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PERIÓDICO DE LAS FAMILIAS.
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LOS DIBUJOS MAS ELEGANTES L»E LAS MOBAS DE PARÍS, liflDELOS DE TODA CLASE BE TR^IBAJOS DE AGCJA, INCLUSOS IOS DE TAPICERÍA ñ COLORES, CROCHETS, CANEVAS ETC.,
BELLAS AKTES, NOVELAS, MÚSICA, CHÓNICAS, COSTUMBRES Y LITERATURA.
S e p u b l i c a u n nnniGi'o t o d o s IOÉ: .Tueves.
PRECIO DE T>A MODA ELIíGANTE ILUSTRADA.
E n E s p a ñ a , Canarias y P o r t u g a l .

PRECIO DE LA MODA ELEGANTE ILLSTRADA.

PRECIO DE LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA.

E n las A m é r i c a s E s p a ñ o l a s .

E n los demás estados de A m é r i c n .

EDICIÓN ECONÓMICA.

EDICIÓN EC0N()3ilCA.

i-!i aílo 95 rejles.—Stis meses 59 reales.^Trcs meses 30 reales.

Por un aíio 8 pesos fueries.—Seis meses 5 pesos fuerte.

EDICIÓN ECONÓMICA,

l'ur un año 10 pesos fuertes.—rSeis meses O posos fuertes.

U.\ NÚJIEnO SUELTO CON PATKON Ó SIN ÉL, 2 RS, KS,

LN SLJIERO SUELTO £| HÜ. fS. CON P.ITHOS Ó SIN EL,

P r e c i o d e !a edición d e l u j o .
Un afio líiO rs,—Seis meses 80 rs.—Tres meses fi5 ra.—.Niirns. sueltos U rs.

P r e c i o d e la edición d e l u j o .
Por mi año 12 ps. fs,—Seis meses 7 ps. fs.—Números sueltos 3 rs. fe.

P r e c i o de la edición de l u j o .
POP un afio 15 ps. fs.—Por seis meses 8 ps. fs.—.Ni'micios sueltos 5 rs. fs.

La remisión se hace por correos el mismo (iia eo (|ue se pulilica.

DiiilíCTonEs i'EOPiETAHios: Sres. Ee Carlos y C

La remesa se tinte por vapores eti el mismo ilia de la publicación.

D« PÍÚMEnO SUELTO 2 RS.—DICHO CON PATRÓN 3 T.S.

T o d o p e d i d o d e susoricion deberá ser a c o m p a ñ a d o d e su i m p o r t e en libranzas de Tesorería ó del Giro IHútuo, sin cuyo requisito n o podrá ser servido.
A TODA PERSONA QtE ANTES DE SUSCniDinSE gUIERA CONOCER A FONDO LA PUIILICACION SE LE ItEUIIlUÁ tifi NÚMERO GRATIS.

Sumario.—Iniroduccion.-Mmbs de París.—Cliiiiela. — Caiiiislíllo de
lalHir.—Castiuete de crochel.—[Wsa de aideneta,-Ti-age; de boib.—
ÜevisUi de París.—Descripción del liguiin de modas.—El indio Javí.—
tina teuiporada de haóos.—A la bttca de Juana.—Modo de te.jir las
plumas,—Adiertimcia,

