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Buenos Aires. Septiembre '9°3. 

ti la :-;eiiora Delfina l\ l itrc de Drag-o. 

Quiero que la pnm('ra ptl¡.::ina d(' mi modesta obrita. 

\·.ll"a ('ng-alanada con el nomhre de "cl .. St:ñora, como 

ulla prueba dd g-ran afecto que ha sabido VeI. 
. . 
Ill!;PI-

r.lrme, y {le la g ratitud {I que le soy deudora. 

Al de-pon(' r en S\lS nu\n(J~ este lihrn, cuento COIl ~u 

h{'n~'\' o!cncif\, Señora. quedando de \·d. reC0I10ci(b, ~u 

afcctisima 

Aurora StclJa del Castaño 
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Conceptos beno!:\'olos de 1:1 Sei'lora 

Dclfmil i\ litre de Drago 

PAGI NA I NTIM A 

«{'" alllla P,.¡vikgiada. al/imada t/r lIobles it!ca/t's , 11a 
• 

I<,6lilo /'//(olllra,. NI el cultivo dc S" il/gnllo, la s/miel/-

k qll(' cJlcitrra e/germell de la /diridad doméstica , CII 

M"/Flldo CII /re los múltiples y mfi!cs pliegllN de 

"m /"<ll"<t i nventiva, l a q U1: InfllJ(orlll~ J' p :!Cli'J(/ 10-
• 

, b (l/mI,) cad b.¡Jo su pres/¡:(f!NO htjlltjo . 

«/./H jJllrtH irradiado/v, ti" esa "I/II t , i/¡lIll;!l:/, /t /a., 

~",~I[¡ml.i dr ('sIc preúosIJ libr(J, gllia/l do por r l$ucllo sen

".,. •• ¡[ !tu alm.u que la SI:/(lIIl. ,) 

,\,/,lirlllbre 9 de '90$. 
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.~áh" ila ,'/11/0111 S¡¡''¡¡a dd Casla/io 

Om:llaa .1urora: - Raibi los on:ifúlaks d,' lu "bri

/1/: agradezco d //01/01' que me di'<po/S<ls P idi/¡ulollu 

IlIS /ca allles de dar/os d la fl1(bliúdad . 

" CarrSéO d(' IlIs dolrs Ilcc('sarias para j/(':.¡¿~lr I/JI I,-a· 

¡',,¡o de /a/ llalllrale-:a,..,....lill/;!dJldollll' por (ollsigll it'/lIe 

I mauifestarle, qut la "IICllentn; il//t'resau/t', verdadc

' ,IIIUllte útil J' qlle el/a p r ueba 'fila ;'ez mas tll labon'o 

u idad hlgem'osa ¿ ; /lle /¡:rrellte.» 

Tu a/eelisillla 

, 



• 



A MIS LECTORAS 

¡Qué cúmulo de obligaciones tiene la mujer en el 
hogar! • 

Cuán tas incertidumhres! cuúntas dificultades se le 
presentan á cada paso, sino ha tenido en la nlborada 
de su existencia Ulla inclinación hácia lo práctico y 
provecho!;o! 

La ciencia del hogar no está tan difundida como 
sería necesario. El g-obierno de la familia honest,1 es 
problema cuya soluci6n se presenta difícil. Feliz yo 
si, al dar ú la publicidad este libro, wll;;igo que sea 
en el hogar el inseparable VadcmcClIIIl y el cariñoso 
consejero que, como fiel ami)Zo, pueda ser consultado 
cuando lo exijan las circunstancias. 

Cuántas agitaciones y malos ratos se pasan en el hogar, 
cuando no hay una 111l0er experta que disponga lo CO[l
vcnicntc respecto á las leyes generales de higiene, al 
cuidado de enfermos, al desarrollo moral y fisico de los 
ninos y á la economía de la familia!. ... 

Si se comienza por observar esas tantas dificultades que 
se presen tan en el hogar, UIl,1 série de con tratiempos sur
gen, como consecuencia lógica de la falta de experiencia. 

La mujer, en el hogar, está sometida á dura prueba 
por las múltiples obligaciones y las grandes responsa-
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bi¡idadc!'; que pesan sobre ella, máxime si escasean los 
recursos para satisfacer las necesidades más apremian
tes de la vida. 

El buen gusto de la mujer, en sus variadas manifes
taciones, hacen agradable el hogar, y hacen de ella la 
gradosa é indispensable compaiiera del hombre si, 
unidas al buen gusto, van la reflexión ju iciosa y el afán 
de instruirse, buscando siempre la mejor manera de
desempeñar su delicada misión . 

Para cu{¡ntas mujeres la alimentación de la famili a 
se presenta difícil y se le oye exclamar cada día : Mis. 
hijos no comen. mi marido no come, no sé que hacer! ... 
Si tuviese más dinero! .. , ......... En la mayoría 
de los casos, no es el dinero lo que hace falta, sino 
algunos sencillos conocim ientos que !'ie pueden adquirir
con la lectura de este mode.<;to libro. 

La muj er por metódica y reflexiva que sea, ell m;\:; 
de UIla ocasi6n, tiene que e~cuchar observaciones cuan
do no reproches del esposo, que C01110 la rnayorb de 
su sexo son exigcntes, sin lener en Cllcnta, que en la 
casa las obligaciones son tantas, que cualquiera que no 
esté al cabo de ellas creer{¡ quc la labor se circuns
cribe {¡ salvar las apariencias. 

Craso error!-J-Iay que penetrar en los secretos de 
una casa metódica, para darse cuenta de las inmullc
nbles atenciones que hay que tener presen te. 

y no solo la hi giene y la condimentaci6n de los. 
alimentos deben tener preferente capítulo; hay otros. 
trastornos que obligan á la madre, á la hija, á la es
posa frecuentemente:-Ias enfermedades. 

En momentos supremos, sobre todo á altas horas de
la noch e ¿qué h.\ce una mujer inexperta é imprevisora,. 
al encontrarse con un hijo enfermo 6 con su esposo 6· 
sus padres? .... 
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La previsión ó el COllocilllienlO de los recursos que 
habría de emplear en ese caso dado, la hahilitarían 
para atender al enfermo hasta que se con~igl1iesc la 
presencia lid facultat ivo. 

Por c!So he creído cOllvl.'nicntc incluir cn esta obra, 
algllnas fórmulas medicinales muy eficaces é inofensi
vas y fácil es de poner en práctica. 

También se encontrarán aql1i-y las amas de casa 
son capa(;~s de comprender su \"a lor - r('(·f'tas para la 
preparación de postres, aguas higiénicas para preparar 
refrescos, licores y etc. etc., 10 mismo que apuntes so
bre la confección de labores útiles y de labores de 
adornos:-los primeros, más importantes que los se
gundos, pero estos tienen tambil·tI su \'alor relativo, 
pues proporcionan á la mujer mil medios econ6micos 
para embellecer su persona, sus hijos,·-para hacer 
agr¡ldable su hogar y en muchos casos la habilidad y 
el ingenio le permiten preparar, para cumplir con los 
compromisos sociales, e5pléndidos ob5equios que re
portan una \·enla<iera economía á b ca5a. 

Al preparar, pucs, esta modesta obrita, he tratado 
de reunir el mayor número de conocimientos Miles, 
aproH.'chando los consejos que he recibido, las leccio
nes de mis maestras,-Io que he \·isto practicar fI mi 
madre,-Ios conocimientos que he ¡ldquirido en mis 
lecturas y lo qlle mi propio criterio me acollsep. 

LA AUTORA . 
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PR nlERA PARTE 

La casa de la familia 

La casa de la familia es el cent1'O. el eje diré así, 
de la gran máquina social. de donde deben salir los 
y las que dan'ln mM; tarde días de gloria á la patria, 
los hombres con sus energías, las mlljeres con sus be
llas cualidades morales;-pe1'O para que esto se realice, 
es necesario q ue lada casa de familia tenga UIl buen 
gobierno interior, correspondiéndole á la mujer esa de
licada misión . 

Es en el hogar donde se deben encontrar las fra$CS 

de al iento y los leni ti\'os que reclaman las contraric
dades de la vida)" pata el esposo r pa ra los hijos, la 
mujer ha de convertirse en consejera sencilla, es deci r, 
sin pretensiones de sabiduría, siempre animosa y llena 
de afecto. 

La influencia de la mujer en la familia, la conqui s
tará, si t rata de proporcionar á todos los suyos un 
dulce bienestar, cumpl iendo los deberes de esposa y 
de madre, pues es la mujer la que d!¡ la vida al ho
gur, como también es ella quien lo destruye, cuando 
por ignorancia Ó abandono descuida el cumplimiento 
de esos deberes. 

Para desterrar esa fría atmósfera ~lue invade muchos. 
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hogares y que concluye por alejar de él, A los que 10 
constituyen, encontrarún en los capítulos siguientes, la 
manera sencilla y juiciosa de gobernar una casa, para 
que en ella todo sea luz , perfumes y armonías y de 
esa manera el ama de casa se vea rodeada, de una do
ble aureola de satisfacci6n y de provecho. 

Trabajo 

T oda casa sin sistema y sin 6rden, es un barco sin 
tim6n. Es por esto. una necesidad imperiosa. que el 
ama de casa distribuya COIl regllbridad todas las horas 
del día. 

El trabajo doméstico consiste en el cumplimicnto de 
los qw·hacer<:s de una casa y es mil)' importflnt.e que 
<:stos sean désempt:iíados con sistema y regllhu·id;¡d . 

En toda familia bien ordf"nada, debe tener un cargo 
especial c{lela una de las pérsonas que b componen, 
así cada IlIlO talllbi{:n, será respow;ablc de S\lS ac
tos y se evitarán las reyertas y el desorden que se 
producen cn todas las casas donde es desconocido el 
sistema )' el orden . 

El ama de casa destribuirá el tr\lb;~o, según la fuerza 
y capacidad de cada uno)' no se entienda que solo á 
los sirvientes se [es debe obligar al tralx~io, 1\6, éste 
también es necesario que se extienda á todas las per~ 
sonas que formen la familia . 

El ~l.!n;\ de casa seíblarA á cada una de sus hijas, 
el trabajo qlle crea conveniente, dc esta manera no solo 
se consigue que presten una ayuda, sino también que 
las vA preparando para cuando ellas sean amas d e 
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-casa; además, solo así, se adquieren hábitos de trabajo. 
Nada hay mfts c\esag-rac\ab\e, que "er esas niñas q ue 
solo ocupan o.::l tiempo ~n el arreglo de su persona 6 
bien, abandonadas en un sofá, Cllentan los minutos que 
['lItan para el paseo! .... 

Cuán errónea es esta educación que alg-u nas madres 
dan á sus hijas, inculcándoles al mismo tiempo la idea, 
·de qlle han nacido solo para sel' servidas de los demás. 

¿Puede haber acaso, algo más provechoso y más mo
ral, ql1C enSe!lar á las ninas á desempeñar los queha
ceres domésticos? . .. es natural que no se \es exija 
trabajos pesados, pero sin embargo es necesario ense
ñarles aquellos mús sencillos, para que así se ;¡CostUlll
bren también á considerar el trabajo como una cosa 
honrosa; aclemás sus facul tades intelectuales y físicas 
se desarrollan con mayor facilidad . 

No por tener riquezas y criados. piensen las ma
dres que sus hijas no deben OClIpu;;e en las tareas 
domésticas, pues· nadie podní asegurar que esas rique
zas la conscrnnán siempre. Es en la jn\"f'lltlld pues, 
cuando deben adc¡uirir.se hábitos de sistema y orden; 
por lo tanto es necesario, aeostumbr;¡r á las jóvenes á 
-componer sus \·cstidos. su ropa blanca, arreglar sus 
roperos etc . 

El ejemplo de sistema y orden lo debe dar la ma
dre; por esto, tratará de que tonos los t rabajos se 
cumplan en sus determinadas horas, poniendo mucha 
atenci6n , especialmen te en las horas de las comidas, 
pues el des6rc1en en éstas, ocasiona la mayor parle de 
los trastornos domésticos. 

Toda madre sensata y j uiciosa, debe por lo tanto, 
dar á sus hij os la ocupac ión d e vestir á sus hermani
tos {¡ la hora de levantarlos, aun cuando tengan ni
lleras ; ellas ,'igilarán como los han lavado y peinado; 

• 
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arrCK!¡m'ln los dormi1orios y SI.: f'ncarg'arfl ll (k ador
narlos, acostumbrándolas ti qUf' impriman en las habi
taci01l{'." l:SC ;;;cllo ('~pecia1. qll(' !nanifil'~la d buen g'usto 
y la prolig'idad de quién las cuida. 

Tambi én dl·be l:ncarg<lrla~ del cuidado del c01l1cdor, 
haciéndolo adornar con flores y macetas, cuyas plan tas 
sean cu idadas por las mismas niñas, y con objctos de 
adorno, trabajados también por ellas, contribuyendo de 
este modo, á d;¡r1e ese eMe atrayente que incita :'1 reu
nirse en él. pam pas:!.r algunas hor!\s de grata conver
sación después da las comidas. 

También las cnc!\rgará del arreglo r cuidado de las 
habitaciones de tI'abajo y estudio: les ordenará que \"i
jilen la cocina, como también que preparen algunos 
postres r platitos espec i ale.~. 

En caso de no tener sin'ientes, las niñas deben ayu
dar n Sil madre 6 n su hermana mayor en las tareas 
de fregar, layar, cocinar etc. 

Esos trabajos indicados, dejan siempre tiempo para 
el estudio y la recreacione!\ y habilitan á la Illujer para 
desempeñar debidamente, el papel de esposa r madre 
y si no llega á ostentar esos titulas, alejarán de ella 
el f.'lstidio y la!\ manifestaciones de mal humor, ta!~ 
comunes en todas las mujeres despreocupadas, cllales
quiera que sca su estado. 

Horario-Distracciones 

-f- «El tiempo es oro» dice un proverbio)" en verdad 
que repl'csenta un j.!rau capital cuando se sabe apro
vechar, 
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Es 11(:,:c';<l r io d istri bu irlo atcr tadalll <: l1l l" y para <,on
~l'R\l i r {..~IO. tod a ama de ('óba <h'he t>.~t<lbk(Tr un ho
I,Lrio , s('ri a l<\lldo los ¡rabajos que ddl CIl <1c CII 1:1.rsl: en 
( ada día de la scmana r procurando que {'su! se CUIll

pla con exactitud, salyo el caso de que las circllllslan_ 
(· jas c.\ijan su alteración, pllC~ no sería ClIcrdo tampo_ 
co qnC', por cumplir con el horar io , no se hicieran 
aquellos trahajos impre"i~tos, quc exigen lllla realiza
ci6n inmediata. 

El distribuir el t iempo cOlwcnicnl cmcntc, importa la 
¡mena marcha de una casa. 

Ocupando con utilidad y orden todas las horas del 
día S<.: f!Conomi::a el t iempo)' se c\ita el aglomerar 
tareas. que q uizá no podrían cumplirse d espu¡',,; así es 
(jHe no solo se señalarán los trabajos que deban eje
cutnrse d unlllte el día, SillO también l o.~ de cad a se
m,ma, cad" mes y cada año. 

El ticmpo ha de d ist rib\lirlie tcni cndo en cuenta las 
horas destinadas al sueiío y ? las dist raciones, pues no 
es posible pen~ar, q ue aprovecl/{l J' el tiempo. signi
fi que trabajar , desde que aSOlllll el alba h:lsta la me
dia noche. 

El medio más eficnz para economizar el tiempo, es 
IC\':lntarse temprano.-·El am a de casa d~be dar el 
ejemplo, y d e esta manera obligará á madrugar á los 
demás de la casa. ;':0 solo por aprovecha r el tiempo 
es conveniente levanta rse tempra no. si no también como 
una medida para conservar 1<"\ salud . Ime~ ese aire que 
se respira por la mañana, es sumamente saludable y en 
los niños muy especiahnelltc se notan sus efectos. 

En cuanto se levantan los niñmi, es necesario asear
los y hacerles tomar el desayuno. el cual ~c se rvirá 
para todos á la vez: se les dejad II no~ minutos de 
libertad para sus juegos y d espués se preparar:'m para 
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mandarlos á la escuela 6 para que ~c ocupen del t ra
bajo que tengan indicado. 

I.os mayores se dispondrán á cllmplir con su obli
gación y se aprovecharán las horas de la mañana para 
ventilar las habitaciones, abriendo puertas r ventanas, 
continu<l.ndo después con la limpieza diaria explicada 
en otro capitulo. 

Todos esos trabajos de limpieza diaria los hará la 
duci'ia de casa, cuando no cuente con recursos para 
SO!'itcncr sirvicIlH:S;-PCl'o en caso de tenerlos, se COll

cretará {¡ \igilnrlos. para que cumplan bien con su 
obligaci6n. 

En la distribución del tiempo, no se debe olvidar, 
como he dicho al COlllCll%ar este capítulo, que hay que 
matizar ~:;tas 1areas di;lrias con algunas distracciones, 
como ser paseos . visita>:, lecturas, labores, ete.-pues 
alLNnando ele e~la manera d trahajo, cada uno se afana 
por cumplir mejor y lilas ligero S\I obligación . 

,\ los sin'ielltes también !'e les dehe dejar algunas 
horas libre:-;. para 1.111<' la:: empleen en el i.lrreglo dI.: Sil 
pl.:rsona. de Sll hahit;'tción, de sus ropas, Ó ell 10 que 
estimen CtHln:niente. sin qlle esta libertad los aUlorice, 
á abandunar la casa sin permiso de su ama. 

La di.'itrihndlln dd tiempo se hará t'l1l1bi~n, según 
lo exijan las circullstancias de la casa, por esto al ama 
de C;l~a quc conoce mejor que nadie. el cumplimien to 
que (Llrían a sus deberes cada lino ele los que: están 
bajo ~m dcpendchcia, le corresponde hacer el horariO 
según su criterio: de e"ta manera conseguidl que rei
ncn 0.:11 Sil caS:1 el orden. el aseo; la economía y el 
bicll('!';(ar. 

Debe tellNse UIl cspecial cuidado en aprow:char to
dos los minutos que nos dejen libres nuestr:lS ocupa
ciones. no solo por el provecho material que de ello 



¡meamos, sinó 
lado de! ocio, 

J;¡ VadclllcCU/ll del I/ogar " 
tam bién, 
huye del 

, ' porque nuestro esplntu ap;l r-
vicio y se fortifica en el bien. 

E conom ia - P resu pu esto - Ah o rro-Deudas 
Contabilidad domestica 

-
La economía consiste en evitar aquellos gastos que 

sean supérfl uos, y en no omitir los que Se;l[} de abso
luta necesidad .-

Todos saben que el dinero es indi~pensahlc para 
atender á las nece~idades de la \·i<l:l., pero muy pocos 
conocen su v:llor \'erdadero. 

