esla breve resella sobre la moda en las con-

lujoso capitulo de

quiere aumenlar el lujo,

Description

liaber

seiialadu

dc

los

dos

figuring

iluminados que acompaiian a esle
niimcro.
FIGUIUN

OF.

MODAS

OK

SRN0IU5.

Primer traje.—Vestido de raso
color de paja, guarnecido con

se

borda,

v

punlo direnios que los bordados de oro',
mezclados de ramajes de oro lanibien, producen
un hermoso efeclo.
Algunas sefioras cubren eslas (almas corlas con
otra talma de tul o de crespon liso,
tejido de oro v
en esle

de

nadie los productos de
hoy tan afamada.
•IULIA.

las salidas de bade.
Se observa que esle afto las salidas de baile se forran de pieles.
y que la forma adoplada mas generalmenie es la talma, aunqiie
muv corla.
El lerciopelo rubi y el terciopelo azul son los colores predilectos. Si se

aristocrt

lalioraiorio

de la calle de la Paix, niini. 17
recibe & manos llenas los pedidos
de lodos los puntos del globo. Nos

por delante; sobre el volatile se
ponen ires rulos de raso. v en la
espalda un r.dorno de encaje 6 lazos sobrepueslos de raso negro.

fecciones, el

deni'e4

aicina, son los unicos de que

guarnecidasde encaje, esU'm liiuv
en boga para el traje de veslir. '
Nada

quieren compronieioi-

venes, no

rodeado de una franja de oro.
Asi vimrrc
la cali.l
Asi
vimos varin*
varias 6 la
salida del Hotel de Villa,
llevadas por seiio-

ranjado, y lleva lambien un lazo, que sostienebajo

la barba una banda de tul bordado.
Los sombreros redondos se llevan mucbo esle
afio, sobre todo para paseo en carruoje. Se liaccn

adornados

con

plumas de gallo, de faisan, de palo-

de gallina de Guinea.
Este sombrero sienta perfoctamente, y por

ma o

tanto estd muy

adoptado.

lo

cuatro volantes de tul ilusion del mismo color,
colocados liacia atrds en forma de man to decorte. Ties volantes guarnecen el delanlero. A cada

recogidos huecos, y el cinturon, de un
estilo, estA adornado con volantes de tul v

lado bay
nuevo

lazos de raso. El cuerpo,. escotado, lleva por adorno los mismos
volantes. En la cabeza joyas artislicas. Guanle bianco.

Segundo traje.-

rasdelasqueiuau-

Vestido de raso en-

modas

carnado. Primera
falda lisa de cola

guran las
elegantes.

En cuanto d los

sombreros, no ban
de modo que

dejan a descubierto el peinado. La
forma fanchon conlinua

con

azules, otros

fruncido. En la cabeza

lerciopelo, cubier-

si-

Nuestro

Uno de tul rosa,
echo de alnillonados vaporosos.

representa las ultimas

sola rosa,
y ma-

sombrero por un

lado,

seguida de
largo rastro de
y

vuelta de las sola-

rollarse en torno
de los rizosdel ro-

pas.

Ghaleco

dete.

lambien,

El mismo modelo se liace tainbien de tul azul

o

abierto y ;i dial:
y nor ultimo, pantalon negro lgoalmente. que lleva
por
adorno on

de tul malva, con
un ramito deblan-

ancliogalon de se

primaveras.

da en las costuras
de los lados.
Sigue a este iwie otro que va cubier to con un so-

sombrero

de raso del
color del algarroes

bo,

v

lleva

un

grueso lazo de ra-

brctodo de nuevo

so, puesto muy en
el aire, v una plu-

mita dereclia solire el lado.
Otro es de encaje negro, con lazo
de lerciopelo ana-

negro
que se

de casimir
de seda. niuy

liace

celeste, con rosa
16; de tul bianco,
con rosa amarilla,

Otro

de

con
la modifiescion del corte y la

de capu-

llos, que deben ar-

cas

modas

Paris, ofrecc en
primer lugar un
traje de sociedad,
que se compone
delfractradicional

grande

follaje

figurin

de hombres, que

tizada, adorha el
un

del

citar

modelos

guientes:

Una

una rosa

color del vestido.
Guante bianco.

blonda.

En suma, para
dar una ideade las
modas de sombre-

muy

volante frun-

cido con cabeza
rizada. El mismo
adorno guarnece
el cuerpo escotado.
v la parte cintrada
tiene un ribete de
lul ilusion bianco

rosados o malva,
diadema dc

los

csca-

guarnecida con

un

con

ros, vamos a

lazos

va

de la moda.
Yarios son los modelos de estos que
hemos visto, todos
de pluma rizada;

ta con una

y segunda

tras y

lonaaos. Esta falda

los bo-

nores

unos

larga,

falcla con recogidos liuecos porde-

variado, y se hacen

estilo. Esta

N° s.

Traje bianco de tarlatan.-.

Traje de fularnzul 6

rosa.

prenda

escortay estrecba.
y
y St
se cierra con i"1,1
.
hilera de bo tones
sobre el delantero.
El cuello lleva una
tapa de lerciopelo-

LA MODA DEL
El
cnas
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pan la Ion, de color claro, es ravado,

bandas ;i los lados. No

cae derecho,
noia.

y esta

es

anch'o ni

ligeramente cintrado

con anestrecho.

sobre la

El illlimo Iraje de nueslro
figurin es muv senculo y elegante,
y se lleva mucho.
Es un trajc mfxlo,
para los dias en que la temperalura no permile un sobrelodo. siendo de advertir que esta prenda es va por si misma de mu-

olio

abrigo.

Reducese pues a una leviia cruzada de edredon

mezclilla. que se cierra
cuadrada por dclante v

proporciones

i>or

con tres

botones. que

uibuja el talle

detras.

con

cuello eslan

cae

buenas

Las mangas son

espaciosas, v las solapas
cubierlos de lerciopelo.

y

el

Gbaleco alto, cerrado con cinco botones.
Pantalon de una anchura ordinaria, con anclias
bandas a los lados.

Trajes, locailos, laliorcs
intcrcalau
t\° 1.

y

ilcmiis cuyos dibujos

en

el Icxio.

sc

Pciiiados dc baile.

El

grabado N 1 ol'rece una variada coleccion de
peinados. cuya description es la siguicnte :
N I. Eandos a onclas iguales sobre la frenlc, y
liso el cabello por los lados. Rodete
conipuesto de
tres bucles y

pluinas.

rizos inenudos. Por adorno bay dos

N 2. Toda la parte

de delante, rizada. envuelve

guarnecida de guirnaldas de hojas, que
todbs los bucles quo forman el rodete.

una rosa

separa

N° 3. Todo el cabello do delaine levantado y ondeado. Por detras un relorcido, y encima dos bu-

cles con rizos que cubren el cuello. Por adorno,
diadcma de margarilas.
N° A. El cabello se levanta y se separa por mechones en los lados y detrds, "para imitar los bu-

Todos

cles.
sobre

los

la

rizos,

lessecoloca

un

mediaute
turon.

N"f>. Peinadole-

por

Este

Iraje.

de

on-

guariiecido

caje,

de rosas.
N (J.

Peinado

adornado por
lame con una
neia diadcma
concba. y por
Iras con

de-

X® 3.

de

Ml

depei-

una

giiuil hasia lo su-

bucles,

Ife

debtijo y uno
cada lado. Rizos
por detras.

lino

Trajc ilc

sc

ta v lisa. con una
larga faldeta que
forma casaca por
delante ; :Teste yes-

ca-

clicmirn.

lido
una

EL

trajc de

do cuyo
motlo se liace corlo 6 largo,
segua

clicmira representado de freute y
do cspalda en los

seqiuera. La

"fas

compono de
primerafalda,

una

guarnecida

abajo

Dos

frinicidos

volatile,
a

con

pequefto
raso.

Sombrero deter-

ciopelo
rubi.

'color de

con

un

pa-

jarillo exblico por
adorno, y mangui-

recogida sobre

las caderas con la-

de
negro y

de la misma

to

tela.
con

volante peque-

un

rizndo de

la espalda.

I3as(|uifia corta.
guarnecida con un
volume
pequciio

Cuerpo alto

lignran

de la cimura:
el cuerpo es liso y
nst.T
guarnecido

cacr

v

cada

lado y en medio de

zos

de

largtis fal-

detriis,

bien cstti rodeada
un

uu

delas. abiorlns por

La
scgiinda faldalani-

recogida

Jazo

raso.

sobrepuostos.
con

pespunlcadas

y snjetas con

grueso

por

con tres vo-

lames

tiini-

rodeada deun
volante de raso nogro, lleva dos vuel-

ca.

es

negro 6 color dc
vino do Rurdcos, y
se

se le a plica
tunica do cola,

larga.

ca-

grabados N 2.

trajc de

un

lerciopelo negro, y
compotie.de una
pritnera falda cor-

a

X* 2.

trajc tie visi-

ta que lleva la ligura N 3 es ori-

ordinaria.
ltodete compiles-

to dc tres

Trajc tie tisila.

pei-

nela

un

v por

merino negro, os
lnuy convenionte
para medio Into.

beza llcna de bucles liechos al ses-

v

cinlazos

un

con

delanlc

detras.

vantado pordelante, con toda la ca-

Adorno de

sujcta al talle.

se

pa-

jarillo de pedre-

go.

forma

que

cliorrera.
Las mangas Hevan
tres
volajiles, y la casaca

conjunto de
en los cua-

un

cspnlda.

no,

forman
cabeza

extrcmos

El mismo sobrctodo cscocis vislo lie

N® lo. Vestido dc

lerciopelo negro coa dos tunicas.

ferciopelc
picl.

LA MODA

DEL

ULTRAMAR

CORREO DE

co» ™

\° 1.

Esle trajc (fig. N° '0
para reunion 6
comida dc etiqueta.

N°£8. Trajc lilanco dc
tarlatana
Tr.ljt dc Hilar, c,„| j

puede
para

Compdnese do un vestido de
poull tie seda malva, guarne-

EI primero de los
dos
ofrece nuestro

cido por abajo con un encaje
de Inglaterra. coronado con

que

mo
S° «8

sesgo y lazos de raso de un
color de malva un poco mas

so,l>re

un

Iin la cabeza, una
en

i«-

oLk1]5

SSaeSS
t

JJgJ

aH,o\-CSi%%».e
-escole u7

abullonado,
anuiionauo,

peineta artislica, puesta sen-

los cabellos, que caen

tormando

XnlleD*d;
•

cuerpo, renin,
abullonado ligero, y el traje se comni..

con un
con un

bonito cinturon-lirantes de raso aznl V?
verde primav
Los tirantes van fijos
por
detnis al rededor del talle v snip,
pasador de
dc raso
raso. ElS
Rf>;T
turon se abroclia por detrds con un ancho
iazo
L'
cual caen unas largas puntas, fruncidas p
'
l gran lazo.

Bolilas con lazo de encaje.
Eslos vcstidos, con un cuerpo

alto, sirven lamvisitas. 151 punlo de Inglaterra se reem5

*
v el cuerrm

lafelan es escolado, en forma cuadrada
un adorno de blonda.
'
Las mangas, lo mismo que el

cuadrada.

rizos.

bicn para

,in

una enaSua ,l0

esS §
hSo?

segunda falda es tan cor-

ta, que se reduce a una faldeta del cuerpo. rodeada con un
volante de Inglalerra y con
el mismo sesgo y lazos del

bajo de la falda.
Cuerpo escolado en forma

es''do

«c

6 lular bianco. La
primera"^
(la, que forma cola,
llierfa con (los Ulricas
y J'ccogidas por delrds
a

oscuro.

cillameme

torlls He.

Trajc ile baile.

scrvir

La

cocdon „„

tirantesderasoazui1^
il^

lante y por

sobre jos
sonre
Jos nomnros
hombros con un

exaclamcnle

plaza con chantilly, y la hcchura es ex;
la misma.

El otro traje, de fular azul o rosa, se
cornerle una primera falda, guarnecida ;i
4 los la,los'
lado?™;
'
dos largas puntas, que rematan en rombos adnr
nados con flecos, y que forman la orla de
una to
nica enteramente abullonada hasta el talle
.

X° 5.

Trajc dc patinadora.

El
cuya

cuerpo es un pequeilo corselelc cuadradR
hombrera

sirve

de manga.

La fig. N° 5 lleva un trajc de patinadora, aunque
con la temperatura actual no tenga uso. Sin cm-

Cuerpo alto de muselina plegada v adornadadf
encaje, v mangas nor el mismo estilo.

tanto las seiloras qucsiguen las modas no nan vacilado en hacdrsele.
La primera falda es de raso verde oscuro, y la
segunda es de terciopelo negro y esta guarnecida
con un alto abullonado de raso negro y una piel

que

Medallon

bargo, tambien puede servir para paseo, y por lo

colgado de

una cintila de
u

terciopelo

Peinado alto, fbrmando un gran rizo enroscado
viene a fijarse sobre un terciopelo puesto de

travds, y

a

los lados

caen

largos rizos.

cualquiera.

Casaca ajustada, crnzada pordelante vformaiido
dos largas punlas de lado. Esta casaca, adornada
como la segunda falda con nil abullonado de raso
y una orla de piel, es mas larga por delante que

X° 9. Sobretodo cseoees.

por detrds.
Cinturon de raso con puntas

largas.
terciopelo, guarnecido de piel,

Sombrerilo de
corbatadc crespon de China, blanca.
Botas hiingaras de terciopelo negro, con
por arriba.

El sobretodo de tela

y

escocesa que se

ve en

grabado N°9, tiene por delante la forma de ui..
casaca un poco anclia, que se sujeta al talle ae
un cinturon de raso
negro con ribele de color. U
espalda forma un ancho pliegue "YVatteau, qui
lleva en cl escote un lujoso adorno de raso v una
placa de pasamaneria con tlecos.
El adorno de este elegante sobretodo coi
en una ancha banda de raso negro, ribeteadade

piel

N° 6. Trajc dc (catro.

tafetan de color, que rodea-enteramente el delantero y lodo el contorno. El cuello estd recorladoi

ondas

La fig. N°
se componc

0 lleva un luioso traje de teatro, que
de un vestido de terciopelo epingle
gris
perla. guarnecido por abajo con un abullonado y un volante de raso del mismo color, adornado

en

mcnudas,

armonia

follajc de terciopelo negro.
El cuerpo es escolado v tiene largas faldetas por
delr.is y por delante. El adorno de las faldetas, del
del cinturon esta en armonia con el del

con

y las
el del

mangas ofrecen un

bajo del sobretodo.

adoro:

con un

10. Vcslido dc

escote y

bajo de la falda.
Camiseta de lul con enlredos de encaje. Mangas
largas y puilos de encaje.
Estc traje, de un estilo severo, esta
recogido
solo por un lado sobre una enagua de raso
gris
perla, adornada a lo largo con un anclio abullonado y follaje de terciopelo negro.
Tocado compuesto de rizos enlazados, con dos
bucles largos que caen sobre el cuello, v sin ningun adorno.

terciopelo ncijro
Trajc dc baile.

con

dos tunicas. ..-a3

La primera (le las (los figuras representada &
nuestro grabado Na 10 lleva un traje (le terciope.o
negro, compuesto de una larga falda de cola, «•
bierla con (los tunicas guarnecidas de volantesoadeados ribeteados de i-aso y sujetos con un rulod;
raso.'Estas tunicas esUtn un poco fruncidas cn 3
derredor, para que ahuequen, como lo exige »
moda.
,

Cuerpo alto, abotonado por delante y

tr;is

X° 7. Modclos dc calzado.

Nuestro grabado

/

reprcsenta distintos

mo-

delos de calzado, cuya descripcion es la
siguiente ■
N° 1. Botila de raso bianco. — Estas
botitas, que
se usan para baile y tambien
para traje de novia
son de raso bianco con adorno
pordelante, el cual
remala por arriba con borlas llotanles.
N° 2. S6rie de zapatos v za pa til las de
terciopelo
con vuellas y rizados de franela o de raso de
color

de rosa.
N° 3. Botila de

adornada

falda, lisa, forma por detras una larga
Aoompafla
de terciope'o';
pafia al vestido una tiinica
tiinicade

color mas oscuro, recortada por abajo en
puntas guarnecidas de raso y recogidas en
con cuatro

El
N° 15.

Tapiceria del colgador

Sobre el empeine se ve un gran lazo de blonda.
N° fi. Botita de cuero oscuro con reflejos dora-

hace ft feston, v por arriba hay una vuelta que se cierra por en medio
se

.

cuya

piel de cabra, abotonada de lado

dos; la botonadura

adorn#*

con un

rematan

con un ancho lazo.
N» i. Botita para baile, que se hace de raso
6
poult de seda y se borda con secia 6 hilillo de oro
y

cinturon de

raso negro abrochado por«lazo.
^
Las mangas llevan volantespor el estilo denque guarnecon las tunicas.
Tocado de blonda blanca con lazos de raso.
La segunda figura tiene un traje que puede
vir para baile y para comida de etiqueta.
Es un vestido de raso de un niatiz verde

con un

cuerpo, de terciopelo verde, esta

con una

para servilletas.

esclavina de puntas, ribeteada con

do i-aso verde.

Mangas de codo, guarnecidas & lo

1- oscuro.

yerde

O Pimzo.

oscu"-«- 0 Maiz (seda). 83

claro (seda). S3 rtlanco

(seda).

•

Avollana

Jans

largas punlas fijas al cinturon, j11
largos flecos que caen, sobre ci

con

coslura del codo.

Cabello rizado, y por
con escarcha.

-e-c

largo 0
,

adorno un lazo

ii

,_ii«?

de i°
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de. Para el fondo se hace una rama negra, separada de trecho en trecho y d igual distancia por un

12. Colgailor para scrvillctas.

El colgador dc imitacion dc
lanas y scda.

punto de hilillo de oro.
Los puntos lanzados nacen de la rama; se bace

pcral y de ibano:

liilera violeta, una colorada y una

una

yiendo d empezar

dibujo de un objeto muy elegante y
puede colgar al lado de uno de esos cacliarporcelana 6 loza, de colores tan bonitos y
tan en moda desde hace algun tiempo. La madera
de peral, de color claro, tienc incrustaciones do
6bano: el travesero. que es donde se colocan las
servilletas, liene 3G centimeiros de largo, v esUi
sostenido con dos cadenilas de metal plateado, que
no estdn sueltas sino sujetas a la parte del colgador. que se coloca en la pared por dos argollas.
Se bace sobre caftamazo una lapiccria como la que
damos en nueslro dibujo, indicando los colores;
se ticnde esta tapiceria sobre un carton forrado de
percalina. y se sujeta por delras del colgador.
116 aqui el

verde

que se

bambii,

que se

acolchado,

y se

esconde debajo de

bombeada, poniendo

poco

uno

con una

costura

de los palos del

unpoco

de algodon flojo

el forro y el caftamazo.
Con las sedas' que quedan del bordado se hacen
dos bonitas borlas. que se alan d cada lado del asa
del canastillo.
entre

i\ 17. llodelos dc sombreros y
Nuestro grabado N°
breros y locados, cuya

K?' 13 y

junta

quedando en el interior del canastillo.

Para el fondo se corta un carton ovalado, v se
forra con el mismo raso acolcbado. La tapa es' de
caftamazo. bordado como la lira, y se nace un

de

ros

verde, volvioleta, etc. Concluida la
forrado de

una

tira, se pone sobre un carton delgado,

raso

locados.

una sdrie de somdescripcion es la siguiente:

17 ofrece

N° 1. Sombrero de terciopelo, de forma cuadracon una banda de piel y adornado con
ancho lazo de terciopelo y plumas de gallo.
N '2. Sombrero de terciopelo, de formaTanchon;
el ala se compone de un sesgo guarnecido de encaje v de dos plegados, entre los cuales bav un

\h, (iiiartla-anillos dc bambii.

da, orlado
1111

Malcrialcs

:

La montnra,

iinmazo panama v

preparada dc bambu bianco, ca-

.sedas.

clavel. La parte de enoima esUi adornada de lazos

cleganlito

alto y II de ancbo, es

de

f y

de terciopelo, guarnccidos de encaje.
N° 3. Sombrero redomlo de fieltro. orlado por
delaine con una guimalda de follaje, coil rosas en
el lado izquierdo. En la parte de encima liav un
lazo de terciopelo, cuvos cabos forman cintas de

guarda-anillos, de l i centimetres
de bambii de color claro,
lieno un ruedo de bambii fijo en los palos. Sobre
Este

'

este ruedo es donde se coloca el caftamazo panama
I bordado.
f En el caftamazo se dibuja un circulo de 11 cenI timelros de didmetro. v se borda, copiando nuestro
dibujo, con seda fina odeshilacbada, al punio lanzado. Hay cinco llores iguales; la del centra liene
) una estrella colorada en medio, cuatro ramas verdes. y los lallos negros. Las otras cuatro tienen la
;
estrella verde, las ramas coloradas y los tallos ne-

gros.

;

Los cuatro lazos que se veil entre estas
ticncn el conlorno exterior morado y un

!
>
c

largo cruzado; por

!

negro
Los

[•
1

5
■

I
•

\

al olro.

a tar.

N'° i. Sombrero de fieltro negro con ala abarquillada, ribeteada de raso y de pluma rizada. En el
delantero bay un lazo de raso, dispucslo en forma
do abanico, y un ramaje de capricho.
NT° 5. Tocado de baile. — El cabello estil rizado

por

peincta de oro y perlas.

dentro es amarillo.a un lado y

N G. Tocado'de baile. — Cabello
lante cn meclias muy ligeras; una

scmbrados de estrellilas son vcrdes, cruzados

de negro.

El ruedo de caftamazo se forra con una

rizado

por degruesa trenza,

eslrcchada con una cinta sembrada de abalorios,
separa los cabellos de la parte de arriba. que estiin

seda li-

detnis, y esta cinta de abalorios, con
grandes lazos, forma el adorno del peinado.
N°7. Palatina de raso, orlada decisne.
N° 8. Cuello doble de tela fina, bordado de trencilia y sostenido con un lazo de encaje; las puntas
rizados por

rodea con un llei[uito Tom-Pouce de seda
iguales A los del bordado. El
sujeta al ruedo de bambii con algunos puntos, que se csconden debajo del lleco.
Dos boiiitas peqneftas, heohas con los r'estos de
las sedas y nmdas d un cordoncillo verde, que se

gera y se

de varios colores 6
caftamazo se

enrosca

delante y separado en mechas, estas ultimas

lormando bucles ahuecados. El adorno es una

pluma rizada. Del rodele salen seis rizos, que caen
sobre el cuello, v el peinado est;! sujeto con una

llores
punto

llevan tambien

guarnicion de encaje.

eii lo alio del bambii, comptetan su ele-

I gancia.
V H. Bordado para

i\'0i -15 j

1C. Cnnaslillo dc bambii para la labor.

El niodelo que
oscuro,

Mnlcriales : Monturn do bambii con ndornos de abalorios
csmallndos'. Caiiamazo panama y sodas de colores.
Estos canastillos
son

en

elegantes y de

ellos la labor

que el

y

siguen

muy en

boga. porque

bueii gusto, y so jiuede poner
llevarla al salon, sin lemor de

canastillo se dcleriore.

el guarda-anillos.

Varicdailes.

dibujamos es de bambii dc color

teniendo en lodos sus exlremos un

abalo-

rio de esmalte bianco, cercado de oro. El liordado
sehace sobre caftamazo panama, al punto lanzado,
con sedas de varios colores, y se copia el dibujo
que damos. Las lineas, que ibrman orla, se baren
con torzal negro, de 1111 punto cruzado sobre dos
euadros al travdsdel caftamazo; en medio decada
punto y (i lo largo se pasa un liilillo de oro. En I re
estas

Patti f.n San I'ETKRsnunc.o.
telegriiflco se sabe en Paris que la

Los thiunfos de i.a
—

Por

parte

Patti ha tenido en Rusia una ovacion nunca vista.
Cantaba la Sonumbula, que el emperador ov6 liasta
el fin, contra su costumbre. Dicese que las llores
que la arrojaron liabian coslado veinte mil franque no cabian en
lidatles que se pagarou
cos v

d'os lineas, el dibujo al punto lanzado es ver-

N° 16. Bordado para
N° 15. Canastillo

de bambu para la

Ires carruajes. Hubo localiasta GOO francos.

labor.

el canastillo de la labor.

I.A MODA DEL

-

Ei, iiONon de una ml'jkii. — Con' estc tilulo sc
acaba de eslrenar en Madrid una produccion literaria do la cual sc haccn elogios bajo el .punto dc
vista moral y (ilosolico, no menos que bajo el concop to arlistico. He aqui el analisis de esla comedia, diclada por un noble y elevado pensamiento,
insnirada por lendencias saints v consoladoras,
analisis que lomamos de un peridtiico dc la corte:
Un calavera, un libertino dc los que hoy abundan, apucsta con sus amigos — v apuesla cualro
mil realcs — que triunfara de In virtud de una

CDRREO DE ULTRAMAR

Paulina; los dignos

compofteros de sus orgias

la

cual una viclima mas que anatlir al
largo catiilogo dc sus triunfos; la reputacion tie la
ioven antla pucs en lenguas de gentes perversas y

sen al a n ya

movido lanio por el amor que
le inspire Paulina como por el arrepentimienlode
sus crrores, pide v ohliene la mano tie la generosa
doncella, quien en efeclo aparecer.i ante elmundo
el dia que se cumpla el plazo tie la apuesta, no del
brazo tlel amante, sino del tie su marido.
desalmadas. Rafael,

pobrc muchacna que gana honradamente su pan
dando lecciones de musica. El padre de Paulina es
tambicn artisla, es pintor.; mas jay! en la moratla
de la iiifeliz familia imperan la escasez y la miscria.
Introtliicese en ella impulsado por sus perinstinlos y por el
criminal Rafael, aunque

en

buen

estilo.

con

naluralitlad, sin

pre-

excesivas, la ohra del seiior Mozo de Romeiecetlora tlel 6xito favorable, si no esobiuvo tie la benevolencia y tie la
consitleracion tie la critica.
En el descmpefioesluvieron muv accrtados Teodora Lamatlrid, lamayo y Zamoni; los demas papeles son tie escasa miportancia v luciniienlo
es

tiepitoso. que

La intbmpbba.ncia. — Las alcgriastlel Chrislmass
en l.oiidres, y del segundo dia de Pasoua. Itoxinn
dory, han acredilado este ailo las habituales coii-

—

versos

Escrila
lensiones

sales

demonio del orgnllo el

secuencias tie la

enipiezan por imponerle
respelo la inocencia, la sorenidad, el candor de
Paulina; y 61, que ha vemoo resuello 6 consumar

proverbial

intemperanciade Jobn

Bull. Tanlo en I.dndres como en las provincias ha
sido mayor el n
tie tlefunciones ocasionadas

sus

porexcesosgas-

nes, se con ten-

ta

iniciios y
culpablcs pla-

ironomicos
bacanales. Has,

ta con una pu-

ra,

una

con

tijo por las calies, yen Sand-

well,

puede

los
huniosdelacerv del gin
ban ' armado
brazos liomicidas y producido catiistrofes
tie la especie
de las que sueveza

con-

templar uncua-

dro verdaderamente. desgarrador.
El
anciano
-don

Miguel tor-

na

a

Sal-

liampton

llaina su
debilidad, vuelque

yscesconde,

en

fords yen Eort-

repentido de lo

y

se

muerlos de ar-

aromada rosa
que le entrega
la pobre niiia.
Mas tarde, ar-

ve

chiquillos

ban cnconlrado

casa,

su

exiinime y

des-

fallecido;
la
unica moneda

3ue
ia poseia,
peseta, mela
ha

una

gastado en
pieza de

musica para su

,'liija;
cuando
pide & e.sta algun aliinento,

sabeqnenohay
ninguno, ni dipara pro-

nero

porcioniirselo

;

y con un heroismo sublime
resuelve dejar-

se
morir de
hambre antes
que afligir a

Paulina

con

la

de

revclaciou

deplorable

su

estado. La escena cntre el

padre y la hija,
en

que

lucha

aquel

la

con

naturaleza
y
con la necesidad, en que &
cada
inslantc
lemeinos verle
exiinime,
inerte, cslainecaer

jor de la come-

dia. Al Jin Paulina adivina la
generosa menlira del pintor,

y corre a pedir
imaliinosnapara

salvar aque-

11a
preciosa
existencia.
Don Rafael,
los lectores no
lo habriin olvl-

5

0

dado, csocullo
tamaila
miscria y tie lanta
virtud, y cuando

escondite,

Paulina se marclia, sale de su
avergonzado de si mismo, conmovido

hasta lo inlimo (le su alma; y
suelto a scr liombre de
denada y crapulosa ha

bien.

lo que es inns, re-

—

En

su

vida desor-

disipatio el palrimonio tie
quetlanle solo 2,000 duros. y da la mitad al famdlico anciano, valiendosc tic una noble
supercheria : snponienilose enviado por una persu

familia

tocados.

