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^"OMAtíio.—Nuevas creaciones para los
^*jés.—La»; capas de kna.—El sürali k
^"adros.—El tipo invariable d« los vesti**de verano. —Modas infantiles.—Trfjes
I*** riiaijg y pKra nifl¿8.—Un somTjréro
^jftrdin.—Manera dé hacer con uu pañue'^n elegante lazo de corbata.—Los abue
*«ores para los vestidos á la orden del
Los viajtfs dáfl pretestos á las mo
^'stas parisienses para imaginar ías
'•'feaciones más erictintadora3. Par
Jeinplo, las cap is de adamascado de
j^**» forradas de seda tornasolada.
Mu más original ni más suave.
^^«ri©flores rti.ite ckpüchina, brón*] husap sobpá fondo gluseUdo del
ismo color. Se ciñen rnütího bajo
' Uiie y se guarnecen con unaban^"dé terciopelo. Li «ita novedad
""N botonadura eu esta clase dft;
^^Pas es el botón de concha liso y.
^•"aspureiite. Si &<'quiero una pi^e»"^^ naás Lujosa y Hg«ra, se eilg" el ¿ti
|*b á cusdritos con reflejos tornaso'*<tti8 6 las largas de seíladeCtiifin l<íft veslfdbs nó cdrtibíi él típo
r^ Kiodelo más usado para playa es
•^ vicuña, tabaco liso y vicuña es
y esa. Pequeña f»lda escoc'tísa
Pücsia tquírunvidoí" en torno del la
'*^ y !i'ee(^i(ia á 1» ald^na. Cueipo
^H^uña Usa iSiíteramente nueva;
J^s dutanteros, njuntados por dos pie
^t 86 eierrau ' dereisjhos mediante
r*^^ sub-partera; al lado; derecho
ffy «ñadHias uniía. Ungüetas de di• ¿^'^i^^n diferente,:adornadas cad»
j%Cüii Ui^a hevilli y abrochidasá
j^Jz^uiei-^j^, Ala puflta: d«i caerpo
. ' ^ u n a ltt?adtt de einta) tabico con
^«illai. H;iy dos' eostados, y la eis^i^'4l %««« una punta aeriiejante
• M del dalantero., Gueliecito dere^'>' Manga de codo tenninadai cOO
g"** bocamangí escocesa y un lazo.
I^ttíbrero de paja medio dorada,
j^^Ajal'iddo^áld líqoierda. Lks afáé'
yt^w \in tíbipíbéaab í)fe *t«réío^éPo
• *''^írAoictJiiéÍáe éh iííüm^ y fió
"^azules
j ^ T^tjjf á écaj[íárhd8 i^^^
dé !«#
tgl ~ 'of-iotrlés. Para niños de cuada 1 ^ ^ ' ^^ '•^*'* ün lindo vestido
|^;¿''*|>e»a atol. L^'fafda píbgáda fes„^^ ;*! tallé {iof «í» cihtüíón, al
"piHcíi eí dé ía'Ciiiíhisa rusa,
^ttcüi^ '*'* teodiía éñ eí pecbo y
d e w ' ^ ° ' ' deirátó y lóS lados. Los
la^teV,
lo f}^\^^^^ a'^reñ á chal¿ con cue
<lo. y^^^^^ Sobre un chaleco añadi
Splón*"*^- derecha con amaras de
Cdl*• ^^^^'
PA tuelio. Botanadu^1^^-?*- " ^
de'
i i ^ ^ j ^ ^ t t t t míMUtip ptra niño Biái#
> r S j ? ' ' ^ » defíjina#ití^%safti*riaít
; í^i^do, y termina con tiés vo
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luntos de bordado también. Volári
te en tortio delcüéllo y formando
manga. Gran cintU!Ón de moaié
blanco.
Él tercer tCaje, para señorita de
I 5 á l 6 t'ños es de surahá cui<Jfos,
y tiene una faldi de seda cubierta
de surah. En el bajo gran volante
plegado siibro el cu ii c^e una f ilda
bueía con ait» cubezi abuüonada,
guarnición que dá vuelta ala íild i.
Cuerpo de su rali de form t coraza.
Losde aiiteros Sd abrochan con unasub-carttra y á los bordes hay dos
hileras de bolones. Una ec harpe ba
bé, sujeta por delinle con abollonados, se anuda por detrás en un
gran lazo de cuádruples laZidiS.