Ko ~e le ha de considerar como el ideal de la 
d d;l , ni se ha de pensar más quc cn atesorar ri
yuezas para guanlarla~ , descuidando ('"1 ~a ti ~far('r ron 
('lIa$ no 5010 lo que reclama lllH.:stro organismo para 
su sostenimiento. para la satisfacción de nUblras ne
ccsidades reales Ó ficticias, sin6 !a1l1bit:n 1:Is ncccsida· 
dc~ morales , si a~í quieren llamarse esos impul5o!'i más 
ó menos \·ehell\entf.:!'i de realizar obra~ d e caridad; pe
ro tampoco ~e ha de disipar 10 que ~e tiene, oh'ida n
do por completo d porv<.!nir, pllCS una r otra COHfl , 

manifiesta que ~(' de~colloce por completo el valo r del 
dincro. 

El d inero con quc cuente ('\ ;ulla de casa. para el 
!'iostcnimiento de la famili'l. debe di:. t ribuirst! con a rre
glo á un prcsupucsto, en el que figur,¡dn las cutr;ldas 
y salidas pertenecientes á la ea~a . 

Este presupuesto dehe ser con feccionado por cJla )' 
procurará que los ingresos excedan á los gastos, Iml'a 
q ue así pued an h acerse ecoilomía~ . 
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Para illy(:rtir el dinero con SCll!;atez, es necesariO 
ca!eular COIl éxactitud los ingresos y los gastos. 

El ama de casa debe ser la cl<:posit,¡ria del dinero 
destinado {¡ sufragar los gastos de la familia, es decir, 
si ella por su buen proceder é inteligencia fuera capaz 
de manejarlo con acierto, pues :1;;i C0l110 en este caso 
la mujer e~ él guardián más celoso de los intereses 
domésticos. así también la mujer que carece de hábi
tos de ord<::1l y economía, es capaz de hacer desapa
recer en poco tiempo la mayor fortunu;-en este caso 
tendría derecho el esposo para despojarla de Ulla fa
cultad , que acarreada la ruina de la familia. 

Pero CHe último caso, felizmente es poco com ún, 
pues la generalidad de las amas de casas de5empeñan 
con acierto su cometido; por lo tan to es rm:onable 
que la mujer administre el dinero destinado á los gas
tos de la familia, y si d hombre quiere despojarla de 
este derccho, no solo se rebaja, sinó que hiere el :lnlor 
propio de la mujer y ésta miraría con ind iferencia las 
economías del hogar. 

En toda casa bien dir ij ida, el ama de casa ticlle la 
necesidad de compal-ar los ingresos con los g-astosj
estos últimos, nunca debcn cxceder á las entradas, pa
ra lo cual se evitará los gastos superfluos y se tratará 
de vivir en un rango que g-uarde proporción con los . 
mgresos. 

Es necesario pués, para que la casa marche en per
fec to eq uilibrio, que el ama de casa calcule las entra
das y salidas, al pri nci pio de cada mes; y si los gas
tos exceden á los ing resos, es preciso redu cir aquellos, 
empezando por los menos necesarios r de esta mane· 
ra evitará los trastornos que ocasionan ];\s deudas_ 

E! ama de casa al hacer el presupuesto debe cal
cular, las can tidades de los art iculos de prim era neee· 
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sidad para la ,llimentación, seRón el núm/::ro de perso
nas que conpong"an la familia; si no ,"iven en casa pro· 
pia, destinará la cantidao correspondiente al alquiler 
de la que oCllpan:-calcular::1 tamhi(·u los gastos de 
\'cstll<lrio, alumbrado, sabrios de sirvi<..:JJtes, l<l,"ado y 
planchado si estos no se hacen cn la casa ctc. :-\cl<.'
más. c<llculará también, los g-:\stos que ('"ijan su ]losi 
ci6n socÍ;1l r aquellos impre,-istos, como los que OC<l· 
sionan las cnfennet\ack:s, "iajes etc para lo cual debe 
apartarse cicrta cantidad . 

Por fin, se destinará atta cantidad para cconomía r 
r no se oh"idad de dejar otr;¡, pam socorrer fl algún 
pobre, pretiricndo siempre auxiliar á 11IlO de esos se· 
res ,·irl\.lo::;05, que por 5US allOs 6 sus achaques, ó por 
lo poco proell1cti,·o de Sil trabaj o, no ticnen los me
dioS necesarios para atender :1 las necesidades 111:15 

apremiantes de la \·ida; no me rdlero ::1 esos pobres 
que imploran la caridad pública, sino {¡ esos pobres 
vergom~antes, que por dignidad, soport;lll su pohrela 
en el fondo de sus hogares, sin solicitar auxilio alg-ullo. 

Los que dirijC:1I una casa, no se deben content;\I· con 
que las entradas y salidas scan igualés, es necesario 
también allorr(lr algo, como se ha dicho anteriormcnte, 
pues no siempre se goza de buena salud y pueden {¡ vc
ces faltar las ren tas 6 el trabajo que proporcionaban 
las entradas y cuando llegan estos casos y no se han 
hecho economías, es cuando se eOllocen sus tristes cree
tos;-entonces, se contraen compromisos que destruyen 
la tranquilidad del hogar, )' con ellas la paz y la ale
gría. 

Sca cllal fuere la posición de ulla f:1milia, es nece
sario ahorrar y muy espedahnente, cuando solo se 
cllenta con el trabajo diario; todos pueden ahorrar :1l1n
que sea una pequeña cantidad, la que con el tiempo 
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podrá representar un buen capitalito:-el a/lOrrar, salvo 
raras excpcioncs, 110 es más que cuestión de hábito, el 
cual hay CJlle confesarlo ing"énuamcnie, es muy difícil 
de adquiri r. 

Para ahorrar hay que lener presente, que los altO/TOS 

se hacen con m:ls seguridad disminuyendo los gastos, 
que aumentando las entradas; pues de nada servirá que 
los ingresos aU1JIen ten si en la misma proporción se 
aumentan los gastos. 

Es necesario al hacer econom ía, no confundir el 
ahorro con la avmicia y que por ahorrar se prive á 
la Ia11lilia de los gastos necesarios. c.!;to seria ulla eco
nümía mal entendida. Se ahorra privfilldosc de los 
paseos, t('atros }' desterrando el lujo. 

1.,1 mujer, ticne bastante talento }' gusto para con· 
fo.::ccionar con poco dinero traj('!'; sencillos y elegantes, 
de manera que en el veslir ('S donde mayorl1\('nte puc
lite desplcg'ar la economía . T:ullhi{'1l se puede tecono
miz;"!r en los alimentos, cvitando la compra de aquellos 
que C(I('St;1Il mas caros y c]llt· á pesar de dio, no son 
lo~ más sanos y llutriti\·os. COIllO ser COllSC'1"\'as, ¡\Ves 
etc .. cuando se puede hacC'r liSO d<' carntes, legUlnhrt'"s, 
huc\'Os etc, que son los alimentOS más reconstituyentes. , 

Los ahorros que se consigan haccr, pueden emplear
se ten la compra de casas 6 bien, someterlos á algll
l1 ;IS operacIOneS comerciales cuando son de al g-ulI:l im_ 
portancia, y si representaran una pequcí'ía can tidad, 
deben colocarse en las cajas de ahorro. 

y no solo ~II anO} ro prestará gran atenci6n el ama 
de casa;-hay algo que tratará de evitar por todos los 
medios posibles: las deudas.-Estas, cuando empiezan 
no acaban y obligan á recurrir á préstamos, que vienen 
{¡ ser después la ruina de una casa. 

Para evitar eli to, la señora de la casa tratará de ha-
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('\'1' lodo~ lo~ pagos al contado, pues comprar al fiado, 
tr;(c con~igo el perjuicio de tener que recurrir siempro 
:\ los 11li~1l1oS provcedore~, cuando (>n otl'a~ partes po· 
drían efectuarse la~ compr;IS con mayores ventajas y 
;\deJllá~ es sumamente difícil dar cumplimiento de
bido, cuando las deudas llegan á a~lomerarse, Por esto, 
d ama de Casa no dehe ahusar del crcdito, y solo 
con traerá deuda~, cuando esté segura de poder Clll11' 

pEr sus compromisos en el plazo fijado. 
Como bien ['\.ci! es, establecer un pre~Up\lbto c\l[\lldo 

los medios abundan, creo innecesario dar explicaciones 
al respecto;-pero siendo bien difícil distribuir acerta· 
damente el dinero. cuando éste e~casea. no estará de
m{IS que indique en este caso. lo que mi pobre criterio 
me aconseja. 

Si tu\'iera una entrada mensual de 250 ps. haría el 
cáleulo en la sigu iente forma: La quima parte de esta 
cantidad 6 sean 50 p~ . destinada para pago de al· 
quih.:r; 

La mitad de los 200 ps. restantes lo destinaría para 
gastos de alimcntaci6n; 

De los roo p:=;, restantes apartarla 50 ps . para gas
tos di\"crsos, como !'cr la\'ado, planchado, sin'iente etc., 
y de los otros 50 ps. guardaría 25 ps. para ga;,to~ 

impreYistos y dc los 25 ps, restantes resen'aria la 
mitad para economía y la otra mitad la utilizaría en 
da!' ulla pequeiia limo~na á los pobres y en algul1a~ 

sencillas diversi ones, 
Si las amas de casa hicieran con exactitud, esta dis

tribuci6n que mi poco autorizado consejo les sugiere, 
creo, que podrían impedir un tanto, los trastornos que 
ocasiona la escasel. de fondos .- EI mismo cálculo he
('ha sobre 250 ps. puede hacerse sobre mayor 6 menor 
cantidad. 
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También es absolutamentc nc('esario que (:) ama de 
casa lleve llll libro, en d cual anote las cn tr:1das y sa
lidos di:lria<.l; - csto se Ibma, (¡",labilidad dOll!/slica, y 
no hay nada que puede cxc\l<.larla de dio, pues ~ll1l1ql1e 
las entradas y los gastos sean pocos. el ama de ca5a 
tiene mucho en que pensar y en más de una ocasión, 
no sabría I;n qué había ~astado el dinero. 

Cada 1111 de mes, revisará cuidadosamente todas las 
anotaciones hechas en el libro, sumando los in¡.rresos y 
los g astos separadamente, para poder establecer la di
ferencia. - Esle es un trabajo sumamente sencillo y de 
tal necesidad, que sin esté requisito es imposible que 
la administración de la casa marche con el ordl;ll de
bido. 

Para mayor claridad, puede observarse el modelo que 
vá á continuación: 

, 



Entradas aastos efectuados en el mes de Agosto de 1903. , Salidas 

1903 "HlO3 

Agosto 2 Enll'cgado pOI' mi esposol $. !lOO I - Agoslo 12 A1ilUilc¡' de casa . I ' ')20 

" ti Recibido del aIÚuilc,' de » '12 Ga stos de almacén · ,. ·tio ISO 
la casa Salla '72 . .)) l !lO - .. 15 .. mel'cado .. 100 55 

" 10, j ¡1llcl'eses del Ba nco . .. 253 40 " 1(') Cuenta de pan. .. ,. 
• • .. H: " ¡ecllc .. 11 I 40 

" carbón . • .. 3(1 
Salal'io de sil'vienles. " 85 
La vado y planelwdo . .. 30 
Un ll'aje de ni lio . . · " 18 50 
1{2 doc. de 1'epasadol'cs .. 2 " Cuenta de gas . . , · .. 18 90 
Un !'finJO de nOl'eS .. 
2 cancleles de llilo .. 
Lim pieza de cloaca .. 

Tolal de E:"8StOS. S (¡21 
Queda en Caja. .. 381 

igua les . . 1, 100'1 '10 1 Sumas iguales. $ 1003 
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Oc la mallera !..!x presada en c:1 anterior moddo se 
harán la anotadones d e tod os los trastos hechos dl1-
rante el me!'; por insigni fi ca ntes que sean r si á la can
tidad que nos resta, no pensamos darle una colocación 
especial, la dejaremos como eJltrada para el mes si
guiente. Este sistema tan sencillo para lIe\'ar la con
tabil idad doméstica, nos ahorra muchos malos ratos y 
demuestran nuestros hábitos de sistema r orden . 

Limpieza de la casa 

El mejor adorno de una casa es la limpieza . - No 
solo el eva moralmente al ama de casa, sino que es el 
medio m{¡s eftcaz para conser\'ar la salud y combat ir 
las epidemias. 

La limpieza de la casa podremos dh·idirla en: dia
ria, semanal, nH' IH'ilIal }' anual. 

La limpieza diaria exige la ventilaci6n de las habi
taciones;-ésta se hará en cuanto se haran lenmtado 
las person as de la casa y cuando los rayos del sol ha
yan disipado las nieblas si el tiC' Tll po es hu meclo;-se 
abrirán las p uertas y ventanas de cada habitaci6n para 
que penet re el sol, la luz y el aire.-Este úl timo, nc
cesita ser renovado, porque durante la noche se \·icia 
CQn la respiraci6n y la luz solar también es necesaria 
pues ya se sabc que vivifica)' tonifica los nel"\'ios,
por esto siempre se ha de procurar que las habitacio
nes estén bañada!; por el sol. 

Para la ventil aci6n constante de las habitaciones . es 
bueno hacer (:11 la par te superiol· de las puertas, unas 
aberturas llamadas banderolas, que permiten el paso á 
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lo!> gases nocivos, cuando no se pueden abrir !as ,ptll:r. 
t:.!s ó las ventanas. 

y no SOIl estos los únicos medios el e rCIlO\'ar el aire 
viciado, también ~e podrá purificar con desinfcctanlu¡ y 
anti~{pticos, de los cuales encontradn explicaciones en 
el capitulo «Recetas útiles». 

t;na vez que se ha)l abierto las pUNtas. se barrerán 
las habitaciones, pero antes deben sacarse af uera los 
objetos más pequeños, como ser las sillas, n1 esita" y 
dem<'Ls objetos que adornen la habilación, 10 mismo 
que las chucherías, y de esta 1I111nera se evitll el 
que se cubran de pol\'o. 

Si la habitación 110 se frecuenta mucho, no es nt'C(.!

sario barrerla diariamente, pu{-s si est:'! alfombrada, es
te barrido diario destruiría la alfombl"a. 

Para e\"itar que el poh'o se lf'\"ante. cs bueno salpi
car d piso con hojas de té húmedas si hay alfombn y 
COil arcna 6 aserrín, también húmedo, si no la hay. 

Desp\lés del barrido . SI: hace una per¡ueña espera i 
fin de que se ask'nte el polvo q ue se haya lc\'antado al 
barrer. Con UII plumero se quita el polvo dc lo.'> mue
bles y se coloca cada uno cn su sitio. 

También deben limpiarse diariam(:nte los bronces de 
la puerta de calle, así como el zag;l1{1Il r el umbral, 
pnes con el continuo entrar y salir dc las gentes, se 
ensucia con facilidad . 

I .a limpieza semanal sc hace con mlls detención . 
Una "ez que se han sacado n fuera los muebles 1ll{¡S 

pequeños, se saean también los colchones y ropas de 
camas para \'entilarlas al sol. 

Después con plumeros gruesos, destinados solo pa-
1'3 esto, se quita el polvo de los tcchos de los rope
ros y de la parte de atrás de los cu.¡dros r con esos 
mismos pl umeros se pasará por debajo de los ropel"Os 
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y dem:\.s illuebles que hayan quedado en la habi taci6n 
.á fin de que no quede detenida ahí, ninguna basura, 
Viles con la (:"coba no puede hacerse cs.'l. lilll]>ieza;
hecho esto se ejecutará el barrido como ya :;e ha ex
plicado y si fuera necesario lavar el piso, se hará en
seguida. 

Después se quita el polvo á los muebles, cuad ros, 
puertas, ctc. y se procede al lavado de espejos. 

Este, aunque parezca muy fácil, 110 lo es, pues ge
neralmente se empica muchísi mo tiempo para quitarles 
-esa especie de cngmsalllicllto que les queda y :u'm no 
se consigue deja rlos perfectamente limpios, 

Los espejos se lavan con la 11l;"\yor facilidad y pron
titud, empleando agua mezclada con un poco de amo
niaco; se secan con trapos de hilo muy tinos y usados 
y se repasan con papel de seda; así también pueden 
lavarse los cristales de las puertas. 

Terminada la limpieza de los espejos, se colocan to
·dos los muebles y objetos de adornos en sus respecti
vos lugares. Si es invierno, se cierran las puertas, 
para evitar que el frio y la humedad penetren, pu
diendo emhalsamarse el aire por medio de sahumerios 
(para esto encontrarán en el capítulo (~Recetas úti
les!:) la manera de hacer unas riquísimas pastillas de 
sahumar) y en verano solo se cerrarán las celosías 6 
se entornarán las puertas, á fin de evitar la luz )' de 
mantener siempre fresco el ai re de las habitaciones. 

Los patios )' vestíbulos, se lavarán Jo lllcnos, IIna vez 
por semana, y de esta manera los mosaicos 6 baldo
zas adqui rirán un hermoso brillo, }' si fuera posible 
lavarlos diariamente, ese brillo seri:l extraordinario. 

La limpieza mensual se hará más detenidamente. Es 
necesario, limpiar todas los meses los techos, pal'edes, 
pisos puertas, vidrios cte. 
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Además es preciso sacar las camas á fuera para lim~ 
p iarlas de una manera especial, á fin de evitar los pa
rásitos que se apoderan de ellas solo por la ¡alta de 
aseo. 

T odos los meses será bueno, después de quitar el 
polvo á los muebles, repasarlos con gamu za, introdu
ciendo ésta por todos los ta llados y rend ijas, á fin de 
no d ejar polvo alguno, de esta manera los muebles 
siempre tendrán el aspecto de Il uevos y de tiempo en 
tiempo, 6 si fuera necesario mensual mente, iie pod rían 
lustrar, haciendo uso de la receta indicada en el capí
tulo «Recetas útiles» . 

La lim pieza anual debe efectuarse en la primavera. 
Esta es ulla limpieza general, la cual se principiará le
vantando las alfombras; éstas se harán sacudi r y Si: 

guardarán con naftalina, alcanfor 6 pimienta, hasta el 
tiempo en que vllch'an á colocarse. 

En esta ~poca del afio, se gua rdan los obietos de 
lana entre baúles 6 alacenas, después de bien cepilla
das, sal picándolos con naftalina 6 alcanfor para im
pedir que se apolillen. 

De la misma manera se guardarán las cortinas y tu
pices, debiendo siempre li mpiarlas minuciOSamente antes 
de g uardarlos. 

Los cuadros y espejos se cubrirán todos COI! tela ó 
papel, á fin de librarlos del pol\'o y las moscas que 
abundan tanto en el verano; también se enfundarán los 
muebles y objetos de arte. 