;

benMlca.
Con este rasgo

Tal
rece

bcllisimo tormina el segundo

el tercero se complela la regeneracion
moral del libertino. Su apuesla insensata lia comenzado ;i mancillar la limpia fama tie la trisle
en

I-os Enr

:

es este

tie

sencillo 6 interosante drama, que ca- I ro uno tie los que silbaban, hombre soez e ignoy tic inoidentes numerosos, y solo
rantc. dijo a otro dc sus compofteros.:
Tom a el pilo v silba tu, que yo no pueilo silbar y llorar a un mismo tiempo.

episodios

pela, cual recursos supremos, al sentimient'o v ..
la ternura. En tliferentes escenas, tlulces lagriinas
brotan do los ojostle los espectadores, y al filial el

—

dilata y las manos aplauden, como aquel
que acaba de presenciar una accion elevada v mecorazon se

riloria.

personajes principales, Paulina,

Los Ires

sona

acto:

17. Modclos dc sombroros y

de

especlador

y

el

su pa-

Rafael, estdn tlibujadoscon gran vertlatl
consecuencia; los dos primeros eautivan desde

tire y don

principio

gnntlo

se

modesta grandeza; en el seadivina al ser extraviado y no culpable,

X. DE LASSAU.E Y MELAN.

por su

Los ojos,

—

segun un

diplomalico,

plenipotenciarios dol amor.
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HI cuerpo, dc lerciopelo color do rosa, era absoluv
tariionle al csiilo Luis XV, poco escotado por dcIras y en forma cuadrada por delante, con blonda

blanca
que

en

su

derredor v guirnalda tie Uorecillas
un collar por el cuerpo.

pasaban comb

guirnalda era muy gruesa sobre un hombro
y muy Una sobre el olio. Las mangas bajaban hasla el codo, con vuella tie blonda blanca.
La

La licrmosa seiiora
que Uevaba esle vaporoso v
brillanle prendido, le liabia completado con una

cipres puesla sobre un rizado dc blonda

rosa

blanca.

Por loda joya llevaba un grueso medallon dc ruhies y brillantes, anudado al cuello con una cinlita

tie

lerciopelo.

Los zapatos Ionian la forma Delfina con altos la<le raso color tie rosa y un grueso lazo tie
blonda blanca sobre el pi<5.
Olro veslulo era tie pekin malva y bianco con un
cones

gran volanle

Maria Anlonieta sobre la falda tie

cola.
En la cabeza del volanle liabia unagruesa

ruche

de crespon malva.
Tunica blanca de tarlatana formandoalas rcdondeatlas por delr.is y rodeada con la misma ruche
malva.

Cuerpo Luis XV, escotado en forma cuadrada,
pekin, cuyos hombros estaban rodeatlos con

tie

una

ruche malva, de tlontle

salia

una

frania de

lilas.

Mangas muy cortas formatlas tie bullones de lar-

lalana y de ruches tie crespon.
Sobre el hombro una gruesa rosa
tie lilas.

td y un ramo

lenia faldetas & la Camargo, muy amhuecas. rodeatlas con un rizado malva y la

El cuerpo

plias

y

misma franjadelilas.
A cada lado liabia un abullonado,
una rosa id y 1111 ramo de lilas.

recogitlo

con

Un cinLnr'on de pekin se anudaba por deliviscon
grueso lazo, tie siele lazatlas, que llaman lazo-

un

sol.
S« 2.

Traje tie palinatlora.

Los cabos, muy anchos y con
caian un poco mas abajo que la

franjas tie lilas,
faldeta sobre la

con su

un

follaje v

raso.

ramaje tie lilas

Tambien se hace otro cuerpo alto de raso negro liso, con

te que

una rosa
caia sobre la 1 rente.

un

Pero apresurdmonos A dejar
los salones de Tullerias, pues
teneinos apuntes tambien sobre otros trajes que hemos
visto en
distintas reunioPor

ejemplo,

en

que se

je de visita, y llevandola con el
cuerpo

el baile fi-

ha dado

Tullerias.
Enlre ellos

es

que
mas

men-

lualidad,

tul,

tie

liarcisos

con 1111

Esta

muy

adornado con
cuvo

tlraperias, tiene un ramo
ilores en medio.
El olro vestido es

plata.

Tunica de tul negro, rcco-

a medias con una larga
guirnalda de rosas, variatlas y

gida

sin follaje, mezclatlas con eintas tie plata.
Es tie advertir, que el traje

negro cubierto tie tul,
en

ciertas

oca-

v

por

delante,

y se

lija

so-

debemos

dil'erentes nocompletaran este
cuadro de las modas en los
salones parisienses.
ticias que

encaje, lb que la hace muy lujosa, 6 con un volantito guar-

cruza

siu embaigo, aun

consignar aqui

puedo rodearse tie

necido de raso.
El cuerpo, escotado, de raso
negro, se cubre de tul negro,
con una berta de encaje que

de

bianco
de tul, y su falda forma una larga cola guarnecida con tres volautes, que
reinatan en un ancho doblatlillo sobre un viso de color de
cereza. Encima de los volantes
hay ramos do rosas. Por iilti1110, completa este bonito prendido 1111 manto de raso color
tie cereza guarnecido con un
alto plegado tie tul y de blonda.
Queremos concluir con el.
capitulo los prendidbsde baile
tambien, pero

misma reunion, era de
tul negro, abullonado, con larga cola, y los bullones estaban
separado's por galoncilos tie

raso

pensamientos,

follaje se mezcla con la
el cuerpo, dispuesto en

gasa: v

esta

La tunica

abultadbs.

El tlclanlero del vestido esta

tambien tie

El tocado consislia en unos
rulos de cinta tie raso, color de
castaiia.
Otro traje que llevaba una
elegante seiiora americana en

lleva muclio
siones.

guirnalda forma ondu-

lactones y subepor detriis para
mezclarse con lazos tie encaje

pekin, con pun las cortas.

se

una

natural.

plieguesy cruzandose en lichu
por dulante.

de

con

guirnalda dc pensamientos de
diversos malices, copiados del

Las mismas llores liabia en
los hombros, y en el cuerpo se
veian por todo adorno unos
sesgos de pekin formando Ires

era

deben ocuparnos

blanca. coronados

blancos y

amarijlps matizatlos.

El cinturon

no

El priinero es bianco, tie faye, con cola muy larga. La falda se encuenlra medio cubierta con rizados dc gasa, tie seda

Camargo, eran de pekin, color
tie castaiia v bianco, y se reramo

y

exclusivamente.

orlado tie rulos de raso.
El cuerpo v la basquiiia

cogia sobre las catleras

mastlistinguitlos

puetle compelir con los

lujosos.

Citaremosdos trajes mas para concluir con los prentliuos
tie baile. qucno obstantcsu ac-

lucieron en

dignode

cionarse uno amarillo tie

escotado, compone un

traje dc los

en

el Gran Hotel liabia trajes que
110 le cetlen en novedad y ri-

qucza a los que se

lazo cuadrado en forma de

liombrera, que produce el mas
bonito efecto.
Cuando no se pone la tiinica, el veslidosecambia en tra-

nes.

lantropico

Traje dc visita.

bre los hombros con lazos de

tunica de tarlatana. El tocado

consislia en

N< 3.

Totlos los adornos que se estilan son muy ligeros: llores,

plumas v
N* i.

Traje de baile.

blondas; con estos
modistas tie Pa-

elementos las
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ornato tie los

Aigunas de ellas guarnecen totlos

sus

27

trajes

vestidos

de baile, 6 al mcnos las
tunicas, con franjas tie llores, cmpleandq principalmenle el
musgo, la lila,
la acacia, la glicina v liasta los
capullos tie rosas.
For ultimo, en cuanto a las lelas. las

preferidas

las gasas, los titles, los cresponcs lisos
y

son

this

tejidas de plata.

iasse-

Sigamosahora ;i la motla en sus demas rnanifestaciones, pues no todo ba de ser para los bailes.
El

tir

lujo se ba ihtrotlucido de laf modo en el vesactual, que no bay traje verdaderamentc ele-

game, ni aun para estar en casa, que
Los colores

en

trajes de veslir,

no

sea muy

moda, sobre todo iraUindose dc

coino los que se bacon de raso v
el enctirnado-algarrobo, el encarntulo anliguo, el azul ciruela, el Indiana dorado, el
verde Mettei-nicb. etc.,etc., pues cuando empiezan
los nombres propios no sc acaba la historia de los

terciopelo,

son

colores.

El fulai-

no es una tela exclusivamenle de veraque se Ileva tambien en invierno cuando
tie color oscuro v forma lionilos Irajesde medio

no. si no
es

vestir.
Fara tie noche

se Ileva liso y de colores claros.
prelieren a todas Jasdemds tolas, y en
bien, sobre todo cuando se meztafetaii. For ejemplo, nada mas bonilo
que una falda de fular v una tunica de tafctan.
I.os trajes de calle so vai ian liasta lo infinito.

Las niilas le

realidad

esta muy

cla con el

Las seboras mas elegantes lie van trajes de terciopelo y de raso; la falda de debajo suele ser de
terciopelo rayatlo y la olra de raso del mismo color, lendida sobre el delanteroy recogitla sobre los
latlos, por medio dc la tela levantada y adaptada ;i
un lnjoso galon que forma separacion.
El atlorno
consisteen una franja. Esle traje Ileva un magnifico cinturon de
pasamaneria tie largos cabos con
un
tlibujo de follajes de raso. aplioados sobre terciopelo. En los cabos del cinlnron hay racimitos
de horlas. El cuerpo, que es de terciopelo, tiene
grandes solapas de raso, y en las bocainangas bay

lambicn
armonia

grandes vueltas, en

manguitos diminutos dc toe-

lassolapas.

con

ciopelo 6 dc faye, guaruccidos

Otro traje de calle, es de terciopelo color de castaiia, y esui
adornado con plegados de raso
del mismo color, dispuestos
en el bajo.
Con este traje se Ileva una
confeecion que forma una segunda falda muy corta con

lambicn dc pasamaneria y en-

caie.
No

de

corte

un

modificaciones.

Ahora sc llevan mucbos dc
los que llanian fane/ions, de

terciopelo camelia

piel.
Un

traje devisita heobo para

la marquesa de
punzo v

La falda

L...,

es

de ter-

encaje negro.
v los recogi-

lisa

es

encaje."El cinturon
Ileva grandes Jmllones tie ml,
de setla negro,
l.as mangas
ajustadas, secierran con grandos son de

des botones de

ofrecen

una

raso

llega liasta el codo. El

de

a

la

drden del ilia, lallauiada Wat-

follaje natural,

Seguramcnte es el mas lindo
abrigo que puede verse.
En lugar de un solo

pliegue

la espalda, suele tener dos,
la prenda se recoge por los
con gruesos lazos dc tafetan, lazos que pueden bacer-

y

uidos

se

Finalmente, otros sombreros
son de terciopelo ne-

<rro v

estas

prendas, asi

del

una

rojo al boton de

extremidad de la
en

co-

oro. La
pluma queda

espiral.

No

concluyamos sin repetir
lectora.s quo el Es-

mo las que Hainan Versa!les,
de gruesa faye, y se atlornan

;i nuesiras

largos encajes 6 rizados de
puntillade encaje.

bcaulc) de V. Rocbon. ainfi, 17,

teau, en que

do la maravilla en

tuche

con

El Versalles diliere del Wat-

Ileva

en

te

unas veces en una

lazos, otras

i,

encaje.

Con

;

estas

en una

a

tan

unos

bajo

y des-

su pa-

trocinio, IS Office fhjgicniquc, recibe continuos pedidos de la
aristocracia francesa y ex Iran-

no se lie-

acompafian

boga,

que las sciioras mas encumbradas de la cdrte de Francia le ban tornado

serie de

graciosos abrigos

(VjEcvin dc

Paix, contimia sien-

de

cascatla de

prendas

va segunda falda.
En la actualidad

de Belleza

calle de la

lugar del

pliegue de la espalda un adornovariatlo, atlorno que consist

!;

esU'ui rodeados de

Tai ga pluma malizadaque pssa

ode llecos de setla.
Para los dias mas templados
liacen

tienen cintas

redondos

del mismo color del traje.
Wattcau sc guarnece tie

El

encaje. de guipure, de felpiIbis
se

y

de raso gris.
Enlrc las l'ornias redondas
que sc llevan bastante, bay
modelos de redecillade pluma
aznl polvoreada de oro. 151
adorno se conipone dc un rami to de capullos blancos de

de terciopelo negro se
Ileva la palma esle invierno.

leau

en

bordada, terniinan

el sombrero.
Otros se bacen tambieu de
lul gris. muy cubiertos de lilas biancas, con un poco dc

en

alto por la espaUla.

Entre las confeccioncs

plumiia blanca. l.as

da blanca

cuerpo

terciopelo, estd corlado

a una

cintas de terciopelo, acompaiiadas de otras cintas dc lilon-

tiue-

forma cuadrada sobre el pe-

cbo y es

bantlo

terciopelo pensamiento, reuni-

do

punzo, y

aberlura

con

de margaritas de bisuten'a.
Por un lado y rauy alto, sc coloca un penaehito diamainiiio,
rodcado de copos de blonda
negni. Las cintas de atar son
de raso bianco.
Sob re olios sombreros dc till
bianco, atravesado por rulos
do terciopelo pensamiento. bay
un lhzo de nuevo modulo dc

nuevo,

perteneciente al estilo espafiol,
va guarnecida coil unaorla de

ciopelo

los som-

-introduce, la moda diferentes

nasquifta aj us tad a. Esta con-

feccion

descuidemos

brcros, donde incesanienienie

jera.
N 7. Traje

de bnilc.

Recordaremos con esle motivo que el Estuche de Relleza
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solo cuesla 250 francos, conliene 110
solo el cClebre Blanco dk Pahos, y la
no merios celebre Rosa di: Ciiipiik, sino
que

tainhicn el

Lapiz

dk

us

A mikes para

dibujar las ccjas. el negro <lc las Sia/r.v

que da la fascinncion dela mirada.
el Encaiinado dk rriKSAS, (|iie devtielve
:'i los la bios lodo su brillo. y el magico
Rncio dk Oiuknte. de un empleo scguro
nas.

in/illidle con Ira las arrugas.
JULIA.

Ilcscripcion del fitpirin ilumiiiado que aroiapnnn :i esle niiiiicro.
irajc. — Ycslido tie fa ye color
Iila, de falda lisa. con larga cola,

Primer
do

cuerpo

alio, abicrlo en el

bierta la nberlnra con un

]>ccbo y enplastron lodo

tic encaje: mnngas lisas con grandes
vuelias fruncidas dc encajc. Canlnron

lazes y
lero. En la
con

una

cabos sueltos sobre el dclancabeza la/.o de encaje, sobre

ciuta lila. Guanle de cabrililla.

Segundo Irajc. — Veslido de raso
maiz; cuerpo escolado todo cubierlo de
lul iliision. abullonado, formando largas

faldelas abuecadas en torno del

talie.
Un alto volante de lul. abullonado,
guarnece el bajo de la falda. v lleva un
rizado adorna-io con rosas blancas de
corn/on aniarillo y follaje negro.
I.os misnios ramillctes se ven en el
delanlern de la falda, en los recogidos
de las caderas y en el cuerpo.
El tocado consisleen unacinta negra
con la misma llor. Guante dc cabrililla.

K 8.

La misma capa

Copa impermeable, cori esclavina carrick.

impermeable visla dc espalda.
llonado de la mis-

Ilcscripcion ilc In lioja dc palroncs

ma

tela.

y

bordados que acom-

I. A IK>

LOS

DK

mcro.

N

Alba

1.

aplicacion
nansu

Patron dc cuerpo
nansu bianco.

Elescote esldguarnecido con un nbu-

llonado de muselique baja por
delanic como una
y esle
abullonado tiene
al borde una punna

cborrera,
lilla de

encaje v
festo"-

banda

ncada. LI
adoruo

en

sobre

tul Bru-

y

selas. con calados
en
el interior de
las llores.
N "2. Ramillete
sembrado que va
con la orla N° I.
Se pueden pouer
dos bileras si una
no basta.
N 3. Guirnalda
en
aplicacion v
calados sobre lul
Bruselas.
i. Pauuelo
dc mano, plumelis
y pun to de annas,

dc

una

DOR-

ii cslc mi-

paua

mismo
forma

punto de pluma y

bombrera y boca-

calados de Alen-

manga.

zon.

Patron dc cuerpo
cruzado dc nansu

N 5. Olra pun la
del pauuelo.
N° G. Escudoplumetis para funda
de almobada, ci-

adornado con un
bordado que rodea
el cuello y baja
por

el

delanle liasta

fra A M, lelras dcrecbas, corona de

cinluron. Esle
se cruza
por delante a la

cuerpo

conde.

K 7. A iM

polacn.

plumelis

Patron dc cuerpo
y

!/o.
10

mantel; corona de

espalda v
en

conde.
N 8. A

forma

M, pinmetis, corona de
conde, para servi-

euadrada por delanlc. Su adorno
consisle

en un

pe-

Ilefa.

(|uefio abullonado
v un nequofto vo-

N° 9. A B, lelras

derecbas lloridas,
cruzadas, para pa-

lantederaso. Mangas 110 muy largas, buecas por

iHielo.
10. J D,

arriba, y tormina-

feston,

das nor un ancho

vicio.

abullonado guar-

N° II.

necido de volanles

gdtica

de raso. El recogido Camargo que
va con

delante,

y

csli'i
1111

GL, cifra

adornada,

fiuelo.

N°
tras

ro-

abu-

cifra

para sor-

semcio y pa-

para

el cuerpo,

forma vuelias por

deado coii

cifra

da dc almobada y

Cuerpo liso, al-

por la

escolado

,

llorida,

sabana. fun-

para

rccotjido Camar-

N°

inglesas ador-

nadas,
Trni° tle raso negro.

—

Trnje de tafetan rinado y raso

12. T L, le-

fiuelo.

para

pa-
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N° 13. C

I), letras dcrecnas
Morulas, para pafiuelo.
N l i. ER, feston. enlazadas,

para serviciode mesa.
N la. ER, feston, enlazadas,
para mantel, funda de almobada v sabana.
N Ifi. AC. letras
dereclias,
enlazadas, para pafiuelo.
N° 17.

.1

D.

sabana

iara

v

lesion

llorido,

funda dc almo-

lada.
No is.

GB, feston. enlazadas,
para sabana v funda ile almobada.

N 19.

pafiuelo.

AR, enlazadas. para

Trajes, Inr.nlos, laliorcs y ilcmiis
cnyos

dilnijos

sc

iiitcrcalan

en

cl tcxlo.

En la

primera paginadcesle

niunero damos una' coleccion
de

trajes de nifios,

cuya

des-

cripcion
es la siguienle :
N I.
a

Traje de nino de oclio
alios, compuesto de
anclio panlalou ;i la rusa,

nueve

un

que
cae dentro de unas botas
de caiia un
poco

ancha. Paletd

cruzado, sujeto con un cinlu-

y adornado con una esclavina* Todo eslc traje. que esde

ron

terciopelo negro, estd gnarnecido de piel. Una gorrita de

N° i o. Salida dc baile

de esta bonita vesIV

■£.

I raju

ue
cuatro a

nifia de

cinco afios. Vestido Manco de po-

pelina. cuya falda
corta

redonda,

v

sobre
los
lados,
esta
guarnecida con un
corta

mas

plegado y un volame.

Cuerpo adoma-

do

con una

pequeesclavina piegad a, montada sofia

ilos sesgos y

ore

rizado.

de borde
Anclio
de

ciniuron
bianco.

raso

N"3. Vestido para nifia de ocho &
nueve aiios, de seda
color
claro,
guarnecido con un

plegado

menudo

de raso- l'rimera
falda lisa. v se-

gunda falda abierta

cada 1'ado y

a

recogida con lazos

de raso. G ran cuello de batista.
N°
Vestido
para nifia de siete
;i oclio afios. Este

iraje
con

de

c-s

faye

forrada de piclcs.

terciopelo adornada con la misma

piel, complela el conjunto

La misma salida de baile vista de

cspalda.

ban podido lucir

trajes

sus

en

los

lagos del bosque
de

Boulogne. He

aqui la

descrip-

cion del que representa la

hecho

joven
El

fig. N» 2,
para

una

rusa.

traje

es

de

terciopelo inglds.

azul, y la primera

falda,

muy cor-

la, va adornada
un
volante
muy poco fruncicon

do, guarnecido de

piel- Segunda falda

mas corta aun,

recorlada
ca,

piel

en

gre-

adornada de
v levanlada

los lados. Casaquila de largas
por

faldetas

das,

recorta-

guarnecidas

tambicn de piel.
Corbata escocesa.
Sombrero hunga-

terciopelo

de

ro,

azul con adorno
de piel. Alias botitas. en armonia
con el traje, y medias de lana con

botines simulados
con rayas grises y

azules.

adorno suizo,

compneslo de un

pequefio

volanle

del mismo color
y de una trenza de
matiz mas claro.

Cuerpo
tes y

con

tiran-

anclio cintu-

ron

de punlas lar-

gas

gnarnecidas

de trenza.

N°

Trajc dc vi-

It.

sila.
La

fig. N-3 He-

va un

sita

traje de vi-

que

dara

a

:i nuestras
lectorasuno de los
modelos mas ele-

eonocer

gantes que hoy se
usan.

2. Trajc tie
nail nra.

pali-

Vestido de poult
seda
violeta
con larga co-

de

clara
Porlin haiiecho
linos

y

dias de frio

las patinadoras

la, adornado en el
bajo con un volarile

plegado de
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terciopolo dol mismo color, forman-

i\'» !).

do lazos do trecho en trecho.
Cucrpo casaca con largas faldetas
nor detras y por delante, corlas solire los lados v guamecidas con nn
volantc do terciopolo plegado y lazos do torciopelo it cada lado. Can Indo pnntas

ron

lafcliin

largas adornado como

el vestido. Sombrero de
violota con ilores al lado.

N° -i. Traje

'

i'-fl AW-O.t.:
PwP

IK®

de liailc.

■

parisienses.

Es nn vestido de raso color de paja
adornado por aba jo con un volantc
de nun to de gasa cosido llano.

□

La segunda falda es de raso lamv en clla sobresalen gruesos

bien,

E] U

un

B'ffl

ii&/j j

bill U iiii

is.:

grandes ondas guarnecidas con

! H

volante'del mismo encaje, recogitrecho en trecho con rosas

:

flotantes. Las mangas

das por
cae

Mr'i::

|£2§

Este modelo de

camanga

N IS. Cundro do ri

forma

bay unvolante plegado
vuella muy alia.

que

una

la atencion

a

de nuestras lectoras el modelo de
bata que llcva la fig. M° 5.
tido de Ibrma

Basquiha muy corta, abierta por
completada con un alto voplegado que se estreclia sobre los lados. El alto de esta basqui11a esta adornado en forma de esclavina por el mismo estiloqueel bajo
con
un volanle
plegado coronado
con varios rulds de raso. En la bodetras y

.llodclo dc Iiala.

sefialamos

que

lante

Sabido es que en los trajes de casa
influye tambien lamoda. y bajoeste

concepto

franja

tafetan rayado que llega liasta el
suelo, sobre la cual cae otra faldatunica de raso muy liueca al rededor
con un cinturon de ancha cinta.

BKSiSSi5S!SBBS«nS!SBKB5SSHHK»K»
.

estan rotlca.

una

segunda figura lleva un traje
compuesto de una primer,a falda de

it !L<[ iU

de tul aim-

arriba con

sobre el brazo.

La

amarillas.

gorgnera isaucau. .Mangas
llonado. Collar de perlas.

con

conipied

do de

Cuerpo liso adornado por arriba
con un encaje angosto que imita la

recogida sobre los lados

y

muclios pliegties. Jil cuerpo, aBo
tonado por delante, esld guarnecido
rulos que figuran una solapa v
el delanlero de la tunica se
con una franja que cae dc la cin
tura y forma una punta larga.
El cinturon, de cintade raso, est A
anudado por detrds y tiene los cabos
con

wmisL.jrizi&riL.JmB

.

bullonesde tul bianco. Esta l'alda forma

ja

mm
SuJl

□

de baile mas graciosos que ban invenlado csle invierno las modislas

raso ncqro. —- Trnje ,1,
rayado y raso.

La primera figura del grabado nfi
N° 9 lleva un vestido de raso nearh
de cola larga, que cae en ondas a»,,
das sobre un volanle plegado, coW
nado con un abtillonado de laniismtela. El delanlero dc la falda es Jiba'
y la parte de detras esUi fruncida en
tornode lacintura.
'
1
Casaca-timica, rodeada de una fran

iH llUli

terciopelo

fig. N° i llcva uno de los trajes

La

Traje de

jj'ftcaii. Zapatos de raso color de

bata no es otra cosa que un ves-

i\u -10. Salida de liailc forradn dc

princesa de popelina. de seda gris

trencilla negra
tan gracioso como nuevo, descri-

pieles.

fieltro, bordado al rededor con una

salinada. Su corte.
be un escote cuadrado. Un plastron con dos bileras de botones llega liasta media falda dcjando ver
una onagua

X° S.

de rayas satinadas gris fieltro y negro.

gr'iieso cordon con borlas se anuda al lado.
Mangas Luis XV lisas liasta el codo y termina-

La capa

Un

das

alto volanle. En la cabeza adorno de

con un

Capa impermeable con csclavina carrick.
impermeable con esclavina carrick que

representa nueslro grabado X

8 se compoue de

largo paleto, cuyo delanlero se cierra a lo Jarbotones y ojules, y ctiva espalda puede corlarse con costura al medio d sin ella. l.os liombrosestiin cubierlos con tres esclavinas graduadas,
y orladas con un pespunte 6 tm sesgo de la misma
"tela. Eu los delameros del paleto bay holsillos reun

go con

:\'° 0.

dondos, y las mangas derechas se sujetan al puiio
con una goma puesla de modo que forma como un

Traje de baile.

La fig. N° 5 lleva un traje de baile que no carece
de originalidad y elegancia.
Es un vestido"de raso bianco, cubierlo con dos
faldas de lul bianco, adornadas en

volanlito que cae

sobre la mano.

Lasnlida de baile 0 de tealro que se represenlade
f rente y de espalda en el grabado N° 10 es una grande
esclavina de poult de seda negro, cortada at sesgo
con una costura en medio de la espalda. Toda efla
est;i guarnecida de piel, que asoma formandonn
horde al rededor de la capa. La capuclia, redonda,
pnede levantarse para cubrir la cabeza y se cierra
con un corchete y una botonadura de alaniares.

iV° -11. Vcslido largo, con polaca dc terciopelo.—Vestido
dc raso negro, con liijosa confcccion dc terciopelo.
El
Iro

primero de los dos trajes que se veil en lines-

grabado K° It consiste
'formando

Berla, collar y tocado en arnionia
el adorno del vestido. Zanato
Luis XV dc raso bianco coil lazo

;«9g!»;oe;o.p?;oo;op;oo;ao;a3;aD;s^
tt'oo.Oei'aii'o'

....

an B-aeatrara0

MMicis.

aKwj

::l?«lDOD.ao.txDCSc,*a.acO.'l I

este

elegancia.

•>w

.

1

,j3j

&0D.0S.r5,55.5li.-i:}■ '■
.=,
r-irjr:

con

una

lujosa banda de raso for-

Ri«Ki!j

ruche de

encaje o de guipure.

Las mangas llevan

raso

gas-marques, que
codo.

de

88

[?■< r-s;-3;

»

j-yd

IKSSKil

raso.

bien de

tul

La segunda
rosa, es mas

lante que por

detras.

i

..

■14k.

y esta

rodeada

guirnalda de narcisos dc
follaje verde niuy claro.
Cuerpo liso con guirnalda de par-

con una

raso, coil

ill?

!»5SSil!M!

figura un nardimensiones con los

pGtalos levantados.