Cuelo vuelto, manga Maiquesa con
ech:<rpe de surah encarnado. Som
brerode paja negra con alas forradas do terciopelo abu louado, draperia de terciopelo y rosas.
Sóii tambíeu muy bonitos los siguientes rriddtílo^. Ttugiiáe tsiampad ¿ d e s'édlicremV, para niño de cua
l'rb ttñós. Los ddantéios quedan derechas, có/n una pecnéra de raso sobre Ikbü^l se abo toban unas carteras ahsiüí'd'as al niismo tiebino cyie
la pischera. La espafcia se compone
dtj dddpi'Zts centradas por una eos
tura, y un alto bordado sobre batiatil crema tétmi'tiá el veáiído y forma esülavtna. Cu>-llec¡to y bodamau
g->8 do rasó. Sombrero de pají inglesa' forrado de rasó plegado^ ,¿on
gbairhicíóo de'tul riz ido, ciiita d; ra
boy pluma.
Tiage para niño de dos años; de
batista claro. No tiene másique una
Costura debajo de cadt brazo, está
fruncida én el bajo y|tern«¡na opn un
vofante plegado sobre el cual cae
otíovolarit(?jde bordado; en el alto
Udoe^runcidos eo torno de uuapie^
21 cuadraüa daÍ>ordado. Por gut*rniCióri cuatro lazos maripos', de
cinta de ruvso, j)uest(>s en torno da
la falda, y otro iiaciendo lazo.decor
bata. Sómbrelo marino de paülason
foiradó do ri.so y guarnecido con
una cinta anudada. .
Trago p<tr;a niña de seiaiaños; es
de lana fantasía y st|rah liso, de cor
te ¡oglés. Los delanteros se entrea'bí-elotbQ una pechera plana, añadida bajo el delantero d-j la peche
ra y'&boioYiada á la izquierda con
unasub Cirtera. f,is solapas disminuyen hacia el biijo desde el hombro
y íéegí) se ensanchan y hacen piezas'cuadrtdas más abVjo del talle.
No hay masque un costado, la es,pal(la, cfbrapueíítá en todo de dos pie
sias, forma un doble pliegue hueco
en el bajo del talle. El ciatarón que
forma I i guarnición del vestido sé
eompóhe da dos partes: la una pasa
á la izquierda sobre la pechera y spbre- la vuelta, y se anuda ¡qerca d©
los pliegues «le la espalda, la otra sale
bajo la vuelta de la derecha y pare
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de atravesar,bajo ¡os pliegues de la
y elevado, y eslo nombre se iría ge¿^Í)i»ída para unirse con el liZo. El
neralizando por Europa; y flialcpbjjo de las vueltas está adornado
pegnus de Saint Díé,en losVosgós
liabiéiidólo oido y no conociendo,
con broches de metil bruñido. Man
otra relación impresa que la de Al^adécoflocon bacatiíanga, la peli
bericus y Vespucius, publicada en
na de batista cru la abullonada, ío»
lulin en 1505 y en alemán el año sirrada d^ Anilrinópoüs y lazo mari
guiente, creeiía ver en e¡ nombre
posi de cinta de raso encamado.
Albericus, el origen del de AmériOtro tragedlo para niña, es dó
ca, aunque^parai es|;a¡qoríupc|^b^nusH.liaa lana azul cl.irq con. la falyii que forzar eí primero de dkhíís
da ^uainecida con un plegailo y dos
nombres, del cual se supone derivaabuiioiíados con Cabeza, y además
do el de América.
lleva üUo atlorno recortado en su
Este error se rhantuvo por la puborde inferior á unJas agudas que
blicación
de HialcomgluSj por la hesedesticiu so ire un pltgidi) por
cha de Eskasburgo en 1509, y por
delias h ly u¡i gracioso recogido.
la priffiera carta publicada eo BasiCuerpo coa [ Idct i abierta i;omo
lea en 1522, con el nombre de Améel adorno. Del cuel o-chal parte un
rica provincia. Cuando esta vio la
plegado qae va en escote hasta el
luz pública ya habla muerto Colón
borde de la faUieta del lado descriy muchos de sus compañeros que
bieado c )mo uu fichú. Manga r«don
hubieran podido aclarar el error filo
dacon bucurn^nga.