La limpieza doméstica no se reduce solo ft las habi
taciones y muebles, sino tal1lbi~n á las ropa!; . 

La ropa que se usa de d iario exteriormente, debe 
cep illarse todos los días antes de ponérsela; si ti enen 
manchas se les quitarán, )' si t:stuvicran descosidas de
ben arreglarse, pues la persona que se presenta con 
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sus ropas desgarradas y manchadas se hace hasta cierto 
p unto despreciable. 

En el capítulo « Recetas útiles», se encontl"arán 
varias recetas para ¡;;¡car manchas de todas clases. 

En cuanto al asco de las ropas interiores, 10 t rata
remos ell el siguiente capítulo. 

Lavado, plegado y planchado de ropas 

CU;lIldo la ropa se 1:\\':1 y se plancha en la casa, es 
necesario tener ulla Ó dos piletas para lavar)' un cuar
to de plancha donde se g"lIardcll lodos Jos utell:;ilios que 
se empleen ;-¡ ] dccto. 

l.a ropa delx: [a\'arse cada Sf'mall:l, pues es llHlj an
tihilZi('nico acumul:l.l' ropa!'; si'lC'ias. 

El b,'ado de la ropa blanca C'ompn>nde \ al ins ope
raciones: el jabonado, la ]c'gía y el acbrado. 

I.a manera m:h sen~ala dc distribuir Cl>tas operado
)1('$ es la siguiente::: E! lunes SI:: jabonad la ropa tic
jáIH\()Ja ('n jab6n hasta d día sij.{uicnte; e! mánes se 
pone ('n la lcgía; d mi0r('oles se enjuaga y se pone 
A s('car: el jue,'cs se repasa ú fin de haCérle las eom
postUnlS necesarias y el "iernes se plancha . 

La manera de la"ar la ropa es la siguiente: 
Después de sumergir la ropa en el agua, se jabona 

p i('¡:a por pieza, restregándola un poco {¡ fin de sacar
le la primera sucie-<lad:-después se cambia el agua y 
Sé \'ueh'e {¡ jabonar dejándola en agua y jabón hasta 
el dia siguien te, en que sacándola del agua se pone en 
leh';a. 
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f loy es innecesario hacer la lcgía, pues en el co
mercio se vende ya preparada y esa es la que se elll
pIca ordinariamente, pero en el caso de que se tenga 
necesidad de prepararla, se procederá del modo si
guient(;: Se jabuna bien cada pieza de ropa y se van 
extendiendo en la vasija ó pileta donde Se lava, pro
curando no apretarlas mucho y teniendo cuidado de 
poner abajo la ropa más ordinaria; - arriba de todo se 
colocar;' aquellas piezas cuyas manchas 110 hayan des
aparecido con el jab6n. 

O<.!spués, entre un pedazo de género que sea <le te
jido algo separado, se echa ceniza limpia formando una 
muñeca la cual sc ponc sobre la ropa;-sc echa ense
guida agua hirviendo, la cantidad necesaria para cu
brir toda la ropa :r tapando la vasija se deja como 
unas doce horas. - Al cabo de este tiempo, se frota 
bien cada pieza de ropa y se cambia el agua; se vuel
ve á jabollar y después se enjuaga en agua limpia, 
dos 6 tres '·cees. Si se desea azular la ropa, se le 
pondrá un poco de <tuil, el cual clebe colocarse en 
un:=¡ muñeca antes de azular el agua. El azul se pon
drá en el último enjuague. 

Terminado esto. se tuerce bien la ropa :í fin de ~a
carie toda el agua y se pone ,\. secar. 

ClIando la ropa que se lanl es fina r poco sucia, 
nune:=¡ se debe pasar por legía, bastadl solo con lavar
la con j,lbón y enjuag-arJa bicn. 

Uehe cui(brse de Se!Xlrar ],IS ropas para 
evitando el lavar manteles)' servilletas con . . 
lllterJores. 

lavarlas, 
las ropas 

Si hubiera de la,'arse ropa de color, como visos medias, 
etc. que pueden desteñir, se lavarán nparlc )' no debe 
dejnrse en jabón, PU(;;S perderian el color; toda la ro
pa de color debe sec:usc ;Í la sOlnbra. 
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Las frandas se lavan con agua calien te y jabó n y 
después dc enjuagarlas en varias aguas "e ponen á se· 
car sin torcerlas, limi tándose á dejarles escu rri r el 
agua y de esta mallera únicamente se evita el que se 

o 

cncoylll. 
E s \111:\ medida Illuy acertada la de hacer lavar la 

ropa en la casa, pues como las mujeres que se dedi
can á esta profesión no lo hacen con más objeto que 
el de ¡:.:anarsc la vida, son mur poco p rolij as y Cs<1. 
mezcla de ropa que hacen, son origen de muchas en
fcnllcdadcs, á causa dd contagio que pueden lIc\'<l1' 
las ropas; este cuidado debe observarse mayormente 
cuando se trata de la ropa de los niilos. 

A ese descuido de las b\';lndcras debemos agregar 
también, la destrucción que hacen de las rO]):I", pues 
á causa de ]:,war con mAquinas 6 ti palos)' de quitar 
las manchas con sustancias muy fuertes, los hilos se 
gastan y al poco tiempo el tejido se destruye;-por lo 
tanto, la señora que pueda hacer bvnr la ropa en .'>11 

cas..'l, no debe titubear 1111 momento en abstenerse de 
darla á fuera. r 

En Cllanto al planchado, se requiere no solo proliji
dad sino también pr{ICtic.:a. 

Para planchar se neceHita una mesa, la cllal se debe 
cubrir con una fraza(la g"ruesa }' ellclm,¡ de ésta se 
colocará un género de al¡.rod6n blanco. 

También es necesario tener una tabla forrada como 
la mesa, la cual se utilizar/¡ para el planchado de ena
guas y faldas. 

Si se ha de planchar camisas de hombres cs ncce
sario una tablita que mida C0l110 de unos 50 cemime
tros de largo, por JO cemímetros de ancho. esta tabb 
debe eSl,lf forrad;'!, solo con frane-l;¡ y se tend d lal1l

bi'::n otra labli la para planchar m;1n)..:'as. 
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El planchado puedo:! hacerse con almidón 6 sin él. 
El planchado de la ropa sin almidón no reql1lere 

más que prolijidad, cu idando de que la plancha esté 
perfectamente limpia r no tan caliente que pueda que· 
mar la ropa. 

Para limpiar la plancha se frotará con piedra pómez 
bien lisa. antes de ponerla al fuego y cuando se \'aya 
á planchar se le pasará un poco de estearina la cual 
debe estar dentro de una bolsita de Réno:!To: de~pué~ , 

se refriega en un pedu7.0 de alfombra 6 arpillera á fin 
de dejarla completamente limpia . 

Cuando la ropa se ha de almidonar, se preparará <:l 
almidón de la manera siguiente: 

En un litro de agua se cuece un;¡ onza de boráx 
(puedo.: diminuirse ó aumellt,II'se en propord6n)-en 
cuanto hie[,\,e se 5flca del fuego y se <h,ja enfriar;
se disl1eh'e en ella un cuarto kilo de almidón y 
se le ,lgreg'a la cantidad de agua que se crea con
veniente; se k: pone un pow do.: azul, r todo esto bien 
disuelto, se cuela con cuidado. 

Después se introducen en estt: almidón las piezas de 
ropa, }' se tuercen para escurrirla~;-hecho esto. se 
estiran hien. se v;¡n envolviendo en \lila ~áhana y cuan· 
do estén húmedas ~oJa111entc, se empiezan á planchar, 

Si las piezas de ropa tiencn puntillas, se planch.,rán 
éstas primero y siempre por {;\ rc\'é~, lo mi~mo si son 
bordados. 

Si mientras se plancha, la pi('za de ropa se seca, 51! 

mojará con una muiit:quita empapada cn ag-ua. 
En cllanto al plegado no hay lllucho que explicar: 

hoy g"cner¡tlmellte ~c utiliza la m<lquina. lo que es 
verdaderamente deplorable. porque dco:.,rruyen los encajes. 
Es mejor pués. prefcrir el plegfldo á la antigua. es de
cir, haciendo uw dc kls tijera~ 6 tenacillas. 
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)" Para plegar, se calienta la tijera con moderaci6n, 
para no quemar el encaje, y se emi)icza el Plegado de 
derecha ú izquierda· estirando la tela con la mano 
izquierda. La tijera, después de entroducirla en tre el 
enca je ó volado, se elá una lijera vuelta hácia la de
recha, á fin de formar el canuto, y no se sacará h<ista 
que éste no se haya formado_ 

En cuanto al lavado y planchado de enc<~es finos, 
encontrarán su explicación en la secciÓn «Recetas 
útiles ». 

l.as piezas de ropa que ofrecen mucha dificultad 
para el planchado son los cuellos, pUllas y pecheras de 
camisas de hOll1bre. t.. 
,1 Para ,dmidonar t'stos de manera que pueda dárseles 
brillo <\1 planchados, se. tendrá que prep:rrar el almid6n 
de la manera siguiente: Se pone en el fuego un cuarto 
litro de agua y cuando e~té caliente se le agrega 
un terr6n de h6I"<I_"I: de tamaiio regular y unl1 cantidad 
igual de raspaduras de estearina Ó e~perma y además 
se a;:.:reg-a C5pCrl11a de ball('na, como la cuarta parte de 
estas cantidadc5; todo C5tO se renlch-e continuamente 
y en cuanto hien-e, se retira del fllego y se sigue rc
\"olyicndo hastil CJuc S1; enfrie. Cna vez fria se le echará 
unas ril~padtlras de jabón de coco. 

Dcsp\1lf:~ en una vasija se ponen 125 gramos de al
mid6n y ahí se \a l:chando poco á poco. el liquido 
prepar;¡do para cle,.;hacer con él el almid6n :- cuilndo 
e~tfl bien di,,;lIt::!to se le agnega ;'\g\1a hasta que quede 
no muy espeso;-despues se cuela por un g-énero tino 
revolviéndolo á tin de que pase todo el almidón. 

En este almidón se S1l1l1er~en los cudlos, pui'ios y 
pccher<1~, restregándolos como si se bvasen, ú [in de 
quc el almid6n se introduzca bicn;-cad,l \'el. que se 
mtroduzca una l)](~za entre el almidón, se revolver{\ 
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{Sll', para que no gued\.: a5iel1lado en el fondo de la .. 
\aSlp. 

l 'na \'ez almidonadas, se colocarán las piezas dentro 
lit· una sábana limpia, como ya se ha explic;¡do. aprC'-
1:'1ndolas bien (¡ fin de enjug-:tr loda el :"IRU;¡ que les 
haja quedado. 

Para planchar las camisas de hombre, ~c plancha pri
mero la falda trasera;-despu('s se planchan los pmios, 
primero por el lado del re\'és y enseguida por el de
recho, hasta dejarlos perfectanll.:lllC secos. 

Cuando están bien s(.~os, se coloca el revés del pu
iio, sóbre la tablita peque/ia. que como se dijo al prin
ci pio, debe estar forrada en franda. y dé e~ta manera 
5iC leS sacará hrillo. 

Es necesario tener plalld/(ls rspuialrs para sacar 
órillo; hoy se emplean ullas gil\.: tienen redondo el 
hOrt[¡; opuesto {t la pun1a; C011 ese borde ~e pasa sobre 
1"1 derecho dl"l puilo l¡a~ando la plancha muy despacio 
y ttpn:tándula fu('rt<·t11l·ntl·, a~i ~e obtiene un hermoso 
brillo,-Se tendrá cuicbdo dv q\!l' !;¡ pbnclL\ no esté 
d{"lllasiado caliente ni d\"IlHlsiado fria. Si el brillo no 
sale ellscg"uida. se pasará solJre d puno un trapito 1110-

jadó en aRua clara. y se \"ol\"('r;í {¡ pa~ar la plancha. 
T('f1nidado el planchado dl' los pllño~, se pl;ulCha la 

parl{" supt"rior de las mang'as. 
Como \(,S puños se plandla el cut·llo, de iJ¡"llliea 

m~l1wra )' terminado este se phnclmn las tablitas d{" la 
(·spalda. 

lh:spufs se plancha la pechera, pero ésta. no se p!an
chará por c:J re\"és ~i116 solo por ("1 derecho. 

Para planchar la pcchera ~c lH.:ccsita poner detrás de 
(·lla Illl pcdalo de francla con dos 6 tres dobleces )' 
'!lando ya est,\. bien seca. se retira la franela y se cm· 
[li('la A sacar el brillo, procediendo como se ha expli-
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cado en los puño!. Primero se planchaní un lado d~ 
la pechera y depués el otro. 

T ermin,¡do esto, se plancha todo lo que falta de la 
cami:>a y los ojales se levantan introducicndo 1111 punz6n 
por detrás del ojal. 

Si las pecheras tuvieran bordados, se realzarán éstos, 
apretándolos por detrás con la pun ta de la plancha, 
colocando antes sobre la mesa, la franela que se puso 
para planchar la pechera . 

Se debe tener /¡ mano uno "asija con el almidón 
que sin'i6 pa]'a nlmidonar y otra con agua lim pia, doH. 
lllU1iequitas y jabón de coco. 

Si queda algón bultito de almid6n, se raspa para 
que salga r con una muñequita mojada en agua limpia, 
se humedece, planchando enseguida)' sacándole el brillo. 

Cuando el cuello, los puños 6 las pttheras se secan, 
se moja la otra mufíequita en el almid6n y se hume-
dece la parte seca, . 

Si al planchar se ensucia con la plancha el ctlello, 
purio:>. etc., se ¡atará con una muiiequita tomando un 
poco de jab6n de coco,-ó bien con agua de cJoro~ 
COIl eSla ag-ua se hl\'ará también la ropa en caso de 
tostarla con la plancha . 

Compostura y transiorlllaci6n de ropas 

El runa de c¡¡~a debe tener el buen tino de vestirse 
r vestir á los suyos, de manera que :mnOlllce con los 
recursos de la familia 

El llsar un lujo que teng-a que adquirirse fI costa 
de cOlltrariedadc!:i, no solo peljudica los intcreses de 
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111 f.'\m ilia, sin6 q ue fomenta en los hijos la vanidad. 
lh'~pojándolos del mejor adorno, la Sencilleí: . 

No es nccesario acu mular vestidos en camidad;-la 
II1llil' l' hacendosa !'abe cuidarlos y si ticne habilidad, 
l>1 wl!t' cambiarlos de forma, contribuyendo de este modo 
,\ numentar las economías domésticas. 

En cuanto á la ropa blanca debe ser más ab\llldantc, 
11 11 solo por lo que debe cambiarse con tanta frecllcn· 
I i. l, sino porque el1 casos de cllfcrmcdad 6 de hués
l w~ks , se nccesitn en mnyor cantidad; tampoco se ha 
,1 1' abusar en su com pra, basta con reponerla á medida 
'1'1{' se inutilice,-La compostura de ropa está s\lficien
tl' IIlente explicada en su respectivo capitulo. 

Cocina 

- , 

Nos encontramos en presencia del mejor elemento y 
d de mayor importancia en el hogar. 

Una buena cocina es la armonía del bienestar. V 
.11' dudo al asegurarlo, porque cuando hay apetito y 

,lIn' todo cuando existe el buen gusto, ese gusto se 
I",m' también en pl'áctica cuando se trata del arte eu
IIIIMio, 

N,lda más placentero que una mano artista r un 
I ¡I I'do acertado en este arte. 

('''ónar saben muchas, sí, pero condimentar los ali-
"' 1I1"s es secreto conocido de muy pocas. Hay que 

111 Ir, lr en sus dominios para apreciar lo que vale Sil 
, i(>I1. 

1111 11 cocina suculenta, ;;;11)<1 y l1cna de elementos di
II\ \) ~, es la felicidad del ql1e la saborea. 
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Las necesidades del eSl61ll<l.go se sw:;ed<.:n por mo
mentos y el ama de casa debe clIic\;:¡r mucho de que 
cstati necesidades se satisfagan de Ulla manera que 
<i:ontribuyall á alimentar la buena salud de su familia. 

Debiendo, pues, tratar este punto, empezaré indi
cando los utensilios mús necesanos, en esta parte de 
la casa que requiere tan especial ,atención. 

Utensilios de cocina 

Se entiende por utensilios de cocina, todos aquellos 
enseres que se utilizan para la preparaci6n de los ali
mentos . 

Los utensilios. de cocina pueden ser de hierro, bar
ro, hojalata, cobre, hierro enlozado y madera, siendo 
los más modernos los de aluminio. 

Entn: los utensilios más necesarios podemos men
cionar las ollas, cacerolas, sartenes, panillas, pavas, 
espumaderas, cucharoncs, ralladores, coladores, morte
ros, :1saueras, jarros, platos, fucllles, tazas, tenedores 
de mango largo, cuchillos de v<\rios ta1llanos, tenazas 
para el fuego, vasijas de hojalata para el lavado de 
platos, tazas, etc. fuelle 6 pantalla para soplar el fue
go, mesas, aiacel\::l$ y bancos. 

Entre los utensilios accesorios se podrían enumerar 
las bunideras. perole.<;, moldes variados para hacer ma
sitas y comidas espec iales, conchiJlas, batidor de huc
"OS, aprensador de papas, artesa, rodillo de pastelero, 
6 palotc, pincJles, ta miz, molinillo, cOl'la papas, picador 
de carne, embudo, un litro, balanza, reloj, etc. 



[lldos estos utensilios necesitan s('r cuidados de una 
111 .\l lI' ra especial, pues In falta d(' limpie7.a no solo ha~ 

1\ de sagTac1ablc los alimentos, Si116 que .pueden c::lIlS:lr 
I 11\ ('I\f"n:unientos, principalnH'nte cU:1IJdo se usan utCIl~ 
~i1ills (](' hojalata y oc cobre; en ('stas óltimos los 
,k idos forman Ull velleno activísimo llamado cardellillo. 

I.os utensilios de hierro, de hojabta y de hierro en
lozado clt.:ben lavarse con jah6n, ag"u:l caliente y ceniza 
haciendo uso de estropajos 6 de cepillo» y después de 
¡'njuagados deben secarse bien p:lra evitar que el agun 
los oxide. 

Los utcllsilios de cobre se limpiarAn además con vi
nagre. )' sal, frotándolos con francla y después de en
juag-atlos y secos se les dará lustre frotándolos nueva
mente con gamuza. 

Los utensilios de aluminio se limpian con jab6n sa~ 
polio. no pudif'lldo frotarse con polvo de ladrillo 6 ce
niza, pues perderían el brillo. 

No solo en los utensilios de cocina se dehe observar 
una extrema limpieza, ésta debe extenderse también á 
la cocina misma, la cual se limpiará diariamente, asi 
como toda 10 que en ella se encuentra. 