Collar compuesto de cualro liileras
de cuentas de 010; brazaleles artisticos y abanico de raso color de rosa,

margariias color de

mas

lujoso que la

confcccion

terciopelo negro que acompaila ;i
traje. 131 delanlero cierra hasta
tibajo y csla guarnecido con una gutpure y un sesgo de raso.

este

SKRaiHia

La costura de los lados

va

cubicrla

la guipure que da vuella ;i toda la
basquiiia, la cual ofrece por detuis
1111 abullonado
recogido.
El cuerpo esUi adornado en forma
de berla pnntiaguda, que se alarga
por detras liasta el Uill'e y el cinturon,
con

largo rastro
la segunda

del vestido, donde

adorno de

Nada
'tfofliisii cr.yt

mm*\

Tocado en armonia con el ador110

ciso de mayores

un

de

iadco'd-ii.aoiae.';

cisos fonnando berla yquebajqn del
hombro izquicrdoon un
que cae detr&s sobre
fa Ida.

terciopelo y
encaje, guarnecido sobre el lado con

El segundo traje es de raso negro,
de falda larga y cola que termina con
un anoho dobladiilo.

:p;«BrqsjaD-;ob

falda, lam-

larga por de-

unas liocamansuben liasta el

Sombrero fandion de

rosa.

bianco.

La primera falda tiene una larga
cola senibrada dc narcisos sueltos

negro
cabeza

niando un anclio pliegue Luis XV,
que parte del escote y cae sobre la
falda levanlando el bajo de la casa-.
ca. El cabo
de esta banda remain
con varias liileras de una rica ;

Traje dc Baile.

116 aquf un traje esencialmenle
vaporoso t figura 7) totlode tul color
de rosa, con adorno de narcisos de

con

Acompaila a este vestido una polade terciopelo negro, cnteramente
ajustada v abotonada A lo largo del
delanlero'; la espalda esta guarnecida

«:s.2|
K° 7.

vestido

abullonado

ca

con

cia y

un

rizada.

rosas.

Una advertencia liarenios sobre
traje, y es que la sehora que le
lleve, no uebe sentarse muclio si
quiere conservarle con toda su gra-

en un

guarnecido por abajo con un volanle

espiral por una larga guirnalda de

D

-

:::::

T-

'C

D <•

-sio.ab>p/1 vfyp
ps v"•=>:■ •>.->a;-:o^ibi::
/< Jl Vv Vd B'd sfd DO Q*d D\ O'
>AIM 0,0 0 fl M.

-v- ■*
•
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N° 13. Cuadro

de. red bordado.

K<
"i'

que es dc raso, va anudado por detrds con cabos flotantes. Mangas de
codo guamecidas solo por abajo.
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y

13. Dos cuadros do red bordada.

iV' 17 y

cuadros tie red lienen 2G niallas cada uiio,
v se pueden emplear los dos para cubreeama o
runda do sillon, alternados con cuadros do tola 6
liatisii. bordados y forrados de. un tafeian dc color. fonnando viso.
Bn uno de nuestros numeros antcriorcs, liemos
explicado los principales punlos del bordado sobre
red. imitando la guipure antigua.

18. Talmrete dc mad era csculpida.

Jistos

Mnterinlcs:

I.a monlura dc madcra

Java, lana dc Snjonia

negra y

csculpida,

colorada y scda de Argel

Por el conyunto que damos de esle taburete para

los pies, se verd que la montura de madera escules d un tiempo muv nueva y muy original,

pida

be liace

copiando nueslro dibujo, que es la cuarta
parte del ruedo para cubrirlo, un bordado muv fdcil

,\c II,

15 y-IG. Gnrro cscoccs al croclicl.

Maleriales: Una piczn
gra, colorada, vcrdc
lada aniarilla.
lisle gorro es

dc cordon liso, lona de s hilos, ncmar. azul de Francis y seda tuorza-

de los mas bonilos que se bah vis-

proposito para un joven: el
horde es muy bajo v va en disminucion liasla el
ruedo en lo cnal se diferencia del clAsico gorro
"i-iego, cuyo borde derecho se frunce al rcdedor
bace lodo al crochet sobre cordon; el fondo
es negro con un dibujo escoc6s en el borde y olro
en el ruedo. Damos, adenias
del dibujo de todo el gorro, el
ilel ruedo v un pedazo del del
borde. Eslos dibujos servirAn
de guia al liacer esla labor,
to

sumamcnte a

v

^Se

aero no

de poco trabajo

encima de cada

combinados en

,

,

24? vuelnegros, 5

tas; 5 negros. 5 azules sobre los verdes, a
colorados sobre los azules, 5 negros y se continua.
28» vuclla. Igual d la anterior.

251' y 30' vucllas. Negras.
3b vuclla. Cinco puntos azules sobre los verdes
de las 27' y 28° vueltas; 5 negros, 5 colorados sobre los azules, 5 negros, 5 verdes sobre los colorados, y se continua.
'At* vuella. Igual a la anterior.

Facilmenle

el cahamazo bordado v se clava en el borde
de la madera preparada paia ello, con clavos pccon

queiios dorados

aqui el modode

Cerca delEscorial existe

liacerlo:

templar desde alii los progre-

del grandioso edificio, que
61 consiueraba como una de
las mayores glorias de su reinado. Desde este mirador, hubo de notar un dia que, 6 cierla distancia y un poco mas

colo3 verdes, 3 ne3 azules, 3 negros; se

vuclla. Ties punlos

abajo de donde 61

rados, 3 negros,

.

to

Se concluye el borde con cinco vueltas negras,
debiendo tener sobre 12 cenlimetros de alto.
Concluido el trabajo al crochet, se hacen al punto

lanzado,

con

la seda atorzalada amarilla, las ra-

los colores, para lo cual se copiadibujos. El gorro se forra con seda
negra, y se pone en el borde una tirita de cuero o
charol- En el centro se cose una borla plana de tor-

vas

que separan

ran nuestros

zal negro con

boton de cordonerla.

la ante-

v

la intencion de

la pregunta,

bubo de reconocer
aquel temido rev con el cual
blaba,

no era

permitido chancearsc.

Bajo los ojos y se quedd mudo, atada sin duda la lengua
por el miedo.
Habiendo repelido el monarca la pregunta, y no siendo ya
prudente ncgar la respuesfa,

contestole el estudiante balbuceando:
—

c

,

Angulo... Angulo, es ha-

blar de lo que no se entiende.
Hizole gracia A Felipe la

Inegros, 5 azules, 5 negros, y

agudeza del estudiante, y
dejo marchai- libremente.

un

entre cada

le

para que al fin de la

vuella los colores
cen.

!

tiempos,

iijo los ojos en su interlocutor,
A pesar de la modeslia del
traje y maneras del que le ha-

biendo tener sobre 15 centimetros de didmelro.
Se bacen toiiavia otras Ires
vueltas sin aumentar, y eslas
vueltas empiezan el borde del
gorro.
23 vuclla. Cinco puntos co: lorados, 5
negros, 5 verdes, 5

!

llevaba en

y

Se hacen 5 vueltas negras.

f

pregunta era depresiva 6

ignoraba lo mas elemental de
la ciencia, que es la base del
arte de construir. El estudiante, que no debia ser lerdo.
excitado por la singularidad

aumeiitando, de modo que el
ruedo quede bien piano, de-

i

A punto esluvo de perder su habitual calma
implacable monarca al ver la petulantc osadla v
la crasa ignorancia de aquel
improvisado censor. Contuvo-

quitecto de aquellos

puntos

necesario

el

La

tro.

es

pudo enterarse de queun estudianteimberbe

rera.

si la suposicion de que quien
se atreviad critical- la obra mas
farnosa del mas fanioso ar-

Estavuella termina el dibu-

coiiiiiiua.
Se hard si

asi

criticaba con desonfado la obra del c61ebre Her-

—

jo del ruedo que d'ebe tener sobre 12 cenlimetros de diAme-

pun to mas, negro

v

intencionada, pues

continua.

se

penetro por entre la multitud que, distraida escuchando al orador, no reparo en el recien llegado;

no obstante; se adelantd
hacia el orador, que le daba
la espalda, y golpedndole en
el liombro, le pregunto":
<.Qu6 es angulo?

los verdes, 7 puntos colorados, y se

.color,

calor-

Picole la curiosidad, y quiso enterarse por si propio de lo que se trataba. Escurriose cautelosamente, y con las debidas precauciones para no ser conocjdo, bdeia el sitio de la improvisada reunion,

se,

coniiima asi liasla acabar
la vuella.
10* vuella. Igual A la anterior.
lb y 12-' vueltas. Negras.
13' vuclla. Siete puntos verdes. encima de los puntos
azules de la 0* y 10' vueltas;
se continua en negro liasla los

a

ballaba,

hombre que peroraba con cier-

se

Igual

se

liabia formado un corro en
medio del cual se veia A uri
se

N° *.5. Horde del gorro escoces.

los 3 puntos colorados, y se repite todo
esiodosveces mas. Nosedebe
cortar la lana al canibiar de color, se deja debajo lis necesario ir aumenlando a cada vuella,
para que la labor esl6 bieu plana. El aumento se
ha de barer con la lana negra.
fa vuclla. Enteramente igual A la anterior, los
misinos colores los unos encima de los otros.
7° y S vueltas. Negras.
i)« vuclla. Cinco puntos azules sobre los punlos
colorados de la 5* y 6 vuella, se hacen los puntos
negros necesarios para llegar & los punlos verdes;
luego encima 5 puntos colorados; se continua con negro
liasla los puntos azules, liaciendo encima 5 punlos verdes, y

.

una

la peila viva,

sos

vuelve ;i empezar a

14» vuclla.
rior.

en

medio del castaiiar: este
el sitio donde acudia todas
las tardes Felipe II para con-

Be empieza por el centro,
lana negra y un crochet
marfil; se irabaja sobre
cordon lino de algodon negro,
al crochet punlos doblesyapretados: siempre en espiral y
se baceri cuatro vueltas.

puntos colorados; 7
azules, negros liasla

acero.

era

de

a=

de

en

con

gros.

o

silla, labrada

i

,

una

cqn seda amarilla. La orla se hace al punto
espina lanzado, y allernando Colorado y negro.
se pucde montar este taburete". Se dispone una armazon llena de verba marina, se cubre

de
y

cuadros esco-

ceses.

en cahamazo Java. El centro

punto y en sentiuo contratio,

cruz

des, debajo de los colorados dc la 23'

pueden dar una idea
efeclo de los colores

del bueii

lie

y

llena con un sembrado de puntos cruzados de
dos hilos y alternados, Colorado v negro, y sepone
se

,N° U. Gorro escocis al crochet.

se

armoni-

2'i vuclla. Igual a la anterior.
y
vucllas. Negras.

-7* vuclla. Cinco puntos ver-

grande Apeles
dia tuvo el capricbo

Gu6ntase del
N° 16, Ruedo

del gorro escoces.

que un
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Aqui queria aludir el principe a las dos liermade'la Caridad, que tantas pruebas babian dado

cuadros al juicio del sufragio universal; y tomada esta resolucion, lo expuso al publico con im letrero eii que invitaba a
do sujetar uno

de

sus

nas

al augusto enfermo de su solicitud constantc v
adhesion profunda.
El principe real Ha muerto en la habitacion misma en que espird el rev Leopoldo I. Llevaba cuatro dias de delirio, y ha fallecido <1 la una de la

cuantos lo vieran a seflalar las falias que en 61
nolaran. Uno de los visitadores le bizo observaciones sobre el calzado de la-figura expiiesta, que

pimor estimd como muv'acerladas, y por ellas
corrigio el cuadro.

•el

madrugada del 2.2.

•

Envanecido el crltico por baber enmendado la
obra del mas cdlebre pinlor, el dia siguiente cri-

.tied una-de 'las manos de la

figura; pero fii'6 tan

desgraciado en>su-critica1, que Apeles, entrc sory enojado, le pregunld:
;.Qu6'oficio tienps?
Soy zapatero,: le contests.
Pues,-zapatero, d tus zapatos.
Sospechamos que en tiempo de Apeles no liabria
zapatos ni zapateros; pero no por eslo deja de ser
cierto que entonces; lo misjno que ahora, son liiu-

Pknsamie.ntos.

prendido

lletes

—

—

Los ojos son

los primeros bi-

amorosos.

—

—

chas las personas a
«

quienes

se

Cuaiulo dos

ojos

se encuenlran, se tutean.

podria aplicar el

zapalero, ;i tus zapatos.»
N°. -17. Toburele dc madera

esculpida.

Los rojos de una mujer, tan pronto son el sol
la tempestad.

como

El famoso h6roe polaco Kosciusko
Soleure (Suiza) bastante liempo. Un dia

Caiudad.

vivid

en

—

quiso regalar A un eclesidstico algunas botellas de
un excelente vino, y como queria evitar los cumplimientos de coslumbre, encargd la comision d
un ibven, a quien con fid el caballo que montaba
ordinariamente, para que fuese mas descansado y
mas

A

pronto.
sirvuelta, el joven dijo a Kosciusko
Otra

—

bien

vez no me

camino

en

el

unpobreque me pedia limosna, he teliacer como que se la daba. diciendo :
» y en seguida ecbaba a andar

a

nido que
a

qud?

Porque cada vez que encontrabamos

Tome, liermano,

el caballo.
Esta costumbre del noble animal
mas evidcnle de la
caridad de Kos-

prueba

una

su muerle, el j6veil prininteligencia superior y de una

cnero

—

iVivird

uno

aun algunos

V. A. esta muclio

El que va por

6

i

la calle

y

mira al aire,

es un poeta

papamoscas.

dias, doctor?

mejor, contesto el faculla-

Ah, no! replied el principe;

conozco que mi
fin se accrca.
EI dia de aiio nuevo el joven enfermo liahia pedido A su augusto padre lacantidad de seis mil
—

un

sus

livo, tratando de animaiie.

El que va

mirando al suelo, medita 6 esta deses-

perado.

francos.
—

i

Con qud objelo? preguiitb el rev,

do sonreirse.
—

era la

Algunos dias antes de

ecia el
li de sintiendo
Sran
firmeza,
A
ladeproximidad
mddicos:
de su fin,
—

:

deis el caballo sin darme tam-

algun dinero.
;.Por

—

—

«

cipe, dotado de

Para dislrihuirlos entre los dos

tanto cuidado tienen

conihigo.

procuran-

dngeles

6

El que
necio.

parpadea cuaudo liabla con otro, es miopc

que
El que

ciusko.

mira

ha

en

su

porve-

nir.

Guantiosa

ben'cia.

mu-

clio al cielo, sue-

he-

Segun

—

los periOdicos de Londres. la propiedad
real y personal ra-

Elquemiramu-

vemos en

clio

A la
recuerda

tierra,

su

pa-

sado.

dicante en Inglaterra que lia dejado segun su testa-

el reconocimiento
bajo
memo v

El que llevaany mira por
encima de ellos. es

teojos

becho

juramento

la corte de Londres por el Excelentisimo
sefior
en

un

fiituo

o un

mi-

llonario.

don Cristobal de

Murrieta,
cruz

gran

de la orden

de Cdrlos

III,

na-

El que mira por
debajoes un avaro.

tural "y vecino de
.

Santurce, asciende :i la

suma

de

un

600,000 libras esterlinas (3 millo-

envidioso 6 uu

liipdcrita.

de duros prd-'

nes

ximamentc). Toda
la

propiedad que

poseia

en Espaiia
legado por
iguales .1
hijos; ademds,

La joven que
mira al cielo, espera a su amante.

la ba

partes
sus

ba mejorado a su

liija

con la suma
de 80,000 libras, y

d cada uno de sus
hijos menores con

La que

tierra,

10,000; el resto de

sus

mira a la
separa

se

de 61.

propiedad lo
lega por igual a
su

hijos.

cuatro

Cuaudo una nni-

jer

no mira a

homhre,

.

PonMENonEs cuniosos. — Entre los
diferentes detalles
que

do

mas

es

1111

cua"'

le ve.

regislran lbs

peribdicos extran-

jeros acercii de los

Los

jiltjmos dias del
jbvenniincipereal
de Uelgica
acaba de
lornamos

guiente

.

los

ferinos. que

1""°'

lleren la enferi"®'
dad al faoultativo-

fallecer,
lo

perezosoj

son como

que
si-

:

x. 18.
■

X. DP. I.ASSAI.I.K V

Dibujo del tnburclc bordado

MELAN.

en canamazo

Juvi
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PATRON US. — CRONIGAS OB LA MODA.
MOD LI,OS DE
TAPICERJAS, CROCHETS, BORDADOS, TOCADOS.. ETC.

—

-

a

TRAJES.

—

LABORKS A LA AUUJA,

I'arle Lilcraria lluslracln

DHL COllllTO DE UI.TItA.MAIl

gra, que se abria en forma de
delan tal sobre la falda.
Toda esla levita se Jiallaba
rodeada con una eascada- de
encaje negro muy fruncido,
y formaba nor detras un reco-

Crdnica de la Moda.

Scuabio.

i.os anuncios <lc la pri-

—

innvera.

—Lns modas deldia en el

gido

resma.

—

la y

—

del

Trajes de baile, de visi-

de paseo.

—

guardia-fraiicesa.

tnroncs.

riedad

—

en

calzado.

—

—

El

do

piijaro

mosca

diadema de tercio-

follaje

caia sobre las

de su cabello.
Aunque estamos en cuares-

gruesas irenzas

dan por terminados
I miles; lodo lo mas estiin

ma no se

los

interrumpidos, y por consiguiente las modislas trabajan

en-

sin cesar y tendremos nuevas
ereacioncs para Pascuas.
Las indicaciones que vamos

de

cuello de esmeralda, com pietaba su elegante traje.
ven,

con una

pelo iris, v una rosa te de lado,
cuvo

negro, adornailo de pin-

se

por

guarnecido por de-

lante con rizados de raso.
I.a condesa llevaba en sus
liombros un magnillco pafiuelo de la India.
Su sombrero eslaba corona-

carrua-

del lago.
La emperatriz Eugenia falta
;i esle. paseo.
La otra larde llevaba un precioso traje de gro
negro, guarnecido entei-aniente de bandas
de pluma de pavo real.
y con un

recogido Camargo

Cuerpo

raras veces

Aun

en su car-

del siguiente

detras. se hallaba rodeado tarnbieu de rizados de raso.

jes, (londe las sehoras del mundo arislocratico, respiran el
aire perfumado de las orillas

mas

R...,

Trajc lie poult de seda gris,
figurando una tunica cuadrada, orlado con rizados de raso

temperalura primaveril

pngracioso sombrero de

sisas de las

m nd o:

Paris' eslii de enhorabuena

caje

una

las bocamangas.

vcslia

relela,

deque disfruta antes de liempo. Asi es que todas las tardes
el bosque de Boulogne se lialla

elegantes

en las

blanca:
l.a coiulesa de

I.os cin-

Los tocados. — La valos sopibreros. — HI
Las modas dc las ni-

surcado por

dibnjaba

Su sombrero, de encaje negro, l'ormaba una punla que
se adelantaba sobre la frente y
el adorno consistia en una estrellade azabache y una pluma

fiasparisienses.

])0r la

cuello,

mangas v en

Los cncajes, las

cintas y la pluma. — HI sombrero del "color del trajc. — Imporlancia de los cucrpos blancos con
los veslidos abierios. — I.os cuellos y Ins mangas. — I.ns corbalas. — HI nuevo chaleco llamndo

de

abultado.

punta muy acentuadu, estaba
guarnecido de lazos de raso y
ue ruches de encaje en torno

Preparalivos para las

fiestas de Pascuas. — Indicacioties incditas siibre las modas futuras.

muy

EL cuerpo, que

IjO?(|uc de I'otilogne. — Interrupcion dc los bailes durante la cua-

a

sin embargo,

dar

a

continuacion, no sere-

negro,

fieren. pues, <1 cosas pasiidas,
sino & las venideras, pues

trajes de

gro, de popelina 6 de
paiio-cachemira.

cipal

bonito

de la moda.

muchos veslidos tie terciopelo
y sobre todo muclias
faldas de terciopelo negi o con

nuestro deseo

camiaje,

raso color de

forrado de
castafia, llevaba

con

116 aqui una

popelina negra,

grttu vqlante rizado por
arriba y levita de
popelina ne-

produzcan en los domimos

enumeracion

de trajesqueno ban salidoaun
de los obradores de las mod islas, v que constituycn otros

un traje
que senalamos A la
atencion de nueslras lectoras.

Falda de

primero v prin-

es dar a conocer anlicipadamenle las -novedades que

se

La inarquesa de L..., en su

tantos modelosde

N'» i.

Traje de tcatro.

gancia in£dilos.

gracia

y

ele-
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Un vestido de raso, color dc rosa,
rayado de bianco, con filotilos gri-

ses, cubicrto con una tunica con recogidos de raso, color de rosa, orlada con una alia franja de seda
blanca.
El cuerpo, escolado, tiene draperias de raso, color de rosa, con un
adorno de abalorios blancos.
El cinturon es de lazos multiples,

y

lleva dos ancbas punlascon franja

de abalorios.
Otro vestido de soirde.no

menos

lujoso, es de poult de seda gris-luz,
de larga cola con lazos de raso del
inismo color, graciosainente guarne-

cidos de encaje.
IJn
rosa

El

-ns--'

medio de los lazos

bay

blanca.
cinturon tiene

caje.

una

puntas de en-

El cuerpo, con drnpcrias de tul v
mezcladas de raso, va
adornado con rosas blancas, puestas
en el hueco del pecho y sobre los
bombros.
En la misma casa liemos visto un

poult de seda

traje de tafetan color anaranjado,
acompafiado de una segunda lalda
muy corta de terciopelo negro, adorcon un alio cncajey 1'ecogida
a cada lado con un bonito dibujo.

nad'a

El cuerpo, color anaranjado, esla

complelado por una gorguera de
encaje. El cinturon es de encaje so-

bre seda anaranjada.
Los encajes Cbantillv v demas,
que componen con las cintas los

principales
adornos de los trajes, 110
nuneamas bellosv
ban sido

La guipure blanca que se
dia es primorosa.

lujosos.
en el

bace

Tambien la pluma figura en el

N° 2.

Trajc dc tcatro.

niimero de los adornos

a

Hemos tenido ocasion de admivestido de raso bianco de
con un
alio volanle, coronadocon un tri-

la moda.

N° 3.

Traje de comida.

los

pufios esUin adornados con
banda dc crouds, flgurando

rar un

una

largulsimacola, adornado

alias bocamangas.
El alto de la falda est;! cubierta
con una faldeta muy bueca que

pic abullonado.

Este traje lleva una falda de
recogidos progresivos de raso

forma cuatro pabellones con un
lazo en medio de cada uno de
ellos.
El cinturon es de raso con un
grueso lazo por delras.
El segundo vestido es de ter-

verde luz, los cuales van adornados en su exlremo, conramilletes
de capullosdc rosas puestos sobre

pluma.

El cuerpo

esla adornado por el

ciopelo
encarnado. La primera
falda esta adornada con un vo-

inismo eslilo.

Los trajes ligeros tienen siempre un gran atraelivo, por supuesto cuando eslan heclios por
una

lanle cortado al sesgo. v

Podemos citar entre otros modelos. uno dc tul gris, adornado
por abajo con variosrulds de raso

basquiba andaluza,
mente por adorno

bianco, y acompafiado de una se-

gunda

pluma.

falda tjue forma larga

blonda, con lazos mariposa, dc
raso bianco, colocados de dislan-

varse
se

elegantisimo. Lleva

por

verde, adornado

con

falda, de

po escotado, de muselina, punteada con un precioso dibujo al

plumetis, intorrumpido con ramajes de bordado inglds.

El borde del cuerpo esta adornado con un bonito encaje.
Un plegado de ciiila verde
adorna todo el pecho. asi como
las sisas de las mangas que sou

cas.
menos

los

lujo gastan lassefio-

trajes de visita,

cortas.

como

Acompafta

puede juzgarse por estos dos inoEl

primero es de fayegris perlarga cola, el cuerpo alto
y las mangas lisas llevan crcucs de
raso v franja al borde. Tambien

a

este cuerpo un

cinturon verde, plegados con un
grueso lazo de cinta verde orlado

delos:
la.

importanciaexlraor-

Por ejemplo, citaremos un cuer-

raso verde,
prendida con adornos que
imitan el follaje.
El cuerpo es todo de tul abullonado y lleva un pequeiio plasIron de raso verde, que se entreabre en el bueco del peclio para
recibir un ramito de rosas blan-

No

delante
va a dar a los cuerpos
una

favorable a la elegancia.
Asi hemos visto va cuellos y
mangas, que no duda'moslendran
aceptacion, asi que estemos en la
estacion de las ilores.

esta

ras en

puede lie-

etiqueta.

de los vestidos abiertos

dinaria, sobre todo cuando b'ayamos llegado a la primavera.
Ciertamente, esta moda es muy

queraso
rodea asimismoun delan-

tal de

uso

blancos

puestos sobre un viso verde, ador-

lazos-mariposas. La
gruesos recogidos de

ribete de

tambien, pero solo cuando

viste de gran

El

cuellecito plegado, puesto sobre la espalda del cuerpo y en 61
estan reunidos los malices grises
y blancos del vestido.
Citaremos tambien un traje
blancode tul ilusion. cuya faldalleva por abajo una sdrie'de rizados
un

110

lleva igual-

un

brero lia de ser del mismo color
del traje.
El sombrero bianco

cia en dislancia.
El cuerpo, de nuevo estilo, que
recuerda las modas de Ana de
es

y

Para estos trajes de visita, lo
mismo que para los de calle.
debemos bacer una advertencia
importante, y es que cuando no
se lleva sombrero negro, el som-

cola.
Esta falda que ofrece la forma
de 1111 manlo de corte, lleva al
borde unos gruesos rizados de

Austria,

orlado

un rub) de raso del inismo
color, y hi segunda, redondeada,
lleva al borde un ribete de pluma.
Una confeccion ajustada, forma
con

buena modista.

de encaje.

con

Luego

N* i.

Traje de paseo.

liemos visto tambien

cuerpo altos, que llevan por
adorno dos oncnas tiras de en-
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tredos bordado. Las mangas esplegadns en lodo su largo y

tail

el

pufio bordado.

be hacen tambien cuellos y
mangas de batista doble, de una
forma nueva, conun bordado sonil dobladillo punlcado con
calados A la aguja y orla ondeada
dc guipure, lil cuello se cierra
con dos carleras bordadas
y cruzadas. HI puilo de las mangas estA en armonfa,
pues tiene dos cartcras
que tambien se cruzan.
Olros cucrpos, dc muselina,
tienen un cuello alto, adornado
bre

plegado de Valenciennes,
guirnalda bordada,

con un

sobre
que

bajo

una

mantiene el escote cerrado,
una cborrera de Valencien-

lies.

IJe esta cborrera
ba dos puntas

nadas

con

un

caen

por arri-

cuadradas, ador-

ramillele bordado

de Ires puntos y orla de Valen-

cicnnes.
Las

mangas tienen un puiio,

cuyas cxtremidades estan guarnccidas tambien con Valenciennes.

Hay cuellos que se bacen baslanlc'grandes, de forma marine-

puntilla de color; pero
prelieren A estos lascorbaiitas

ra, con
se

blancas muy angostas que terminan por defante con caidas cuadradas mas 6 menos anclias, segun el gusto de la persona.

El elemento principal dc estos

cuellos es el entredos de Valenciennes, sobre el cual se siembran llorecitas sueltas, bordadas
A la mano, al plume lis: violetas,

margarilas 0 estrellas, cruceci-

N° 5. Salida do teatro.

Es una labor

tas, etc.

detras forrnando guirnalda de
flores.
Otros forman dos bullones
de tul de seda, separados en

baslante la-

minu-

oil de bacer, aunque

ciosa.
La corbata debe rodearse
enteramente con una puntilla
de encaje. Las mangas naturalmenle. cslAn en^armonia
con el cuello.
*

H6

aqui abora

una

medio por un ramo de capullos de rosa, puesto sobie un
lerciopelo negro.
A

novedad

davia los sombreros.

llaremos una eleccicn entre

ban parecido mas
elegantes v mas nuevos.
Un sombrero de lazos, de
raso amarillo, con feslon de
gajitos de uvas de Corinto,
rodeadas de follaje sombrealos que nos

edad de escolarse. 6 para las
(lue ticnen una salud delicaila, o en fin, para las que desean veslir A la moda sin [iretension ni aparato.
El cbaleco guardia-francesa,

do. Una blonda negra asoma
por detrAs entre los lazos de

guipure 6

raso

ravado de enlredos, y se colo-

Una

veslitidos cerrados 6 abiertos.