Semejantes deseos son leyes para nosotros: el dibujo
de nuestra primera paulina prueba una vez mas esta verdad: alli verán un maguíllco chai largo v de capucha,
respecto al cual daremos algimas i'vplicaclones.
Desde luego diremos que, asi cfuno no puedo existir
una panacea universal para horrar las ari'ugíis y hacer
brotar los cabellos, tampoco pui'de habi'rmí sistema abíi)!ijti; pai'a lievaí- el clial. 'lal n tual iiiodu de ¡levarlo,
miiv gracioso cuando se tiene uu talle esbelto, convertiriá en fardo á una mujer algo obesa.
Si el chales largo y un poco corto, no se dobla del todo
¡lor mitad, es decir queunode los lados quedamas largo
que e! otro áfiíi de que el chai venga á caer mas l)ajo. Tal
¡irecaucion es indispensable en ios diales rajados. Eslos,
muy de moda para equipos de mañana, son mucho mas
cortos que los chales de guarnición. Se vuelve á doblar
en seguida uno de los ladds de modo que las dos puntas
i:o vengan á caer una encima de la otE-a; porque en
efecto, si andias punías debiesen estar
en la misma linca, el lado mas largo
de! chai vcndi-ía á ser demasiado corto.
Al rededor del i'iiello ^-e Cdjen dos li fres
pliegues, que se sujetan con un alliler
largo, á lin de dejar desendjarazada la
calieza, que sin esta precaución quedaría sumida en la tela. Nada hay en efecto mas riíüculo que el ver al bavolet del
sombrero en desesperada tuidia con un
i,'¡iiil que amenaza á cada momento invadirlo. Importa mucho cuidar de que
(d cuello i[ULHh- bicti libre, sin dejar de
estar cubierto y aliri;^ado.

INTRODUCCIÓN.
Ha llegado el mómenlo de ciiinplir nuestros couipioniisoá, y los liecitos van á ínatituir á hi¿ ¡¡¡lialiraí. El paso dclprüspecfo al primer niiiiiero os (¡uizá el mas ilífidl (ín todo periódico; pero csíus dificultades aumentan
prodigiosamente i/uando. la pubücaciori fjue sale á luz es
de la uaiiiraleza de la (¡ue hoy inaiiyuranius; püi\¡ue este
yénoro se halla en nuestro pais en un estado de verdadera infancia. Hay que luchar con ci peor
do los inconvenientes,' esto es, con lo
inusitado.
V sin emhargo, semejantes inconvenientes se han vencido en '¿van parte.
como lo prueba el número que hoy se
publica: el trabajo puede tenerse por
organizado ya, que es la yran cuestión,
Puesto en marcha como lo eslá el pe- •'
riúdicu, dailo ci impulso primero., él se^íuirá su caminOj y en este camino, que
íieri de mejoras, alcanzará á no dudar la
perfección (¡ue aun pueda fallarle.
Nuestra fé es prüfiinda, y no es menos
uuestra confianza en el favor dei públi'•0, porque ansiando merecerlo dclicraos
esperar conseguirlo.
Ahí están nuestras promesas y aquí el
principio de ejecución. Al público nos
tUrigimos: él nos juzgue; pero al juzgarnos no olvide que este periódico está
exclusivamente consagrado al helio sexo,
y que en el fa.!lo que esperamos, el líelhi
sexo es quien tiene voto de calidad, línsPétesele su dereclio.

Dero estas regla.s no bastan para llevar
con gracia un chai. Ai efecto se necesita, no solo la experiencia que seailquíere, sino el instinto que es innato. Es
menester que cada mujer conozca bien
su ligura, y no se haga en este particular iínsiones de ninguna especie.
Los liond)ros caídos son los que mejor
se prestan á los chales largos n cuadrados. Los bomliros levantados y puntiagudos, por consiguiente eslrechos, son
menos a propósito. A las que así los
tienen les aconsejamos que pretieran los
chales largos álos cuadrados; porque estos últimos dejan mas al tlescubierto los
inconvenientes que quieren disimularse.
Los chales largos, formando cuatro doblííces sobre los hondiros. se prestan mejor á eiilirirlas lineas demasiado procmincntes de aquellos.
Una mujer delgada, doblará su chai
de modo que la punta de arriba caiga en
medio de la espalda, como se vé en el
idial que envuelve á la figura que va
aquí puesta. Una mujer algo fornida dcn
Idará al contrario su chai de modo que
aquella punta de encima sea mayor y

MODAS DE PARÍS.
.Muchas cartas se nos han dirigido con
ocasión de los chales de cachemira larS°4;,y cuadrados. iNuestras lectoras nos
"lanifieslan el deseo de que les demos
'Vgunos ptirnienores acerca del mejor
••i'stema que pudiera adoptarse para lle^•ar estos chales de una manera graciosa.
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