En una cocina donde impera el asco, parece que hasta 
se cocina mejor'y muchas veces la falta de salud en 
alg unas familias puede depender de la poca limpieza, 
tanto en los utensilios de cocina, como en los alimentos. 
que se preparan. 

Por esto, la visita diaria del ama de casa a la co
cina, es necesaria, para que no se descuide la limpieza, 
porqne: cuanc10 el cocinero 6 cocinera nota abandono d e 
parte de la señora, puede ésta estar segura que, salvo 
raras excepciones, comerá guisados }' fritos hechos en 
cacerolas y sartenes que, como por l:l m:lñana se cm~ 
plearon en hacer idénticas comidas, al cocinero le pa_ 
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rece un pleonasmo limpiarlos para cocinar nuevamente 
en ellos y el ama de casa debe comprender, "también, 
que no se reb,ya con esta visita á la cocina, al con
trario, demostrará ser una mujer hacendosa y que se 
preocupa por el bienestar de su hogar. 

Comestibles 

De igual manCI"a debe preocuparse el ama de casa en 
la adquisición de comestibles. Es muy necesario que 
la señora sepa hacer la pro,risi6n de los ",l¡mentas y 
estos conocimientos debe adquirirlos, antes de que 
pesen sobre ella las responsabilidades del hogar, puell 
repetiré una vez más que, la buena salud de la familia , 
depende hasta cierto punto de la alimentación . Corres
ponde por lo tanto al ama de casa, elcjir los comestibles, los 
cuales deben comprarse siempre de los mejores, pues es 
una economía mal entendida, muy especialmente tra
tándose de alimentos, buscar lo más baratos, porque estos 
generalmente SOll de mala calidad y ocasionan enfer
medades al estómago y lo que se ahorra en la compra 
del artículo, se pierde en médico y botica. 

Además, el buen comestible es de mejor gusto, es 
más alimenticio y por lo tanto más saludable. 

Los comestibles deben comp]·arse de una manera 
sensata y eC0l16Illica.-- Las personas pudientes la eco
nomía que pueden hacer en este caso consiste, en 
comprar al por mayor todos aquellos comestibles que 
puedan guardarse sin perjuicio de que se echen á per
der,-pues comprando al por mayor, el artículo se ad-
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t¡uit'rt' 1l1;í" hnrato y no dt'jando la lla\'t' (\(' la dt's
p~,:nsa!'11 IIOdl'r <Id ';'lnici". ~'l n'llano de dIos ,;.\""ha-

• • 
n.o m¡l s 1'011 \"Cll!Ctl h:IIH:11 t t'"', 

En cualllO) ;í 1o,;. cOllwstihlt's que tll'bt'1l comprarse 
diaria\lH:!ltl', hay al.l:t1l1os que rCf¡uit'r\'n 1Il11cbo cuida
do, l"sp~'cialml:nt(~ el pl:.~c;ldtl y LIS ;1\'(·S. 

El ama de eba pro('vdt'ría llllly CUNt\a11lt:lItl:, no 
perlllitil'ndo b compra de ;1\'('';' nHH.:rt,ls, pues como el 
arte 1/,'/ln:;a, <I\':tnza talllbi~n d artl' dI' ('nga~iar. de lll;uwra 
que Sl' l"POIWll en it>s llll'n'atl,,~ hC""nws,ls ;\\'es, al pa-

• • • reCl'r r('clt'n Illw.:rta", p('rn qlt\' ('\!l'r\tan ya tn,s (> CIL\-
tro día" y <¡ue debido ;l ciNta pn'paraCi"lll5 C(ln~ 'nan 
la aparit:ncia de irb, 'as: por l'Sto aC()l1~c,io, "t..: cO]lJpn'lI 

. 
5\!':\l1pre an's Y]\-as, 

En cnanto al pescado, su COlllpra t,unhi{,tl presl'nta 
dilicultadc:;, pues hoy ';'l' o(n·("t·1l ;'t grandes \'oces; PI'S
cado /i'('s'llfiM/ pl.'fO, por(ttw ('stUYO (;llliT el hido, 1ll!l'S 
á \"t.'Cl''; son muchas los días 11m.' ha ¡¡,jado de s~'r ]l'·Z' 

Por 10 tanto, el ama dc C<lS:\ d('!h~ instruir ft su CO

ci~H"ro Ú c~tc n:';!lccto, ()h~('n;\lld\)~<, que el pescado 
debc comprarlo, solo cuando tt'ng'a las agallas d<.' lIll 

rojo claro y los ojos reJm:icntt',;.. porque de otra JJl;IIH'ra 
no StcfiÍ (n'sco y animales qw.: tl'nga ,arios días dI" 
mUerto:; son ,;Umalllelltl'~ d;¡ilo_~os para el organismo. 

l'ambit':11 e,.; ncce~ario qll(, ~(-;ll\ irt'sc;\s las verduras 
que se com p ll'll. pues de lo contrario no ,;.on tan ali
mCllticias y pueden ser pcrjmlidaks: In mismo las fm· 
taso dd)cn dl'jirse bien llladuras para que no daJicl\ el 
f::5 tómago, 

No solo la" razones anttir iormen{<.;: cxpucstas ccntE'i
buyen ft <¡ue lo,.; alimentos hag-an bien 6 mal, n6,
tiene qu(' añadirse a cIJo, su preparaci6n, la cual dd)e 
hacerse de tina manera que facilite la digestión. 

E l allla de {'asno por lo tanto, no debe concretar~e 
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úniCUllell (f' ;Í <tUl' los conll ·~\ibl",,; ~ vall ll1wnü~ , !;\Illb i{: n 
cuidar;\. d e q UI' ~~' pH'P: \l'ell de tal 11l:\l1l'ra, que (' "iten 
el ;\pdi to por su aspl'rto y a~r;¡(k'n al paladar por su 
sabor. 

T ('ll iendo por lo !:11ItO la n('{'(:~idad imprescindible d(; co
nler pa ra po(kr vi\'ir , (;.~ e\'idente q ue la señora debe co
nocer aunque no ~ea muy profundamentt:, el arte culi
nario, pué;; si no tiene Ilece"idad de practicarlo, por 
lo m(;I1OS f<ahr{¡ ordéllarlo, y si lo ignora por cumpl/::to 
110 sabr:1 ni corre~ór los ddccl<1~ qu .... encuentre 1m 
las comidas . 

Por esto, ell otro capíwlo encontrarAn una \',Lri{'dad 
de recetas culinarias que cualquiera de ellas quc pon
¡.folll en p r<Í('tica. dará un r(;sultado sat isf.1.ctorio , siendo 
n :ct'tas {(ICjlt's, c('onbtll ica'i y dt, :\1inwntos sanl).'ó r 
agr:ll labl t' 'i al IlaL\!br. 

Para el buell {',,,ito 
scguir con c\:letitud tod,l~ 

1.\S n:l'cta .... ~e 1'('('II1\lic nda 
c.\ pI icari, 'lit' .,;. 

El agua 

Cuidado que requIere su uso en las casas 

-
El agua debe constituir nu(:,;tr;l principal bebida, no 

solo por Sér la m;',s sana, ~ino ponJll(' ('on t i<.:lll' de-
1l1 <.:J\IOS lll\l y necesarios para el CUt'rpo , 

El agua para beber, <lel)(' 'icr completamente para y 
cuando así no 10 sea, <:.'ó !It'el·sario filtrarla ó h<:f\·irla . 

El uso del aglla . requicre muchos cuidados, porflllc 
clla puede ser el conductor de g-ran'" enfermedades 
COI1\O la fiebre tifoidca, cóh:ra , d('s;l\·rq.!lo.,; intestinales, 
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-!.:tc. T1'lb,.; bs pn':l';H1Ci()nc~ yue ~e tomen p;)ra l!Hri-
¡¡car d a.l.!lla dI' \1~O di;\rio, ~iel1lpr(- sl,rán pocas. (;11 

comp;Lradón {]{o los lJt'rjllióos qm' causa c\1;-¡ndo ahunda 
• 

~n ImpHn-w~. 

Ll~ a¡.:tlas qUl' cortan el jabón y c,.mti\;lll.·!l ,.;u,.;tan
cias "aldn';'s SOIl do.: dilkil digo.:,.;tión "Y por lo tan to 
mal sana ..... 

El ag-ua dI.' P(,/o \;¡mhi':n es Ilocinl, produciendo ge
n!.:r;lll11l"n\ {. {k.~a Tn'g h l~ i 11 test ill;llcs. 

La llltior ag-ua para bebcr (;s la 
(":1 (·1 campo r aún ésl:1 no (;~\ará 

las materias <.JlI1· habrá di'¡udto al 
flra. 

de lltn'ia recogida 
• • 

Sin 1111 purezas, por 
atravesar b almó:>-

La,.; aguil~ (iIo los ríos, l¡Lmbio."ll son impuras, pués 
r('rilwl1 g(·lll·ralmcllt(· los des,Ig"\l('S de las ciudades y 
los )"(·,ld\loS I.k LIs flhric;\s. como SUC(;<\(; con las ;¡guas 
de Ihhs\rO río . 

En l1u( .. ~lra ciudad. las aguas que ~(' hdH'll son cui
dad;l,.; de ulla 11\1\11C1"01 especial. contando para (sto, CO I1 
UI1 \"stahh'dmicllto d(' pri l1 wl" ordcll . e11 d ca,tI hlS 
~lg\las pasan por div('rsos filtr()~ antcs de llegar ;'¡ bs 
ca~a:< y ;1('111 así. siempre es \.)\1(,'110 li ltTMla antes de 
b(,bITla, "mp\to~\11(\o el sistema de filtros que c~té en 
anllOl'b ("on los recursos )' nece~idadcs de la familia. 

¡ )('~l(k st· ha (k "t'uidar el agua con l11;lYOI' atención, 
(:.; ,·JI la~ c¡¡"as situadas en los alrededores de la ("iu
d;u:. d"n,Je se hacé uso de pozos sellll-suTg-ent<:s,-y 
(:;¡ l; casas de campo. 

S, ('ui,Jará qul.' las aguas que hayan de beber~e, ('sti'l\ 
;¡kj;,,Ja~ d~· los sitios donde se encuentren 105 depó
sito._ ch· ;Ig"uas corrompidas y ktrinas, pues podrían 
producir",· filtraciones que CI1\·e!H'na~en el agua r des
arr./11a,,;\·'l el tífu~, que tantas \"Íctimas hace, 

~I) ¡ntl'do dejar de indicar también, el d('sagradable 
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w/rl, ('nfvnncdad muy C(Jln¡'11\ 

hdJ\'1\ a¡.:-uas Illuy c;¡rg:adas 
('n los parajes donde $e 
de ~ales dé: cal r mag-

. 
Jl( .. ~!a. 

l'or lo tanto rt']ll'tiré nUl'\'an1('nle, (jue el uso del 
a¡.:-ua ('n l:\s ca~a~ lIl'ct'.~ita un.! ('~peóal akllción . 

Calefacción y Alumbrado 

La cll,.(acclón <;11 la~ hahit;¡('i()t1("~ se hace por llH:dio 
el ... ("hin\("n('a~, {'stut~I~, (a!orif,-ros ;í ~as y ú kerosene, etc. 

l.;¡s formas de 1().~ ap;lrat()~ {Ié calebcóvn son tan 
Y'lriadas, (]UP 110 ,'H posible tle~cribirlos todos, pero 
podemos d("'ir, que l"s mús ad{'('\l;ldo~ par« c,lleotar 
las hahitaciones son IOH c:dorif"Hh {l gas. Estos. mall
tiell('n un ('alol" IIwdvrarlo. Si('lllpn: ¡gu,ll y no tienen 
d illt"oll\"l·ni\·ntt·, dt· d(::~pt:,dir <é~(; tufo <]11(' exhalan al
gunos dl' los caloríferos ú kerO~{'lH', (jlle no solo es 
molesto sino Illal ~an(). 

La~ ('stu!¡I~ son lambi{n poco 
productos de la ("nllll)".l~t¡ón del 
habilaciún. 

higieniCéiS porque los 
carbón <ju("dan en ln 

En {'uanto á la:; chimenea:; pueden con~iderarsc más 
saludablt-s. porque el ain' qu~' penetra por lo~ caños 
n'nUt;va al que StO l'ucucrllra en la habitación. contri
buyendo de ('st(, modo á la ventilaci6n , pero en cam
bio, cali{'nta dC]\la~iado el aire y (:'~to produc<é r(;srriados 
y bronquitis. sobre todo en nuestro pab, en que el uso 
de la chimenea l'e¡ poco común. 

Respecto al alumbrado, debe preferirse el que pro
duzca luz más clara. 
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En las (':1<;;),,'" en donde se usan l:bnparas. deben lim
piarse de ulla manera C"specia1. 110 limi túncf(¡"c á as\,;ar
las exteriormcnte, sino también por su parte iJlt(;rior. 
pues de lo contr;1,rio lo~ meche·ros s(; obstruyen )' se 
.tendrá Ileee~ idad de call1biarlos,- Esta misma limpieza 
debe obselTar~e COI! lo~ candeleros de uso diario, 

Medicina casera 

Es de grall necesidad, que el ama de C,lsa adq uiera 
algunos conocimientos ele medicina caBera, porque su ig
norancia en ello . pue le ser de f,nales consecuencias; 
por el contrario, Ú veces pu ede atacarse una enferme
dad por peligrosa que sea, poniendo en prúctica al
gunos remedio5 mientras no ~e preseuta el facultal il'O 
y además. hay dolenci.¡B scncillas que no requieren los 
cuidados del médico, 

El botiquín doméstico debe contener indispensable
nWllt(·: taf('(án inglés, eolod ion elústico. agua blanca, 
]¡'Iinlt'nto Stok\'~, árnica, alcohol , mostaza, harina de lino, 
I1I.Hlf-lllill,¡, borraj:l, ('0";1. tiln, Licor de la~ Hermanas, 
111l\d,lI lO, .lI pill ' di' I'.hor, HilO en ¡.;rano, v:\selina bo
rkatln, ~ill;Lpi"lIlo~, ;Ln' tL' d~' almendras, bál~a1llo tran
quilo, '!glla sl'datil';\, aguardiente a1canfor,ldo, agua de 
azaha r, eler, ag' lIa col.mia . amoniaco, linimento 6[eo
calcáreo Clc, r adelll tis "Clldas, hilas y algodón , 

E l allla de cas,1 debe procura]' conocer los síntomas 
de las enfermedades n:; 'I'; comunes y los remcdios q ue 
debe aplicar en los di" er,;os casos, como también debe 
saber cura r heridas, .!.:olpes, quemaduras etc., por 
esta ra;,;6n, encontrnrtin VII este capÍtulo recetas vana-
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da~. que en ('a~os dados pw . .'c!<-n l1tili/ar.~(; C(lll la 
yOl" con/l:mza. ])11\'S :í más (lL· S('r t·ol11pktallWllt~· 
('11,,\ \ '(" . son de' 1111 n:su!tndo diel/. 

m:l-
. 
11l0-

Antes de ('nlr;!!" (, d<:lallar la~ l"l'('da,; y "11'; aplica
ciones, ('.~ COlln-ni<.:tl!(: dar alg-una" instrucciones ,.,obre 
la manera (k cuidar los t:'llfl·nllo.~ ~' aunque t'sta, es 
una ocupa('ión <[\11.' parece ser 1111 don CSP(·cj'll ("11 la 
llluj('r. sill (·mbarg-o. hay Iwrsona:; qm' dcsco!lo{"('1l 1'or 
C0111pleto toda !lodón ft est'.: n·spL"Cto. 

Par;¡ cuidar IO:i enfermos, I.'S m'cesario tener llll tillO 
especial, lo mismo para al;\C;)1' l(\.~ primero" "íllt011l,\,; 
ante . .., de ,'('f al médico. 11ll(.:~ ni SI' dl"h<:n dt'im :'1 los 
~·t1fer:ll<)"; ,..in :\{Iministrar!t:s rellu·dio:" ni la!lll"'l'(' 'S 
pnltlt:nte darks llll·dicil':1:< en pro(ll--ii,n, I'"rqll~ ;'\ \'<"!' s 
,.( ·:1 Pl.:rju. lici;~lc 

Solo :'(" administrad un,! nledk:na 
. , 

s:n ]'(-'"II11S0 nl~'-

y 
" -

dit'o. cuando SI' le c<llbidlT<.: SI11ll,UIll:llt(' in{J[\'Il~i\a 
cuyo liS,) sca mur conoódo; por L'"ta raz<m ,,, l' 
YI-niU\tc ;\(I!nilli:-.lrar c,;pedfi",,~. (\1:1'1111' ,..!l S lO 'P.l' \. 

tes /lO se ':OllOCl.:l1. 

E,t ca~o d(' \ .1fei"IllC(bd 1 '-).;':, e' .l "1ll; ]1: 
UIl cuidadu Illll" ',·'pe;;¡I. 