Su forma

es

muy

embargo^

facilmenlc si
delo.

se

tiene

lerciopelo.

un mo-

El (lelanlero eslA

con una

Nada

mas

que

trajc.
Los

se

gracioso que csta
cambia inslantaaspcclo de un

so

hacen abora de puntas mas
a lomar

y

Se alan con

ba

de terciope-

cintas dc cres-

pon bianco dcon bandas
del color de la pluma.

ilimensiones

enormcs.

En cuanto A los
entran asiinismo

bianco rayadas

lo negro.
La fanchon loda de pluma
muy alta y angosta, liene mu
cba boga : es el tocado A la or
den del dia.

se

aumenta mas y mas

abullonada,

lerciopelo negro en cada

bullon. llAcia arriba tiene por
adorno un ramo de violetas
con un rastro dc follaje natural que pasa sobre la frente.
Las cinlas de alar sonde ra-

eortas; pero en cambio el lazo

llegado

fanchon

con

ponen
siempre sobre el veslido. Se
se

pierde en un

follaje que
rizado de tul

ilusion.
Otra

el

cinlurones

adornado

bonila flor de lercio-

pelo carmin y un

cajc.

neamentc

varios rulos

Ire

copia

Es como una csclavinacorta
por delras, v por delante cubre el cuerpo, sigue el contorno de la sisa de la manga, pasa por encima del cinturon, y
viene A terminal- muy abajo
en dos faldetas cuadradas orladas con una puntilla de en-

prenda

fanchon de raso bianco
alto enb lan cos de

forma un bullon muy

parlicuse

amarillo, orlados con un

ondeado oscuro.

ca'indiferentemente'sobrc los
lar, y sin

acompafian nnas

sueltas.
.Mayor variedad ofrecen to-

caen

cesa, objeto muy propio para
las seiioras que ya no estan en

hacc de encaje,

estos

bandas de blonda bordada que

apenas conocida de las parisienses.
Es el cbaleco guardia-fran-

se

N° C. Dlsfracos.

de tul

Un accesorio muy principal
de las modas actuales, es el

locados, que

en el ramo
de lo que llamamos en Paris
articulos de fantasia, se bacen
tambien muy lindos de lul y
de blonda con adornos de llo-

calzado.

res.

las botitas de raso con altos
lacones que forman cuerpo con

taiicia

suma.
Lo que se

Los bay dc blonda lilanca
forrnando dos bandas caidas v

ligeramentc recogidas
za

y

vuelvc libremente por

lleva niucbo son

la siiela: esta nueva clase

con un

rastro de llorecillas silvestres,
que recorre lo alto de la cabe-

visten atrial calzado una impor-

Las seiloras que

tniyen

calzado es
ciosa.
.V 7.

Traje de

caso.

Tambien

sumaniente
se

de

gra-

bacen botitas
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terciopelo negro con tacones

de
6
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del mismo

Otras son de raso negro, y adornadas soempeine con una botonadura menuda:

bre el

quedan abierlas por arriba v tienen

eslas
unas

vueltas de raso

pensamicnto.

lerciopelo de

preciosas zapalillas de

llav

Descripcion del fi[)urin do locados iluniinado
acompaiia A csle niiincro.

el lujo no es meiios grande.

Para casa

encaje bianco, y en medio un dpalo.
Otras se hacen cle raso verde forradas y
acolcliadas de seda blancn y bordadas de
abalorios blancos. Todo al rededor llevan un
de

ribete de guipure

N° 1. Ejecucion. — Se hace una rava dp
frente v otra trasversal de una parte 'a 0tr->
de la cabeza a 8 o 10 ccntfnielros de la (W
te, y sc aia lo restante del pelo por den-fa
Con el pelo dc delanle se forma un bandrt

blanca.

Por ultimo, tambien las bay de raso carincsl orladas con una banda de cisne y adornadas con una lujosa bebilla.
En esla estacion del afio se olvidan menos que nunca en Paris las modas de las
nii'ias pequenas, y bay modistas especiales
<|ue saben dar a sus trajecilos la noveclad y la

postizos

caslano con

la cabeza, & 8 centimetros del nacimiento del
pelo. Se separa en ti es partes iguales el pelo
de delanle y se ala el de alras. Con la pai-ic
del pelo de delanle que cae encima de la fron.

reflejos dorados.

lisas, vofreccn por
un

te, se liacen tres nequeiios rclcvcs Pompadow
y los cabellos de las sicnes se levanlan lodos
juntos hdcia lo alto de la cabeza. Por deirfs
se

entrelazan bucles lisos y una profusion de

rizos menudos con uno muy

bre la

N° S.

Traje cscoci'!- para nino de Ires

a

cuatro aiios.

,

so

bando; solire

no
-

que cae

i. Con eslos dos liiimeros design,-1visto por delanle y por

el mismo peinado

deiras.
Se abrc una raya de frente v otra de parte
;i parte de la cabeza, lo mismo que eii el modelo de los peinados antcriores.
El pelo de alras se trenza muy apretado v
none piano, y con un sesgo de raso it otra' lela (gasa. terciopelo, etc.. etc.) que sc: mezcla
con el pelo, se liaceel primerbucle en la rava
de en medio foriliando un pequela frente rle cada

.

]ieque-

lado de estc bncle,
se

verde que forma
vuellas
reunidas

conlimin un bu-

cle a cada lado con
el raso formando

arriba por medio
de un lacito de

verde y

largo

espalda.

Nus J y
mos

jockey de seda

raso

todo el peinado, v se sujela la ciu
horquilla de conclia v las (lores

el grabadO se indica.
'
.N° 2. Se afire una raya de parte ;1 parte dp

plegada.
adorno

en

la con una
como en

bonilo carrick de terciopelo

completa un

levantan

lisos con el pelo de detrds locando ;i la din
denia. Luego se pone una trenza delrjisdeloreja, cuyo nacimieiito se oculla con un bu.
cle'a raiz derecha. Se aiiaden algunos rjZOc

No ciiaremos mas que dos modelos para
concluir esla revisla.
El nrimero es de lafetan azul oscuro, y lc
I'd vestido azul esla afloMado con ires volantes pequefios ligeramente ondulados. vel
cuerpo ofrece el mismo mimero de volantes
pueslos por arriba.
El carrick no tienemnngas, y si unicamen-.
le una aberlura por dondc se'pasan los bra-,
zos. Lleva Ires cuellos ondeados.
El scgundo iraje heolio para una nifia de
diez ados, es de popelina liiaiz, con adorno
esmcrakla v negro.
La falda csui adornnda por abajo con varios plegados menudos de ciiita verde, separados cada unq por un adorno de seda negra.
El cuerpo liene faldetas prolongadas que
forman recogidos miiy huccos soslenidos por
lazos de lafetan verde mezclados de seda liegra, v ademas lleva unas solapas Luis XV de
lafetan verde, orladas con un ondeadode seda
negra. y que se abren sobre una boniia pecliera de batista

sola onda solire la frente,

con una

do lo demas ii la Maria fistuarda en las sie
nes. Sc coloca la diadema y se bacen
bucles

elegancia.

iio

qJIe

ricaniente bortladas de seda con roSela

010

luego olro
iio

nc-

bando;

pequesc si-

gue asi hasta que
se
obtieneu los
siete bucles dc la
tela que sc cm-

gro.
JULIA.

plea, llamndos mque quedan

vex,

Dcscripcioii ilcl liipi-

en Ire

rin iliiiniiiado que

acompafin

trenza Maria An-

toniela en el cuello. y se sulic liasta lo alto de la ca
se
colocan

inimern.
Primer

Vestido
bianco
cola
de

traje.

de

beza:

—

raso

bucles marlillosic

con Jarga
aconiprniado

cada lado de esla

raso

rizo sobre
el liombro izquicr-

caer un

de encaje. Cintu-

plegado

do,

con

de

N 5.

p?i- i

cubre enie*

He

un

por
to

abullonado.

llaniado
con

se
liacen buclfmurlillo muy 1'^'

un

diadema de <oir
clia ii oro; por <.e-

sns

rosas

coloca una

ros. se

en un sen ti-

tr.is de

pumas por medio
de lazos mariposa.
En
Ja
cabeza

de

las si*

coloca u|!

poslizo sobre »
frente con el cua;

gran cinluron, coriado en forma cuado. y reunidas

pequciia

en

nes, se

Cuerpo de forma
nueva.

detras, e.\C?Iv
una

niecha

El volaiitcestacorlaiioal sesgo.

scaral/cc.

alando

natural

volanle que coro-

adorno

Estc

la mod a.

yadornadocon

drada

uii3

guiente:

de gruesos re-

vino de Burdeos.
na nn

law

nado iia sido inveil lado para una
sefiora de cabello
escaso. y sc ejecuta del * niotlo si-

eogidos deraso del
a

un
con

grabado.

Guante

Segundo traje.—

Vestido deraso rosa t<5 con larga cola cubierto ii medias con una timi-

color

raso

caida de (lores, lal
como lo indica el

pullo de rosa. En
peinado adorno

el

ca

concluye

v se

poniendo

un grueso lazo. Kn
el liombro un ca-

de rosas.
bianco.

dcjamlo

trenza,

tunica de
bianco orlada

una

ron

el cabello;
se liace una

luego

estc

a

eslos

b"'

cles marlillo se
van(u
•». vmmo dt
p,r,o C„b(,„jra co,or d>
pt„,amieM0

el

pelo «'
e»

las sienes por
cima de los
-

Vestido de lafetan color
llismark.

exl[*

dia£

mos

dc

la

ma;

se

pone
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ilt- cualro 6 cinoo rules dcrechos, y
el lailo en gran rizo con algunos bucles

•nilete
mi

y que remala con dos lazos de

raso

malva, puestos sobre el volante. Anclio sesgo

(lelvds de la oreja, liasla

mariillo cncima y

37
tuado
de

malva puesto sobre el volante.
con escole, de forcuadrada, formando faldeta ondeada de-

raso

Cuerpo medio ajuslado,

ma

lanle

v

con un

clio

locados, laliores y clcni.is ciiyos dilmjos sc
inlcrcnlan rn cl lexlo.

Iraies

1.

N®

Trajc

tic tcalro.

niismo

nes

mas

insignilicantes.

i\° h.
La

de' raso malva.

la

en

quealgunas variacio-

Trajc de pasco.

fig. N° \ lleva

un elegante Iraje de paprimera falda, de seda rayada azul y
negra, dilnija grandes ondas sobre esla falda
de raso negro liso. Veslido de poult do seda
negro, muy corlo, adornado con un volante
de raso rizado y recogido a cada lado con
seo.

'

escotado, adornado en forma de cc«

una guipure no muy ancha.
Tocado de guipure negra, con dos rosas de
raso rubi: una de ellas puesta de lado v con
un follaje que hace diadema, y la otra soste-

La

lazos de

razon. con

nasla

veslido, sin

veslido de raso rubi, de

larira cola, adornado con un volante de guipure ncgra, pueslo de un modo caprichoso.
Ijn "rueso recogido, guarnecido con un alio
volatile de guipure y dos grandes lazos de
raso, forma por detias como una segunda

niendo unas bandas de encaje que

lazos

con

guarmcion de encaje.
pluma color de malva

cabeza. Hotitas de raso malva.
Con toda clase de lelas se puede liacer esle

fiel de un traje
del Teairo llallano- lOste traje, de nn estilo lujoso, puede
servir tambien para concierto 6 para comida

Cuerpo

treclio

lazo y una
Adorno de

un

La H-- N I ofrece la copia
mie henios vislo a la salida

'^Con'ipunose de un

anclio recogido por dctrds, adornado
volante de Chantillv y sujelo de Ire-

en

-Mangas Luis XV, que acaban en cl codo con

raso.

Cuerpo liso, de larga faldeta por detras;
grueso lazo reune los dos lados de esla especie de casaca, que recuerda un poco la del
uniforme de los guardias franceses del tiempo
un

bajan casi

de Luis XV.
Cinturon con lazo y sin puntas, v esclavina

el pecho.

que
,\° 2.

puede quitarse, si

se quiere.

Sombrero de lerciopelo negro, adornado de
llores de lerciopelo azul. Hotitas de cabritilla con puntas de charol y alto tacon
Luis XV.

Trajc tic lealro.

Llamamos la alencion de nuestras lectoras
sobre la fig. N°2, que lleva un traje de teatro, traje que tambien puede servir para una
comida de gran etiqueta.
Es del estilo Camargo y se com pone de un

azul, adornado
espiral. con un encaje (aplicacion de Inglaterra) y lazos
veslido de larga cola, de raso

en

D !>. Salida tic tcalro.
N° 10.

La fig.

Trajc para nifio de ocho a

compone de un
vestido de poult

de

seda malva,
guarnecido
por
abajo con un volanle de
encaje
bianco, coronado

de trecho en trecho:

Cuerpo

prince-

formando segunda falda, de
terciopelodel mis-

sa,

con una

un

volante de In-

falda de

glalerra, esla rea

va,

cada lado

En

de raso
El cuerpo es escotado y esta guarnecido "de encaje,
y las mangas son

go que acompana
a

se

porarriba. mas anclias por abajo, y
caje

bordados'de

En

el
cabello
estrella de bri-

echarsehdeiaatras
por encinia dclos

llanles.

hombros.

Este traje
es
muy lujoso y de

I elegai

prema;

Sill

En el cabello

no

hay oiro adorno
lazo

que un

(

sen-

cillo de raso color
de malva.

puede

bargo.

oro.

Las Iargas puntas
de delanle pucden

cote.
una

traje v que
llama salida de

esle

tcalro, esdeterciopelo negro con

adorno de eiicomo el os-

con

mal-

volante

medio de la

falda hay un anclio lazo de raso.
EI elegante abri-

estreclias

iargas.

raso

con

abullonado.

ancho lazo
azul.

con un

recogido

va

da.guarnecidacon
cogida

ruche de

Esle veslido
a cada
lado, sobre una

raso.

azul. Esfa la!-

mo

5 lleva un Iraje de leatro. que
se

de rasoseinbrados

reproducir scnci-

Hamenle. La formacs

sic-mpre la

misma. solo varia
la tela.

l.os trajes para
baile de mdscaras
queseven en nues-

N° 3. Trajc tic co-

tro

miila.
LI Iraje para comida de etiqueta
[ que lleva nuestra

ligura N

,

produce

:

puro

;i
el

LI

veslido de

;

re-

;

lo tan to
origi-

una

del Fausto. El

ves-

tidoes de poult de
seda color de per-

tor-

cphu/lc

la.

malva. esla ador-

La

primera

falda

es

menle

lisa, y la se-

cntera-

gunda, bordada de

Chatillv, quo. dos-

negro, esla reco-

cribeen eldelanle-

gida al lado con

ro

undndeadoprofundamenlc acen-

por

cierta analogiacon
el de la Margarita

del

uado en el bajo
f con un volante do
[

v

nalidad seductora.
El primero tiene

tiempodeLuisXV.
eiopelo

de puro capri-

clio

ofrecen

mas

c-stilo

grabado N° 0,

son

N» I I.

Traje bianco do tnrlatann. —

Traje de raso.

una

holsa de las

38
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terciopelo del imsmo color que
cinturon, adornadas con un

el

lazo Mddicis.

\° 8.

Traje

cscoccs,

tres A

para

nifio dc

cualro alios.

trajecilo de niiio de ires A

El

cualro

aiios, genero cscoces, que

lleva la fig.

N° 8,

se compone

de

falda, cuyo plastron delanteroestA bordado de trencilla y la
una

espalda plegada A pliegues aplas-

lados. cuva parte aparenle liene
tambien un bordado de trencilla.
Clialeco alto v cliaquetita recortada en faldetas cuadradas que
caen al rededor sobre la falda con
bordado de trencilla.
Mangas lisas y cuello A la marinera.

:\° 9.

Vestido dc pafio

color dc

pensamienlo.

caclicmira
Vestido

—

dc lafclan color Dismark.

El

primero de los dos trajes
en el grabado N« 9, tie-

reunidos
ne

una

primera falda de cache-

mini color de

nado por

pensamienlo, ador-

abajo

plegado.
Este

volante,

con

un volantc

festoneado

por

arriba v liso por abajo. estA ribeteado do raso pensamienlo y tiene una

La
ma

que Hainan
media.

limosncra. Cinturon aleslilo delaedad

adorno de muselina.

Peinado levantado por delame y recogido por

ilelrAs

en una

gruesa trenza: peineta artistica.

El Irajedel niiio, de terciopelo
negro, con calzon
de punto ajustado. gris perla, convicne a todo joveil de buena
configuracion, v 110 es menos capri-

tihoso

en su

por

detras

falda.

Cuerpo escotado, de forma cuadrada, con camipor dentro y mangas lisas con

seta de muselina

conjunto que el'que Ueva la sefiora.

y

Espalda dc la salida dc bailc.

altura de 30 centimelros.

segunda falda, de la mis-

tela, forma un gran recogido

solo llcga a la mi tad de la primera

Este recogido concluve en un grueso lazo hecho
con la misma tela, el ciial lleva por ribetc una esireclia banda de felpilla color de pensamiento.
Tambien la otra falda liene este ribete.
Una faldeta redonda acompafia al cuerpo alto,
faldeta que forma por detras ires gruesos pliegues,
sobre los cuales caen. saliendo de la cintura, dos
lazadas como el lazo del recogido.
El mismo ribetc dc felpilla, l'orma el cinturon v
sigue el contorno de la faldeta.
Un brazalete de felpilla, con dos lazadas de lo

lo est A11 adornados
rodean en espiral.

con una

K° 10. Traje para
El niiio de oclio A
la fig.
10, lleva 1111
que se usa

blonda blanca quelo«

nifio de oclio >!
nueve

aiios

nueve afios.

representado

en

trajecilo dc terciopelo

muclio tambien

en

negro,
color de caslaiia.

mismo, termina la manga aplastada y angosta y
sirve de cabeza A un plegado menudo ile cachemira, que cae sobre la mano. Por arriba en la manga, adorno de felpilla, coronado con dos lazadas

las que se ven en la
bocamanga.
est;! rodeado en torno del cuello, con
banda de felpilla v el delantcro se cierra con
botonadura color de pensamiento.
El peinado es muy sencillo.
El cabello esta levantado y arrollado en lo alto
de la cabeza, v un terciopelo color de pensamiento
pasa por encima de los bandds.
como

El cuerpo

una
una

La

segunda figura lleva

un

vestido de tafetan,

color Birmark oscuro, compucsto de una primera
falda, redonda y 110 muy larga, adornada al borde
con un rizado marqucsa del mismo color.
Este mismo rizado se repite a 25 centimelros
mas arriba.

Segunda falda de la misma tela, adornada como
con dos liileras de rizados,
puestos ;i igual

la otra

distancia y recogida por detras con un anclio lazo
de cinta con punlas ilotanles. En la cintura bay el
mismo lazo con cabos maiz, un poco mas pequefio.
Cuerpo liso y alto y mangas justas, guarnecidas

los puiios con un rizado.
Tocado de blonda blanca, sembrada de ilorecilias que remata por detrAs con dos largos cabos
de
terciopelo que alraviesan el rodetey bajan liasta el medio dc la espalda. Estos cabos de
terciopeen

N 13. Corbata dc

punto dc media.

N° 15. Punta de corbata.

A0 7.

Traje dc

casa.

Pantalon Figaro, muy angosto, abotonadodebajo
de la rodilla v sujeto con una liga de raso. Chale-

La fig. N° 7 ofrece un
elegante traje de interior
que se compone de un vestido de paiio cacliemira
bianco, adornado con listas de pasamaneria. color
encarnado oscuro.

co

liilera de botones.

Cliaquetita larga, ribeleada de

arriba

Cuerpo oriental, crnzado

por delante v falda
abierta sobre el lado. Anclio cinturon de terciope
Jo encarnado oscuro, anudado de lado A la sultana.
Fandion de encaje negro en la cabeza. con flor de

terciopelo encarnada, puesla de lado. Zapalillas de

ajustado, guarnecido de sesgos de raso y con

una

con

botones y alamares.

Mangas angostas,

con

raso y

sujeta por

bocaniangas figurad'asy los

mismos sesgos de raso. Cuello colin v corbata delazo. Gorrita de astrakan.
Zapato con botines largosN° i t.

Dibujo de la corbatn.

;

j

L'V MODA DEL CORREO DE
ULTRAMAR

Traje bianco dc

||

v

•

Kl Pn

,pro
vo

it

orabndo 1
dc "nil „!0

tarlalana. — Trajc de raso.

dc cslos dos trajos que so veil en el
o< dc tarlalana blanca y se compo-

K°* 46 j 47. Almohadilla
j

remata en un alto vocubierta con una tunica muy
lante P'f"'.. roiieada con un pequebo volante piefalda, que

no

ahl

^

v

est A

A los lados con 1111 grueso lazo de
escotado y .ancho cinturon anudado por

siijeto

•

Mcrpo

'VnmronAle

"so c°

i\° 42.

forma dc silla.

es la
almohadilla, v en un
dorado, colocadoen el respaldose coloca

cubre el asiento con una labor al crocnet, de seda, loda a puntos dobles, fondo verde,

sembrado,

con

para

el cual

se

copiara nuestro di-

bujo, sin cortar la seda que se pasarA por debajo.
be alternan los colores
por hileras. La una tiene el
dibuio de 6 puntos amarillos con 4
punlos negros
pn pi ppnli-a
nip,
,1.-.
..1
o

liueca.

'"''ROJ c,a,l,os SoaxDEcidos

1.

r»o

Salida dc bailc.

_

N 48 y 49. llclojera.
N° 17. Bordado para

el N°

la almohadilla-relojora.

Materiales: Orla y aplicaciones de
oro

Kerla, v forradade raso bianco.

doble sobresaleen la espalda
nor amlios l-ios del cuello j se prolonga ensanS
liasla cl bajo de la capa. l)os lazos los iiail A la altura del talle y reeogen al mismo liemancho pliegue

t.i

cn

Esta linda sillita de ebano, tiene 15 centimetros

12 damos el aspecto complete de u.m
I,r caiida de baile. hccha de terciopelo epmglA
5

relojera

el relo. Se

ffla formando un lazo doble.

fv> 11

pasa 1111 terciopoli-

de altura. El asiento

gancnito

traje, que es de raso, esta guarnecise"i!nin con ties pequeftos volantes recortados
Ss'imies, con una cabcza rizada.
e"-' nn pscotado, guarneculo por el mismo esticorta v muy

se

latorialcs: I.a mor
sodas de colores.

de|r/,srllIMi0
E1

de

39
Por el cenlro del crochet
llo negro 0 dc color.

y

El

N<* 13

v

1-1. Corbala de punlo de media.

Materiales: I.ana c£firo

cafiamazo.

conjunto

marfil, seda, hilillo de

que forma una

tapicerfa de seda

morada, agujas de boj finas.

Be

empieza con 44 puntos por el horde inferior
traversal, trabajando deun ladoal otro,y seliacen
alternados, 1 punto al derecho. 1 punlo al revds,
contrariando los puntos; de modo que en las vuellas

siguientes

se

punto al revds.
Guando

ha

liace el punto al clerecho sobre el

llegado

a un largo de 60 centimetros, se desmonta y se dohla la labor por la mitad
de su ancho, juntando los dos lados con 1 punto
hechocon la misma lana. En cadapuntade la clialina se bordan las estrellitas al punto ruso, con
lana blanca. Se toma la medidadel cuello, se liace
un pliegue A cada lado en el punto de media, y se
pone un

se

boton

tie lana que

en

cada pliegue, con una presilla

sirve de ojal.

i\'°4i>. Fimla dc corbala.

Materiales:

se

Mignardisc y algodon dc crochet N*GO.

La corbala debe tener 80 centimetres de largo, y
trabaja por uno de los lados de la mignardisc

clavando el crochet en las onditas.
1» vuclta. 1 punto sencillo, seis veces

seguidas

allernativamente, 2 puntos en el aire, 1 punto sencillo en la ondita del lado; se pasan las seis vueltas que siguen y se vuelve a empczar desde el

No 1 c. Almohadilla y

po, formando

relojera en forma desilla.

algunos pliegues

una

esclavina, que

rcdondea y se abre un poco sobre los brazos, figurando marigas. Por delante, esta esclavina cae
se

naturalmenle dcreclia y sin pliegues, liasta la milad de la capa, v sigue exactamente su contorno.

En medio de la espalda hay un

lazo de raso,

conipueslo de seis cabos plegados figurando
vuellos en sentido inverso.

tie hs y

Ilores

Esta salida de baile est;i adorn ad a con una cinta
gris y tilele de oro, y bajo esta cinta y
orniando la cabeza de una franja gris y oro, hay
ires lnleras de
plegados menudos, lambien de moare gris con filetes
de oro.
La
franja se detienc en el bajo de la capa y de

de moarG

ja esclavina,

nero aqui la anclia cinta que remata
vuelve a su-

l! gran plegado. forma Angulo y
hasta el cuello. Lo mismo sucede
leros de la esclavina.

en

los delan-

iOinit0in0 ,lel cuello hay un sesgo de moarA y liinenudo'0 (|ue remata con una '''lera de plegado
„.^lr.5s del cuello, en el nacimiento de los pliefiirn l'Y,azo ,le cinia, v esle lazo, y los que
,-vdo"le plicgue al talle", se componen de lamon?r.mc"udas de rnoai'6 y lilete de oro. Finalmi I iCnlre cstos lres I1"17-08 v en medio de la es-

S3 "ay

„ri

1

l|na roseta de pasamanerla de oro. de
se escapan dos largos cordones argelinos,

°ro,

con

dosborlas de oro.

principio hasta llegar A un largo de ICO centimetros, 0 sea el doble del de la corbata.
Se corta la mignardisc y el algodon.
2* vucUa. 1 punto sencillo en medio de cada
una delas cinco primeras ondas licchas de puntos
en el aire;
1 punto sencillo en medio de las dos
ondas de puntos en el aire, en el hueco de la curva,
entre dos ondas de la mignardisc, 4 punlos cn el
aire, 1 punlo sencillo en cada una de las cuatro
primeras ondas, y despues de cada punto sencillo,
4 puntos en el aire. Se vuelve Aempezar desde
For el olro lado de la mignardisc, se liace una
vuelta igual A la primera ; luego o.tra como la segunda; pero nada mas que hasta la mitad de la

UCuandose

N* 19. Bordado para

aul, con aplicaciones demarfil, bacon de esta

seda de Argel, azul; luego se pasa un hilillo de
A liilo derecho entre cada dos cuadros, contrariAndolos. Se borda al realce sobre terciopelo azul.
010

los lados trasversales, se copia el ui-

cha

Para bacer

bujo-

onda, enfrente.

relo-

jera un objeto muy elegante y de muy buen efeclo. Tiene 21 ceutiinelros de largo por 13 de ancho.
Se bace sobre cafiamazo, el punto sesgado, con

bace esta segunda vuelta, se ha de
doblar la tira en dos, y cada vez que se bace.la tercera de las cinco 'ondas de 5 puntos en el aire, se
iuntarA la labor A la misma

la relojera.

un

ramito,

bujo;
zo,

do

con

seda blanca, copiando nuestro

di-

corta un ruedo con el terciopelo, se acolel forro y se pone en el centra del caftama-

se

con

colocando al rededor una orlita de
con un

marfil cala-

ganchito. para colgar el relo. El horde

formando greca,
coloradas. Se sujeta este horde en el cailamazo con algunos puntos
de seda azul. Se tiende el cafiamazo en un pedazo
de carton, forrado de lustrinay se cose arriba un
es
v

de hojas de marfil recorbidas,
reunidas por estrellas tambien

anillo de marfil.

N° 20. SIoilclos de cucrpos y

tocados.

N° 1. Peinado de soirde, compuesto por delante
de ricitos que caen sobre ia frente. Rodete formado de gruesos bucles v de ricitos que caen por detrAs v que rodea un cordon de caliello mezclado
de cinta. Sobre el delanterobay un grueso lazo de
raso mezclado de musgo y de rasas.
N°2. Fanchon de lana de punto de media con

Ha 111 oDa ilrl (I ovr c n lit 11 lira mat
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•
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PERIODIC!) DE LAS NOVEDADES ELEGANTES, DESTINADO A LAS SENORAS Y SENORITAS
DE MODAS ILUM1NADOS.

PIC URINES

—

PATRONES. — G110N1GAS DE LA MODA.

—

.MODELOS Dli TRAJES.

TAPIGERIAS, CROCHETS, BORDADOS, TOCADOS, ETC.

—

LABORES A LA AGUJA,

El

Sumaiiio.

—

lies.

da.

