AÑO XXVII.

PERIÓDICO DE LAS FAMILIAS.

NUM. 2 .

CONTIEITE LOS DIBUJOS MAS ELEGANTES DE LAS MODAS DE PAEIS, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, DE TAPICERÍAS EN COLORES CROCHETS, ETC.

Se pulDÜca. l o s d í a s 6, 14, 22 y 30 d e c a d a . m e s .
PRECIO DE L A MODA E L E G A N T E ILUSTRADA.
E u E s p a ñ a j Canariaa.
!.• EliciOD dtlujo :40 figurínts ilnminailns cada año, 12 tRVjiceriBi »n coinre»
- ,prt P""'^ B"l''<. y SípatrtuifitamBñoiiitiiral.
Un ano 160 r3...,SeÍB uiL'ses, 8 0 . . . T r e s meacH. 4 5 . . . U n iin>s, 16.
•a.' Eílicioii d* 13 figuñne» cada «ño y SI patroDea tninan» natural.
Un iLuo 1 2 0 r s . . . . S e i a incaoe, 6 5 . . . T r e s meses, 3B...Uii iiiL'a, 12.
3.* Edición sin Üpirinea ilumluadoa y con W palrone» tamaño natural,
Un auoSO r e . , . . Seis meaes, 4 2 . . . Tresiiieaea, 2 2 . . . U n raes, 8.
..
_
'••' Eilicion. sin figiiriiies ni patronea.
Uu lino 6 0 . . . Seis mesef, 3a .... Tres líieses, iV.... U n mee, S.

OBTIENEN" UNA PRIMA

PRECIO DE LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA.

LOS QUE SE ADONEIí POR TIK AÑO A l A 1 . " EMCION.

E n la I s l a de Cutía y Fnerto-Bico.
P o r « n año, 1 2 pesos fuertes...Seis meses 7 peaoa ftierteB.

DIRIGIRSE PARA LOS ABONOS
AX ADMIKISIJ-UnOHDE L.i IIODA JIADRIB 6 CÁDIZ, CONLETEAS
DE FÁCIL COBKO.
moFiETAitiO: Don AbelEurdo de Carlos.

'ES UíB DEMAB ASfEBICAB T ÍIIIPINAS.
Por u n año, 15 pa. ft.
AJDMIKISTUACIOfrES PEINCIPALE8.
MADRID, Librería ñt Don C Ballf-BaUliere, p)aia del PripclpE Aironio
HABANA, Dr>D BcDÍto Goiiialfn TAnap^, calle Habana.
LIÍ¡BUA: L. E. Canloso Guedns:-! oa precios para Portueal tienín un nu
TTcnto de ir* por 100 Bobre loa du Es])aña.