L;l pcrs .:.;¡ qL1'- d<.:·"~ alcl1(ll'1'I"s, \·m!1I.:7.<l¡"; ,o; 

~l·:·,';:r con;,:"" lIlj"'llll> la m,\\""r lill\j,i:·z,\. 1)11, ., . . 
IC';'mos j'()~' Iv ;.:en .... ral y s"hrv lodo C\l:mdo 
af<:cciOl}("s llen'i"sas, til'llcll Ull<l ';l·:I:.ib¡!ida,1 \" 
(k;:<I CAlrl'¡;),\, d(' manera que \11\;\'" m,lil' 

~lIr: 
d, 

" 
IIn lIlal olor. lUla insi:.::nifH':,lJlcia ¡'llal<¡\iicra. h l'" 

ría lHl;l 1'CW {"iun tan (ksag-r.\dalJlt:. que los m'), 
llluchísilllO, 

" ,-
;¡ " 

.\dClll'ís SI: h:\ tilo procurar. '1m, d ¡\¡r' <j' r' p ., 
l'} pacieJlt(· sea pu!"o: para l·."ito 'c- \'l'ntibr;¡ ':1 1:;1 ,it.· 
ción de \lIla maLH'r:t tal, qU(' no jlcrjll¡J¡'ltlC :il ·lJ!(·:·Il:n. 
J :~ LI n~lltilal'iúll 110 :-«' har(¡ ('11 ·;¡~O qut' el l\I,di("(, la ~l' 
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pida, pero entone!:s el'; necesario hacer ligeras de"infe
ccionc,> para la cuales encontrarán \'arias recetas en el 
C,lpítu[o: «!{ecetas útiles», 

Se cuidara ij.(ualnwll te que las ropas del enfermo y 
lo mismo las de la cama, se cambiell con frecuencia, pU(''S 

las cmanaciolw:< que se desprendcll de Ull cuerpo ell
fermo, mmc;¡ son' huenas, 

.\1 cuida!" un enfermo s~' obser\'ad minucios,Ulll'ntc 
torios lo" "inltlmas <]u~' manifieste para ('xplic;Ír~elo:-¡ al 
médic<J, P\H'S ;'\ H'CI:S d m{¡s :-¡imple ddal1c quita la 
\enda que cubn' los ojo:-¡ dd m{'dico, Tambi'::n cscu
charú con atcnción las instrul'ciolws de éste. las cuales 
la~ apulltar:'¡ {¡ !in dl' no oh'idarl,b, ni confundidas, 
c\ilalldo asi g-r;l1l(ks Irdstornos, 

fodas las I1wdicinas (kbl'U roudar:;c: colocando lo.'; 
n'medios di,: u~o ('xtL'!"JlOS, ("()l\lpld'l\lH.:llte apartc dc las 
lwbidas; esta pr'IT;].uÓ(J)\ lan st'!lCilh, c\'itará ("sos ae
("idl'l\tc~ (]I's,lgrad;lhll's, 'lllC tallla~ \'ktilll<lS !J;\Jl pn"[II
cilio. adminisl1'.wtlo al ,'Il!(;rmo los remedios que de
hían 11~;lrs,: v.\[eri"rlllcnte, 

La l"n(("nllt"Ll I('m!r:'l d l"s[)(;cial l'llidado eh- ]lO dcs
p(;r!;u' ,\1 ('nfl"f!lIo ('lIando tlUl'l"llUl, ni alln para ;:dmi
nistrarle los ml'dica111\'llt,,~. saho que lo ordene d mt'
dicl). pues \·1 SU(;r10 Í<lr\al(:n' á lo~ cllf(;i'lIlOS y 
¡:OJ\lO un l'nft'rmo' (;'itir. (h"hil, le ('S dificil condliar el 
Slll'ÚO, - 'Lunpo("() ddl(' mtlk~!ar~~' n,n pn.:g-untas 
dI' nin¡.:ún j.(\'llcrn, y nHlcho lll(;ll'·S fbl'(;CIO a su sa
lud, jltlt"S ('0\1 ellas s(" 1 .... h;\ce pellsar ('11 sus <.Iolencias 
~' ('sto I'll('d,' a1l1l1' ntar Sil mal. 

Cuando se Ir;\!a lit- una <:nJl:nu\:"dad conta!.:iosa, co
mo [a \"lrul"!a, l'scarlatina, diflt:ria, dc .. la persona quc 
cuida l'l ('l1fl'¡"lllO procurar{¡ usar \'cstidos que puedan 
hl,'arsl', pnrf]lU' I:n lns géncros de lana lo~ microbios sc 

• 
gU,U'(,('I'!l ilWJor, 
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S (1 ~e del).· e,m\t'l' ni bd)\.:!', na{\;1 <]u\' haya cstadn 
en la habita(.'i{H) d,' enf(:rmOl,; (·')]\la).:'ioso,;, pu(:~ Jlodrían, 
haht'rsc inf'cctado r cOllt;¡giarbn ;" b., p\.:rsonas qu\.: hi· 
cieran USIl d\.: dios. 

Cuando cI t'nferlllo se CllCUe¡ltre bi('n, se harA la 
d\.:sinfecci6n ([(' la habitaci6n. p;¡ra lo cual encontrarán 
\'arios procedimientos \.:!l el capítulo "Rccetas lltiles», 

Por bs ra ¡.;onc~ antes expu(:~t;I'" cr\.:o convcnient(: 
ins('rtar en este libro, algtlnas recdas ll)(:dicinales. que 
pueden ser un poderoso auxilio para hacer desapar\.:. 
cer las dolencias sencillas y para atenuar las graves, has· 
ta la presencia del médico. 

Amigdalitis (Inflamación de las anginas) 

Este mal se cOln bate del siguio:ntc modo: So: hará 
lomar al enfermo ballos de piés durante 10 6 15 mi. 
nutos, cuidando de arropar al paci(:ntc durante el baño. 

En la garg"anta se aplicarAn f0111\.:I1(O::; calientes )' al 
mismo tio:mpo se le dará leche caliente con coñac ó. 
bien una infusión de tilo. 

Se harán también. gargari~mos de clorato do: potasa 
preparados de la siguiente 11\a!\er~¡:-zo gramos de clorato. 
~Ic potasa en polvo, se disuelven eu "g'ua hirviendo y 
CHaudo esté bien disluido, se le agTt::ga un li tro <1<: 
agua hervida, haciendo los gargal'il'!\los cada media hora. 
hasta que la dokncia se alievc.-¡\lientras se sufra esta 
inflamación, la alimentaci6n d ebe ser lidana, 

Crup 
-

Cuando se prescut:l el'ta enfermedad. se I'esgual·d ad 
al niño eu una Imhi taci6n bi\.:n Cl.:r rada. dentro de la 
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cual se pondrflll á henir en un calentador de aguar
diente, \'asijas COI1 agua, Ú !In d(' manten,,!" la habita
ción á una temperatura c!1'\',ula r húmeda . 

En la gar¡.::anta se aplicaran fomentos calientes, ex
primiéndolos hien a"n tcs de colocarlos r camhiándolos 
cada 10 1; 15 minutos, hasta que llo.:g-uc d f;\cult¡¡ti,·o. 
También se podrá dar al nliío, balios de pil:s, mientras 
se aplican los (omentos. 

Cólicos 

-
Cu,Llldo los cólicos van ilcompilñado5 de diarrea . se 

;¡plica sobre el "ientre llna [1ja de franela. y se to ma 
ulla cucharaditil de Licor d ó: las Hcrm:\1\<ls. pudiendo 
repetirse la dósis si d dolor no cede.-También se 
calma en5eguiel;¡ c5ta indispos ición, tOIl1:mdo cuatro 6 
ciueo gotas de lat'tdano e ll un poco de agua 6 en UIl 

• terr6n de azílcar. 
Si los cólicos SOI1 fl atulentos, 5(: aplicarán fomentos 

c,dientes sobre el vientre r si \"an acompaliados de cs
trcñimiCllto, se re<: l\n'irá' :\ un ligero purgante . 

Extreñimiento 
-

Para combat ir esta dolencia, se hará uso de U11 pur
galllt: li\' iano, como ser la magne;¡ia ca lci nada. La d6-
sis que debe empicarse es: ]la~¡: las personas adu.1tas 
una cuch¡lrada de sopa dislu ida en leche 6 el1 agua, la 
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cual .W [')!llará "11 a.;un~s y para l(ls ninos la db:-i:- ~wrá 

(h- una cucku'<\fliLI de caf(" adlllil1i~tr{l1ld()la ('11 la mis
ma forma . 

S i las ¡wrs('Il:ls slIfn;ll esta l1loJ,.~tia con frcClH'l1óa, 
podrán I1sar diari,lI1H'nte la m,Ig"Il('sia calcinada durante 
UIl llH'S, m(ls {¡ nh'nos r con al~lln()s inten:llos; <1(, ('Sla 
man('r;1 su org:lnisnw se 1l1rnlHit"ar;'1. 

Tamhit"1l Sl' "htiene Illl hm'll n'sultado comiendo pan 
lll'gTO ('('11 lll:lI1lvl'a r en ;ilgllllas p, rSOllas SI' modifica 
e~t(' maL lomando t'n a\'I\lI:IS UI1 \',ISO dI' agua rria. 

Coque luche 

La roqlH'ludlt ,') to:- 1'011\ ul,.,i \.( I 111 in.:',·u,-'nt(' ... n los 
J\irios. d~~,;;ql;(rt,n':ú ('n P()('''~ di.IS, hAciendo liSO d~' la 
jln'paraci"1I1 Sig'\li"llt(;: -Se 1 "JII" 1I11di" kil(l.~. ,1<- 'Ifé 
venk, ('11 11IW \;,~ija 4\W Ullltt 1l~.1 "u,ltro 1¡tn,,., d,' :I,;-ua 

y se hien,' hasl<I n·,lucir\'l ;'1 ,11'~ litn,,,.---I>t·"plI's 1>e 
cllda y so.: \Ileh{· " poner t'll :,1 \,I';ja agrq;!.:mdole 
medio kil,,~. d(· ;\zlk:\r ¡mr l '1' l.. litro (le ,Iglla, --S,· co
l(lca 1l1l,'\,ul1l'nl, 1'11 el f\1l'~(J I.~~ta 1,11' l(Jllw (·1 11111lto 

de jar;¡)w \ (·"t() M' 1" d;\rú.d nilt\) ('ada H'Z qll\' le 
\'('11.1,':;\ un ,1('n'SO de lO:-. r.a tI""i" "erA (k lIll,l ('Udl;!

radita de \,' (, dI' PO"11"<: s\'gt'm ];, ,d.ul .1,,) lIiil<>. 

Dentición en los 

CV¡j('r;¡ll\l<'ut\' ,'uanrlo j()~i nil10S 

¡I'S ,\costumhra ;'1 dar ;Irg'()l];¡~ d,' 

• 

.-nlllos 

• (·"I¡1ll 

1,1".t11 
d('lll;mdq, se 
\" ,1,- Ill"tal 
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p,Lra ,PI(" se lIe\"l.:l1 ,j la hoca: ('sto t·s un err o r. ]) \11'5 
('ont ri bu)'e Ú I: lHlurecl' rks las ~'nóas " ,· [ .0 mús CO !1 H" 

ni(>llte l'n 1:,;\1' ("<LSO ,'s, han'rks ch1lpar UII pc-c!azo do.:: 
ra iz de mah'a\"i~ti) {¡ (k lirio hlanco, p\le.~ é~tas form an 
con la sali\'a \lLl licor e~pes(l <¡Ut' ('S un g- r,\1I PIllO
licnk. 

Piebre 

-
La fiebre se' combatir,¡ COII lociolw.' dI: \'inagre ,¡ro

mftt ico aplica(l •• s r:'l])idaulI'nk t'n d cut'rpo <id t:nft'fULfI , 
por ml·(lio dt.c una I:'ponja. la cual tI,1,é' (,xc\lrrir~e Iln 
poco. EllS~'g-lIida -,' arropar;í (,1 t'nfel"lno p:u,\ que ~(' pro· 
duzca la l'I:'I<,·iim. 

'J'ambió¡ St' c<lII11:\ la fidln', aplirallt!o ohre la ¡"n'nl(' 
,[t'1 l'ltf"fI1Hl , dd('Il~i\(IS dp \"inag-n' tll' yema :ig"II;Ldo, 
(,n ('] ["u,\1 se disoh(·r;\. almi,lIm (k, tri~o . El jl;l('iito se 
cst)'ujar;'\ bicll ; l1l\('~ l\(' ;¡¡¡Iicarlo al f'nfcr ll1o, reilo\'án
d"1,, t'\} cu'mlo ,W llote tibio. 

,\\1I1'[i1<' [a d"kná\ ceda rOIl ('slt· tral;l:ni<.:Jllo. ('S 
(;0)(\' n., aH' !1,!!l1;-¡r 1l1'·d~r1'1. pues 1a~ !id,rcs. g(>nl:ral 
Llll"nl<" SOIl ill(]¡c' del - rol d.ul{· ,.,(. i,\,~. 

Diarreas 

Pnra ("omhatir illl11N1iat;1'.1lt'!lk t'~[;1 mo1estia. ~ (' to· 
mar:1ulla l"lldl;lradita ¡k r ,i("or d I' las r Ienn:H1as ó hien 
rll;¡tr<> ó cinco J.:"0t:\~ de búd:mo ('ll ag-t1a b t n un te· 

, I . ("roll (l' :11.\11':\1' . 



/;'1 ¡'udt."!}/t'(/I/J! del Ilo"~a,. 

T ambi¿n se obticlW un huen rt.: ,;uh"do hebiendo alrua 
d t; "t; lI1i lla de lino, bien !<:"Ol1lo"a y tibia b {Olll;w d(¡ una 
cucha rada <1 (. ;l lm i<16n dé trigo disluido en ag-na ; \.: s bll(" 
no acl/2 1l1 {¡S " aplicarsc cll \.:mas dc {',;l" misll10 ¡tlmidó n di· 
s\l d to en ag"u:l. 

Indigestión 

-
Las indig"cst!oll{;s . tan IreClI Cnl{;s como molestas. se 

combatirán provocando el \"ómito illlll ediatalllcllte"-E~ 
necesario g uardar <li(;la y ade m{¡" toma r un purgante, 

Indigestiones en los niños pequeños 

(Vll~{(an}/CII{¿' : empacHo) 

-

Esas indigestio nes ta n tenaces que atacan á [os niños, 
generallllcnto;: cn la época dc la dcntición y que des
truyen por completo su org-ani" mo , ocasionándoles ell
fermedades gravlsi mas, se curan radicalmente con el 
emplasto que V;:l á contin uación y que <lunquc parezca 
una antigüedad, lo cierto cs. que di un resultado cfica· 

• • 
ClSltllO : 

Se pica ulla cabCZ<l de cebolla blanca r en un poco de 
aceite hir\'Íendo se pone á cocer, sacándola del fue~o 
antes de que se d ore " 

Dcspu,és se \o.; ¡¡grcga un ])oeo de unto sin sal }' .1 
gramos de tr iaca, n ::vo!vi<..:tldo \)io.;n eS!:"! mo.;zda p<lfa 
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que se unan íntimamentl· t()da~ la ... "\htancia~ y cuando 
e~te Illl poco tib:a .... l· loman do ... pedazos de linón~· ·n 
c,ula uno ~e ¡mili;: la mit.ld dv l·~a prep'lr'lci'l1I. 11,1-
ÓI·!](\O dos cataplasmas, una ,k las cl1ak:s se aplica so· 
hn.' el l·st(¡mag-o cid n:·jo ~. la ntr,1 ~nbré la ('~pl!!a 

dor"al I·n la regian 1\1111IJ"lr. (·m·ol\icndo\{· toda la cin
tura con una fr :lIlda. 

E ... tc empla ... to ~c le dcj;l s"l" tl"(·~ días y al C\I:\rtl) 

día Sé d;¡r:\. al niiio \111 pur).!.lnk lit- aceik d(· r.elHO 
(castor) b de man!ta \" a. arrojar:¡ t"da la indig:<:sti',n . 

Dolor de estómago 

El dolor dt' (>~tómag{) ~e ('ódnn ·ápidamelltl· .• \pE
(';lIIdo un ~illapismo ""bn' d e.~t{¡ma\..[o. 

Si la puntada es óI.!.;llda .... 1· tom;ll·;'m ocho Ú di!'z go
ta~ d~· :llcohol de .¡.o o 11l\·zdatb o.;n agua r tmnbien 
Pll(·(](·n aplicarse sobre d (·~túlll;¡go. pa!lOS em]J¡¡p.vlos 
\·11 (·se mismo alcohoL -
, Cuando el dolor es pro,luc:d,) por do.;bilida<l. S(~ tl¡('S· 

ta bi~·1l \lna reb,ulnda de- pan franees, se pol\"()]"ca eon 
('anda en ]Joh-o r ~c empapa (·n \·¡no oporto Ú ol ro 
\"ino bU(;IlO y e~ta reb,ul.l(la .lsí prt·Vlrada s(; aplil\\rá 
~obre d estómago. 

Sarampión 
-

Esta enfermedad tan común en los ni nos, ~c mani
tiesta por csca[ofrio~ , dolorc~ t"1l la cin tura, irritacibn 
de garganta. los ojos ~e inyectan )' lagrimean COllstan
to.;men te, pesadez de cabeza. ctc. 
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leche de almendras 

La ll-dll' de alllwndras (,'lllslitu)"e un t::r:l!\ (';llnmllk 
p:lra la tos:-apaeig-ua ~1 S('<1. procura ,.] ~\\l'ño r an' 
lllent;1 la S{'CI' ,' ('ión d<:: ];¡ orilla . 

I'ara prep;1rnr l'~t:¡ h ,!)id:\ ~<.: SUIlll'rgl·n ('1\ a~lIa 1111 
[lO(',) nliente, durantt' al,t!\lno~ !l\inUl(l~, .iO ,t!'r<lmo~ d,' 
a\\\wndr:ls dl1lce,~ pe1{mdola., d'·'pul·,;. En~cg\li{b ~l' le 
agl'(·,.::lIl ,;0 gram,,~ ti" ,,~íK.l; · en po)\'() y IOdo juntu 
se pe.;,.! f'n \In mortero. 

'J\Tlllinado 610. ~e k Y:1. ag-n'g'alldo ag-IIa I)OC') {I 
1'0('./, )' (.'0:\ el brazo dd lIlortt,ro, ~l' re\'ud\ e cons' 

tan! l'IIWl1l1'. 

Este H'Iuido, <pw ~, .. r{1 blaiJCo "",H" 1vc!l('. ~e eucla 
por 1m linl>11 r ~i ~t' <¡ui"T(' M' le ;l)!rt')!ó\ un poro d,' 
agll;\ (le uzahar, - l'ut'l!{' tomar~(' pUl' !:opitas do~ 6 tres 
\'{'('('~ '11 día. ' 

Viruelas locas 
-

E~!:IS \iru('li\~ no oirctl']l g-r;11I pdi::fO'. ~il\ emh;\r)!o 

c~ n\'e(·sario pri\;lr al ('nI('rlllo cid ain·.-S~ le dilrú 
!iudm\'!i )' "l' 1l' ;¡brigarú lú;u. ft fin ti! · qne la~ \'iruclas 
brot('1l " no ~\' n'~\lm;)1\. en curo ('a~o ~,·ri .. n pdig-roj:;a~ . 

D, sJ>Uú, de J.¡ caida d(' las C(l~!ra~ e~ COI\\'éni<::nt(' 
dar .11 \dlf( '1110 ba ¡tlS tibio~. 