—
—

J.uis XV. con la falda recogida; muy luego seexagerd esta
moda y los vestidos lomaron

mil formas a cual mas caprichosas y originales. tamo que
en el dia es imposible contar
el numero de faldas sobrepuestas que se usan, adornadas con flecos. franjas y borlas

Epoca <lc iransicion pa-

Ins niodns

ra

parisicnses.

visitns, los pascos y las

Ens

—

rcunio-

I .as extrniiczas de la mol.n varicdad en las formas

y en

los colores.

nos.

—

Tolas y ador-

—

de todas clases y

l.os irajes completes con

el calzado de la misma tela.

Vestidos dc cnlle

v

de visits

lies.
Los trnjes de baile.
ciicajcs v los lirillarites.
—

Ins Italianos.

mart, s cn

afto, por

tin

ahora, triunfaba

—

l.os

el color

—

Los

lleco el turno al verde Aletternicn: este invierno se renuncio en Paris a estos colores,

—

Discu-

>ion solirc los peinados altos. —
Una novedad incdita para la es-

sin

lacion de verano: los sombreros
de ilores. — Eniimcrncion de los

Bismark; despues le

duda

—

hombres de

las escocesas;

ahora

perolid aqul que

un nuevo

cohquislar'falna
en

una

epoca

transition, duranie la cual no

pids a cabeza. ;,Qui6n
sabe si no vere'mos este vera110 todos los malices del arcoiris?
Entre tanto hay, afortunadamenle para la variedad. otras
telas que tambien estan en
color de

todavia los irajes de

aparccen

■

primavera, y sin embargo, comienzan a ilecaer los del in-

vierno. Dentro de breves dias

babrenios pasado este interva-

lo lan poco fecundo para la

j

moda; pues la Pascua se acer-

>

p

lioga.

tonces es de rigor adoptelas en los vestidos,
confecciones v principalsombreros.

ca v en

Por ejemplo, las telas i-ayadas se lie van mucho. El tafe-

tar otras

^

otras

i.

nienle Otros
No es esto

gamos materia para ocupar

!'•

jannis

!

dia.
Principiemos pues por los
trajes de visita v de calle, los
cuales toman nias v mas una
elegancia extraordinaria.

lejos de

abundan

f

Se

eso,

como

los modelos

nunca,

pues

se liacen tantas visitas,
ni se sale tanto a paseo, ni hay
tantas reuniones como en el

bre

se

Regard si

se

calzado de la misma tela, estan
muy

via.

S la moda.

Despues de estas noticias

preliminares entraremos en
descripciones.
H6 aqiu en cuanto & trajes
las

de calle y

d6nde

continua mar-

chanuo por esta

eiinguas lisas.

prodipan. como
dicho, para guarnebasquifias y faldas.
Los trajes compleios, con el
liemos

cer

excentrici-

dad. y no se sabe hasta

de raso, abundan.

igualrnente dibujos

Los (lecos se
va

Mucho iiabria que hablar
sobre las extrahezas de las cosas de la moda.
Cada estacion, cada mes, da
ft luz una nueva

ven

ilorecillas Pompadour, y
linalmente, se haceri mncbas
telas lisas que se disponen sobre enaguas rayadas, o tunicas ray act as que se ponen sodc

fas coluninas de esta cronica:

niuy

yel fularrayado, de color,

tan

o con ravas

decir que no ten-

|
\.

color acaha de
y es el sullan

granate, y no se ve otra cosa
sino sehora's vestidas do este

o

de

;

Estado ale-

aparecieron los trajes de cuadros, esto es, las temanes, y

fisiensc aristocrat ica.

Eslamos

patriotismo,

por

puesto que tenian por padrinos

Las modas
ile los ninos. — Ei Estiichc ile
lieltca, cncargadd por una panioilclos actuates.

dimeiisioncs.

Hasta en los colores cambia
la ntoda ;i cada instante. llace

—

con

corrcspomlientes confeccio-

sus

ultimo, algunas
adoptaron el traje

verano

sehoras

Crinica dc la lloda.

N° l.

Traje dc bailc.

de visita, varios mo-

delos d cual mas elegantes.

_____
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Un vestido de seda negro,

CORREO DE ULTRAMAR

purileado de color de

de un nuevo

naranja, y con larga cola, cuyo cuerpo alto tiene
mangas lisas guarnecidas de sesgos de raso anaranjado.
La falda lleva dos grandes recogidos sobre los
cualcs caen las puntas de un ancho cinturon anaranjado.
Otro traje de lafelan verde, estd adomado con
tres volantes que suben por cada lado bajo un lazo
guarnecido de encaje negro.
Sobre los hombros se flja con un lazo una media esclavina de encaje. El delanterodel cuerpo va
adomado con rosetas de encaje.
Otro traje de tafetan glaseado negro y azul, liene una falda adornada por abajo con un volante li-

blUnos'

tes, que conciuTe a la funcion la'colonia hispanotodo el contorno de los palcos
principales aparece radian le de pedrerias.
americana, en que

Vanas sefioras Uevan brillanles no solo en su
cabellera empolvada, sino en el cuerpo y en los

e

La casaca forma segunda falda, con Ires gruerecogidos <iue son menos voluminosos & los
lados.

alto, bajo un

trajes.

lazos que adornan los
A proposito de peinados,

negro.
El cuerpo, alto, tiene un cuello vuelto vsolapas
de terciopelo negro; las mangas, ajusladas, tienen

tambien una bocainahga de terciopelo n-~—
Otro traje de reps, de seda gris, lleva el bajo de

Grande Opera inlenla nana menos que reformar
peinado en las personas que octipan las prigalenas de su leatro.
Seria curiosa una disposicion de esta especie,
tomada por el emprcsario del arisiocralico teatro

;'t los cuales se
plegado menudo de raso encarnado. La
segunda falda forma delaiital y tiene por detrds
un
recogido con franja de felpilla encarnada.
La casaca es ajusiada;el cinturon de raso encarnado, forma un gran lazo por detrds, y los botones
que hay en el cuerpo y en los puilos son de raso

moras

reune un

de la Academia

Entre tanto

oluchos trajes de visilase hacen tambien de fave
de los colores en moda, con faldas lisas y de cola
110 muy prolongada, y segunda falda que forma

unaconfeccion de mayores dimensiones(|uecaederecha v lleva una csclavina-cuello,
abicrta por detrds y por delante, y entre cuyas puntas
pasan largas cintas. Las mangas de esta confeccion son ajus-

Imperial de Musica.

,l0 ([ue podemos asegurar es

tafia de llorcs y

de plumas en la cabeza.

Sin embargo, es

N* 2.

encaje, formando
del vestido estd

Traje do paseo

manto do

adomado

corte. El

con un

gado.

Otro traje tambien de baile

larga cola, y va adomado

encaje

es

de tul

con

un

delantero
v un

pie-

paja, con
abul'lonado

de desear que este furor del dia

nos lleve hasta las exccntricidades de cierta
epoca que puede recordarse todavia.
Puesto que nos hallamos en el capilulo de los
uad para la
sombreros, anunciaremos una noveaad
' estacion de verano.
Son como unas locas de flores, quebicn podrian
llamarse ramilleles, unas cpmpuestas de violetas
y de florecillas azules si Ives tres, y otras de no mo
no

olvidcs, de musgo y de espigas.
lisle

sera

nuevo

adoplada

sombrero, de una gracia indecible,
nuiy luego por todas las jovenesbo-

nitas,

iNo

un

comida de etiqueta.
Es un vestido de raso color
de lila y de corta cola, guarnecida con un volante poco
fruncido, coronado con una
una

nueslras

doble

v

ranjado;

adornadas

en

torno con la banda

Pasemos ahora

cae en

el

sa

el

de baile.

reclia,

los trajes

citaremos particularmente que hemos visto en

jado

y tiene la primcra falda
adornada con un volante de
que se extiende
sobre una cola inmensa.
La segunda falda,

igualniente

Sobre

que for-

recogidos,

guarnecida

encaies y

de

rosas

que

se

un

el

en

dos

Hay
penal

rot lados
a

con

es

de

no meraso color

una

•ni

forinando

tres rules.

...J;1, interior

guary un

y

hcrniosa

ro-

j® y so cruzan bajo un ancho
n<.?.t.!^,SrS011 (le tci'ciopolo gris

ungran

larga cola,
plegado

un

tC.

Lstos sombrerosUevan granblonda bonfiula
con un
plegado de raso blan-

Otro traje de baile

elegante,

con un
raso blan-

des caidas de

gado.
nos

terciopelo im-

orlados

lil

,ieiM,ioro cstf
con un ramillole <!'■
bietes de pluma blanca ar-

lazo por detrds, estd todo pie-

de rosa, con

bianco,

lindisimos

plegado menmlo de
(lolilc.
adomado

cuadradas

encaje.

asiinisino

co

El segundo traje, tambien
de cola muy larga, es de raso
verde luz.
Una porcion de velos
tejidos de plata, cubren este traje, juntamente con una tunica de raso del mismo color.

necida

extreniidades

del mismo

sombreros de

cinturon que

cinturon.queforma

lleva

bianco que se cruzan
por detras de la cabeza
bajo un lazo
de terciopelo, del
que caen

gran lazo.

El

se

estas for-

plumas y llo-

brero dos puntas

guarnecido de

anuda por detrds con

pierden
se

de tlores

detrds del somde encaje

por

con

volantes y con una guirnalda
de rosas del mismo color, de
cual salen ramajes
que
caen aqui y aculld sobre el
volante de la primcra falda.
El cuerpo, cortado en forma
va

algunas de

mas que llevaii
res se fiian

va

la

cuadrada,

ramo

terciopelo anarancapuchinas ha-

flores.
La forma function
tambien mucho.

aplicacioii

grandes

un

bajo un lazo de terciopelo que
corresponde al color de las

color de

maiz.

ma

v

se ponen

turales: las cintas de alar son
de blorida negra y se cruzan

de la modista para las
proxirnas fiestas de Pascua.

casa

raso

adornados,con

unos

pluma blanca que
lluvia con una liernioblanca v un poco de

naturales.
Sobre el

Dos

El uno es de

rosa

iollaje oscnro, y'otros con pluma tambien,
pero negra y de-

con-

plegada.
a

lecloras una resefiii

alia

una

re-

por detrds. El cuerpo,

codo y

mara-

tiempo

para concli'
estacion, deliciosos sombreros de terciopelo verde
y ana-

de poco eseoie, tiene
mangas

lisas, abullonadas, hdcia

en

la

gado adorna los delanteros de
una
segunda falda forinando
punta tres voces,

llevaron

de las modas del dia.

plegada. Un ribele pie-

cogido

se

de Luis XVI sombreros de llores'? Pues bien podemos hacer
lo mismo en nucsira epoca.
Sin embargo, miciitras liega esta novedad debemos a

traje hecho especial men te para

banda

quienes senlard

a

villosamente.

tadas.

Vamos d sehalar ahora

que al

edificio del cabello, se aftade el que forma elsomel som-

brero, que siguen con sus lendencias d ser altos.
Si la moda coniinua, casi nos atreveriamos 6
valicinar para nuidiados de este verano, una mon-

encarnado.

con

en

este

la falda adornada convarios sesgos

completan

se discule niucho

el dia la cuestion del peinado alto que se usa aclualniente.
En los tealros, por ejemplo, esta moda compromote la coniodidad piiblica. Caiando bay seiioras
definite es imposible ver estando sentadodesde las
filns de detrds; v se dice que el emprcsario de la

abultado de detnis, sube basabanico plegado de terciopelo

dos recogidos levantado en medio con una o varias rosetas.
Un volantc de la misma tela sigue el contorno
de la segunda falda v sube con el la bajo el lazo
formado con la nrisma tela.
Las mangas lisas se guarnccen con un volante,
y el abrigo que completa este traje suele reducirse d una esclavina adornada
por el misino estilo.
Sin embargo, hay trajes con dos faldas
que se

en los que se re-

.

se prodigan en los
trajes de baile; y aliora ahadiremos que para
completar la riqueza y el lujoi.es degran tonoque
las seiioras lleven muclios brillanles.
Hav nocbes en los Ilalianos, sobre todo los mdr-

sos

tante

de tul color de paja,

gos de raso diferenlcs dibujos,
vela el arte de la modista.
Vemos. pues, que los encajes

feramente
ondulado,
terciopelo
negro. a cuya cabeza hay tres rules
El recogido. mas

estilo, al que se reune un volante de

grandes recogidos,

corresponden al adorno puesto en Ja falda; y estos recogidos parten del talle y desenben con ses-

MoiloIos dc cuorpos y cinturoncs.

fnHic
A
el is,as
"l

diadema do

esta adomado

Poquefia guirnalda de
pu.ub,

"tttdema hay

detrds do
IniUon

un

LA MQDA DEL
CORREO DE ULTRAMAR

cinlas son do torciopclo

alio, Las

muy

'"por

dlii"10' l)ara toatl'o s« hacoh sombrenil azul muy vaporosos, cuyo dolanle-

,io

guirnaldas de margaritas A la cabeza.
Dos rccogidos auornados lambien con altos
plegados sc extienden por detrds, sostenidos
por lazos de una guirnalda de margaritas.

"V lleva por adorno un grucso lazodc tercion'l.i ilol mismo color y una rosa do Bengal a.
1
I is cinlas son do torciopclo azul.
<i lasscfioras vision hoy con mas elcgancia
on oiros liempos.cl trajode los nifioslia

Cuerpo escotado. adorn ado con una berta
liso, plegado y con lazos. En el

de crespon

lambien grandc importancia. Jamas
visto ol lujoquo llevan hoy las criatu-

talle

rtibrado
v

ha
1 lav

nifias quo so vision como

la's hechuras son las mismas, ladiferen-

Tocado

Segundo traje.

—

azul. La

con

el

traje. Guante

Vestido de poult dc soda

primera falda cstd adornada con un
plegado menudo de crespon liso v anchascarieras triangulares que forman reunidndose
por una

'"seiialaremos algunos modelos.

sdrie de lazos de cinta.

gimda falda guarnecida
plegado azul.

vestido do tafctan glaseado, verdc ravado K1 hajo do la falda csta adornado con un
dibujo do terciopelo verde mas oscuro: son
do< bandas sujetas con lazadas.
La sesunda falda cs do terciopelo del color del adorno. Esla scgunda falda licne su
cuerpo do la misma tela, y los dos gruesos
recosidos que forma cstan sostenidos por un
nncholazo do cinta de tafelan verde con
Un

cruzado,

armonia

en

bianco.

Toilos los

''Euiierpo es alio, aunquc

cinturon anudado por detrds. Ivntoda
del delanlero de la falda se ven

lazos.

sus ma-

■io>
'

un

la altura

Volo cxistc on las tolas.
trajes do nifias so componen do
faldas, la una lisa y la otra recogida por
elras con lazos do cmtas.
].;sta juoda produce comhinacioncs lindfsi-

1
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maiz, guarnecido con unalto plegado de crespon liso en el hajo de una falda de cola, con

como una se-

en el hajo con un

Cuerpo de forma cuadrada, muy hajo, con
camiseta blanca muy clara, sostenida en el
cuello por un collar de cinta v un lazo de encaje.

Mangas largas y aiustadas, guarnecidas
doble lazo en el liombro.
En la cabeza un adorno de cinta del mismo
color del vestido. Guante bianco.

con un

v a pc-

dial por delante. y llova por adorno
franja que fort a el contorno del peque-

oiicfiO
luciio
una

iiochal siniulado.

Description de la lioja dc palrones y bordados
que acompafia i cstc ntimcro.

traje, para nifia do doce ailos, es de
adornado en el hajo de la

Giro

popelina gris v va

falda con ires liileras
el terciopelo es azul.

de terciopelo cnlnzado;

I.ADO DK I.OS I'ATRONKS.

El enerpecito escolado y adornado con
varias hileras de feston dev terciopelo azul.
tiene un cinturon que forma un grueso lazo
por detrds. de terciopelo del mismo color.
Unos tirantes de la misma tela se contint'ian en carleras prolongadas hasta media
falda. Debajo se pone un cuerpo bianco.

Dejcmos aliora las nifias, para ocuparnos de los
nifios, que tienen tamhien su gracia y coqueteria.
Un bonito vestido de terciopelo violela, con pantalon completamente ajustado hajo una blusila
abotonada de lado, esUi todo guarnecido de galones de seda trenzada y deholoncitos
de

pasamaneria de seda

Patron dc cuerpo

N'°

4.J Traje para salir

Description del figurin iltiniinado

en coche

que

acompafia A cslc

Primer traje.

—

I-Alio DE LOS nOntlADOS.

negra que

1. Delantcro de capa Thcodoros,
que se borda con trencilla de oro
sobre terciopelo, o con trencilla de
seda negra sobre tafetan.
N° 2. Gorra de nifio, plumetis, so-

bre batista.
3. Cuillo al feston.
N® i. Ruedo de la gorra N"° 2.
N° 5. Escudo al plumetis, punto
de pluma, y punto de armas, IIB,
enlazadas. flores.

tones.

gris claro,

eslS adornado en la coslura exterior con carteritas de trencilla negra
con una bola nacarada en cada calio.
El clialeco licne solapas de tercio-

N° C. Manga

do

para

un

hecho de

terciopelo
a

N° 12.

negro.

.

por la encanta-

No 17. B,

que se hahia quedado maravillada
con las
propiedades verdaderamenle

para

N° 20. E, B,

N°2t. G, L,

de G..., bien conoParis, debe el liaber conserce-

Gon esla ocasion
repeliremos hoy
ya liemos dicho otras voces,

empleo

pafiuelo de mano.
N° 25. M, C, lloridas, cruzadas.

para

inmediatamente,
ningun

N° 20. E, J, cruzadas, letras derechas, lloridas.
N° 27. L, L, lloridas, para man-

no ofrecc

P.,'8ro- Lstc
establecimiento
en
Paris,

en

six, num. 17, primer

se enla calle de la

piso.

pafiuelo de mano.
gdticas, para pafiuelo

.

Jf™:
que los lalismanesdel Office
''UO'cnu/uc ohran
su

letras derechas a pun-

de mano.
N 22. A. P, cruzadas, parapafiuelo de mano.
N° 23. Z, R, al feston, para paiiuelo de mano.
N® 2i. E, L, inglesas, lloridas,

|.° 'l"e

cuentra

B, cruzadas, plumetis,

servicio, corona de vizconde.

to de armas, para

cual la
princesa
ciaa en

"''especho de los alios el

tel, corona de conde.
JULIA.

.,

pafuielo de mano.

tamhien del cdlebre Bocio dc Orienlc,
inraiible contra las arrugas, y al

>

„

N° IS. LL enlazadas, floridas, para
servicio. corona dc conde.
N» 19. M, D, letras inglesas, para

■n.igicas que poscen el Blanco (lc Pawy la Rosa ilc Chipre para dar al
cutis la
blancnra, el nrillo nacarado
Ila, I'cxihilidad juvenil, asi como

fro de la belleza.

,

liada, corona de vizconde.

aristocratica condesa de P...

v

.

para funda de almoliada.
N° li. E, E, G, imperial, Ilorido,
para sabana.
N° 15. L, D, letras chinas, plumetis, para pafuielo.
N° 10. B, B, letras dcreclias, cruzadas, para mantel, o lunda de alnio-

ventud y su frescura. y es un
maginfico Ecrin dc bcauic' (Estuche tie

belleza), encargado

Sidnay, nombre en lelras

dercclias.
'
No 13. G. C, R, imperial Hondo,

nuestras

lecjoras que acabamos de ver en el
Office hymenique de V. Rochon ainfi,
una
yenladera maravilla de cleganeta, indispensable para todas las sefloras deseosas de conservar sujudora

pafuielo de mano.

de conde.

cuello de un nue-

Para eoncluir diremos

de alba; conlinuan-

el pafio de altar.

9. MR. enlazadas, para sabana.
N° 10. Sarah, nombre ilorido.
No 11. LL, enlazadas, floridas, para
sdbana 6 funda de almoliada, corona

•

vo corte.

saca

ponde al cuello niimero 3.
N'° 8. C, C, M, imperial, florido,

chaqueta cs derecha de forma
prolongada; las faldetas quedan
y en cada extremo hay
vueltecitas de terciopelo negro.
Las mangas van adornadas con
una
bocatnanga de Icrciopelo, y la
v

abiertas,

chaqueta lleva

se

N'» 7. Pailo al feston que corres-

negro.

La

nr. cuello y manga.

Vestido de poult de seda, color

punteado de negro: el pantalon, anoho, se sujeta oncima de la rodilla,

pelo

I'ATnoN

numcro.

suben hasta la mitaddel hrazo.
La blusa lleva ires galones de seda
trenzada que recorren el hajo y suben por cada lado hasta el escote,
cuyo ribete forman.
Las mangas son anclias y no tienen mas adorno que el de los ho-

Olro traje es de pailo

escotado. Su forma es recon berta blanca y todo 61 est a guarnecido con un abullonado.
N° 1. Delantero.—K°2. Espalda.—N°3. Costado. — N°
Bullon de manga.
donda,

N 5. Nuevos

modelos dc sombreros.

N° 28. A,

D, gdticas.

LA MODA

DEL CORREO

DE ULTRAMAR
N° i. Traje para salir cn coclie.

derecbas, para paiiuelo de

-29. Z, L, letras.
mano.

lig. N° -i tiene un traje para liacer visitas
se recomienda por su distincion y su elegan-

La
que

Trajcs, locados, labores y demds cuyos
calan

N° 1.

en

el Icxlo.

El vestido ondeado por abajo, es de reps deseda
negra y lodo liso. La confeccion, ondeada tambien
se cruza sobre el pecho y se ata por detras al cinluron, del que se escapan dos anclias puntas ondeadas.

dibujos se inter-

Trajc de liailc.

En medio de la
gran lazo.

Sombrero de encaje negro, con pluma blanca al
lado.
Botitas de reps de seda negra y cabritilla.

gunua falda por delante y se encuentra recogida a
cada lado por una cinlura de raso bianco.
El cuerpo esui adornado sencillamente con una
ruche marquesa.

.\° I). Nucvos

guirnalda de madreselva. formaudo ramillele sobre el lado y cayendo
por detras sobre los rizos del cabello.
El locado consiste

en

2.

Trajc dc paseo.

3° Sombrero diadema, de raso azul y

La

primera falda, de muy

-i° Sombrero

poco

vuelo,

mas oscuro que

va

ador-

el de la

pope-

Una.

segunda falda tambien esUi guarnecida

La

con

volanle delantero y un anclio terciopelo, que

un

forma por detrds un grueso recogido.
El cuerpo lleva otro volanle y otro terciopelo
que viene a continuarse sobre la segunda falda.
Botitas de popelina de la misma tela que el ves-

tido, con puntilla de charol.
Sombrero Mddicis,

de encaje negro, con
tlor por arriba y por

dentro.
Cuello y mangas

de forma redonda, de terciopelo

gris perla, adornado con blonda blanca y con
una pluma blanca puesta de lado.
5° Sombrero para teatro de tul bianco, guarnecido de blonda, y adornado con ramajes de semilias encarnadas y una pluma al lado.
6° Sombrero redondo de terciopelo, guarnecido
al rededor con un plegado de raso; lazo de encaje.
de puntas colgantes sobre el rodele y plumas dereal

alto volanle, coronado con un ancho

terciopelo de color

recnas

N° 6. Sombrero

por

delante.

fanchon.
N° G. Sombrero
clion. >

de

batista.

blonda

blanca.

leche.

con

tuoilclos dc sombreros.

N® 5 represenla varios modelos de
primavera. lie aqui su descripcion:
1° Somlirero de paseo. de terciopelo negro v encaje, adornado con dosrosas matizadas, una puesta por dentro y de lado, y la olra sobre el ala.
2 Sombrero de terciopelo, color de algarrobo.
forma fanchon, adornado con unallo encaje negro,
que va disihinuyendo sobre las caidas.
El grabado
sombreros de

una

Llamamos la alencion de n nostras lecloras sobre
el Undo traje de paseo que lleva la lig. N° 2.
Este traje es de popelina de seda, color de cafe

nada con un

espalda esla confeccion lleva

un

primera figura que se ve en este numero
lleva un sunluoso vestido de baile, de tarlatana
blanca, traje que conviene a una senora joven. En
el bajo del vestido bay un gran volatile coronado
con dosruches marquesa. La banda que se anuda
tan graciosamenle en el bajo del traje, forma seLa

<

fan-

El N° 0 ofrece un

modelo de sombrero
de la forma llamada

fanchon, adornado en

lo alto de la frente

X°3. Modelos dc cuerpos

El

mas

grabado K° 3

reproduce Ires mode-

los de cuerpos y dos
de cinturones.
ln Cuerpo de tafetan, muy abierto por
delan te, adornado con
una

ruche marquesa

la misma tela, y
sobre otro

de

puesto

cuerpo
bianco de
niuselinade pliegues,
con

de plu-

con un ramo

blancas, sostenido por un lazo do-

cinluroiies.

y

dos hiteras

ble, de terciopelo real

Bajo

lila dc Persia.
este adorno, v

do
una

velau-

bay
larga banda de

el

cabello,

blonda blanca que se
cruza bdeia el cuello
con un lazo de tercio-

pelo lila, y se prolonga despues en dos
largos

deaaos.

cabos redon-

de

entredos.
2°

Cuerpo cruzado,

de muselina, formando faldetas mas largas nor delante que
por detras. Este cuerpo adornado con cintas de raso y un alto

:\°

7. Vesiido lie raso
azul. — Vcstiiloilejinpclina color Uisiuark.

encaje de Valencienlies

esta

sobre otro

plegado.

cuerpo

abierto

cbal

forma de

en

adornado

y

igualmente

con

en-

caje de Valenciennes.
?>■'
Cuerpo alto,
guarnecido por de-

lanle con una ruche
marquesa que se pro-

El

grabado. N- '

ofrece 'dos trajcs, w.
los cuales el pnnieio
es

dc raso azul

ljUSli

znl. reco-

longa en lorno de la
segunda falda y forma

delantal sobre la

primera.
Los

dos lazos de
cinturon que completan los modelos dc
este

grabado, afeclan

la forma de abanico;
pero el uno ( N° A), le

forma
otro

en

alto,

(N° 5),

es

y

el

doble

yal Iravds. Las pun-

largas
as! lo quiere

tas no son rnuv

porque
la

moda.

oscu-

caboscaen

li-apeiia-^
ooa
pasarna-

icrpo,
lo

pi'11;

etas,
•

phe-

sin

delaiiio-

ila

torcera

labia, y st;
por deir.intas

igji-j;

'coil'

»«»

LA MO DA DEL
COI1REO DE

hay liranles del mismo cstilo.
justa con pufio de chinchilla.

ULTRAMAR

el cuerpo
Mansa

de no tiene ya mas
que 5 centimetros. Dos liileras
de sesgos adornan la cabeza de este
volanle y suben despues
poi delaine hasla el cinturon,
que
por detras con un lazo.

El' peinado esta hecho a gruesas trcnzas, arrodc la cabeza, y de ellascaen largos

Uadas en tomo

"ifl

se cierra

Cuellecito derecho, muy bajo.

sceundo irnjc, tambien de cola, es de popecolor Bisniark, oscuro.
redonda, senn-aiustada, de faye
acolchada, cerrada en el delanlero, por
nicdio'de cuatro doblcs bolones de pasamaneria.
Una guipure sujeta por un galon tic pasamaneparte del bajo de la easaca y sube derecho
iiista el talle, donde se canibia en tirantes fijos,
liivi

A1 cuelloun medallon
(leoro Luis XV, pendiente de un
terciopelo del color del vest id o.
'locado de blonda blanca,
que cae por detrds sobre los hombros, y guirnalda de
madreselva que
se adelanta un
poco sobre la frente v termind encima de la cabeza con
una serie de lacitos de cinta

de soda,

Ca«aca coria y

„e«ra

dos rose las lie pasamonenn.
j a< mangas juslas. llevan una

bocamanga

necidade guipure, val rededor del
i-ibete tie

galon de pasamaneria

y

una

verde.
El sogundo Iraje es de mohair
brillantina verde

malaquita.

guar-

cuello'hav

La

primera falda, que llega liasta el suelo, vacon lazos sobre ei
dobladillo, puestos it
distancia igual, esto es, & 20 centimetros
de in-

un

adornada

guipure

cSlpanciion

lervalo.

diadema de terciopelo negro, con plunegras, sostcnidas sobre la frente por un lazo
terciopelo pnnzo. Un encaje guarnece la fanchon
detras y se prolonga en cintas bajo un lazo

La

mas

de

tros de

punzd.

intervalo, de modo

que

das. En la union de estas onuas

\° S. Sombrero

de la primera falda.
El cuerpo es alto, v las
mangas
nadas en los hombro's v en los

lisas estdn adorpufios con lazos de

S representa un sombrero llamado Maride encaje negro. Una banda larga de encaje

iiasa'«obre

la cabeza y llega a cruzarse bajo

un

de terciopelo negro; en tanto que sobre la
frente bav un ancbo lazo de encaje adornado en
azo

medio coil un precioso pajaro del paraiso, cuya
cola cae hacia atriis sobre el rodete.

en

\o a. Vcsliilo dc

hilar, pasa dc Corinto.
ntoliair, vcrdc malaquita.