sitio de la orla. Se principia el clial por la punía inc h a i al crochet.
ferior de la Ci-palda: luicieiido una cadeneta arreglaFigura 1!!) {lursolilel patrón.
da al laniafio liel patrón; en nucslro modelo eslaca— IlS sriimus dü lana color cayailo; ](j gramos de lana
deneta tiene 5 punios, sobre los cuales se hacen pa- MATEIIIALES.
blaiK-a; ,12 i;ranuis ilu lana tUiíit! gi Js y blanca; l(i uraniiis de lana nera la espalda 'M vueltas creciendo un punto al prin- ^•m c.liiiié lie bla ico.
cipio, al medio y al íiii d^- cada vuelta: el crecido
Kl fondo de esle chai se hace il punto de escamas
severiíica al principio y al íin de cada •!.•' fdadeuna
vuelta, tomando un Uncletillo mas entre los dos pri-con lana color castaño; la orla que guarnece la esmeros y los dos i'iltimos punios, en el punto-cadeneta que se encuentra entre los puntos perpendiculares.
Después de terminada la vuella 32.^ que tiene Gí)
punios, .se hacen sobre los HO primeros el lado de la
derecha, y luego sobre los 30 últimos el lado de la
iz(piierda; cada lado se compone de 51 vueltas. Los
menguados se verifican con arreglo á los contornos
del patrón, y primeramente sobro el borde de los delanteros, soiamenle en las 4 (i, 5 vuellas últimas de
cada lado, á hn de formar la punta.
Cuando se ha terminado el fondo se ejecutan los
cuadros; se hacen primero las lineas transversales,
(pie son paralelas á las filas de puntos horizontales,
y con iulervalüs de í-í vueltas; para ejecutar mas fácilmenle las líneas al sesgo que deben formar con
las líneas anteriores los cuadros al sesgo, se pueden
Irazar sobre el fondo oslas úhimas líneas.
ÜHLA.—Se rodea el fondo con una vuella de punios sencillos, es decir, que so hace un punto sencillo en cada punto perpendicular del contorno.
3.-' vuella.Se pica siempre el crochel debajo de
los dos lados de cada punto, y se hace uno sehciüo
en cada punto.
í!.''rjfeí/rt.—* Un punió sencillo sobre el mas próximo punto, u]ia concha sobre el punto siguiente de
la 1." vuella. Se forma la concha haciendo 3 veces
seguidas alternativameme 1 echado y un huclecitlo,
es decir, que se toma la hebra sobre el crochet después de haberla pasado por el punto de la vuella
anterior; so vuelve á tomar la liebi'a para pasarla á
través de lodos los biidedllos que se encuentran sobre el crocliet. Vuélvase desde ".
4."'rííc/ííí.—(Sobre todo el contomo, excepto el esCAPI'CÍIA CON BANDAS,
cote).
Sobre cada punto uno sencillo; se repiten oras
(Víase ]a explicación en la liD|a de paii'oiies.)
2 veces la 3." y •i.'» vuellas conlraj/oniendo las conchas, que ocupan 2 vueltas. A la primera repetición
FA.SCirON LAMBALLE.
Cbal al crochet para nina de 8 ¿ l O aSoa.
de las conchas, se hace cada 2.-' concha con lana
(Véasela exulicacion en la boja de p;ilroiies. )
Chinto
negra
y
blanca,
pero
se
la
desmonta
con
lana
_ 12 gra'':ii^*'^de^íS;~3^'''',V'?, '"^'""" '^'•'"'^ í** '"'o^^ B'"is V blanca;
:iniDs de la blanca, y la negra es llevada por detrás basta la concha siguiente; por último se orla el cha! con una palda y foi-ma hombreras se ejecuta con lana chiné,
Figura 50 (verso ] del patro».
Mielta de '¡Uquülos, para la cual se hace un puntonegra y blanca; la flg. 20 representa la mitad del
nó^Jrk"]^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^^'^^^^(^^ lunecino con lanasencillo
chi- en cada ^.° punió, y después de cada senci- chai. El fondo y la orla se hacen de una sola pieza;
pues!n<^ Sf°** ^^ ^'^**™^ ^**^^ P^^"^'^^ ^6 catlenela dis- llo un pi(¡ii¿llo compuesto de 4 punios en el aire yesla está indicada en el patrón por una línea contica- un-, n .*^^-^™^''^J^'^^'^íloscon]nna negravb]an- de una brida en el 1." de estos puntos. Deti-ás, y en nua. Se principia por el borde inferior de la espalna chin/. ^ ^ conchas, heclia con lana blanca v la- cada punta de delante, se pone un cordón doble da, haciendo una cadeneta de 11 puntos, sobre los.
aira ín\^^Si-a y blanca, guarnece el chai. La ñ- compuesto de puntos en el aire, hechos con lana cuales se vuelve para la I."» vuelta del punto de escagris.
mas (véase mas abajo);'al fin de la vuelta se hacen
¡sumario.—íioja de paifonca.—Caiiiirlin cñn l;anil»s.—tilia! al croclici
para iníia.^FamliDii Lnn'baltp.—Chaiiiiclii pura tiiilw. — Bata i>arn levantarse ife la eBiiui.—ruiili» ile fWíaniris.-Bflunuil para tiino.—l'alatiiia al CTccIiet. - Ynm |ii>n de lana lu'gni. — Tragu ile lafelaii [leurn.—
«ein i-ioiein.—Diílanta) ilu pafio de seda iiCRro.- Expiifacioa del KÍÍIli3<lo da modas.
o
i
B
riii caririrliudcültnin.—lina secunda madre, - Sama Muría de Cova(íni¡;ri _ , \ oiilkis ili;l TayalKi.-¿iiaiido nui.sc iici (iiiisiste.— l'rolikiiias
«leaJtd.eí.-K,t;,i,U,iluuiinaao,

ENERO im 1868.

AcompaSa á este número el pBtron cuyos dibujoB y expHoaoioneB van iniertoi en el míame.