Detención de orina 
-

1 a., (';(I;\l'la~m<l~ de alfalfa ~()I\ 1\l1J)' 
comb:l\ir l·~{;\ mo¡"sti" y ~e pn'plran 

l·¡ic;l(.:\:s para 
lit' l;¡ rnano.:-
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ra ·,jt.;Ui"llll'; S" Iltllla .¡Ifalfa fn'~c;\ . ~(' machaca 
hil'n y ,'1' h:\c(' la ".\(;\plasm;\ ,'n un linón: --una \'('Z 

¡u-cha, ~~ I'0ndd á ( .. ,klllar en una sar t(:il Ó vn una 
(',"'''I"'Ila {[tll' no n.n!l'llg';l ninguna sustancia" 
("<1," hien calil'n!l" ~I' l1plil'-¡r:í la ('.\t;¡pl;l~n¡;¡ ('11 
\-jl'l1trl , 

nqtl(lo 
1,1 1);00 

T:Ullbicll I)\H:d~ prOlll,,\'('r~<! la excreción de la orina 
'Il'li,'C,ud" l'n l()~ l-ijOlll'S \I'nt,,"as "el:;¡S Ú bebil'ndo un 
, (1 'imil"nto d,' 'll1rha dl< ¡-hocJo, 

Eris ipela 

1'11 !"I'IIH'din Illuy sl"lCil1,) pl1ede curar l·n ~Il princi
pio ('~tl' mal tan lI)C>rtilic\lIte,-:-)l' hate Ull cocinlil'nto 
de ho.ia~ d,: ko.:hu,l.!<l y l'()ll o.:~.\ ;\gua se laYa la parte 
;11.\1"",101, 

Lombrices 

!,:\)i I()mhril'l'~ tan 'frecuentes ell 10,; nirws es nece
sario cn¡;lhatirbs ('lll·rgi,',ulJ('nte. pues !lO solo los de
bilitan, sino <J\W 1('-; I)<'a~iollnn otros mil tra~tori\Os , 

J:~tt· mal l)l1(~(k {'(lml)atir~e de la :;iguiente manera: 
Durante trt·s días, se tbrú á un niño que tenga de 
tn's á ÓIlCO año~, tres pa~lillas de santonina r á la me
dia hora de halx·r\as tomado. se le aplicará un ellema 
tibio, prepnrado (:011 unn infll~ión de hojas de ajtnjo; 
csto se hará estando el niilo en ayunas. 

:\ los tres días de este tratamien to :;c le dará un 
pmg'ank de a('~·itl' de castor r con :;e,q-uridad arrojar:'\ 
las lombrices, 
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Dolor de oido , 

El d"Jol' de oido j)\1('de <:alll1arsv. introduciendo "11 
el conducto :tuditi\(l. UIl algodón i11ljll'cj.,:"nado en aceite 
de COII¡.:"OU;l tibio. 

Otl'a~ \"l'ces pucdt, ap;lCiJ.!:lI;lr~(' aplicando sobre el oido 
fr;l1Ivl,ls calie11I!.;:S. 

Dolores reumáticos 

Cuando r(·ci~n se empieza11 ;'t sufrir (·~tus <10101'<::;, 
~l> ('.\1111:11';'111 prontamente. friccionando b\s parte,; ;1taca
da~, COIl alcohol puro; ---t·Il~L').~l1ida s,> apEra tilla pl;1l1-
, Inwla de algodón. <:lI\-olúelldo ,;o]¡n· dla una lr;lllcl¡l. 

:,,¡ (·1 l"(,lml;lti~mo estú mur al"a11zado, .~,' procur;\r,í 
;Il'l:it!> <1,. loho m,\rino \' n)1l l·1 S(' dadlll las fricrionC5 . 
"m nh'¡('nd" ,'1\ fr,melas l;'\s l':lft<:S dol(,rida~. 

Cnn s"lo e.~tn,; aplil':tciorl<"s 11I,.'(.'ha<; ('on cnnstallci;'\. 
h,1II u...:o],rado d Il\<willlicnto p(·rsonas qu se encoll
' rahm p.\ralitit·as ;í C;HtSa dd reumatismo. 

Torticol is 

- -, 
I'ar'a h;\ccr desaparccl.:r esta dolencia, tan gener;ll 

como molesta, se arroj;1 sobre la5 hrasas un poco de 
yerba-mate, rcco~ócndo en un algodún el humo que 
se desprenda. 
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Ese algod6n se apli l.:a illlm:~ l iatal1lcnte, sobre el ClIé-
1[0; encima de él se envuelve Hua gutapercha y !job!"e 
ésta una (r:'lnda. Repitiendo L'Sta o !lt"r;lción vanas \'I;:~ 
ces. la torcedura de e lldlo dcSap;'lrCCér3. 

Hipo 

-
Para combatir el hipo es necesario detener la res

piración. Para ésto. se tomará {i tragos }' ~in respirar, 
un vaso de agua. 

Dolor de muelas 

Si el d olor proviene de carie, SI" introducirá en ella 
UII alg-odollcito con una gota de laódano y ~i el do101' 
es producido por inAam:lci6n l 'n la encía se aplicará 
sobre ésta. un pedazo d e algodón seco 6 bicn se pin
tan\ la encía con yodo. 

Tambifn es mllv buellO hacer buches con un 
. 

COC1-. 
miento de mah'as y amapolas, agn:gándolc un poco dc 
¡cchc.-Estos buches se hadn tihios y Jltlcdcn f(>])('Ün;c 

caeb hora ~Cg(lll la inten~idad del dolor. 
Cuando el dolor d(· Ill!lela~ C~ lI('n·joso. se l1!'arft la 

preparaci6n siguiente: 

A,cite de clavo . 
Cloroformo. 
Etcr ele \-inagn: . 
Extracto de menta 
Alcanfor • 

2 gramos 
2 )!.Talll(l~ , 
¡ !!r:\lllO 

¡ !!r¡llllO 
, 

¡ ccn!t;.!r:UllO 
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l lll lm :gnando un a lgod o ncilo en este líquido, pu(.--(\e 
int roducirse en el dicnte cariado y si los dolores son 
cn las endas, se har!tn Cll c!b~ una ligcra aplicaci6n 
por 1l1c(lio dc un algod6n, (¡ hi(' 11 se vie r tc n algunas 
gotas cn ag ua tibia y se hacen buchc!;, 

Otra prcp,lraci6n que también dá res ultados exce
lentes y que se aplica como la ante rior , es la sigui t:'n tc: 

Clorh idrato de cocaina 
Hidrato de cloral 
Alcanfor . 

Verrugas 

'0 , 
5 
5 

, 
centlgranlOs 
g ramos 
g ramos 

Para llcstruir las \'crrug;ls existen \'arios mcdios, 
sie ndo uno de los llIejon.:s, el d e moj,lrl,ls todos 10:-> 
día~ ron un poco de .'leido nítri co (¡ bien con una 
me7.cla d e \·jnagre concentrado )" sal de amoniaco 

T ambién se desprendcn fáci lmente mojúndolas n\Ol
ñana y noche, po r medio de un pincel, C01l el 11 
quicio sig-uiente:- En / 2:; gramos d(' \ '¡nagn o:on 
centrado se poncn t:! 1l m;Kt·r'H.'ión (Iurante ocho días, 
la ("Ofte7.a de llos limolle" y ,11 cabo dc ellos, se apli
ca (·1 líquido sohre b~ \"l~rrl1ga~. de esta !llanera ~e de~· 
pnonden con toda f:1ci1id<l(1. 

I>aspaduras y grietas del cutis 

I . ;t~ l)a:oI Jaduras y .l:"rict 'l:i (1l'l ~'lIti ¡.:, q U{' ta1\ta l\ro
l¡"stia causal\. ~e curan 11f1cit'I1( lo liSO de la <dec ho.: v ir
gi llah, O:; I1}"<t preparac iún so.: expl ica en el capítulo « Re
c¡"tas (I tilc~,> . 
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Picaduras de insectos y anillwles venenosos 

! .;\:-; pil'<If!ur;h de in~~>etm; como "er .¡raija,;, :ni'ipas, 
etc, no ~olallwlltt; ~()1l doloro>':l'i, 1\illO gil!: á '"('ces 
ofn.'cen \111 Y\'rdadero pdig-to por d Y('llellO que pue
d('ll ,0111(>11\"1' dicho_~ anilllall'~ . 

• Para qu<.: n ~t· illllwdial-mwllt\,; d dolor y desapa
n"7,ca d l'digr",,,t !;t\a 1,1 picadura con amoniaco 
liquido pun., '-a1iI"ndo'ip dt- un ;¡l~ndún ú de un trapito. 
Tamhi{n \lll('(k aplicar,;(' ;'Il-ido r':'l1ico . 

Para la pie uhlr;\ d,· J//usta.\', (IIrbl/lle/osas y otros all í
ll1ah:~ \ t"))' n()s"~. _~t: h:1L'C una ¡¡as!:¡ c0111]luesL\ de ajo 
crudo, triaca y lt'\adura de p:lIl:todo esto 'iC machaca 
hien hast;¡ formar UIl<l especie de ung(!('nto y se 
aplit';1 sohn; la pic:,dura por medio de u n pedacito 
,11- trajlo ),l;u\Co u,;;l<lo: de ('''la Ill,mer;\ de:<ap;\l'l:cerá 
la hillCh<l7.(!ll y d pdigTo, 

Para la picadura de ,'í!/(J/,l/j" t'~ nect'~ari() ha,,,r una 
l:!-:adura con una fi0l1 de ;.:"1\("1'0 un f-lo('() más arriba 
elt;: 1,\ picadura, t!ejand<l ~an;.:rar la huida: y si la 
! ,ic,ldllr;\ ~(' him:ha y St' pont' li\'ida, inmediatamente 
hay que c,H1tt'rizarla Cdn l:n hierro hecho á~rlla~ , En
se,í.:uitla .,,' .¡piie,l ,·obrt' la hvrida, una COlllpr('~a em
papada t'n una 1Ilt'l.da ('omp\\t'~ta dt, dos cu{'haradas 
de iI{'\,i\e lit' "li",l y una de amoniaco liquido, E:;tas 
h('rid¡¡~ , tiem'l1 que at<:11d\'r~t· C011 r.¡pielé/. ú ¡in de evi
tar (jUl' d \lnl'nn .,c pl'llpa):!'llt', 

Jaqueca 

Este 1IIa1 lan g-cner,11 
PI OU\ am en 1 (', d isr,1 \' iC11do 

COll\O mortiticantc ~(' caima 
en 1111 \aso de agua tres 6 
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ClL;ltro pt·(I.t('il('~ dI:'! LlmailU (le 
cítrico y twb~l'nd() dt'''p\l(''~ ,'~Ia 

una ;lrbcja. 
~,)ll1ci(>ll. 

Sabañones 

dI.: ;kido 

, 

1~11 algunas personas, 1,,~ ~ah;\1i{)l1t"s \ lell<:]} Ú C011~tl

tuir ulla c~p<.:óc C!\' ("tlft'nll('(bd que ,mf)"(>n todos 
lo~ ill\il;nl()~. --- Esta !l1"k~tia SI' l'\-itará d<Índ"",· 
frkciollt,S de <I).!"l\<lnliclltt: ak;mfi,rado. ag-u,l co!ullia 
ó alcohol pUfO, en ('U<Into 1'lI1pit"z;1 d invinllo \" 
antes de que los s<lb;uiOllt·" ap;H' __ l'''l!L~?Sh' (.~ ,·1 
mejor p]'('''('r\'ati\-u: pero en d ca"n d(> que jo" "aba
!;oJ\cs Sl' manificsttll. ~c har;Í us" dc la pOIlJ<lda inl!:' 
(',\fla t'1I l'l capitulo ,<R\'c(!a~ ¡'lti!l'w y CIIYO rC"lIltad" 
es eii,ar. 

Resfriado 

['ara cOlllbatir I.:SLl 11I(,kstia. ,," I)( ,n(" ('"11 tIna peqlH.:Ji.a 
\'a"ija algunos pedazos (k ak.mfor y "t' ,iertc sobn' 
ellos UIl poco de agua hin-it·ndo. aSl'imndo flK"rt~Ill~·ntt· 
pür la nariz. los ,ap(lre~ (I\W se dcsprl'!ukn dl·1 al
c¡¡n,or: pero alltt:~ ,;e cubrir,; la ,-:¡!)("/.¡( y la cara <:011 
Ulla toalla, l·I\CCHand" al mi"mo ti¡Omp(' la "¡¡"ija ~. 
proruran<lo no {lt:jar nin¡'!lIna nondija ,¡ fin de que d 
vapor no se e~cape.-E~ta "1ll'raci('1l ,;e rq)ito..: 4 \1:; 
'l·c('~ al dia \. -el re~fri" se calma. - Dcspues 
~c pn'p;\rar:\ Illl poco de ill.l1rar<jIl¡·\n;\da. ~'se harÚUll:l 
in fusió n de ti lo. bien ("aliel1k: ¡'ll ~"ta se pondd la 

• :Izucar. 
.\Iil·lll ra" pC1"1lUlH'O_: d til" 1·1\ infu"iún ,.¡c oltihia 

, 



54 1:/ VadC/JICCII III dd H ogar 

una copa de corinc. se vierte en el tilo, }' se bebe 
cllsC'guicla , dchicndo c~ tar ya en cama el paciente. 

Si es \111 sim ple resfriado desaparecerá al momento, 
úe Jo contrario, lClldrf¡ que repetirse varias noches 
este sudor y COII seguridad á los pocos días el mal ha· 
brá desaparecido. - De la misma manera puede a ta
carse la infl uenza . 

Romadizo 
-

El med io más efi caz para contener el rom;¡dizQ es 
asp irar tirHu ra ele yodo. 

I~a ra esto . se colocará el yodo en un frasco de boca 
g rande. aspirfllldolo con (r<'''C\[('llc ia durante el día. 

Se ha de tene!' cui<1,l<lo que d yodo 11 0 haya per
dido su fu crzn. pues en tal caso no daría resultado; 
se cmplcarf\ l:ste proced im ien to en cuanto se sientan 
los prim eros ¡:;. intOIllHS d el romadizo. 

Heridas 

Es !lluy CO!l\,t'lli(;Ilt(" ql1l.: (;n to(la e<lsa de r:mli lin se 
tenga colodion t"!i¡stico. para aplicarlo en el caso de 
q ue ~e produzcan heridas do..: poca consideración . 

P,u',¡ usarlo. se lt'l1(lrú que de~inreet;\r la herida con 
agua horicada y ~e ddendd la sangT~ que se \:scape 
de ella eomprimillldo la hcrida con los dedos.-Cuan
to la sang-re se haya dl.:tl.:nido.:;( aplica sobre la he
rida un poco de colodi6n, haciendo uso del mismo 
lapón del frasq\lito:-d colodión formará inmediata
Illente una capa impCT111('ablt' que resguardará la herida 
d(·] aire y de todo contagio. 
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P~lra calmar el dolor de las pN]\1cñas heridas á 
que estamos continllamCtlte expu<,stos, $(> empleará un 
!;cncillo medio:-Sc arroja sobre brasas hechas {lsellas, 
I1 n poco de ¡v:úcar en poh·o . prdiriendo azúcar negra, 
y la parte herida se expone oí recibir <2l hUlllo que 
p roduce la azúcar al q uemarse; a los pocos momentos 
el dolor se habrá calmado y con ese procedimiento la 
herida se curará. 

Panadizos 

Este ma l tan COllll1ll como mole5to, se cura con ra· 
Videz observando d procedim iento siguiente: 

Apenns se siente la puntada que anuncia la presen
('Í;¡ del panadizo. se lOumerg"c el dedo en agua bori
cada, tan cal ien te como p ueda soportarse y durante cinco 
() d iez minutos. 

Despné,.; se ¡-¡plica 
de \"asdina boricilda, 
pito blanco. 

sohre la parte dolorida , U Il poco 
envolviendo el de<io COll UIl t ra-

Esta operación se repite t res Ó cuatro n:ccs al día 
y si ¡;e pone en prúcl ica apellas se sicnta el dolor, el 
pan:ldizo no aparecerá; pe TO en ca~o de qll\~ no pucd:l 
impedirs..: la aparición de ]¡I pos\emilla , ésta maduradl 
)' n,Tentará inmediatamente, 

;\Jit.:n t ra~ se t..:n,t:a el dedo en el agua, se apre tará 
la po~tcmilb con suayidad , á fin de que salga todo el 
pus : (1cspué~ se cnjuJZa el dedo con 1111 alJZod6n y se 
;lplica la \'aselina boricada, r::llyolviendo d dr::do con el 
Ir,\].ilo blanco, 

T ambién pueden curarse los panadi7.o~ dd modo si
)..:"uieIHe:-Se tom:l Ull llUc\'o fresco , se rompe la cás
cara y se ~aca esa tela fin ita que se encuentra adherida 

• 

, 
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ft la ,;bt',\I",':- dicha tda SL' <\l'li<:;\ ~obr" d ,kdo o.:ll 
fel"lll o : .,e em llt::h'c éSle con un trapito hhnco , \ ~<. do.:ja 
asi hasta que ~o: ~\;qU(·. ))0.: esl;\ llla1\t;ra d panadizo 
desap,tn~co.: . 

Callos 

Esw~ ('lI~'!lIig-os de la hUlll,\llidad p\\\;den comb;ltir
Sé, aplicando sobre ello:; lira empl;í~tica por ... ~pa("¡() 
el\; trl'.~ 6 cuatro dia~, dvspu{'S de lo~ c\1a!e~ SI· "UIlH'I"' 
g-CIl los pi~s ('11 ulIa agua libia q\lf': contenga jabón do.: 
Espalia. S\; I('ndrán 1o,. piés t;ll ("sta ;.gua durantl: I."i 
Ó 20 1lIinutos y SI: c!espH'ndo.:r,ín lo~ callos po!" mt;diu 
<lt; un cortap!tl1llas. 

Tamhién tU un h\wn ro.:~ult .. d(). ~Iln\(:q.:"knd() lo~ pi~,; 

nlKlll\os minutos, en una agua libia fjUL' (·Ol¡t'.'IIg",\ bi· 
CarbOllllll' (\(. "oda . 

• 
Si los call"" son lllU)' tl:'n'\CI.;";. ~'.: podrá han'1" uso 

del "iguicnlc ulIgm'nto: 

Ü.:I";¡ blanca 
Aceite lk (,Ii\'a 
¡brin,\ . 
f\cido aCl't ieo 
Estlleia <Iv alucl,;11la. 

• • • 

• 
• 

<O :,:ral1l",. 
0--., .. .0 .. 
.0 .. 
- " " 

St; disoh'erá {¡ baiio ?llaria. la Cera e11 1:'1 act·ih': th:~
pués Sl' ,.;aca cid fuego y se "Rrq.!"'\1l las otra~ ,.\\~I~\n 
ei:!:; mezclándola." inti1l1,!1l1Cllte. 

E.~t:l pomacl:l se aplil';¡ sobre ti o:.:allo cn un pp<.!'ICito 
dI: tela y por e,.;pacio de ocho dia~: -al o:.:abo de cllo~ 
se ponen los pifs en ilKU:\ un poco caliClltc. durante 15' 
6 20 minutoli, dc~pué~ se recorta el e,dJo pOI" todo el 
rededor y ~c de~pn:nde con b 111;\\"01" f:\ciJidad, 
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Calambres 

L .... ~ dol<)n"~ tan ag:udos q!W <:au~;m lns calamhn:s 
d('~a I ¡ar\'!Tll in nwd ia ta nwn tI'. fri ,Ti, 'Ila IH 1" l(Js nl Ú sn 11, ,~ 
aC¡l l anlhr¡Hl,,~. <:on la Si~lli\· nll.: Illltura: 

FSl.:lIci:t de tn·nu ·ntin't. 
lUI~'IIlI" de Fi"ran·nti. 
Cl"n'¡',nn" I.:01l1Íln . , 

('0 I.!Talll"" 
~o » 
" 
'0 

Est\· H'lnido se agitad allt\·s dI.: 11~"rl" \" ,.;," (ri,.,·;,,· 
nar,\. el 1111'b<"ul" hasta (lll<" C"\ c"LUllhn" etst:. 