—

la

primera falda de

el peinado.

iV0 10.

El "rabado N°!) presenta dos trajes a la ultima
tanto en la forma como en los colores de
las telas.
El primero, de fular liso, color de pa

de Corinto, tiene

Cuello bianco derecho y

liso,

ningun adorno

v

Vestido dc

Capa Waterproof.

Con el N° 10 damos el
aspeclo completo de la

moda3,

sa

un

dibuja anclias onhay lazos conio los

cinta.
En lo alto del
cuerpo hay un lazo por delante;
otro por detras hdcia el cuello
y otro por delrdsdel talle cerrando el cinturon; estos
dos iiltimoslazos estdn unidos entre si,
por dos cintas que bajan en toda su altura.
Los lazos que adornan el cuello, los
hombros y
los pufios son de un tamaho
regular; pero los restanies son dobles.

Mariposa.

El N°
nosa

segunda falda, de la misma tela, forma

gran recogido por delrds, y bajo este recogido, v
todo su contorno, liace pabellones d 30
centimeen

por

N° 8.

capa

Sombrero

Mariposa.

llamada

Waterproof, boy tan.d

Esta prenda es de
sarga

la moda.

inglesa
y se cierra
el delanlero

en

por me-

dio de seis bolones

tienen bastante
cspacio entre si para
que

cola, adornada con
un volante de 20 cen-

que
narse

puedan abotohasla abajo. La

timelros de altura,
sobre el cual hav Ires

capa lleva una escla-

sesgos.del mismo

una

lor del vestido.
La segunda

vina

co-

abierta por delante v
rcdondeada

por

los

u'metrcs, con dos
gos enciiuu.

ses-

vanta

lados. lleva al horde
volante de 12 cen-

Esta

falda
detras un

cba y

queintemimpeel
y

se

ligeramcnte la
anclia,

cerra'da

forma

v

esta

el pufio
goma que

en

por una

recogi-

estrecba

do muy voluminoso

lanle,

con

esclavina.
La manga es dere-

un

nor

adornada

ruche de tela de
0 centimetros de al1 ura. Un lazo en medio de la espalda le-

falda

una

ruche

como la que guarnece la esclavina.

vo-

el recogido

sostieue por medio de una falda de
fular poco anclia y

que parte de los dos
lados de la cintura

i\'° 11. Banda dc crochet

para cruzarse bajo el

lazo

en

dos cabos

tunecino hortlailo.

re-

dontlos.
El cuerpo alio lleva

Se liace

un volanie, forniando berta de 10 cenlimclros, coronado con
dos sesgos. Un lazo

con

lanle del cuerpo.

handa

La

Sobre este fondo

sesgos.
El

cuerpo lleva una
especie de faldeta redoiuleada y muy corla por

He, la

detras del

nuestro

una

punta.

Las indicaciones se
enconlranin
debajo

del dibujo;

larga

Se alteiuia: la banda
punzo con una banda de fondo bianco,
maiz azuly siempreseparadas unas de otras
por una estrecba banda negra. y se forman asi bonilos almoliadones de sofa y
bermosas hiantas de

Esta faldeta al papor la cadera, se
encuenlra atrayesada

o

per la banda quesos*iii

va-

riados.

sar

tlCllf lit In'/r,

modelo, de

sedas dc colores

ta-

cual forma por

delante

se

borda, al punlode tapiceria cruzado ordinario el dibujo de

dos

con

mismo

mas.

manga lisa, tiebocamanga

volantilo

del

crochet, de lana negra, dc 7 puntos no

de-

ne en la
nil

banda

tunecino,

seda punzo y sc

sujeta <i cada ladouna

igual ai de la banda

cierra la berta por

una

al crochet

rr\ri-

viaje.
No o. Vestido de

hilar, pasa de Corinto.

-

Vestido de mohair, verde malaquita.

LA MODA

CORREO DE ULTRAMAR

DEL

blanca. Trdbol de

dos amarillas, escaladas, y una

de las ondas.
Esto forma el ruedo del centro.

oro, en

cada

una

diez y seis partes, ocho de

El reslo se divide en

dibujo y oclio de otro. allernados. Las divisioque scparan eslos dibujos son todas ag.uarombos blancos; por dentro de los blancos
Colorado, y dentro tie este uno pequeiio de 010.
Estos rombos terminan con una estrella de cinco
rayos: conlorno oscuro, entre dos rayas amarillas;
puntos largos 0 rayos amarillos; rombo de oro en
el centro; trdbol azul en cada rayo.
Primer dibujo entre dos divisiones; grnpo de
un

lies

les:

vino

tres llores: una raya

trella blanca

en

azul entre dos amarillas;

es-

elcentro.

Rainaje que rodea y corona estas llores: se liade dos inodos, aliernandolas : tallo de oro, rayas alternadas oro y oscuro; y tallo de oro, rayas
cen

blancas.

.

,

Debajo de las flor.es, el ramaje tiene el tallo de

de un lado

las rayas oscuras

oro.

*

otro.

y

amarillas del

,

,

.

Un ramo de siete palmas, con rombo por abajo:
tallo oro, rayas alternadas, verdcs y oscuras. El
rombo liene una raya colorada entre dos de oro.
Guatro rami las debajo de las palmas, todas de
oro. Fcstoncs ondeados; raya oro, para el primer
conlorno: ondas de dos rayas, una parda, la otra
amarilla: puntos largos, oscuros; pequeiio punto
bianco cii cada una de las ondas.
Enrejado bianco, con estrellitas coloradas.
Flor en el centro del enrejado: doble raya colorada. estrella de oro en el centro.

Orla del enrejado formando onda: tallo oro, rayas

blancas.

Segnndo dibujo entre dos divisiones.

Flor: doble liilera colorada, estrella deoro en
el centro.
Ramaje que rodea la flor: tallo oscuro, rayas

verdes.

Cuatro palmas: tallos oscuros, rayas verdes.
Flor grande: tres rayas blancas, rcunidas con
un

puntos largos, blancos; punto pequeiio de oro.

hci2. Encajc

«Frivolilc >

v

crochet.

Seis ramajes: tallos oro, rayas oscuras por un
lado y amarillas por el otro.
Guatro palmas como las do arriba.
Flor grande: diez y seis pdtalos de

dos rayas co-

Este encaie sera mas 6 menos lino, segun el liilo
emplee. Giiando sehayan heclio el mimero
suficiente lie lazaditas cle frivolilc, se juntanin copiando nuestro dibujo, con cadenetas al crochel.
Este encaje heclio con un liilo mediano sirve

loradas y una blanca; pequeiio trdbol de oro entre

para guarnecer

110

que se

fundas de sillones deredecilla bor-

dada, alniohadas 6 colchas de cuna. Con liilo lino,
es muv bonilo para toda clase de
ropas cle uso v para ropa de niiios.

Espalda de la capa Waterproof.

punto Colorado; estrella colorada en el centro;

cada

petalo. Un ruedo

bianco. Estrella

en

con oro v

cuadro' do

punto mejico

el centro, una raya

Ire dos amarillas. puntos largos,
mando rayos, Irdboles blancos, en
oro.

Pequeiio ramaje todo de

blanca

en-

amarillos, forel centro peque-

Parte de

1111a

rayos,

azules; trdboles

Las Ires

blancas,
oro.

debajo, ondulada, formando la onda.

lia indicado para el primer dibujo.
Una guarnicion ondeada rodea el
tapete; cada
delas ondulaciones esld separada de la olra
por una gran flor con grnpo de tres liojas.
La flor esta rodcada con una rava
oro, y Ires rayas blancas por dentro; puntos largos, formando

como se

liojas:

venas

de

Greca ondeada

:

una
010.

oro; centro amarillo.
raya amarilla entre

010 v

dos

Colorado.

Una raya oro. Ondas: una raya
oscura v una clara por dentro; ehIre cada onda

doble,

raya

clara. Ra-

maje bianco. Trdboles amarillos.

K°M.'l y i-'i.

Velador cubicrto

con

borilado.

tap#

Se forra el tapete con tafetan negro y se adorna con 1111 ileco largo,
de sedas de varios colores
y rizadas.
El pi6 del velador al que se des-

Lina este tapete. ha de ser de hierro
dorado muy elegante.
Nuestro dibujo sirve lambien para
pouf o asiento de salon.

Es irnposible formarse una idea

del touch efecto, riqueza v elegancia
de este tapete con bordadO indio. El

dibujo, del
que

bien

que no podemos darmas
la cuarta parte, se distingue
a

pesar

de

su

telar. Empezando por el centro, se
hace un vuedo de ondas de tres rayas blancasy un punto de oro entre

cada onda. En el interior del ruedo,
un
enrejado azul con crucecillas de
oro.

Una liilera de palmas: tallos de
oro, rayas alternadas coloradas v
oro. Entre las
palmas, grupos de
tres
nas

hojas: dos

amarillas.

rayas

l'igura

blancas

v ve-

Una liilera de ondas : una
ray a
dos amarillas : puntos
oscuros: grupos de tres puntos en cada onda, blancos.
Un ruedo deoro, sujelocon
puntos oscuros; punto mdiico de hilillo

con

tocado

valona

;

punto dc media.

complicacion.

Los colores vivos y brillantes, mezclados con oro resallan muclio solire el fondo de cachemir
negro.
El cachemir se forra con tela tie
algodon, se dibuia y se tiende en un

Matcrialcs para cl tocado: Lana cacaenur

blanca, seda de China blanca. Para »
valona: lana cefiro blanca,

agujas de !»)•

Para hacer el tocado, so ha de cortar un patron de papel v se hace
todo el fondo

con

a

punto de diamante,

lana cachemir blanca. La guar-

nicion se compone de una tira'11
red de lana blanca, dc oclio nja®

de dos mallas de seda de China.
Se liaceun plegado con esta guar
nicion y se cose al horde del tocay

do, poniendo muchos

mas

pliegu^ s

largos

el alto de la frentedonde la guar- ■
nicion aparece doble.
0 ;
Para la valona. lambien es b«ei' ;
cortar un patron de papel. F° •' |

de oro.

dinaria. Se empuja por la

oscura entre

Una liilera
una

en greca. formada de
raya colorada y una raya de oro

por dentro.

Un ruedo de oro, sujelo con
puntos oscuros;
puntos mdjico, aniarillos.

Una liilera de ondas sombreadas;

cinco rayas:

dos oscuras, cscaladas;

en

otra cosa que

cuello,
dad

la valona redonda 0 j

v se aumenta con

en el centro

y en

1° vuelta. Al derecho 2

vuelta u *
regular

honihr • j
|
puiilos^, J

los

Punto dc media para cl

fondo.

cillos; * 1 echado, 1 menguadosoL . 1
el echado, 1 sencillo, 1 menguat'0- ;

echado, 1 sencillo. *

2» vuelta. Toda al revds.
> vuelta. AI derecho, 3
se cogc

sencillos;' 1 echado,

<,

1"";..
1 Pl

.
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liacer, I menguado,
<0i>re cl mcnguado, 1
velta. Toda al reves.

-in
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se eclia cl pun to sin
ccliado, 3 sencillos. *

faldetas que forman segunda falda y dcfcriben un
ancho ondeado que guarnece 1111 volanie de tafelan recortado y bordado en relieve con (lores violeta. Cinturon por el mismo estilo.
Sombrero de raso violeta ondeado, y ramo de
llores sobre lo alto de la cabeza.

AI derecho. 2 sencillos, 1 menguado; '
m-h'ido, I sencillo, 1 ccliado, 1 menguado, sohre
, p'liado, I sencillo, 1 menguado. *
vuclla. Toda al rev6s.
7. miclia. Al derecho, 1 sencillo, 1 menguado,
1 iviiado, 3 sencillos, 1
ecliado, se coge 1 punlo
-ir liacer, 1 menguado, se pone el pun to sin liacer
vuclla-

i

Se

N° 17. Traje dc casa.

vuelvc a cmpezar a la primera vuella.

Ml iraje de casa que lleva la fig. N° 17 es de poult
de seda negro. Cualro volantes sobrepuesios, anclios por abajo v angostos por arriba, pavten de
las caderas y concluyen por detras en tunica bujo

Eucujc para guarncccr la valona.
Se liacon

un

II punlos.
punlos sencillos, 1 ecliado, 1 men-

ecliados, 1 menguado, 2 ecliados, 1

men-

sencillo.
0. vuella. I ccliado, 3 sencillos, 1 al rcv6s, 2 sencillos, 1 al reves, 2 sencillos, 1 al rev6s, 2 senc,il?X-uel(a. \ punlos sencillos, 1 ecliado, 1 meniiiado, 3 sencillos, secubren 3 punlos, 0 sencillos,
niiado, I

? c'liado, 1

grueso

recogido con lazos.

151 delaniero del vestido, de forma levila, esla
adornado todo 61 con una botonadum.
Cuerpo liso y bombreras alias: dos volanles ginduados guarnecen el bajo de la manga y subt-n
por detras hnsta el liombro. Cuello y lazo de en-

V« vuella. \
ciiiido, 2

caje de Valenciennes.
Botita de raso negro.

menguado. 2 sencillos.

j.;i rededor del cuello se ribetea con una cinta,
deiaudo cabos para alar la valona. Se liacen tres
n]ie"ues en medio de la espalda y se sujetan con
un lazo de la misma cinta.

Yaricdadcs.

KxcentbicidaI).

—

Es sabido

que

Inglalerra es In
de las

tierra de las cxcenlricidades. 116 aqui una

N° 10.

mas

Traje dc visilas.

curiosas:

No hace muclio que lord Palmure
dados en su quinta de Brechin A dos
»

La fig- N° 10 lleva un elegante traje de visilas,
de popelina ncgra de seda; el cuerpo liene

largas

gos
N° 13. Velador cubicrto con un

tapcte bordado.

a

QnMMmr
msgm
wHar
No H. Cuaria

parte del tapcte

bordado para el velador.

tuvo bospede sus ami-

de Londres: convidb lambien uri dia ;i coiner
de sus vecinos, el seiior Panlalhic, y le 1 e-

uno
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que
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viniera provistp de dinero. El seiior

Panlathie.quesospecbabadeaniemanoqueeldiieiio
quinta tenia provectada alguna broma :exc<5ntrica, cosa que dicho sea de paso no le dcsagradaba, tuvo cuidado de llenarse los bolsillos de bi-

de la

lletes de banco. Despues de la comida. el huiSsped
v sus convidados se disponian a dar tin paseo por
el

jardin, cuando de repenle grilo el primero:

Ix»s sombreros al fuego, d diez guineas de
multa.
Los cuatro sombreros cayeron inmedialamente
en la cliimcnea.
Las levitas al fuego, o cincuenta guineas de
—

—

multa, dijo a su vez uno de

los amigos de la cone.

V las cuatro prendas fueron a liacer compaiiia a
los sombreros que ardian aun entre las llamas.
A bora las botas al fuego, d cien guineas de
multa, dijo el segundo convidado del noble lord.
Y los cuatro se dieron prisa por quedar des'calzos.
—

Llego la vez de Panlalhie. el cual

dentadura
—

arrojainlo su

postiza en la chimenea, grito con ade-

de triunfo:

man

Los dientes al

fuego, los dienlcs todos y las

muelas, d doscientas guineas de multa.
El huesped y sus dos amigos de la cdrte quedaron algnn lanto cortados, pues ninguno de los tres
gastaba dentadura postiza; pero ecliandose a reir,
acabo cada cual por pagar sus doscientas guineas.
Con lo que gano en esta broma el sefior Panlalhie,

pudo mandarse liacer una dentadura nueva, sacada
de los colmillos de un elefante bianco.

'

Atenko
fundado
una

de

seSoiias en Madkid.— En Madrid se ha
de sefioras, y segun nos dice

un Ateneo

correspondencia de aquclla-ciudad,

de las
ron:

K' 15.

Figuracon tocadoy vnlona do punlo de media

San

mas

sobre

Espaila,

N°
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Ie hnbia cepillado mal la levita.
EI criado pidio su cuenta con

grafia. don Antonio Balbin de
TJnquera. Los tres estuvieron elonuevo en

la pri-

Isidro, seiior Santistdban; sobre liistoria, don

Manuel I bo Alfaro: y sobre geo•cuentisimos ante

a

celebrada coucurrieron mas de iOO
bellas y elegantes madrilehas. Explicafisica el catedrdtico del Inslituto de

mera reunion

*

auditorio
conipuesto exun

dignidad. aiiadiendo:

'

clusivamente de selioras.
La secretaria, seiiora de Villalonga, levo con admirable en tonacion un articuTo sobre la mo-

una

'W '

de

deslia. escrilo ]ior la president.-!
del Ateneo, seiiora Saez de Melgar. El seiior I bo Alfaro leyti un

»

En el ultimo bailede

la

Dentro de

bora recibira Vd. la visita
de mis tcstigos.

uno

Tullerias,

priiicesadeMellernicli. llevaba

la cabeza un pajarilo de diamantes, que por medio deuniiiecanismo ingenioso cmpezo .i aleteary a cantar. en el momentoen
en

precioso discurso de la seiiorita
Angela Grasi. sobre la inlluencia

del hello sexo en la familia y en
lit sociedad ; terminando la conferencia con una alocucion de la

(pieel emperadorsalndo
bajadora de Austria.

junta de gobierno ;i las sefioras
socias. que levo la profesora de
iiistoria v geografia, seiiorita

a

la em-

Grouselle.

Pen:

La
L.,i perspicacia
deinuostra en

............—

de los liombres

se

lo que

sabeii adivinar. v la de las
mujeres en lo quo dcj.an ar,:":

LOS ClllAllOS ANT1GUOSY 1.0i>M0Dl'.ll-

nar.

—■ Un academico, M.
Legouha dado recienlemenle en la
sala mas espaciosa de Paris una
conferencia sobre los criados amignos y los criados del dia. El orador trato lacuestion con tanto talento como lmen sentido, v apun-

nos.
ve,

Nuc-stras locuras

fresas: deliciosas

nio,

el

aino

podia Olvidar

su

vuelven

son como

en

mayo

las

yju-

insipidus'cuando

clase.

porque el criado se acordaba (ie
ella sienipre; pero en el dia
amo debe recordarla constantemente, porque el criado
est,-! pugnando siempre
por olvidarla. »
I.os criados eran las mas de las

el

veces en otro

se

llega el otoiio.

espccialmente esie'pensamienlo:.« En otro tiempo, dijo,
tamos

tiempo amigos;

Enriqncccrse sin baber adqui-

rido el discernimieulo nccc-sario
I■<*!ra liacer buen uso de la riquees lo mismo que
liallarss
uioiitado en un caballode carrera
sin
iiaber tornado lecciones
za,

y

la actualidad son en su mavo'r
parte nuestrosenemigos intinios;

en

equitacion.

sirven masque por el salario,
-cuando sirven, y muchosde ellos
no

se hacen servir por sus amos sin
iiacerlo ver. En el dia el criado
viste como el amo, va al cafe, al
teatro y al paseo, v es elector.
Asi lo quiere la igualdad denues-

iras

costumbresv No

,-inimo clamar

contra

es

la

El

de 13... reprendio
su

purifica el

(liainaj'-

nnestro

de dicz aiios.

El marques

severamente &

no

igualdad;

pero si dir6que los criados se van
y que no se encontrani ninguno

antes'

fuego

le, sino porque el diamante w
v esa es la liistoria de P
pasion del corazon liumano.

resiste,

°n.

criado porque

Los EDiTOiiEs-rnoHeTAr.ios

nEsroxs im.Es

Traje de

casa.

El que no estudia mas que
libros. stibe como las cosas del"'
rian ser; el

brcs, sabe
:

X. DE LASSALLE Y At ELAN.

que estudia

como soil las

los In""'

cosas-

PERIODIC!) DE LAS NOVEDADES ELEGANTES, DESTINADO A
FIGURINES DE MODAS

ILUMINADOS.

—

PATRON ES.

—

LAS SENORAS T SENORITAS

CRONIGAS DE LA MODA.
— MODELOS DE TRAJES. - LABORES A LA AGUJA.
TOCADOS, ETC.

TAPICERIAS, CROCHETS, BORDADOS,

IKste pcriftdico sc public.i ilos vcccs-al ines
y se

'Jeslina esclusivamenlo 11 los

stiscrilores <lc la Parle Lilcraria lluslrada

DHL COllltKO DE UI.TIIAMAH

i

1
'

ftSo i-siJiKito

Corrcspondionlo al numero S\7
que sc ven algnnos originalisimos por su elegancia y
dislincion.
Entre eslos citaremos el de
n era

Jidda.

Crfinica dc la

joven niarquesa. cuvo ense ha verilicado en la Tri-

una

lace

Sosiario.—El Lcm.achampsde 1859.—
Las Iwtlas de Pascua. — K1 traje
do novia <lc una joven marque-

que sehalamos A la
atencion de nuestras lectoras
como un bonito modelo.
Era de tafetan y llevaba por
adorno, en el b'ajo, un gran

nidad.

Tres prendiilos que se (listinguian en la boda. — Ens mosa,

—

saloncs.

das en los

—

I.a tarlata-

la granadina en vez del
de scila. — El rizado-llor. —
na v

plegado de larlalana, corona-

tul

do con una ruclie

Un

El

iraje folografindo en el ultimo
concicrtodeTullcrias. —I-as combinaciuues de los colores. — Una
novedad vcrdndcramentc nueva:
el sombrero dc soiree. — Un traje
de visila. — Modelos de primavera.
Formas, leliis y colores
ndopiados para los Irajes de.cnlre

mente

pababa

liempo.

—

y

—

de nzahar.

bocamangas
una

hecbo

atencion

glaseado, oro y negro, muy
corto por
a

luego describia

frccuenla diariamenle.
Cuando hace un liempo sua-

to con un

caje de

Iro con

sabemos

encaje de Valcn-

encima con un

sencillamente por

definite y

alfiler
adomada

prcndido al lado conun
de brillantes.

como

los trajes de novia. Parece a primera vista,
que no
admilen grandes variaciones.

Manga ajustada,
en

v

parisienses
consigue modilicarlos de ma-

un

pequebo fichu, a la campeside lino bianco, cruzado

son

sin embargo, la imaginacion
de las rnodislas

de encaje.

na,

celebrado mucboscasaYa

negro

ciennes, y por

cua, en la cual, siguiendo lambien otra antigua costumbre,
mien los.

Chantilly.

Cinturon

Guerpo escotado on forma
cuadrada, guarnecido por den-

embargo,

no por csto
escasearan las nolicias en esla
cronica. Despuesdc la semana
santa lienios tenido la de Passe ban

encaje negro.

Ei recogido estaba rodeado
de volanles recortados, y ademas llevaba un volante de en-

asi; el lTio
v lo que
los* abrigos

dejado sentir

pias pesados de los meses de
Sin

pordetnis una

inniensa cola, sobre la cual
liabia un alto volanle, cubicr-

ve, se veil enlonces las primemodas de la prima vera;
ras

son

delante, puesdejaba

descubierto una elegante
dorados: y

hotila de rellejos

mismo que

se

ha

medio de aquel

en

lujo verdaderamente exlraordi'nario.
El primero era de lafclan

iglcsia deLongcharnps. romclia que tenia rnuclio de profana, ha quedado en Paris la
costvunhre de daraquel paseo,

hemos vislo

v

boda se liabian
magnilicos trajes.
Tres de ellos se clistingiiian
principalmcnte y llaniaban la

I.ongchamps rio sc ha pres-

se

ruche

larlalana.
Para esla

tado esie aiio a las exhibiciones <li; la moda. Sabido es (jue
en las tardes del judves y el
viernos de lasemana santa, en
memoria de una romeria que
se hacia anliguainenle a la

pero cslc aho no es

las
liabia tambic-n
un plegado de

En torno del cuello y en

Rosiua

el sombrero I'rinccsa.

que en suina es el

La ruclie pro-

ramilletes de llores

iclos con

—

HI sombrero

ruclie V un plega-

una

ducia un cfcclo vaporoso. Los
fiulos del recogido estaban su-

l-as confecciones a la
Los sombreros

Order) del dia.

de tafelan y le acom-

do de muselina.

—

de callc.

recortada.

recogido. llamado alas dc
por su forma, era igual-

mosca.

N* l.

Traje de visila.

la c'ostura interior con un

encaje negro.
Encima liabia otra manga

MO DA

CORRHO DK

DHL

de lino

plcgada, (pie

sangria.

ULTRAMAR

lleg.nba liasla la

de encaje negro,
piunia negra dc reflejos dora-

Sombrero pas torn,

con

dos.
K1

,

segundo traje era

.

.

dc lerciopelo

le acompaJiaba
lerciopelo azul
raso azul.
I.as solapas y todo el conlorno de la
casaca, estaban guarnecidos de encaje
negro v lleco azul de un mafiz muy
nuevo.
Sombrero mantilla, de encaje negro,
con corona de /lores, dc malices osazul, liso por abajo, y

casaea de caza, de
tambien. con solapas de

una

euros.

lisle elegante iraje

jmede reprodu-

cirse en lave azul, con las solapas y los
adornos negros.
Ml ultimo dc los Ires prendidos que

describimoserade fare color demalva.
A1 borde del vestido habia un abullonado de faye y un volanle pequeiio
ondeado.
Encima de esle volatile habia un en-

tredos, cosido llano, de punlode aguja.
Conl'eccion Ilamada Versa!lis, de faye
malva, recogida con lazos de la
tela, que tenian al rededor un
de faye.

misma
rizado

Banda de punlo de aguja, puesta en
eslrella sobre un Versalles.
idangas con grandes vuellas de en-

caje bianco.
Sombrero dc tul bianco, con corona
de vloletas de Parma, que caia por deIras sobre el cabello.
Si para calle es preciso vestirse conio
en el rigor del invierno por causa de
los frios rezagados que tenemos estu
afio en Paris, en cambio en los salones
observa va que los prendidos anuncian la primavera.
El lul de seda dc los baiies de
so

N* 2 Traje

na y

de enlretiempo.

rerenionia

gran

s

la granadina, telas mas sen-

primer pronto parecen
muy chocantes.
Por

los volanles recortadosde larlatav

y

rodear los recogidos 6
adornar lo alio de los vo-

eslrccho:

se

cnteramenle nueva &

debe ser abultado
hace de dos tonos

con los colores pnja y

los salones de la

azul

que

ya

Almauiva.
lisle sombrero

Un encaje negro, rizado, cae
sobre la frenle, leniendo en medio un lazo de raso negro.
Una gruesa corona dc geranio,
matizada. de color de cereza,

ft la ultima mo-

descubierto

reemplaza la peineta espaflola, y
se ve por adorno un ge-

al lauo

ranio florido.

Todos estos sombreros, aun
los mas sencillos, tienden ft tomar
la forma diadema.
Unas veces el encaje se abulia

que formaban plastron por

aetrftsv por delante, y este plasIron tcrminaba en un rizado lambien de erespon.

ligeramenle, olras se sobrepone
graciosamenle n-

en dos liileras
zadas

Recogido Gamargo, muy corv abultado, cubierlo como si
fuera un rayado, con ruclies alto

lemadas, blancas

y

azules,

Entidndese que nos referimos
al sombrero de soirtSe, de la gran

y

novedad de esta quincena: luego
hablaremos del dc calle, porqnc
todavia no hemos concluido con
los veslidos.
La epoca de la Poscua es

guirnaldas de ruclies, tlispuestas en

festones sobre la falda.

Mangas muy cordis, formadas
con

dos ruches menudas y

cin-

.

de pekin igual al vestido,
cabos bastante largos.
Complelaba el prendido un tocado Wqtteau del mas puro estilo,
turon

tiempode las visitas, y como ordinariamenle la tempcratura

con

benigna, se acoslumbra d llevai
ya algo que denote la primaverallay sefioras, que no obstante io>
frios, han querido ser fleles «• in
coslumbre, v luego las mod)S(a.s

conipuesto de una peineta diadedc concha clara y de un lazo-

ma,

Melleriiich, esto es, con los cabos en el aire, de raso azul ce-

tiencn

leste.

Las combinaciones

clas esldn muy

y

trajesdc sociedad,

aun

en

los

aquellas

N4 4.