lógico
de Hialcoroglus, tanto más
Ahofc» \ oy á indicar el modo de
de
notar,
por cuanto se separa de
uiihzar un jpañuelo cou entredós pa
las
reglas
st'guidas
generalmente pa
ra formar uii bunito Idzo de corbata
S^e hacéú siete Ú ocho pliegue» d#
ra bautizar un pais pues derivó la
quince centí'mtitro's do largo ín él
denominación de la reglón, no del
bajo, siguiéndose sin intérrüpciion y
apellido, llamándole Vespucía, sino
en el aíto muchos má* huecos, qtféd d nombre Aiberbius. Solo los mod.<nJo la Caída má^ angosta eli él
narcas dan el ntralire como suceda
alto, IOS p iegues van de izquiei^da
con los de Luisiana, Carolin?^, Geor
á derecha, se sugtítau po arriba, se
gia, Maryland elíc., fpíinft^ ^i^^ los
hilvanan ligérumente al revés en el
descubridores ban dado Ciiloiabia,
bajo yse marcan con uua plaootha.
Magallanes, VáUtíatifét, Cotík, t)ieSe sugeta en medio dA alto de los
mea, etc. Cuando la p^jlj i>?*tiión de
pliegues el borde de cada lado del
pañueo, á una distancia de siete
la carta de Basilea^ habia tiiuerto
centímetros de lu punta, para forVespucio siií'sospéehar la í^lfeH^fosa
mar la caída de corbata; luego se
gloria que ^e leprépJVaí^í'.eQ Baíntsugeta ti borde esterior de estas pun
Dié según la «spresión de H u m tus y se hacen tas liZadas cou lo que
b o i d t . - ••
'.\.,^,.^ /.uí.,.. .
queda del pa&ueté.
En
res4fpett,
s|u,íjiisft¡^yiie'^naAccesorio muy importante para
da la gloriaidei gnaa-Goiém^lnda
el trttge moderno es un irhuecé^or
en tícitó^^^^ *Éle plagio contra Ves.
en el qye el volantí* del bajo muy
fiuHcido, tstá bordeado opa un
patio, el nombre Améric* por su
encoje ó un bordado inglés, asi
origen, valor filológico, lugar quede
como el dejencima. Dicho ahueca
signa y pósteroli detesta, conviene e
dor éitá atravesado por tres hileras
gruA o#«4ifieate %tte> oo» ^ - lleva
fáídíadas cada una con jaretas ^e
una denominación indigens.
ball'étias, y por debajo hay unas' c,>rtéras abrochidas para que se' pueLA. GUITARRA
da aumentar ó disminuir el voluCOMO
INSTRUMENTO
MÜSIO0.
men.
Li» que usaron los antiguos egipERNESTINA.
ParÍ8 26^deAg.isto 1882.
cios constub. ^uui^ u^qUe hoy se
(Ei propiedad.)
osaeo Espaíía, de un'cueí^o hueco
con uríatftWi1;ttfa^aír» éar^aalidá al
ÉL ÑOMBSfltóÉRlCÁ..
Sonido y ya uñ ásHl btCáatite lar^o.
Tenia sólo tres Cuerda^ de tripa aniEl erudito literato D. F. Marc¿h,
dasen la parte baja de una pieza
ha publicado un curioso artículo'sotriangular de madera ó marfil qi^e
breel origeti de la palabra América,
las manténia á la necesaria aúitra
que en su opinión es oriunda de un
sin necesidad de puente. Eiteinstru
lugar da Nicaragua que designa las
mentó se usaba para atóropaílar ai
tierras altas ó cadenas de nioutanas
<»t)io, ó bien se toctfbít ed unlóa
entro Fuigalpa y Liveulad, provincon otros. También serviá'í^liri úttfm
cia de Chóutálés, y que por un lado
pañar al baile.
sé prolonga'hacia el pais de indios
En un obelisco de Roma, que filé
Carcas, y del otro, hacia el de Ibs
llevado de Egipto por Augusto y des
llatnar; él nombre significa en el
truido después el año 1527» con mop<is grande, eleVadl), prominente, y
tivo del saqueo do la ciudad llevado
se aplica á las series de cumbres ó
á cabo por el condestable de Borpaíses irioníanosos, pero sip volcabon,.estaba representado un egip*
• néá, ,
' .,
CÍO locando la guitarra, cuyo ini^tru
Cólin y sus companeros describimentó nótenla tiiás que dos cuerdas y cuyo áítil era muy largo.
rían estas comarcas de pais interior
. . . — . > • » ' . ' - , . - -
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