Oftalmia y conjul1l i\i tis 

(;("lIel"alllwnte toda~ la,.; illtlama"i"IH"~ '),·1 globo do.;! 
ojo, con rujl.:z {](. la ("unjullti\'a y d,' I,,~ l'úrJl¡"lu~. I"V 
cib('n el nombre d(, oftalmia. r Cl1ando la ¡nn;\I",,,"i,'''1 
~c limiLl so10 ,¡ la eonjuntiLl. Sl' llama ('onjl1llfl\ Irl". 

Estas cloknálS t;m 111ortil1O";II1I,.,. '111<' impidell lIIil";'f 
la hll, Y prOChl('"n tUl d<:rra11l" d,· sIT""idad m;'I~ 0', 
ml'lIo~ l>11flllo:nla. S(' eOIl"ig-Ul' h¡, ·.·da d"saparCCl"f 1''''' 
medi .. d"1 Il"at;l!llit'lIto sigui,'::!o:: Se !a\'an lo,.; "j",. 
con agua 1>ol"ica&\, un P'W<l ",·.!i,'nk, \ali0ndos<; ti<- UI1 

:1.1g"od"nl'ito y leniendo cuid:td" d,· n'lTar los ojo~. 
1 )"~I\lI{'~ ~e \·i..:rl('11 t!l-,,!ro, ,1,·1 "j", 11,,~ ,', tn;,.; i.!",.I:,,. 

<1.·1 <"oliri" sigui,,'IHe: 

,\ )(lIa dc~ti l <1(Lt d I' ro~ 

Clor1l idI"CJ coc:,ina " 
1') ;':'rall1o~ 

Ij, c("lItigr;¡ I1" ' ~ 

, 
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Si solo se padece una ligera inflamación, ésta se cal· 
mará enseguida que se ponga en práctica este IrHtn
miento , y si la dolencia es aguda, cederá igualrncnte, 
repitiendo la operación varios días . 

Este colirio se ;¡plica por la maii.ana y ,í la noche 
y si los ojos estliúeran muy atacados, podría aplicarse 
también á medio día. 

Es ca!;i nec6ario usa r anteoJ os oscuros pam evitar 
que la luz aumen te la inflamación. 

Hemorragias nasales 

Las h..,morragia~ nasale~ . son producidas gClll:ral
lll<.:lltC, por 1I11 a extrema debilidad sanguínca;-soll 
l1lok:st<l~ y ])lINkn ocasiona r una debilidad tal, qu(: si 
ú t iem po no se atiende. el paciente puede sufrir grao 
ves trastornos, El hierro e,; el g ran elemento par,l 
COIll batir 1 as. 

Cwmdo se produce la ho:morragia, (::; Illuy conve
niente aplicar inCt:"antcl1len te en la nuca y en el cc
rd>ro, palios de agua fría 111e1.dada con yina¡.;-re, 

Si dla j)l'rsiste, se \'crter;'UI 30 Rotas de percloruro 
de hierro ell una palang:;ll1a ele agua y e~ta agua ~e 

hace ab~of\-er al paciente. poniéndole después en la 
n;lríz, taponc~ de alg-odón empapado~ en esa agua. 

Pero no hay que atener:::e ,í eMe solo tratamiento, 
t:.~ necesario adt.:lll<Ís fortificar al p;tcicnte: - para csto 
~e le admini,,;tr<lrú el hierro. que h d factor mas po
(!eraso en ~,~tf)~ C;1:->()~ . 
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Estornudos 

Es muy común encontrar personas q ue sufran esto/'-
1wdos cróllicuS los cuales son ocasionados g eneralmente 
por una irritaci6n d e la pituitaria y constl tuyen !lna 
especie de enfermedad hien molesta por crerto. 

Este mal puede combatirse de la siguiente maner¡¡: 
E n un litro (le agua hirviendo se (Ii sllelven -1- gramos 
de acido b6rico y con esta ag-ua se lava interiormente 
la na riz por llH;dio d e U ll a peq ueri a geringa, procu
rando que el agua esté lo 1I1{IS caliente que pueda 
soportarse. 

Esta operación se rt:"p lte 
cabo de dos ó In :s días d 
por completo, 

t res 
m;rl 

veces por d ía r al 
habrá desaparecido 

Placas en la garganta 

Las llag'uit:1s hl:1ncas (j U\: frec uentemente aparecen 
t'n la g-arg-¡mt,1 se curan con lill1bn r poln:)s de azufre; 
(·~te último no ~()lo han:, clesap;r recer las llagas. sino 
que impide \;\mbi'::u tIlle tOllh n !I n ca racll: r g ra\'e, 

Para hact'f t .. ~ta curación H.:' prepa ra I1 n hisopi l1lJ de 
;llgodón y empapándolo t ' ll d j ugo del limón se layan 
las lbgas; - despui:s con 1111 po..:dazo de papel blanco 
KfUt'SO se llace IIna t'S lJeC1l' d o:: tllbo, dentro dd 
cual >=e ponf' un POl;O (le polvos de azu fre. - Se 
intr()(IIl Co..: este tuho t'n la bOc'<J del enfermo coloc;l1Ido 
cerca de la garg'Hnta d (>" tn:nl0 q ue llene el a¡.;ufre )' 
por d otro e" t remo ';0..: :ioplad para (l ile el ])01\'0 ~e 
t' sparsa por toda la g-;lrg-;mta, 

, 
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E~la opclaóún se r.,p!t~· cada d,,~ Ú trt:-o; h"ra~ y 
con s\:g"urid;,d las llagas ch·";'lxIH·(,t"ll. 

Es,\s l1;¡guitas mok"t<ls qUl' sut:lt"1l apan:n'r ('r~ b 
lt:nglla \" ('11 la~ t"neias, ~t: (:urall también c'lpid.l!1Wllk, 
apli cando sohre dla~ pohos de :I;rufn; . 

I.as llag;l~ <le la g,lrg:lIlta también (ks'¡p:tren'n 
haci<:llc!\I .!.:!arg:arisl11 os de clorato dt: potasa como ,,~. 1111 
indicad" CIl L"I tratallli ('nto tI\: la amigdalit;s 

Caspa en los 
o _ 

de meses 11I110S 

L. caspa ('11 los lIiñ()~ ¡le IlH· ... ~·~ e., tan ('o!llún ('OP.I(J 

n,;rdad('rallll'I1(" (]('sagTad;¡¡,ll'; ",'n 11111Ch" .. t'as(,~ \,:-.oca
.,ilJ!l;,da po]" la falta de :bl'O y l:1l olr:,,, p~)r ('n!;:rnwdad. 

P"ra h'u'crla c!t:sapan:(;l'r ;;i11 C,Il1S:lf I1lIJkstia al niúo. 
has!;) poner ,,11 un;, pl'l[U<.·j1;¡ y;¡sija ¡¡¡lrtt"" iguales dt· 
agua fl"rid;l y de ;lccitt' d~· ;dll\(:lldra~. haó¡:'ndol"s hcr 
v i l' hasta <jll {' el :\glla tlorida s,' h;tY;1 ('()n~\lll\jd(). 

E~(: acL':\(' se g:uard,\ CI1 1111 fr; l ~q\lit() :: tú(bs ];¡s no· 
ch<::s Sl' k· ponc al niJi,) UIl l'",n al ticmpo dt' dormir. 
rlgital1do d frasco ¡1lIh's de 11".1)'1" . 

. \1 otro día s<:: k l;n';¡ hi"1l la clh,·\,it;¡c(ln 
pIada y jah{JII do.:: .\[;¡r"db ¡'. d,· ESI"Ul:l r ;'¡ 

día~ la caspa hahr;'¡ d('"aparn'ido, 

Aftas 

a"'lla klll, 
lo~ p[ll'O~ 

1.as afIa:; ,son \lnas cspecie de ll¡¡g;\s hlano.:a" y ["(~j,\~ 

([UI:: aparcl.:( 'I) ('n el il\l«rinr de l<\~ mejillas. ~obre Lt 
lengua y ('11 1<),; labi(),~ y que han'u paden>r muchí· 

o 

~11l\O , 



1':s,,1 d,,1.' 
por ;lw(ljo d .. 

j ':'/'I 1111 _ ,,,,,, "11/ {l' .1,,''- , , 
" 

~(. '-;¡:nk ')Ii ,d, ·"J,n· ,'~;l~ llaJ..:a~ 

'.::1 a]o..:"'!'-·; -1 r ,"¡"Irad',n ~lC:-lli,·IH(·. 

el",-,l!t>.l~ p"ta~<I 
\1:,-) r, ',lda 

, , , 
, ' -, 

!.!T'\llHh 

" 
( ;l:n'rillil 

1'.11 

,·1).:" JI1 

.\1.,:11 ·1, ( 

,n 

Quemad uras 

<.J'" !ll,l(!U: s li;.:.> ,~. 

.:,:.:;.),1(11 ('11\1';'1' 1" 
"re' ,ar d~ la 111;l1:l"f,; 

" 

'\1,'1<"'111 ~()],r.., 

'-1; /i//III/OIM 

-\,'l';I' 01", .:nwnd· '" " " 

L~t" M' m,·!,.·L intimo'm'·I\t'· 1·ati":nd,,],. <él! un:, Yil
;¡ .• ¡,allj.1 1;,nl);\1" Ulla sl,,·,-:e ']l' <'r'-"11;! (:-;1'("-;:1. 

¡',11;' '_']¡¡Mr \' cunll ;;\~ ,!ul'IUad!ll.ls I'rodllc:<1;¡S ]'or 
:! ]. p' -í l"l .. Ust<lll'-',l" ;\1dl,\!:¡' '. h;lr;Í lls<I de la 
',n' •• Pll 'Ii<:nt, 1-, ',Im"" ,l. a;c"h"l ~c 

li~\l, \ I gT l' ,1, .i '.".') r'sl . HI,,:··--d, l'~t¡l 

P""'¡" r. ")'I1~' la t!'l p. ) , ". I ., 'u"r" n,-n"sa
fI" e:l '.U, \·,<ia ~<.' le ,1 '1 I~ •. I .. n:dad d~ 
a~l1.l. '·"l1lH"(¡.';;'·lld" ah; :).11'1<' qtk"m.ld:, \·.,~ia qUl" dl:
s"!,'lr"ll"¡ d ,1 .. 1"r. y si no fuc'ra !",,,il>l- '-"t". _~,. apE
car:;\1l ,·"mpr'"".h <.:IllP'¡l',¡,l;h en ,,1 líquid". 

Con ,·~tl' tl"<¡Lunil,nt., S" impid,' ia 1'Jl"lll;l"j/m de" am_ 
pollas r lla¡..:-as y se \:,\'jw qlll: i:l qUé,¡n"dtlra dl'.k .~eli,d , 

l'ar:1 ('ur:lr "Ira Cla~l' {It· 'juclll,Hluras, ¡IWllOS {k,lo
ros.h. ,'~ lHWllO sUIlll"rgir la part'· qut-mada ,'11 lcdw 
n)('id.¡ y tria t', l,j"n aplio:dT ,..,mprl·s:¡s "I11I"ll'ad,l" en 
di". rl'Jlilj{-¡lllllla~ ha~la qtw ,.: dolor h'IY'¡ '·l""';Hlo. 

, 
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Cuida.dos é higiene de los niños en la primera 
infancia 

Dc lo!> cuidados que la madre dispense al nifio en 
los pr¡l11er()~ t res 111(;,;e,; de su existencia, depcnde tal 
\'CZ la con~en'aci61l de ~u "ida, 

;\ Iucho a~eo, mucho I'CPOSO r alimentaci6n á horas 
flja~, son lo" cuida<lo" m:ís Ilecbario,; en la pnmcra 
edad . 

La ropa dehe s(;r slIfi<'it"nh:lll<.:llte abrigad,l, t:\'iLUldo 
qUé ( 1)1'1111,1 {¡ sofoque al nllio. 
Todo~ lo.~ di' lS se cambi;¡r.'tn "'0'> ropas. pero dd)l' 

{lltt·ntkr~e qlle c~tt: e,unl,io, \lO comprende los paflalcs 
y mantillas, IHlt'S dich,\s pn·mb-. tenddtn que IlHldarse 
(;mla n·, qu<.: ~,"a 1H"("~~ari(). 

Cuando Se b:uia al I\i¡"w, lo <'11;\1 debt: h<l(("I">;<.: por 
lo IJlell()~ una leZ al día, sc cmplearft agua fresca t'n 
I erallO )" lig-('ramelltc tibia l'1l ¡nl·iemo r dado el <'¡¡SO 
qUe por pl'e~cripción m~dka no COIlI'cllg:an lo,; bailos, 
S(' a<;ead la pkl, t'11lpk'lI1do UIl.'\ e"ponja h{IIlWtb )' 
dt·"J>t1~" con una toalla lit, felpa. SE" frutará sua" ... • 
mt'l1[(' todo Sil t'uerp<:cito ti fin de pr"ducir un;1 reac
ci/m y t·litar qm' ~<' rt·~fril'" Im·,.<') so; empoh·a lmlo Sil 
cm'rp'), con alguna lit- las jln'l,ar;¡('iunb e,;peciales que 
hay para e~t ... ol~dO. comO) 1"" i'{>h·o~ de arroz r el 
talo.:o horicad" y t'll~eg"uida St· \ ¡~ten. 

Antes dd haño, la malln' d,'ht' prep,iral' la raplta 
que' ha de usar"c (,]} be Illolllento. :í fin de c\·it,u· 
tra~tartlns que lllOlt·"t,·n ,11 niiío. illlpi{lit'ndo tambien 
sn ... nfriamiultu y la p{nlida dt' tiempo. Se prepara
rflll la call1¡~¡ta y la batita, (o10('ando la~ mangUitas 

• 
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de la cam isa dentro de las mangas de la 6 de las batitas 
que vayan i ponerle, á fin de que dl' una sola " el, ~e 
coloquen tOO;IS esas prcndas.- Tambit:1l se tendn'i.ll pre
paradas la faja, el pañal y la m¡Ultilla. 

Cuando se f.1je al niño . no ~c le debe oprimir. ni 
dejar dcm¡lsiado Roja la faja, pues ni cn UIlO ni en otro 
caso llenada su objeto: abrigar el e~l6m;lgo , el abdo
men r ayudar á sostener su débil cuerpecito . 

.\lal\ l illol\cs, "cstiditos y capa~. son prendas cuyo u~o 
es bien conocido. por lo que :;010 me limitaré {¡ repe
tir aquí, un pensamiento de un sabio médico: «T eng-:1I1 
en cuenta las madres , q'ue al 'btir á ,:us hijos no "is
len muñecos y que aún clI;¡¡ldo la moda ofrezca llloddos 
elegantísimos, no deben adoptarlos, si no son higiénicos,» 

La crllna debe ser UI1:l sel1cilla cuna, con colchones 
suan:s y IIna almohadita, <lIlC no "ea ni muy dura, ni 
muy blanda, evitando por completo d rdkno de plu
Illa~. pOrt¡\I(; caliellt:l demasi:\do, 

Esas CUilas con cort¡l\¡¡rl<l~. ('intas y encajl's no son hi
¡:;iéllicas, porque no todas las per~on;(~ pueden n::nQ\'ar 
~llS adotno~, tantas n:ces como sería llecc~~~rio, y el 
poh'o que ~e aculllula ('1} ellas, por m{¡~ ('ui(bdo que 
se ten).::":\. pUl·d~' ~er nocivo ;í lo,; niños, 

1.;1 madre, tampoco deb(' a('(J~tar al niño en su Ci\

ma, pu<;s esto 110 ¡<<llo lo dC,hilita, Sl!lo que Olrece 
gran peligro, 

En cuanto {¡ la alilllC:lltaci{>tl de lo" niilo~, la mejor 
es la leche de la Ill;,dre. ,. ton d c,\~o de qUe tsta, db
graciadamellle no pueda amamantar á su hijo, debe 
consultar un múlico l'sl¡(-cialisw_ Sin t:lI\barg-o. en este 
caso, es muy H'Colllcndable la lc<.:he de burra y la leche 
de \'ac<I Illezclada con una ttrct'r,( Ó cuarta parte de 
agua. según la (;:dad, r ~'~;I cantidad de agua se dts
milluir:\ á medida que ,,1 niño eren', 
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1.;1 kch,' <¡tlV St' I'mplc.:e d,.Jw s,'r muy (n .. ";(",l y si 
•. ~ I'0sihll' l"\'ci':'11 ord<';\ilda, (j¡·hil'n(jo ser si~'ml're de 
Im;l miSll!;l \ al';l ,', dI' una misma burra. jon-n y ~ana , 

I ,o~ hilwl"IHHS ~I' IlHlllkndrún pI'rf'"("lanwntt· limpi()Ii, 
",il'lU lo 11111\' cOIl\Tnkn\l' la\ados cnn bi<.;anornaln de 
~"da . Esta limpi"l.a dl,l", sl'r Iwcha por la misma 
m;lIln' \' l'sll' ,'uid;ulo 11' {'l'itad mucha" amarguras, 
pu;.~ la 1II:'IS li¡':-I'I";\ fúlta <k hi¡.ÓI'IW <.:11 los 1,ib~·nmes. 

;í;'::'ia la kd\(', .. c,\si( ,nando ,~r,IlHlt,~ ¡r;\.;torno " <.:11 los 
ni:io.;, prillt'il'aJmt'lltl' ,'11 l'l Ikríodo ,[(' la d<.:nticiún. 
III\('S ('sa rli;\\'1"<':\S, lid,!",,; y conndsiOlll'S qm- sufn.:n, 
;..!1·]\l"ralm"I1h' S<ln dvbidas ú un descuido en la ,tlilll,'n
(' I("i/m y I'n l:l higiL·l1t·, 

I,a regul,lrid,ld t'll bs horas de la comida y del 
SUl'li .. , ]¡'\<'I'1l fjll(' lo" ni:ios se c:·j clI ft,,"rt<"." y -"anos : 
por I'S\IJ 11l1ll,'a SI' ll'!; ([{,be {br ;t1inl\'llto" sin <JUl' haya 
pa';allo 1111 il1tl'(\'al" de d"s o In's horas, porque d ('stú-
11101)::'0 no (k"(';II\~;¡ \' <k ,'Stl' modo st" d ... bilita . 