Traje dc visita.

preparados tambien bom-

modelos.
116 aqui la descripcion de un
Iraje de visita: luego veremosios
tos

las mez-

admitfdas

de estilo es-

velo.

el lazo picrroi, con blonda blanca
y sesgos de raso azul.
El cuerpo Watleau, escolado
en forma cuadrada, cubierlo de
pequeilos abullonados de crespoii,

es

nafiol, como lo dice su nombre.
til fondo-mantilla, es un largo

da, es decir, bastante corto por
delanle, para dejar a

muchas formas dc sombreros

negros, y entre ellos merececitarse el que lleva el nombre de

recorladas, blancas y azuera

priheesa de Met-

inmediatamentc ha tenido

muchas parlidarias.
Asi es que se han presentado

les, alternativamente.
lil vestido

imprevista:

ternich.
La novedad lia gustado tanto

celeste para un traje Walteau
que lia parecido eleganti'siino.
El rizado-llor se hacc tambien
de erespon, y se pone sobre las
telas gruesas.
Vamos a describir un traje
que hemos visto en el ultimo
concierlo de Tullerias.
Vestido de pekin azul celesle y
bianco.
Falda de cola, con volantc al
sesgo, muy alto, y cabezas de
rucnes

con-

una se-

los sombreros pastora, que son
sombreros de soir'de, v <[ue por
primcra vez ban salido rtluz en

d dc (los colores diferentes.
La marquesa de It... lo ha em-

plcado

en el mismo

Tullerias, habia

fiora vestida de violeta y azul celeste, y estos dos colores en vez de
contrariarse se armonizaban.
Se ha vislo aparecer una
cosa

ro, para

lanles. ••
;.- s.
El rizado-flor

ejemplo,

cierto de

delos encajes blancos,

el rizado-flor, del mismo gene-

para

Traje de calle.

que al

cillas y mucho menos coslosas.
l.o que va d generalizarse son
na, en vez

N° 3.

modelos de

primavera.

'-A -MODA DEL
CORREO DE ULTRAMAR
falda corta, do
favc, color de

abejorro,

con

•''ii-el

reflejos'dc

oro.

bajo unvolanlo (lo20centimetros, ondeado y forrado de

faye,

azul invisible.
Encima del volatile ancho, rizado a la
vicille, con doble cabeza.

Debajo del volatile, forniatulo.
viso, tin plegado de balisla.
guarnecidode punlode Valenciennes.
Casaca Luis XIV, do
lerciope-

jo negro, fonnando recogidos
con lazos

jelos

su-

de raso, y guarnecida loda ella de
encaie'de Gltanlillv.
Por delanle cltorrera de
Cltanli-

lly, corlada por cuatro lazos
largos de raso negro.

muy

caje negro, con adorno
v pluma
nogra.

rosas

Sombrero

niicroscdpico, do endo

Manguilo niicroscdpico lamMen, y pid calzado con boiilas
Luis
XV, de rellojos dorados v
con seda blanca.
Elablemos aliora de los irajes de

pespunleadas

primavera 6 enlreiiempo.
Se llovaran mucltos Irajes de

cacbemira negros, con la forma
de los Compibgnc. adoptados el olo110 iillimo por la emperalriz.
Eslos veslidos forntan

una es-

pecio de esclavina al sesgo en la
espalda y fruncida al lalle, donde

se

El

fija con un lazo.
bajo esla levantado en

medio

por l'os lados, de manera que
forma dos alas redondeadas.
v

El dclanlero de la esclavina Itgura
'

anclias mangas.

Eslos veslidos se
guarncccn con
ruches de cacliennra, orladas de
raso y ileco al horde; y lambien
con una pasamaneria male, con
guipure o sesgos de raso.

Adenitis del negro, los colores

cogidos, suelcn

iriz.

perla.

Se liacen

mas

esla lela Gates

con

elegantes todavla, compleuna enagiia de lafe-

liindolos'con

de un color que casi se confunde con el del vestido.
Si esla enagua es negra, se la
adorna con un grueso billion o
.on un alio volante: v si es de
color algo claro, con rizados o volantes muy menudos.
tan

l.a confeccion mas propia de
traje, es una casaca ajuslada
esclavina de dial o con esclavina redonda.
Daremos una idea exacla de
into de eslos modelos.
esle

¥M I

m

adornos

Mnagna de lafetan violela,

calle, y no sabeinos si la primavera hard que se abandone. liien

'f

verdad que lambien se podrd
ilevar el sombrero decolor; pero
ha de ser con la condicion de que
este hecho para el vestido que
os

el

aconipahe.

ICn esle caso, el sombrero de
color, es eleganli'simo.
La ilor que se prefiere esle ailo
es el lulipan, que puede ejecutarse en todos los colores y que
ltace una boniia mezcla con el
negro.

con

seis volanles menudos en
rizados y recorlados con

o

bajo,

el saca-bocados.
I'rintera falda de

cacbemira,

color iris, adornada con un volante tnediano, orlado de lafelan

116

recogido sobre los lados en
graciosas draperias, lo que forma
un

delantal

pequetlo

recogido

laal lalle

por

y una liini-

delt as,

y

sitje-

gttnos

Si

ajuslada, liene

en

gunas

bis v

centos

se

capuchina

azul;

palklo

y

el

ao lodas las
casacas son

lino'
s.uo que
pie apenas
t./.1
Pl,s

En las carreras de caballos se
visto ya sombreros, de los

ban

daderamente es notable.
Es una vaporosa diadema de
lul azul. adornada con un lazo de

ajus-

erconlorno.

'otias llevan grandes

conjo bemos dicho,

yd los lados.

raso

recogi-

por de-

susceptibles

sobre lodo los pensamienlos

cualos vamosd cilar uno que ver-

oro.

las bay lambien

niarcan

,

de las que son

dos matices.

y

asi como

mezclardn lambien el

el arnarillo

dejan flotan-

que' osleitlan sicmpre tan varia-

preciosas combinaciov

se

ejemplo, los tulip.'ui'es, las viole-

gar de ser de lafelan.

los colores

no

de recibjr vartos lonos, como por

Iraje con
enagna de cacbemira en lu-

be liacen

si

silveslres, es preferible no
mezclar las llorcs, sino elegit- al-

res

vuelta.

"es con

largas se prenden por

Excepto cttando se trala de flo-

bocanianga un volanle forman-

inalva,
gris
-1

v

tes.

Se puede variar el

Jina

son

delanle

ailorno un volatile
igttal al de la
pntnera falda.
•to

margaritas. violetasv albotoncillos de oro.

De lo alto del casco bnjan unas
bandas de cncaje negro, que caen
un noco sobre el cabello.

fichu redondearlo por detWis. La esclavina, nsi como el dclanlero redon■leado de la casaca, llevan
por
v cue como un

I-a manga,
'a

lindisimo modelo

do: son

con un cinluron.
1-sln casaca se cierra com
pleta-

mettle en forma de chal sobre el

peclto,

un

forrado de

raso negro, y el
Jtorde levantado d un ladocon un
ramillele natural, tan natural (|ue
las llores que lc componen parecen recien arrancaclas en un pragra,

Casaca ajuslada, formando un

gran

aquf

para una joven.
Sombrero redondo, de poja ne-

y

caltucca.

figuran grandes vuellas

que suben liasla la sangria.
El negro ha venido a ser casi
de rigor para los sombreros dc

con

cinco

Traje de bailc.

Los lazos que adornan estos reser de faye con
ribele de raso, v forman grandes
margaritas, o palmas, o el simple
lazo.
El cinluron reproduce siemprc
el adorno de la prenda.
Las mangas son de codo, y los

boga para la cacbemira, ser<'tn
sigutenles: violela cniperacnpucliina malva.azul ygris

on

los

N# c.

K° l.

Traje de paseo.

del mismo color y una guir-

nalda de no me olvides. Este bonito sombrero se complela con un

LA MODA
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velo del mismo color, que se

ULTRAMAR

DEL CORREO DE

anuda sobre el ro-

dele.
Estos mismos sombreros se hacen de lul color
maiz, lila de Espatia, rosa de Bengala, y verde
claro. adornados con coronas de llores sobre el

El

La

a

esle numero,

primera flgura

ofrece

como

de costuuibrc

lleva un traje de calle que se-

guramente tendra nnicha
frios.

boga, cuando

cesen los

Componese de una levila corla y muy ajustada

de pafto nzul flora, ribeleada con un galon de soda.
Vista de espalda se ve perfeetamentc como

ajusta.

Se cierra por

el

y

seda.

boga ha sido tan grande estos ullimos ahos.

cuya

figurin de modas de homines que acompaha

tamluen

el resiimen de las ultimas novedades.

rodele.
Se babla de un sombrero que se pondria un
noco de lado, y reducido ;i un casco bast ante ancho, adornado con una guirnaldade llores primaveriles.
El sombrero Watleau se armonizard con los vestidos del mismo nombre, y puede adoptarse para
cierlos trajes de tealro.
Concluyamos con las dos creaciones de encaje
negro que deben reemplazarla mantilla espaftola,

delante con trcs botones de cinco.
interior dc las solapas estd guarjiecido do

uon esla

El uno de estos sombreros se llama Bosina, y se
compone de un gran cuadro de encaje negro, sostenido sobre la 'frenle por una corona de llores
purpurinas y a los lados por un ramillete de las
mismas llores.
El otro se llama Princesa, y se compone igualmenle de encaje negro, sostenido en medio de la
frenle por una diadema de violetas: a uno de los
lados llcva una plumita derecha.
Ilemos visto que el oro vnelve a figurar en niuclios sombreros; pero no sabemos liasta que punto podni generalizarse otra vez esla moda. Desde
luego diremos que carece de elegancia v dc buen

le: cuando

Panialon

levita

se

lleva clialeco igual 6 diferen-

liaga calor sera bianco.
gris perla, adornado con

una bandade

matiz mas oscuro.
Su anchura cs la ordinaria, pues aunque vuelve
la moda del panialon un poco ancho, elgris perla
no

admite

Sigue

exageraciones.

un traje de mafiana que, aunque noofrenovedad al principiode una nucva estacion, se
pide muclio porque es comodo.
Es el chaqueton cruzado que so llevnba va el
aho ultimo, y tiuc se lleva lo mismo en el dia. sin
costura en nietlio de la espalda, que cae dereclio
sobre el delantero y se abotona con cuatro botones
sobre un cruzado baslante ancho.
ce

Los hordes

se

cierran

con un

pespunte a ir> mili-

metros.

Kcscriprion tic los dos figurines iluminatlos
nan

Clialeco tic cachemira fantasia, que cierra a la
allura del palelo, para que se vea.
Panialon de rayado diagonal gris, con anchas
handas al lado y iui poco ancho.
El otro traje e'sde primavera, lo mas nuevoque
hemos visto hasta el dia.
La levita no sc aparla mucho en su corle de lo
que conocemos ya; sin embargo, las solapas v el

que acontpa-

.i cslc ntimcro.

FIGURIN DK MODAS DE SESORAS.

Primer traje. — Vestido de lafelan rosa. La prifalda lleva una larga cola guarnecida con
alto volante recorlado, al que acompafia una
ruche doble. El volante estii formado a pliegues

cuello ban sufrido

mera

menmlos. La
las cuales la

est;!
con

del

volante

v

con
cer-

rados, v el panialon
aunque es ancho

cuvasdimensiones

los muslos y en
las rodillas, teniavia queda bastanen

la falda. La si u
da parte, mas cor-

te

angosto

por

abajo.

ta, esla guarneci-

da

dial,

cinco botones

ruclje".

giuesa

de

es

el

del clialeco

corte

lisa,

guarnecida
un

una

gran trasformacion.

paia, dejando ver la pcchera de la camisa.
El panialon tiene un ancho rayado.
Finalmente,

segunda falda forma dos partes, de

delanlero, que es
enteramente

una

El color azul claro esta muy en moda.
Acompafia a esta levila un clialeco de color do

un

igualmente con

volan le y una
ruche. El volan le
es un
poco mas
alto por detrds que
en
el delantero.
Los volantes disun

Trajes, lorados, labores y ilemas cu-

minnyen a medida que suben hacia la cintura.

Cucrpo

do,
de

yos

coil

cimuron

raso

amulado

delriis, con
largos ciibos ses:

i\ I.

gados. Una ruche
recorlada sigue el

sitas, dc

lafelan

negro, quecae hasla el suelo. adornado con tlos voJames recoriados
sobre los cualcs

Segundo traje.—

Vestido de lafelan
verde. guarneeido
menu-

dos de la misma
tela. Ilay siele en
el bajo de la pri-

hay

grueso

un

ri-

zado de' lafetan.
granule claro.

mera falda. La se-

El euerpocs

gunda falda, dis-

v

tunica,

lleva

una

liso

larga

faldela. formantlo
corto delanta!

muy abierla sobre

el delantero, va
adornada con cinco

figu-

que ilustra el
texto de esle nitinero lleva un traje para liacer vi-

En
la
calieza
bando diadema v
(lores 1 i las.

puesia en

el

ra

una

pequeiia manga.

de volantes

in-

Traje dc visila.

La primera

contorno del cuer-

forinando

se

en

texto.

por

po,

tliliujos

Icrralan

escola-

un

por delanle y ties

recogidos por de-

volantesy lazos

lriis,Todoelloador-

la recogen un
poco luicia alias.

que

nado

con

volante?

El cuerpo, escota-

recoriados, y rizadosde lafetan gra-

menudos en forina de tiranles.

nate.

do, lleva volantes
El

sisle

locado
en

un

Mangas

abullo-

nadas porarriba >
guarnecidas eon
un pequefio volan-

con-

alio

bando de jnarga-

rilas de corazon
arnarillo.

le recoi l

ado-

Sombrero dc en-

cajo negro, con no

N* 9.

Traje dc veslir.

—

Traje de

n

res a I lado y h*zi>
de
lafelan Si;1'
nate.

LA MODA DEL
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lo'a, abolonadas do lado.

Uolitas do

bonilo vestido de poult de seda, azul oscnro, cuya primera falda es lisa y dc cola. La scgunda
falda muy coria. esta adornada con un volante
de seda recortado
y gruesas aceilunas de raso azn).

Trajc (If cntrclicnijio.

Esla

Confoccioii do

pouli do seda

ncgra, ondeada do

i-iVo lic'io, adornada pov del i ds con cnairo lazos
V, ,.1So'"v recogida a cada lado, dondc forma una
v'nelia con mi lazo de raso negro,
sombrero negro,

falda,

que

mcjor pudiera llamarse una larga

faldela, queda abieria por delante y se encuenlra
recogida d cada lado por un lazo de raso azul. Por
detras forma un gran
recogido.
Cuerpo liso y mangas lisas tamlnen, con un alto
plegado de raso ;i guisa de jockey.
Sombrero Maria Anlometa, de encaje
negro,
con plumas
azules, puestas de lado.

dc la estacioii

do eneajc, eon pluma al lado.
nn lazo do raso en cl

fjoiiia do cabrililla, con
em

peine.

iV 6.

X° 3.

gracioso como original que
componcde un vestido de lu)

Trajc dc callc.

bianco, abullonauo por abajo yguarnecido pordelante con ires

La fisnrila N° 3 roprcsenla un Iraje de calle,
bajo va rccogido de nianera que se proserva
dof lodo en los dias de lluvia.
I'ste iraje especial, es do tela impermeable dc

ruches de tul.

amarillo y negro.
La primera falda va adornada con un cordonciHo de lana. que dibuja ogivas v un fleco negro.
Por detras iiav un gran recogido, adornado c:odos tonos.

tojoilcja'faklnAntonieia,

Esclavina Maria

de largas pumas,

jovenes.

delanlo y ofrecen el mismo adorno

que caen por

la fa Ufa.

Sombrero negro, ondeado, y lazo de cinta de color amarillo oscnro, puesto de lado.
Dotilas recias de cabrililla, de doblc suela, y

guanle de

con berta

de raso, color de rosa,
guarnccida de encaje de Inglaterra, que se continiia por delrds dcada lado v
forma dos anclias bandas con
igual punlilla, las
cuales se reunen en el liajo de la falda
por medio
de dos lazos de raso color de rosa.
En la cabeza lleva una coronita Luis XV,
que se
pone un poco de lado y sienta divinamenle a las

.

mod

guirnaldas de Tosas, puestas sobre

Cuerpo escolado, de forma cuadrada,

cuvo

que

Trajc dc liailc.

El traje de baile Ian
lleva la fig. N° (5. se

N° 7.

Trajc dc

pascu.

color de caslaiia.

La

fig. N° 7 ofrece un traie de paseo, que se
compone de una primera falda de tafetan verde,
adornada con
oclio volanies fmncidos.

\° -i.

La segunda falda de poult de seda
negro, forma
delantal'y-estd adornada con un volante. Detras

Trajc dc visila.

La (ig. N° \ lleva un
que damos en la

Iraje de visita

que, con

el

Polaca de seda del N° 8, vista por la espalda.

hace un gran recogido, que lleva por adorno dos
lazos del mismo eslilo que el de la cintura.

Cuerpo

liso

y

este

primera pagina de
mimero, ofre-

mangas

cerdanuestraslecloras dos niodelos

bocamanga por un

de los

maselegan-

tes.

Vestidode poult
de seda verde, con

cola, adornado

en

el bajo con un volanlede encaje negro, formar.do un
aiiclioondeadosos-

de codo",

terminadas

i

j

.j

\. i

,);
ii

en

la

volante.

1

i.-

Sombrero fanchon. de encajene-

jj

decienhojas.pues-

i

Ji ;

gro, con una rosa

£

• ;;

ta un. poco

hacia
Dotilas de

alrds,

cabrililla de lacon
Luis XV. y guantes

lenido por gruelazos de raso

Josefina.

sos

verde.

Cuerpo liso, con
larga faldela frun-

cida,

\°8. Polaca dc seda.

guarnccida

deencaje, formando un gran recogido por

delr,Is,

La polaca dc seda que representa
el

y

soslenida ;Vlos lados, con un lazo

Mangas'.

bien de pafio ligero.
Esta confeccion
se cierra a larusa.
de arriba abajo y

lisas.

adornadas

llega por delante

la

en

liasta

los dos tercios del vestido,
siendo por detras
mas lai ga y en forma de cola.

• con

una vuelta

de

en-

caje.
Sombrero de

en-

caje. sencillamen-

te adornado
dos lazos de

verde,
barba

seda

bajo la

otro en )o

•

alio del ala.
y

contomo

de la

coil ca-

i)a de pou]i de

da negro.

dei.'in.fe. el

'..luego .s'jgjfeh el

boiitas de

cabrililla,
'

ceh por

Indo que. cr.uza, y

Guanle de Sajo-.

nia

Dos galones de
labrados y
reunidos. gii.arne-

con
raso
'

uno
v

por delante

y de espalda, puecle liacerse tarn-

cuerpo bay un lazo
dc raso.

bocamanga

grabado 8° 8,

vista

de punlas de raso
verde; en medio
del delantcro del

oel bajo

polaca.

Otros dos

se-

galo-

nes, con una Iran-

ja de borlitas largas,

flguran

en

el

cuerpo una pequeo.

fla

Trajc dciglesia.

Ga
va un
sia y

(ig. N»

dedndose
mente.

tuddepedir liiqosna para los
polices.

ComponeSe

cer-

baja un poco esta
esclavina red.on-

r, lie.

iraje de igle-

esid represenladaen laacli-.-

ligera-

Las mangas, derechas y un poco
anclias por abajo,
estan
adornadas

esle

gracioso traje de

entretiempo.deun

esclavina

rada hasta el cuello. Por la espalda

N° 10.

Traje corto de tnfetan verde y azul. -

Traje de fular S

con

franjas

que

BEL CORRBO BE
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caen

sobre la tela y con

deiI'cuerpo,

ULTRAMAR

dos hileras

casi ajustado,

indica

algunSliieeuos
en cl cultural, <lii«
de la misma tela, y orlado de
es

cierra de lado, bajo un
peqiieho cuyos cabos tienen

ealones, y se
lazo

PorS(letrds

adorno de 12

el cinturon tiene un
centimetros de la mis-

niLo?bolsiIlos van

tambien adorna-

dos en las carteras con

los misinos

galones.

N° 9.

Trajc dc vcslir.

—

Trajc dc novia.

grabado N° 9 representa dos
trajes, uno para vestir ae ceremonia
v otro de novia, lan lujosocomo eleEl

°aElteprimero
es de
color de malva.

poult de seda,

Este vestido, que es

de cola, tiene
forma en

paho delantero que

un

bajo una anclia ondo de 25 ceillimeti-os. Desde este punto lodo el
ruedo de la falda hasla el otro lado
del paho de delante, esU't recorlado
el

en

ondas

puntiagudas de 20 centi-

metros de altura

cada una.

cada
onda
tambien,
acaba igualnienle al borde

Debajo de estas ondas, y por

unode losinlervalos, pasa otra
mas

y

pequeha pnnliaguda

que

de la falda.

Todas ellas estan ribeleadas con
una

cinta malva

sembrada de Ilores

estampadas de un lono mas oscuro.
N° 11. Modelo do

menudo, en tanto que en
hay anchos festones redondeados.

resorte muy

el bajo

El cuerpo, alto y liso, estfi cerrado con bo-

tones de pasamaneria.
Las mangas, lisas y ajustadas,

se

hallan un

poco abiertas por la bocamanga, y forman
tambien ondas puntiagudas, ribeleadas con
una cinta como la de la falda, aunque mas
estrechas.
Un jockev ondeado y orlado de cinla, adorna el alto cle la manga.
N® 12. Gunnte al

punto de media, para niiio.

recogido por detnis, que adorna
cabos estdn

grueso

un

lazo de poult de seda, cuyos

Sombrero fanclion, de blonda blanca, ador-nado encima con un ramillete de asaleas, que
recuerdan el color del vestido.

cintas, de blonda, van sujetasal cuerpo

dos lazos de raso malva.
Pendienles de brillantes.

•con

El

prendido de novia, consisteen un veslido de raso bianco, de cola larga, que termina
en un

volante de

raso

recogido

N° 13.

uo muy abultado.

Cliaqucta al crochet, para niiio.

Cinco largas bandas de punto de Ingla■terra, de 25 a 30 centimetros de altura, parten del talle v

Cuerpo

hasla

largos rizos.

Todo el adorno que hay en este peinado
ramillete diadema de tlores de azahar,
el cual sostiene un largo velo cle till ilusion
que se extiende por todo el Lraje.
Pendientes de perlas.

j

azul.—

grabado N° 10 ofrece dos trajes, de los
primero es corto, de tafetan glasea-

do, verde y azul, adornado en el bajo yalbortunica, con dos plegados marquesa

a

anchos pliegues,

su

por

el mismo estilo, alloy liso, que
parte se encierra en un coral borde en on-

tercera

N° II. Modelo tie traje de calle.

N 14.

cnales el
de de la

plegado

puntiagudo. En la union del

das puntiagudas.
Las mangas son juslas y estan adornadas
por arriba con un jockey de la misma tela, v
on la bocamanga con una vuelta de tres volan ti los.
Cuello de batista, derecho y liso y pufios
de lo mismo. De una cintade terciopelo punzd, cuelga un medallon, rodeado de rubies,
que adorna el cuello.
Peinado muy alto, suieto con una cintade
terciopelo punzo anudafla de lado, y terminado por largos rizos, que cacn sobrc los bombros.

es un

Trajc corlo dc tafclan verdc
Traje de fular Sliamjai.

ondeado

selele plegado y recortado

Peinado bajo v ondeado sobre la frente,
levantado lidcia las sienes y arrollado en lo
alto de la cabeza, de donde cae por detrds

10.

El delanlal esta

y del delanlal liav un grueso lazo de
fular puestoen el sentido tie la altura. y bajo
su lazada inferior pasa un cabo puntiagudo,
guarnecido con un volantito.

recogido

acompafian d la falda hasta 20

terra.

El

Compdnese
este recogido de oclio volantes
de 10 a 12 centimetros de alUltra.

fruncidos
con un

•centimetros (le su borde inferior. Todas eslas bandas llevan en su centro un ramaje de
'ilores de azahar.
El cuerpo, alto y liso, esUl cerrado con botones de pevlas v adornado con un ramillelito
<le Ilores de azahar.
Cuellecito alLo y pufios de punto de Ingla-

•en

manga es justa.

Pequeila tunica dc la misma tela, formandelanlal

tercios de su altura, el vestido
■flsU't levantado en dos partes, demodo que forA los dos

por detras un

bocamanga. La

Cuello alto, liso, de tela fina y puftos de
lo mismo.
Peinado levantado, acompailado de largos

do un grueso recogido por detras, y
redondeado por delaute.

de 30 centimetros de

altura.

ma

;

rizos, y sombrerito redondo muy alto de los
lados y rodeado con una corona de pluma
azul.
Botitas de la misma tela del vestido.
El segundo traje, para recibir visilas, esde
fular Shangai, color de perla, de larga cola,
y va adornado con un volante plegado v recortado d ondas agudas, de una altura de30
centimetros.

tambien onaeados y ribeteados.
Cuello y pufios de pun to de Alenzon.

Las

trajc «le calle N 11, visto de ospalda.

de la misma tela, el uno de 12 centfmelros
de ancho y el olio de 10.
El cuerpo es liso y alto. Sus delanteros y
su espalda se prolongan sobrc la falda eh
dos largas puntas que forman faldeta y con- •
cluven mas arriba del plegado de la tunica.
Un lazo sin cabos y de la misma tela, sujeta las extremidades* de eslas puntas. En su
derredor llevan un plegado de centimetros,
que sube por el delaiitero del cuerpo hasta
el cuello.
El mismo plegado se ve en el hombro y
en la

(»

Acompana al cuerpo una faldeta que parte
<le los lados, ondeada como la falda, pero mas
-en pequeho, ribeteada de cinta y formando
un

El

La cabeza deesa cinla ofrece un

traje de calle.

■

Tapiccria

para

nlfombra,

snco

dc mano, otc.

Negro. □ Blanco. 0 Maiz. B Violets. B Verdc. E Avellana
III

Punzi.

El modelo del traje de calle que damos de
fronte v tie espaldii con el N° 11, es tie tafetan

gris, de cola corta y toda la falda lisa.
El cuerpo, liso tambien, forma una faldeta
de hi misma tela que la falda.
'

j
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Dos hileras de plegados. de gruesos tuhos hecon cinla gris, N- G, dihujan sobre el cuerpo
un llchu rcdondeado por delrds y por delante y que
se detiene justo en la cintura.
El cinluron es dc cinla gris, y se cierra por delante con un lazo. Dos hileras de cinla plegada le
cuhren por delras y sirven de caheza & una faldcla-

o5

olios

i\° lib

postilion, de tafetah gris, rizada como los plegados y de 12 cenlimetros de allura.
Las mangas

Tres dohles

cnchemira, 150 grnmos; 2 ngnjas de boj-

No sc puede imaginar nada mas gracioso ni que
siente mejor que esle bonito abrigo, que forma a.

Ties hileras de
guarnecen el ba.jo

plegados como los del cuerpo
dc la falda.
y un poco anchas por abojo,
plegados.
holones de color gris cierran el

un

liempo capucba y fichu, y que se hace con
fina, cuvo efecio es sumamente-

lana hlanca muy
vaporoso.

lisas

rematan en dos

Capucha Darin Antoiiiela a! punto dc media.

Maleriales: Lana

hileras de

Explication del punto dc media.

cuerpo.

\* vuella. Al

I

derecho, 2 puntos lisos, * 1 echado.

menguado sobreechado, 1 liso, 1 menguado, 1'

echado, 1 liso. '
N° 12. Cuanlc al punto

dc media, para nifio.

gris ycoloradn; 1 agujas de ncero

Maleriales: Lana cdfiro
y

2* vuclta. Toda lisa, al reves.
3' vuclla. 3 puntos lisos, ' 1 echado; se coge 1
sin bacer, I rfienguado, se pone el punto que no
estd hecho encima del menguado, 1 echado, 3:
lisos. *
4* vuclla. Toda lisa, al vevds.
5» vuclta. 2 puntos lisos, 1 menguado, * I eclia-

otras 4 mas finas.

