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LA MODA ELEGANTE, PERIÓDICO DE LAS FAMILIAS.

cuarta olro encagc igual que
caiga híiciaadclantc, de2centímetros (le ancho. Después de
haber co'ocado his cintas elásticas, se porien entre dos encages 7 !)utoncitos fori-ados de
. tafetán y adornados
con cuentas; para cada puño se necesitan
28 de estas.
Fichú á la Aldeana,
Figuras 5 y "3 iM paiion.

Este modelo conviene á las jóvenes,
sean casadas 6 solteras. Se le hace de tul
de ilusión, sin guarnición alguna, y solo so le pone poi delante un la/o
de cinta, ó bien un ramo de íloics
J.a fig. (; {mitad de la lierla) está corlada dos vecesen tul de algodón; se cosen estas dos parles juntas desde G hasta If. La fig. 7 (mitad de la drapcria) eslá cortada dos veces en tul de ¡lusiou, y cada
V(-:Í doble, tle tal modo que el pliegue indicado en
la lig. 7 forma el pliegue del borde superior de la
tlCElU A LA ALIMÍAXA.
draperia, mientras que ios lados separados se hallan
sobre la línea G á J de la fig. 7. Se cosen juntas las
dos partes dobles desde G hasta la estrella, y se las cncage. La lig. 22 ropi'escnla el palrnu del lazo y
frunce al mismo tiempo, de manera qu^í tengan-i ¡ el<^!dibujo
'"""JO de
de uno
uno de
de sus
sus cabos;
cabos; después
ilespues de
ue haber
Haber
centímetros dealto. Oelanle, á cadr extremo, se frun-! t'icculado el bordado, se lorra el terciopelo con ul
se hacen dos
•'' cncage;• -•'"cela draperia desde J Iiasla el punto; SÍ' aprietan Inerte, y se le orla con el
estos l'runeidos, se los i'epliega y se los íija por el pheguesenel medio, colocando cada una de las
revés; se colócala drapei'ía sobre la hería, G con G dos cruces sobre el punto mas próximo.
Sabemos que se llevan lazos boí'dados, y hasta
hasta J con J, y se guarnece ht berta con tres dobles volantes (bullones). El volante de! borde inferior tiene, en ia
mitad del liehú,
1 metro 20 centiractros de largo, y en tela dolileGcentímelros
y medio de ancho; hacia las dos
XMinlas csle ancho se disminuye en nna milad
al sesgo. El segundo volante,
del mismo ancho, tiene I metro 2 centímetros
de largo en la
milad del fichú;
se le coloca sobre la línea de puntos; el tercer vo- bordados con cuentas; pero no aconsejamosá nalante, del mismo largo que el de abajo, eslá frun- die este género de adorno demasiado rchanbron.
cido con cabeza; esta cabeza tiene I centímetro y Esta es una mera opinión personal nuestra.
medio de ancho. La raheza se liace de tul sencillo,
no doble comn el volante; este está puesto en el
Berta Luisón.
borde de la fig. G hasta la cruz colocada en el exrigura 8 del pLilron.
tremo del fichú, y debe, como los dennis volantes
La fig. 8 representa la mitad de la berta, que se
y como la cabeza, disminuir en una milad en este
sitio. La draperia de la berta Jbrma ligeros pliegues. corla en tul de Bruselas; se coloca el tul doble sobre la línea que indica el medio de la berta; se corLazo de sombrero.
Figura 22 lid iwlron.

Se desea algunas veces
renovar el in,
Icrior de un
sombrero; el
lazo que vamos
//
á describirscrvirá para una
ocasión de esta especie. Se
le coloca cu
forma de diadema sobre la
frente; se hace
con cinta de
'>•*>
terciopelo, orlada por un
encagc de im
'-X
centímetro y
kmedio de ancho. Los dos cabos están boulados
con seda del mismo color que el
terciopelo;puede fambieu.suprimirse ,estc bordado. El medio del lazo
esta fruncido; en 61 se coloca, sea
una hebilla atravesada, sea un botón
forrado de terciopelo y rodeado de
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BERTA LCISO.N.

la esta: después se unen los
dos lados por detrás, á fin de
poner la guarnición sobre la
berta así cerrada. Se puede,
si se quiere, dejarla abierta.
Sobre el borde superior se
frunce una blonda
blanca de I centímetro y medio de ancho.
>.
Para hacer el bullón,
se corta una tira de
tul de seda de •10 centímetros de ancho por
'•tvi metro y medio delar' ^ g o ; se juntan los dos
^ lados transversales, se
fruncen los dos lados
largos, distribuyendo
el fruncido de modo
que este mas apretadelanle-^ pordcirás; después se coloca el
a qui! ha de cubrir desde lo alio basta la linea de puntos; el borde infebullon está figurado sobre la ínea que indica el sitio de un plegado que ha de cubrir esta
líoslura ; se colocan en seguida sobre el bullón presillas de luí rosa indicadas en el dibujo; cada una
de estas presillas eslit formada por una tira de dos
centímelros de aneho; oli'a tira de luí de 17 cenlímctros de aneho por 1 melro 7r> cenlimelros de
largo. IVuneida por cada lado, forma el bullón que
eae, que se coloca sobre la bhjuda fruncida (en lo
alto de la hería), y que se lija sobre el primer bullón; se toma 1 i'ueiro 7o centímelros de blonda
blanca de 7 cenlimelros de ancho, se la frunce Hgeramenle, se la cose sobre la costura de los dos
bullones; se forma en seguida un
plegado con una
lira de luí rosado
3 cenlimelros y
medio de ancho,
j)lcgadacnmedio;
se la coloca sobre
la costura de los
dos bullones, para
cubrir al mismo
ticuqio la costura
de la blonda y el
extremo de las
presillas de luí, y
se g u a r n e c e el
bordeinfei-iorcon
2 metros de blonda.
Corbata Margot.
FiKiira 21 del patrón.

La fig. 21 representa la milad del fondo de la
corbata; esta se hace de terciopelo ó tafetán; se
corta primero el forro {luí fuerte) de un solo pedazo, después la parte de encima, que se extiende
sobre el tul, doblando los bordes todo al rededor
y cosiéndolos juntiis; se pone en seguida, sobre el
tul un forro de marcelina blanca ó de color oscuro. En el borde del fondo se hacen los adornos,
con cuentas negras, indicadas en la figura.
La guai-nieion se compone
de un pedazo de entredós de
!)Ü cenlimelros de largo por
2 de ancho, i)uesto sobre el
borde del Ibndo, desde la esquina señalada
¡íor una estrella, casi piano,
hasta el sitio
donde la corbata se cruza, un
poco fruncida
por detrás y en
los huecos de
los cabos. —Se
pone cu el borde del entredós
un encagc negro (.'í centímetros y medio de
ancho) subiendo también por
f I lado que está recto. — Se nece¿ ^
sita \ metro 84 centímetros de este
encagc.
Al coserlo se pone una cuenta
en cada punto.

