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EXPLICACION DE LOS GRABADOS.
1.

TBRHÓNETRO.— LABOR

DE

CáPRICHO.

en

juncos

nos, y hojas y fiores de

! inunden
,

cruzados

piel,

12.

tsmbien,

imitsnda tronhechas del modo indicado en

ALñIOHADoN

Pago color ée corinto y

rezo

del mismo color,

cima,

can un

como

si fuera

pedazo de batista blanca
un

zar

el

con

torzal de color más

dibujo sobre el

sobre el

raso

claro, principiando por

éfaieriaieii

psno y colorarle bien hilvanado
siguiendo el dibujo á, pespunte con la má;

ALHOHADON

áfareiiale88

B0RDADO EN

El

coser.

saco

7 de ancho
con

seda

blanco,

se cose

y

¡

y

ne.
en-

la direccion

bulto embalado.
13. Cázá-Hoscás.

tra-

cartoa.

.,qnins de coser. Despues de concluida la labor se recortan los espacios del
paño para dejar el fondo de raso.
3.

un

para mesa de

van

Bórdase de splicacion á punto de cadeneta ó
pespunte

largo

reñiora ó á

bordadss á, punto de lomino
gra; los cuatro ánguloz vsn atados cou hilo

BoRDADo DE áPLIcácros.

rtal de calor máe claro.

PARA PAPBLEs.

capricho.
Segun este objeto esté dcstioado á una
caballero, puede rellenarse de perdigones
despacho ó de arena para almohadins de
de tela cruda tiene Io eents. de largo por
lss cifras

2.

Pasa

Labor de

números snterioree. En el centro de ls
parte inferior
bordarse con oro, sedas ó felpillss las iniciales
ds la persona á quien se destino.

Iifarai áñDAI

Villa,.

Miguel

cenefa postiza ee borda de hojas á, feston, que van prezentsdae aparte en el núm. 1o. El pié es de roble eecnlpido,'
el tapete de paño color de madera tiene el bordsdiI en
lana más clara.

tro ze coloca un termómetro. La
parte inferior es de reps
de dos tonos, claro y oscuro. El adorno de este nndo ob-

I

á cargo de D.

bliotees ó asia de fumar, conteniendo ecncima cigarreras
y cenicero para loi fumsdurehi el tapete es de paño < oya

La armadura ez de junco pintado imitando troncos de
madera nudosa, entrelszadoe entre ei. En ls
parte superior abrazan nn óvalo de terciopelo negro, en
cuyo cen-

ii,jeta consiste

Rey,

Paiio grana, piel negra, turzal negra
y

gris,

Este objeto nava además un mango barnizado ¡y Is
parte de encima ee de paño frena con moscas bordadss
en seda negra y gris por los
dibujos ofrecidos en hfsyo
del eño anterior. El fondo tiene 23 cante. de largo por
15 de snchó, dándole la forma que indica nuestro
grabado,y colocándole si bre un czrton que va cubierto por el
lado contrario de piel ó hale negro que vuelve en ribete
todo slreiedor.

CáSAñrázo JAVA.

Seda negra y lana céfiro negra.

El dibujo presenta loe dos tonos con entera
clarida,
haciendo con seda negra loe que tienen cruz
y con lana
los mates. Este cubujo despnee de
ejecntado imita encsje y puede tsmbien utilizarse para msntelerls de té.

14. PIINTá

DE CORBATA.

Malla guipure.
4 A 5.

CARTERA

Bordado en piel.
iLoz núms. 5 y 6 reproducen

en

heulo del lindo bordado ejecutado

nada, bordads

,

con

cordon de

Beta punta puede terminar una corbata de crespon de
china azul ó roza, que son ahora lzs de máz novedad,
terminadas por encaje: el cuadro ze coloca de punta, co-

DE DIBUJo.

oro

tamaño natural
piel de Rusia

en

y

sujeto

nn

án-

este con pnn-

gzclaá negras: en el centro'uns cenefa á
punto
aibujo de estos presenta la cenefa variada.

sido á,

rneo con

8.

Terméieetro. Labra ée eazrichó.

torzsl encarnado tambien. Cada

ls cartera tiene diferentes separaciones para los
distintos diarios, estampas ó fotografiss.
6 Y 9. BABDEJá. Y cEPIILC DR BESA.
Pueden comprarse estos objetoe lisos en los
almacenes de quincalla y enriquecerloz con pintura silueta, cuya descripcion tienen ys recibida nuestras lectoras.

«auñcsción.

Biblioteca Nacional de Espaa

10 Y 11. VELADCR OUBMRTC,
Este lindo mueble está 6estinado á

una

bi-

con

hilo mny fino de

ENCAJE IRLABDúz.

ejecuta con dos clases degslon
color, componiéndose los calados de cordonci-

7. PCRTA PBBIÓDIcoz,

Sées bó88«éó

15.

Esta útil labor se

Pintura en cristal.
Entre la variedad de adernos que hoy reinan
para les tapas de una cartera, hemos elegido la
pintura en cristal por zer de mejor resultado:

8

feston, y ee ejecuta la malla
madeja, no de carrete.

encar-

ó trencilla negra y seda del mismo

nas y molinetes que unen lss distintas trenci.
lisa una liza y otra de medanones.

16 y 17

El pnmero

prolonga

en

DRLANTALEE

de seis negra con p to¡que ze
dos aldetae y doe hombros, adornaes

do alreiedor de soutache y encaje: el bajo del
delantal se adorna con bieeez de raso ó picos

encaje al borde inferior y otro máe estrecho
superior.
El segundo es de muselina blanca con tiran-
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sss
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con

y soutzche al

tes y un solo bolsillo sdornándole alrededor
un entredós
y un encaje blanco.
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