Este guante es de
de lana, colorados.

lana gris,

con

hordes tambien

do, I liso, I ecliado, I menguado, sobrcecliado, 1

Se enipieza por el horde intorior, que forma vuclta, con lana gris. Se liacen 50

liso, 1 menguado.
G* vuclla. Toda lisa, al rcvlSs.
7* vuclla. I punto liso, 1 menguado, * 1 echado.
3 lisos, 1 echado; se coge un punto sin hacer, 1
menguado, se pone el punto sin hacer sobre el.
menguado, I liso, 1 menguado. *

puntos en tres agujas finas, v 10 vueltas en ruedo.
haciendo allernaiivameme I punto al derecho v I
punto al rev<5s. Se cogefl las agujas mas gruesas y
se liacen cualro vueltas del iiiodosiguiente: 1 eclia-

do, I levanlado (como si se quisiera hacer al revGs), I punto al derecho; en las vueltas siguienles, se hacen puntos al derecho, I punto y el pun-

8' vuclla'. Toda lisa, al revGs.
Se vuelve a empezar desde la

echado. Se trabajan allernativamente los puntos
v los echados al dcreclio en una vuella, v al
revCs
en la vuella siguientc. A la ddcima quinla vuella,
se ata la lana colorada. y se hacen scsenta y cuatro
vueltas del mismomodo. Se cogen las agujas (inas
v se hacen diez vueltas, en las cualos se hard allernalivamentc 1 punto al revds y 1 punto al derecho.
Se vuclvcn & coger la lana gris y las agujas

prim era vuella.

lo

N° 16.

Capucba Maria Antonicta al punto de media.
Se
cen
ras

enipieza por el centro de la espalda, y se lia45 puntos. I'rimero sc hace la mitad: '12 bilederechas, G hileras, aumentando de 2 puntos

IG hileras menguando mi punto en cada una.
La olra mitad se hard igual.
Se juntarun con I pun to al crochet,
para no
hacer una coslura.
liOs dos delanteros se trabajan tambien por sev

parado. Se liacen 40 puntos y 12 hileras derechas,
luego 12 hileras aumentando 2 puntos en el liomhro. y nor ultimo 10 hileras derechas;
Para las mangas, se hace un pedazo derecho de 48
puntos yde-42 vueltas, cerrandolocon una costura.
Se junta la espalda a los delanteros con una coslura, cosiendo las mangas en las bocamangas, y se
rodca la chnquela con ties rayas de crochet iiso,
de puntos bieu apretados, que redondean los delanteros.
Se cosen delante unos hotones
para cerrar la chaquetn.

con

crochet,

presillas al

liste abriguito es honito y comodo para
de seis d diez y oclio rneses.

i\° 14.
.Maleriales:

niiios

Dilnijo dc tapiccria.
Caiiamnzo, tanas

y

sodas.

liste dihujo que se puede rcpelir en todos sen-

tidos, sirve

N° 16.

Pouf o adorno para asicnto, al crochet, con Bores al rcalce.

para alfoiribra, ahnoliadon, taburete,
bolsa de mano, y para toda clase de muebles.

se liacen veinte y cualro vueltas •
del dihujo. Para formar el dedo, se hacen
gruesas y

12 puntos en una aguja
apnrle; por un lado de la labor, se bacon i puntos, se forma un

Jg^'dggigt
saBeunaausBoaacooBsooni2uocQBaouuu93BBBBiiBBBaoBBei

ruedo, y sc hacen veinte y echo
el dedo, que secerrara en las

a

aguja;

se

hacen cuarenta

y

mas y se enipieza a menguar
las cuarenta vueltas. para cerrar el guan-

te.

Einalmenle,

se

dohlala vuelta liasta el

horde Colorado.
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X® 13.

dados.

Se emnieza por el bajo de la espaldadc la valona.
Se hacen primero 15 puntos, luego se

aumenla 1

punto, haciendo 1

en

el

aire

al

principio y al fin de cada vuelta hecha al
derecho. Cuando se ha llegado & la mitad
de los liombros, se divided en dos los
puntos que so tienen en la aguja, y se contiin'ia cada mitad por scparjido, sin anmenlar ni disminuir. para hacer las despuntas, que forman dial por delante.
La capucba se hace aparie en un cuadroregular fruncido por delriis.

vueltas para

cuatro ultimas vueltas.
El lado inferior de los cuatro puntos anadklos, sc coge con los otros puntos que que-

dan en una
oclio vueltas

N° 17. Bolsa para

be

.

'-'i.BBr.'BBt's. ' r,OI"MCCD
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Cliaqueta al crolicl, para i

rodealacapucha-Ilcliu

que se puede
o

con un

encaje,

hacer bianco como el fondo,

Colorado.
He aqui como:
Se hacen 8 puntos.
1 vuelta. 3 puntos lisos,

1 por dentro, 2
echados, 1 menguado, 2 echados, 1 men-

guado.i
Esla

chaquetita

dinario, d

se hace al crochet orrayas, que sc forman cogiendo

siempre el puntodeatrds, yendoy viniendo.

N® IS.
■

Dihujo de la bolsa para dados.

Negro. B Maiz. s Verde. Ill Colorado. St Blanco. ® Fondo punzb.

2' vuelta. 1 echado, 2 lisos, 1 al rev<5s, 2'
lisos, 1 al revds, 1 por dentro, 1 echado, 1

inenguado, 1 liso.

3 vuelta. 7 puntos

lisos.

lisos, 1 por denlio, i-

LA MODA DEL CORREG
4* vuclla. Se menguan

3 punlos, 3 lisos, I

dealro, I cchado, I menguado, 1 liso.

Para esirechar la capucha, se pasa en el horde
cordon do. lana hlanca con dos horlas, que se
atftn encima de la frenle.
un

asicnto al croclicl

con

llorcs

al rcalcc.

de punlos alios, calados, coiorados y una
ultima vnella, formando conchas, maiz. Se pasa
un cordoncillo de seda colorada en la primera
vuelta de punlos alios, ralados, para cerrar la bolsa. v coil el bajo se cose una borla
larga de cordoneria. negra v colorada.
las

empieza por el hajo de la bolsa: se liacen a
punlos cadeneta, se junian en ruedo y se hacen
siete vuelias coloradas a punlos dobles, aumenlanSe

do

X® lfi. Pour A ailonio para

DE ULTRAMAR

por

a

dislancias iguales, para

formal- la eslrella.

Se loma la seda maiz y se continue haciendo allernalivamente 1 punto maiz, y 4 punlos colorados. Encima3 punlos maiz, 2 punlos colorados; a
la vuelta siguienie, se toma la seda negra para for-

Maleriales: l.nim de Sajonia

5 bilos de cuatro colores de
mati/.ados; lana colorada, (dos malices), blnnca,
negra y nmarilla. Un crochet de marfil de nn grucso

N° 19. Modelos ilc cncrpos,
El

verde

grabado "N° 19

mangas v tocados, cuya

descripcion es lasiguiente:

lazadilas al

y

cuatro marga-

cabello.mezclada de cordon de

/

A

01-0

)

■

la,

blanca.

N® 2. Gorra
de maftana- tie
ala
tlerecha,

cade-

que se

el rue-

Esta

selina. guarnecida de encaje.
K° 4. Tocatlo
de soirde. El

ha de liaber on-

al rededor
del centro. La
flor conclaida
se coloca sobre

ce

vantado y
dido
eii

mediano, aline-

con

hiieras

zos

Se hace

la lana coloradaclarauna
hilera de cinco

nados

uno

tlas
tlas

'

V

nun los

il

.

•

\

8

■

V

f|
;fs
-/0.

'

lad os

bilede lazadilas

una

No 19. Modelos do cuerpos,

bileras de lazadilas malizadas. Los

olros ramos so reuneii al del cenlro con
bechas al revus, y el lodo se concluyecon
de verdes oscuros.

costuras

Sliileras

Se prepare un pouf de tela verde, con un ruedo
de carton debajo, v se rellena tie crin, poniendo
encima la labor al"crochet.

iV 17 y

cuollos y tocados.

y

pouf esta rodea-

S gramos

N 0. Almilla
de chaconada.
La parte alta es
do
muselina.
plegaila, y esta
dispuesta
en
forma de esclavjna cuadrada,

Vy

mali-

:

figuran

esclayina,

retlonda por detrAs. Ouello de

zadas.
La
amapola
del centro del

Alateriales

plegados

punlas prolongadas.

con cuatro

da con ocho

ban-

menudos. Las
bandas tie los

tie 9 punlos

verdes,

y

estampa-

guarneci-

das de

Se rodea la
ainapola, como

ras

de cha-

conada,

cada
pdtalo lo forpelalos:

liacen

Almilla

a.

tie percal, adornatla por delante eon abullo-

la, el cenlro es

cura, se

largos.

Nu

con

llenos;

tie

sembrado
tie
lacitos de chita
de
raso;
Por
delras caen.ri-

des, malizadas.
En la amapo-

7

con

Adorna
peinado un

este

don; y el lo'do

colorada os-

seis

plata.

delazadiiasver-

na

tlivi-

y sujelos
cordones

cdndola con un
poco de algo-

luego con la la-

:

rulos separatlos

fondo verde,
liso. de maliz

man

;

cabello estA le-

un

altos

ala de mm

so;

pela-

lo, de los cuales

negro.

esld

muselina.
Nn 3. Gorra
tie casa, adornatla de lazos
de cihta tie ra-

deneta. y asi se

rodea

ala

guarnecida con
un plegado de

irabaja

cualro

forpliegue.

ma un

punto doble en
cada punto ca-

se

yuelve a

cada lado y

sobre estospuntos, haciendo I

lorma un

con

berla tie
encaje y pluma

cadene-

se

adornado
una

do. Se coge con
la lana blanca

punlos

Cuerpo

-

muy escotatlo,

v'

cuando se lienetas en

pluma

te de donde salen largos rizos. estii
contorneado
con
una
treiiza tie

rilas. Para liacer una margarita se coge la
lana amarilla,
v se forma, por
el centro, nn
ruedo de puntos dobles: se
remata la lana
nen once

hay
joya con

blanca. El rode-

y

amapolas

cinco

es-

te ullirno

necesilan

Se

lado derecho y
uno sobre el iz-

una
una

al

realce.

el cabello

;

bandds sobre el
quicrdo. En

punto de cade-

netaal croclicl,
de lana verde,
malizada, con

amapolas
margaritas

tocados.

N°"l. Peinado de baile, empolvado

levanlado y ondulado, forma dos
l

y

la ultima pagi-:

conliene una col.ccion de modelos. cuellos,;

na,

propurcionndo.

cucllos

que se ve en

18. IJolsa para dados.
torznl de Berlin Colorado, '• gramos

Los euitoiies-riioi'iETAmos respossadles :

los rombos negros, rotleados de maiz. Eneide los rombos sc bacon cuatro vuelias colora-

mar
ma

das, cesando.de aumenlar. Se empieza la cenefa
que marca liuestro dibujo con una vuelta lisa,

maiz, y luego una negra. 'Dcspues se liace el sembradito verde y Colorado .sobre-fondo negro, que
coge Ires vueltas, y se coneluye la cenefa con una
vuelta negra y otra maiz. Se baeen luego, copiando nueslro dibujo, <4 cuadritos, veinte y una vuellas de fondo Colorado, con sembrado negro y maiz.
Se repile-otra vez la cenefa de abajo, Ires vueltas
encima coloradas; concluydndose con cinco vuel-

x. de lassalle y melan.

11a esta adornada tie bandas

loda la almi-

estampadas, .guarne-

cidas con un grueso feslon; cuello inarino y mangas de codo con bocamangas.
N« 7. Fichu de muselina, de pliegues menudos,.
adornado eon bandas de entredos bordado v guar-

necido con un pidgado de muselina.
8. Cuello y mangas,. de tela Una, con guariiicion tie-muselina plegatla.
N° 9. Cuello y mangas. de muselina bordada,
con ancho dobladillo y por adorno una banda de
muselina bordada, y una sdrie de lazos.
.

Paris.

—

Tipografia de a. Marc, 22, ntiE de

Vernboil.
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PERIODICO DE LAS NOVEDADES ELEGANTES, DESTINADO A LAS SENORAS Y SENORITAS
FIGURINES DE MODAS ILUMINADOS.

—

PATRONE8.

—

GRON1GAS DE LA MODA.

—

MODELOS DE TRAJES.

LABORES A LA AGUJA.

■

TAPIGEIUAS, CROGI1ETS, BOP.DADOS, TOGADOS, ETG.
lisle

)iori6(lico

cxclusivamcnlc

a

se pulilica dos voces al mcs
los snscrilorcs do la Parle Lilcraria lluslrada

DEL COlllll-O Dli

ULtivAMAll

llerias la primera fiesta de las
que Hainan los tunes tic la cmpcrairiz, y S. M. llevaba un precioso
vestido de color de paja, recogido
con guirnaldas do llores. v el tocado era de llores tambien mezcladas con brillantes.
La princesa Matilde llevaba un

Las novedades <le primavcEl riuevo aspccto del traje femenino. — Los cncajcs y las ilorcs
ra.

—

—

on los trajes de
de la cmperatriz

bnilc.

—

Eugenia.

Los lunes

—

Descrip-

cion de trajes dc bade. — Los tocados de llores. — Los trajes de visila. — l.us modes de entrcticmpd.—
Vestidos de paseo. — Las telas a la
orden del dia. — La confeceion de
seda negra. — Otros modelosdeconfecciones. — Los panuelos de cachernira de la India. — Cuestion de los

traje color anaranjado, y la de
Metternicli bianco, con adorno
de cintas cereza.
Ilabia tambien en esta bonita
fiesta otros lujosos trajes que da<i nuestras lecloras una idea
lo que son las modas en los
liltimos bailes de la temporada.
Un traje de raso bianco, guarnecido con un alto volante de tul,
en el cual liabia un alto
encaje
negro, que dibujaba una larga
tunica redonda.
Tenia tambien bullones de tul
bianco, con raniilletes de violetas
de Parma,
El tocado era de violetas.
Olro traje era de tul negro, cubierlo de una profusion' de enran

de

peinados: el peinado Maria Antonieta y el peinado sencillo. — tin talisinlalible para conservar la belleza.
Los sombreros primavcriles.
Las modus de los ninos.
man

—

—

Por lin disfrutanios ya

temperalura

de la
lo

de primavera,

que es una gran nolicia para la
moda. Asi es que los sombreros
se cubren de variadas flores y la

nrimavera

se

inslala tambien en

cajes de Ghantilly

las tiendas de novedades. La riqueza de las telas, la delicadeza

estacion nueva, para

Los vestidos que se

boy

para las ultimas

com-

ejeculan

de

reuniones

de la

de

el dia.

ca,

actual,

rayada, coil tiinica anligua
muy larga. de puntas cuadradas
con bordado de 010.
Olro de tul bianco, con franja,

recogidos, la gran moda
se

y bordado de paja, con raniilletes
de llores silvestres en la falda y

ensan-

liacen

mas

en

cortos, y todo el volumen del Iraje se echa
tan to que
nsos.
.

En

U)

tia las llores del vestido, cuando

este las llevaba.
Las lilas abundaban.
De todos modos. los tocados de
llores de todos colores se Italian
muy en boga: rosas y claveles

suma, el orden de las ideas

as pec to a

los trajes.

El estilo actual, aunque un tan-

recargado, tiene de bueno,

deja
y al

un campo

para las senoras jovenes; margarilas, no me oivides v primaveras para las sefloritas.

que

vastisimoal gusto

capricho personal.

el cabello

Regularmente el tocado repe-

siempre hdeia alias, en
los uelunleros quedan

sigue siendo el mismo, pero se
cambian las telas y esto es lo que
da olro

terciopelo matizados.

Otro de seda de Oriente, blan-

no disminuyen, al contrario, quizas son algo mas volumi-

nosos; los cinturones
chan ;'t medida que se

poult de seda verde, que lieuna franja de peiisamientos

vaba

temporada, bailes y conya olro aspccto
que los que se ban llevado hasta

oiertos, tienen
Los

sembrado de

liueco de punlo de Alenzon, sobre el cual caian cinco largas'
cintas de raso verde esmeralaa.
Otro de tul bianco, con tunica

la cual

dispone una renovacion
pleta del traje femenino.
se

y

ramilieles de camelias blancas.
Olro era dc raso bianco, y la
tunica formaba un recogido niuy

novedad de los oolores, todo nos
anuncia que vamos ;i entrar en
y

una

r

Los vestidos de baile se cargan
de encajes v de flores.
El lunes'ultimo bubo en Tu-

Cr6nica de la Moda.

Si-sjario.

CovrcspontJieiile al

N4 1.

Traje de interior.

Las violetas y

los pensamienlos

CORREQ DE ULTRAMAR
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La

cqmponen tocados esrios cuando les

acom-

armonizarse coil las
telas ligeras.

como

cabra,

-

con un

pequeiio, guar-

alto

fruncido,

necido

lino, la crelona alpaca, la popelina petriw, el mohair bri-

de

vo-

coro-

1 lante..y el fular taIcon: esta ultima tela,

volante

con un

de-seday lana, esuna
novedad lindisima.

pUUtilla

negra

ta

iraje

se

con una

inglesa

gra

adornado

6 de

a un

ne-

es un te-

jido admirable
iraje complete,

dos, los cuale's dejan
El

brillanlina

La

Esta falda va cubierta con un vestido
de la misma tela que
forma grandes recogi-

lugar por delras
lazo de encaje.

los

la sultana

faida ador-

nvas

se usa para

trajes de pnmavera
inglesa, el

violeta, guarnecido de encaje negro,
nada
lante
nado

v

se cierpor delras con un
grueso lazo sin puntas flotantes.
Ad'emas del pelode

tan

una

la

El cinturon

trajes de visita, que

tiene

mas

v

ra

Yeamos aliora los

Un vestido de tafe

re-

y

tas mas ancbas

laj'gas por dela'nte
por delras.

sirven tambien para

son elegantes
inmcn . -

tiene

casaca

cogidos con lazos,

manteleta lleva pun-

paiian telas de terciopelo 6 de seda; pero

para
todo

de ruches
Sin

plegados.

embargo.' rcpetimos

complc-

lo

que

esclavina

na es

que hoy domiel tafeian ne-

ileencaje negro abierla en solapas sobre el
peclio.

Sn>-

de
seda, liene tambien
solapas que hacen

trajes completosse liayaabandonado la coiifeccion de
seda negra. Nada de

Esfe

fso se vaya a creer

que

valer un lujoso cuerpo
bianco, bordado
y mezclado de en-

eso:

Oiro de tafetan gris.
lante

nado

una
con

falda adoralto vo-

un

ires

bulloN° 2-

nes que estan dominados a suvez por un

plegado ile

raso

vestido soslenido

por

de-

lias' por medio de un cinturon sujeto al lalle, pero

deja sin embargo, flotar la parte libre para los

brazos.

Aquella parte de cinturon lleva un lazo-posti-

Hon

muv

abultado.

Un volante de tela guarnece csle vestido que

lleva encima un plegaclo de raso.
Olro traje es de poult de soda vcrdc oscuro, con
una

falda recortada

zado.-

Trajc do bailc.

—

Troje de calle.

del

mUmo color.
Para servirde cuerpo y de mangas hay un
que

v

modade-

que las seiioras renuncien a eila.
Lo que se hace es
cambiar el nomine.
Se lleva una falda
de color y se llama
falda de d'ebajo; luego se aiiade una casaca ajustada, y se

fruncido, corocon

es una

masiado ulil y demasiado comodii para

caje.
tiene
nada

norque'se llevan

muciios

cuerpo,

adornada

con un

volante ri-

La

segunda falda forma cuatro grandes recogidos, sobre loscnales descansa la laldeta triangular
de una casaquilla. Esta
segunda falda es de raso
del mismo color.

El cuerpo, alto, tiene mangas ajusladas.
Una franja com pone su adornoUn lujoso Iraje de raso color de rosa v blonda
blanca, liene una larga cola de un solo corte. es
decir, sin coslurn en el talle.
Las cosluras estan
sesgadas demodoquerccuerdan el eslilo de la edad media. La falda se halla

llama vestido de

cima.

en

el mundo arisfocrdtico.

Y lo decimos porque bemos visto va una
porcion
de modelos nuevos, guarnecidos con
frnnjas. encajes y otros adornos que sc ej ecu Ian con la misma

en

tela.

da

Estos modelos, cuyos
recogidos son muv voluminosos y accidentados, lieneu las
mangas jus

parte, cubierla con una segunda falda deblonblanca, bordada, que parte sobre el delanlero
A los lados v
lazo de raso
plegado, y continua en largo rastro de encaje sodel hueco del peclio, forma draperias
cierra por delras, bajo un enoriiie

sc

lyre la falda de raso.
El cuerpo. escotado en punla sobre el delanlero,
alto por delras y va adornado con un abullonado de t\il ilusion y una blonda bordada.

tas.

Tambien
cia las

Por

se usan

mucho las mangas ancbas

bocamangas.
ultimo, algunas

casacas

elegantes

es

Los

trajes de entretiempo, liechos

poult de seda,
como en sus

preciosos. tanto

son

con tafetan 6
en su

adornos.

forma

Estos trajes se componcn de una primera falda
con volanles v ruches recorladas
y de una segunda falda mucho mas corla. formando como una basquiiia, con adornos
lujosos v ele-

corla, adornada

gante.

Para calle se lleva tambien mucho el tafetan
negro.
Toda rnodista inteligenle sabe variar sus modelos, segun la edad, la corpulencia v la fisonomia

de las parroquianas.
A las seboras alias
vdelgadas les eshi muv bien
el adorno voluminoso, en lanto
que A las que sou
nn poco robustas les sientan
mejor los adornos
lisos y

las tolas rayadas.

Kl vestido depaseo mas
elegante, el que se lleva
para sahr en carretela abierta, escorlo
por delanle
y largo por delras.
En cuanto a los trajes
sencillos, los

para naseo ;i

pie se hacen mucho de la
dapelo de cabra.
Estos vostidos

necesilen

Una
el

levaniarse.

casaca

iraje.

son

baslanle

ajustada

El pelo de cabra
estos

a una

tela llama-

manleleta completa

gris ohtiene

trajes sencillos, pues

que sirven

corlos para que no
•
1
los honores para

color muv suave
y la tela, aunque no carece de cicrlo
adcrezo, cao
en

es un

pliegnesgraciosos.

Se guarnecen con volanles 6 ruches
marquesa
veces se lleva una

v a

ma

coslnriis y ludoada

segunda falda fnmcida eii
. on un

plogndo do la mis-

tela, coronado con un sesgo de la
pero de un matiz mas claro.

tambien,

misma

gundaafalda° lamantelela se adornan como la
Cuando el vestido

N* S. Pafiuelo oriental vislo dc frcnlo.

en-

Si se elige la casaca de tafetan
negro, se
puede poner con todas las l'aldas.
Es de creer que la confeccion
ajustada dominara

poco

es

scncillo,

la confecoion

es decir

se com plica

sede

un
El

pafuiolo oriental del

N 3. visto

de

espaliU-

no

lidtie-

LA MO DA DEL CORREO D15 ULTRAMAR
neii

mangas; y la
hablando, es baslante
el vestido.
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forma, generalmente

corta para que so

luzca

I.os panuelos de cachcmira tie la
India, tan
costosos y que fueron en los ultimos alios la

suprema expresion de la elegancia, vuelven
A salir a luz dispuestos en confecciones; pero,
a decir
verdad, esta novedad no es miiv gra-

ciosa; y auuque el pafiuclo se arregla tie un
niodo particular, para que pueda servir tamliien de panuelo, no creemos que se generalice esla nioda.

En el iiiundo de la nioda
estos momentos la

peinados.
Dos

se agita inuclio en
importanle cucslion de los

parlidos se Italian en presencia: el uno,
todo el cstilo
los peinados

que quiere seguir en todo y por
actual de los trajes, precoiiiza

muy altos, ;i la .Maria Antonieta; el. olio,
que protestacontra el abusodel cabello postizo
y los rodeles artificiales, esta por los peinados mas sencillos, por los peinados llamados
naturales, en loseualesel pelo, trenzado lisa y
llanamente, va encerrado en una bonila rede-

cilia.

Desdc luego confesarenios que para adoptar
ultimo partido se necesita lener una cabellera extraordinaria, v asi no es de extraliar que el otro sislema se lleve la ventaja en
la India.
Con efeclo, los peinados se hacen mas altos
eslc

que nnnca, mas

recargados que nunca de rizos

postizos y tie adornos.
Asi lo quiere la
l.a rnoda quiere

moda.

tambien,

y esto 110 es 110-

vedad, pues sicmpre lo ha querido, que las

N° 4.

Traje de iglcsia.

produclos dc
cmpleo tan agradable como

Hocio dc Oricnlc son
un

infalible contra las arrugas, y que

ellos reaninian la belleza, la fres-

juventud del semblante.
Estos talismanes. que no faltan
boy en el toeador de ninguna se-

oura v

aristocratica, se venden en
Office hyqicnique, 17, calle de la

iiora

el

en Paris; y corno su fama
extiendc mas y mas, pronto poanuncia'r que se encuenigualmenle en las principales casus dc A mGrica.
No nos olvidenios de los som-

Paix,
se

dremos
tran

breros, que en la estacion
cambiau completaniente,
mas que los trajes.

actual
quiza

vera.
*

Sc liacen muclios de crespon
azul, adornados con llores silvestres y lazos menudos decinla, que
ocupan el pueslo deunadiadema.
I.as cintas son lambieu de crespon con puntilla rizada, y se cru-

bajo

un

lazo de raso azul.

Tambien los

hay dc tul bianco

adornode hojasde terciopelo
matizadas y cintas de raso bianco.
t:on

Memos visto

raso

malva

v

1111

sombrero de

blonda negra, guar-

necidoconuna

N° 5.

Traje de leatro.

l'ollaje de diversos tonos. Las cinlas eran de lafetan.

Estos sombreros, ligeros v grase llevan al teatro, "como
llevan tambien para bacervisilas.

ciosos,
se

El ultimo es un sombrero de
tul verdc, formando un grueso y
alto abullonado, que lleva por
adorno una joya bretona con col-

•gajos

y lazos menudos de cinta
del color del tul. Las cinlas son
de raso verde.
Concluiremos liablando de los

trajes de niftos. en los que se nota
naturalmente la iulluencia de la

temporada en que nos ballamos.
se

Desde luego ofrecen ya todos
ellos el aspecto ligero v vaporoso
que se armoniza con la prima-

zan

reinas del gran lono y la elegancia scan 1110deloscompletos de lozania y hermosura.
Para esto, naturalmente, hay que recurrir
en muclios casos al artificio; y en el dia el
mundo arislocratico sabc muy bien (|ue el
Blanco de Paros, la Rosa dc Chiprc y el celcbre

guirnalcla de

mar-

garitas del color del sombrero.
Por deltas llevaba un lazo de
blonda negra. (lintas de raso
malva.

Se hacen fanchonclas abullonaadornadas con

tlas de tul
negro,

boloncitos de oro y con una pluma
negra rizada. Las cinlas son
de raso del color de los botones.

Para niiias de diez 6 doce obos
liacen lindisimos vestidos de

popelina color de lila, adornados
tres plegados de terciopelo

con

del mismo color.
Estos plegados estan
con

1111

bajo de la falda.
Completa este.traje una casacd

el del

<le lafetan lila, rayada de bianco,
casaca que 110 tieiie mangas y que
lleva Ires recogitlos muy cortos,

sostenidos con

te negro, y

se

La chaquelila, ajuslada, se prolonga en faldelas aucbas y cuadradas, y los bolsillitos son trian-

cion

do.

con

1111

pajarillo

Lascintas

son de tafetau bianco.
Este sombrero complelaba 1111

traje
de coucierto.
El

lacbaquetaesmuy

bajo 6 dc niucba ctuda, y llega hasla'las solapas. cprlad.as en relacon

lasdelcbaleco. Las inan-

gastieuen bocamangas por el misihb estilo.

Estos dos modelos bastaran padar idea de lo que son hoy en
Paris las modas de las niiias v de
ra

lallos llexibles.

Sobre las llores,
abriUanlado.

cierra con tres bo-

tones no mas.

El primcro es una lujosa fanebon de tul bianco de seda, de

forma muy alia, con ramos de llorecillas b'iancas tie corazon rosa-

ahora muchos

aberiura; todo. el lleva un ribe-

gulares.
El cuellodc

sigueu

plegados de raso

lila.
Los ninos llevan

vestidos de pahoazul'. El p'anlalon
es ancho. y adorna las costuras
una banda dc seda negra.
El chaleco tiene solapas de una
nueva forma, es decir, de doble

Enlre los modelos de mas 110vedad que liemos tenido ocasion
de vcr jiasia boy, citaremos los
tres que

coronados

encaje negro.
alto, las mangas

El cuerpo es

lisas, y el ador.no enarmoniacon

segundo, de till rosa, tenia un
penacho deplumilasrosadas v 1111

los niiios.

JULIA.