"[';11111'''1"0 dl'lll' (];¡I"~\' :i los ni¡"",,; aI1111\'n(0<; s,',lidos, 
(""110 p;m, ("al"ll(', galkt;t:ls, t-h Ink .. dc, C]llt~ tl:ngan 
di"ntl's, porqul' lodo t.:~t<) ks ",¡~i{Jlla indig-l'stiol1l's y 
tir-;)ns, "l' ~l;t· dt· h'lwr ~ran cui,) ,lo "11 11" l,'llt'r al 
Ili:l" por nHl<"ho til'mpo l'n In., hr,\y'(,~. pn>l.'urando 
1¡¡¡",I'ark al ain' libn' ('JI las hor.~ de -",,1. por par,0l:s 
fr,'s,'('S y '111(' h:1Y;\ \l"J..:dn(·i(m, ..;<.: ,1' (]¡·h .. <kj,\1" li-
1,( ftad "11 SlIS rJ}O\'imit'nlo,,;, 11111",1'11" aigull('''; m01l\('llto~, 
cuando t'st;i 1'11 ~II ctlna y'''.' 1t" 1drá t<tl1lbi~n ,'uidado 
dI' IlO llliln·"rlos ni ('un YJ,,],-¡lI¡(s -"a('~1l1id<l~. ni con 
.ju;,:ude .. , ni {'un cantos, etc. 

('liando <¡((¡{'ran \·lll]Jt'l.ar ;'1 '·,.1uillar s,, I:mp!l:arú 1m 
fUI'( tI' f'inltll't"1I ron hridas, las l :(:l1l:s pa,.;ar;in por de
lant\' y P/)I' ,]{·tr;b del clI(,l"pl:\'i,< dd niilO, sujd<Índolo 
siu 111 (,h,.'~,;\d(). 
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El calzado debe :ier !'u;\n", rlc punta ancha y ~1l1 
taco 6 ,lpena~ una "ueJita. procurando ¡ambiCn. que no 
~(;a ni c~tn:cho. ni ut:masiado holg-ado. 

En cuanto al llanto del niiio, L'S preciso (listillguir 
él producido por un dolor. ó por los caprichos. 6 por 
el hambre. 

E~ muy l\lala co~tumbrc la (]uc tiencn algunas 111:1-

dre~ de hacer cesar d llanto de tiUS hijos d<indoks de 
mamar. PU(;~ no siempre lloran de hambre.-podría Sér 
por ~ed 6 por algún dolor y aUlllentar su sufrimiento 
d:'lIldolc mús alimento . 

. l,(iclll;b. es bueno dejar llorar ti los niiios al.l!lmOS 
momcntos. l'ue~ el llanto e" un cxceknte ejercicio 
rtspiratorio:-pero no ><e éntienda por esto, que debe 
llorar y gritar con t:xceso, pués en e"te caso, podría 
producirse una ronquera 6 una hernia. si no estuvicra 
bil'1I fajarlo. 

En lo que se refiere al sueño, pued<.: decirse, que 
cuando los nilios son sanos, en su primero r ~egulldo 
Ille~ duermen casi la,; 2~ horas del día, pero pas;¡(lu 
los tre,; primeros mese.". durante el día p,lsan alg-lInas 
h()ra~ de~pit:rtos, durmiendo toda la noche con la ma
yor tranquilidad. 

Así plll.!.~, toda madre que note en ~us hijos falta 
de suclio, tenga la seg\lridud de que ~ufrell algún 
padecimienlO, aún cuando sea insignificante, por lo 
tanto tratará de investigar la causa, 

El ~ueii.o COlllO se ."abe, es ulla ,"erdatlera n~ccsidad 
y también en esto la madre debe metodizal" al llilio, 
<.;s decir, procun'lrá que duerma siempre á la misma 
hora, pués esta regularidad es de g-ran pro,'echo para 
el orgilllisl1lo y también Illuy ventajosa para el reposo 
de la madre, 

K o se les debe acostumbrar ti tomar alimentos du 
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rante la noche, por (:sto ~(: k~ :u1):<!ll{\nmr.i, ant(:~ de 
d orm ir y desplles. :d olro di;) !l'mpr:1.llo CU:II1t!O 0..:1 ni· 
ño S(: dl:.~picrt(:. 

Si durante la noche d niflU dcspkrL:\, se investiga
di la causa r no debe creerse que Sea por hambre, 
pues el sueño Jos alimenta , }' solo podría sentir ll(:CC

si(bd (¡ es;,s horas. dado d ca~() de qut: fUl'ra \In 
niño IIlU)' débil y qUé ::;U estómago Il(¡ pudiera recihir 
de una sola vez, gran can tidad de alimento. 

Cuando los niños han I1cg'ado :1. los dos 6 tres aiíos, 
deben dormir duraute doce 6 calorn: horas; - luego de 
diez:\. doce }' m{¡s tarde de llueve Ú diez horas, pUé;; 
los niilos necesitan dormir b;1stantL: por lo C]lI(~ su el::
rcbro trabaja <.;ont(lll1alllcntc. 

Se les debe acostumbrar también. {¡ dormir tcmpr;l
no, (:s decir {\ las 6 6 7 p.m. Y á k\·;lIltarsl.: tempr,,
no, pues el aire de b mañ,ula constituye para <:110s 
un gran t6nico. 

Cuando sean mayorcito~, no se les habituarA ;Í eo
mel' {¡ las mismas horas que los mayores. es m\lcho 
1Il!i.f¡ conveniente que COll1an antes. así no solo se evi
ta el peligro de que pruebell de fodo. ó bien de que 
molesteil. sino que se evita tam hién. d que escuchen 
tocios los asuntos que se tratan g"t:llcr~\l1l1l.:nte. CHanclo 
la familia se reune durante b comida y después de 
ella. 

En cuallto {\ b educaciÓn moral. el tema es tan vas
to que no es posible tratarlo como se debiera. dado 
la índole de mi obra; pero no se ks permitan caprichos, 
hiprocresías, vanidades, cte. conijiendóseles siempre con 
firmeza r dulzura, haciéndoles comprender 10 malo de 
SIlS acciones y sobre todo, se les dará bU(;1I ejt:mpl0, 
pues éste cs el mejor medio de edlu;ar á 105 niños. 

Cuide la madre, sus palabras, su~ acciones. sus he-
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chos, y tenga la se~uridad de qU(' SIIS hijos 1a ltl11-

l adlll . 
Al Icyantarlos hftble1f's de Dios y ells?iíc1es f¡ adm i

rar sus obras y {¡ agrad,xer sus b(;ndlcio~, inculcando 
también en e1 corazón del nino. (·1 amor ;í su prb-.. 
pmo. 

No debe oh-idarse tambien. que ellos necesitan eje
cutar juegos y ejercicios al aire 1ibre. como S<;1" carr(.~ 
ras, saltos. juego de- pelota, hamaca. de. pero se tes 
ha de prohibir siempre, los jU<:g"os de azar. 



SEGUNDA PARTE 

la Costura 

Es indudable que en el arte de la costura la mano 
hábil de la ejecutante, puede fácilmente salyar todos 
los contratiempos y dificultades que presente cualquier 
obra, por más delicada y primorosa que sea ~u con
fección, pero por olra pinte, ciertos detalles SU1l1a
mente necesarios par:l. hacer bien la costur;l, son iRIlO
rados por la generalidad de las personas y por esto 
serán avalorados debidamente eTl este capítulo, sin que 
·se considere tri,'ial el punto, 

La experiencia que lodo lo enseña y todo lo ad
,'ierte, me 11<\ hecho saber que ninguna clase de cos
tura ni de bordado, obligan á tomar una mala posi
ciÓIl, porque al hacerlo la persona, comete \lna irre
gularidad sensible, que TlO solo puede afear la costura, 
sinó que compromete también, los ó¡'ganos internos del 
cuerpo, sobre todo los de la respiración . 

P<lr~l evitar esta irregularidad, es conveniente que se 
tengan el! cuenta las siguientes indicaciones: 

Se conservará una buella posicióll, procurando que 
el alto de la silla esté en proporción al de la mesa; 
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los brazos tcndr:ín la labor á una altura que per
mita n1:llltcncr la cabeza casi derecha, ó:í. lo sumo, 
un poco inclinada hácia addante y la costura no se 
fijllní en la rodilla, porquc la posición que toma el 
cuerpo es poco higi':nica:-debe sujt:larse á una al
mohadilla que tenga por base una J¡'lInina de plomo, 
bastantc pesada, á fin de que no ceda al tirar la 
hebra. 

Las agujas para coser deben ~er muy elcjidas y bien 
templadas. 

Las costuras de lencería se ejel'lltadll con agujas 
cortas 6 de UII largo llle<liano,-tn las demás pueden 
emplearse largas. y para los zurcirlos se llsarán agu
jas esptcialcs. 

La aguja debe ser un poro más gTlIesa quc el hilo 
con c¡ue sc cose, á jin dc que éste paso.: cómodamente 
por la tela . 

Es bucno conservar las agujas cutre am ianto en polvo, 
para cvi tnr el moho, y aquellas persoll:ls que sufren 
de traspiraci6n en las manos. deben de cuando en 
cuando, polvorear sus dedos con dicho polvo á fin de 
que no oxiden las agujas. 

La hebra que se emplee pan\ coser se cortará 
como <!c UIlOS 50 á 60 C.I1I . de largo r para hih'anar se 
emplead más larga.-E! hilo debe cortarse con tijeras 
en "ez de romperlo con los dedos. PIK'ti esto le quita 
la fuerza. 

Pnra enhebrar la <\guia, ha cJ(! introduci rse en ésta, 
el ext remo del hilo desprend ido del ca rretd,-pues si 
se enhebra por el extremo opuesto, el hilo se deshi
lacha )' constan temente ~e nllmla. 

Cuando la hebra está por terminarse y no se quiere 
cambiar. se puede detener alojo de la aguja con un 
punto de malla para q ue el hilo no se escape (fig). 1), 
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-
I.os puntos más cSl'ncialcs de costUr<! son: la basti

lla 6 punto adelante, punto atrás. pespunte. punto de 
dobladillo, punto por encima r punto de ojal. 

1.(1 bastilla Ó plllllo addlllltc, cs el más fácil y el 
primero que se enser'ia fI los niiíos:-consiste en pasar 
la aguj a el1 linea recta tom:wdo dos 6 tres hilos por 
cncillla )' otros tantos por (]('hajo, de manera que al 
tirar 1;1 hebra pueda corre!' el hilo libremente. Este 
pU1I10 se empica en las costuras bencil1as, en los (run
c('s r pirra unir telas finas. fi~. 2 

El ¡millo alrás t:Qllsiste en i11-
~ .', "_._ troducir la ;rguja por dos hilos 

l'i~. 2 

• que no rcquH;!I"CIl 

<Jrdill:U'ias fig. 3. 

m{¡$ :ltr,ís de donde se sacó y en 
s;,warb otr';¡ n';,; hácia adelante 
del plinto anterior, á una distan
,,;ia dt: cuatro 6 seis hilo.- Este 
punto se empica en las costuras 

prolijidad y que se hacen ('n telas 

HI pes/mllte consiste en tilla· serie de puntos ;Ltrás, 
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que ddx:l1 
. 

~lI! ckj;lr ,'litre ellos 
. , 

1llllgun 
, 

t:,,;pacto, 
Para har", r d pcspllllh' se ~'lI· 

II';¡ ~ielllprc la ;¡g-uja \:11 d agu
jeró por dondo:: salió la puntada 
,UlIl'rior )' se saca h;ícia ;¡ddante 
)' :'¡ UIl;) dis tancia i¡.ruar al punto 
lIeo.:h\l. 

. -' 
Fi~, 3 

El pespullte deb.:: .jccutarsl' ('on una perfecta regu+ 
\arillad y es d punto m{¡s (\(,Ikado y "i,¡toso:-~c u,,;a 
para coser tdas fl11as y cn obras <lelicada~. lig, 4 , 

• 

El pUl/lo d,' dobladillo CO Il 

siste en doblar dos "cces so
bre sí misma la orilla de la 
tela, y ~ujetar ese doble~ {¡ la 
tela, por 1I1cdio de pnntadas 
algo ~e~gadas. 

Se toma UI1 hilo de la tela 
dt! ahajo, bien cerca de la orilla del doble~ y después 
se introduce la ;\guja ligeranH·nte oblícua en la tela 
";Ilperior. haciéndola salir Ú dist:ll1cia de dos hilos ele 
la orill;¡ dd doblez, Entre c¡¡da pUllta<la ~t: dejará UlI 

intcn'ato de dos hilos Estos pl1nto~ ([("\)(-11 formar una 
linca compl<:taul\::nte recta. lig, S, 

El pll/llo pvr o/rima se U~;l 

para unir b~ telas por sw; uri 
lla~. Para hacer <:~t\:: punto l'~ 

('ol1\'t'nit'nte hih-anar las teb~ 
;¡llte~ de <.:Illp~zar a cos(;r, P.'tr:\ 
\·\it;lI· qu<.: ~c pliegue algu11<\ de 
la~ orilla~, - Las pUlltadas ~c 

hanín muy jUlltas Ulla de otra y 
no ~c dehe tirar del11asiado la IwIH';¡ Ú 

puntos t<.:ugan UI1 poco de mo\'imi<.'lItp, 

"FiJ(, ~ 

1111 <k que los 
Cu;)ndo se hll 
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t t'rm i 11 a( lt 1 

el rc\'l:~: 
dcscan~,lr 

g-Ilra. 6. 

la costura. ({In el 
la~ do:; ori lb-; (h:b<:1I 
ulla sobre la otra. ti-

El ¡mllM INr ('lIcúml, tnmhi?n 
puede hacer,,(' de otfa manera 
cU;Ulclo St- desee unir lelas sin 
(¡\Iitarle nada del ancho. En c ... te 
caso se introduce la aguja p"r 
debajo de la orilla izquierda. 

dedal se 
tocarse, 

• 

a~ienta 
péTO IHlnCa 

}llg.6 

Illuy cerca del borde: después se h:\cl: {l la derecha el 
mismo pUllto. ya sea derecho 6 sesg¡llldo un poco; se 
vuelve ti la izquierda)' así se continúa 110 dejando 1I1:\s 

que tlll ('spacio de do:; hilos entre los puntos. 
De esta m,mera los hilos se cruzan entre las dos orillas 

y la costura queda asentada desde el principio. figuras 
7 )' 8. 

El Plll/to de ojal 
f;C empica par;\ hacer 
ojales y presillas.
Para hacer un ojal es 
necesario cortar la 
tela en proporción ~¡l 

talllai\o del botón que 
deba entr:¡r en él.
Antes de cortar el 
ojal, se hacen do:; 
bastillas en la extell~ 

t'lg. 8 

sión que tldx: ocupar el ojal, d ejando en el centro de
las bastil1:\s un espacio c'omo de dos 6 tres hilos para 
cortar por ahí la tela. 

El ojal se empieza de izquierda :í derech~¡. Se in
troduce, la a~uja por la abertura del ojal y se saca 
c(' r("~l dd borde, pasando el hilo de izquierda {¡ dere· 
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cha b¡~o la punta (k la a¡,ruj<! ~' "acando t:~la en~<:gui
da r en dir<:cci6n al bo]'(l .. OplH.:~t() clel ojal. La~ pun
ladas deben hacer~e mur jUllt,!~ r muy ig-uaks ;! ¡in 
de que formen una e~pecito de cordoncillo, 

Cu,muo el prim<:r borde t!~t:'! terminarlo, se klc!..' en 
en el extremo dd ojal. una prc~ilt\:-para hacer e~t;\ 
pre~iHa se pasan tn'~ 6 Cuatro hilos trans\t.:T:,aks y se 
cubr{:1l con punto de ujal. Ei 
~t*'¡mdo borde se acaba co:no 
él primero y al terlllin¡¡l' S~' .... ~, 
\'uo.::l\'e hacer <:n CSl' extremo 
otra presilla COIllO la anterior. 
fig 9 , 

JI,lra h,K(:r la sl)brul).~/II/'a ~c 
reunen dos tdas borde á borde, 
se hil\'anan :\ distancia de un 
centímetro de la Ol'illa \. se COSe 
pOI" el hih',Ul, con UII pesputltc; 
de~p1.1és de hecha la costura, 
con las t ijera~ se rec0rta cerca dt- la orilla. la tda que' 
queda por el n,;\'Ú\ (lel pespunte r la m:'ts larga {It.:, 
esas tela!;, se clobl;¡ como rar;1 hacer un dob1r.dillo, r sc 
CO.,;C COlllO éste, 

La sobre-costura tienc que~"r 1'111.:1;;, a~í qu(:" sería 
prudente ant<:s de hih·'!IIarla. de~ple~ar l:¡ tda y asentar 
por el derecho la costur;!, con :;¡~'llda del dedal. 
fig, 10. 

H g . \(\ 

I.~L~ tela~ t¡l[(, ~" dcshilach.'lll 
C(ln Ú\cilidml. s,- tll~en ~eneral

Inente pOI" medio de una (ostura 
dob/'-, l!;I!l}¡\da tan:bit:n (o.l!lIra 
r'lIclfa d f<JS!tI/'{l .Ii·(lJIl('.<a, 

E~ta ",,~tllra <;(, <:j("(;ut,¡ po_ 
niendo I;I~ clo~ telas borde (¡ bor_ 
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d(- Y d re\é~ de HU'! ~ohre ,,1 !"('\'(:s de la otra: -¡k,
pué,; muy n:rc;! eh.: la~ orillas ~Ú ha.;:e \lila 1>aSl i11;1. 

1 kcha esta prilll\;ra costul'a. StO d..,spliega la tda y 
s.., (j,i \'udl;\ para ..,1 otro lado dobl:\ndola por la misma 
costura. y (Iu..,dando ,bí el re\-é~ d.., las dos Idas para 
el lado de afuera y o.::scondidos los hordes de la pri
mera coslur;t:-eutónces se hacc una se);::unda costura 
más ab;tjo de la primera. y;\ ,;ca con bastilla ó po.::s
punte y tenit'ndo cuidado de qut: no pase ni una :iola 
hilacha de los bordes de las tdas. tig-. 1 l . 

El j;'l/lIcido se ejecuta en LO- ¡;;;-c~.,~ 

da cb~c de costuras. 
Consistc ~'n una h;t:;tilb. cu

yos punto:i han de scr Illur 
iguales, y h..,chos Cll línea rec
ta . Para Cj..,Cll(;\rlO ~c toman 
sobre la d~tlJa. In:s Ó cuatro ~ .. • . r ,g . 
hi los dé-I ((jido (!o::i,mdo otros 
tal110s debajo, y (;')1l la mano iz([ui.'rda ~e \.{( empu
jando b tda ~l)brc la ag-uja y no sc saca ésta, J¡ast¡t 
no t~'ncr eil dla como -'icis Ú Odl(/ plieg:ues .-l)cben 
l-\'ilar',- lo~ Iludos porquc esto~ impiden ([ue la tela pue
da plt'g-ar.;,·, lij.!". l;! . 

",' .. ,., ". . 

Cuando ~(' ha \(']'
l11illado la pan\: quC' 
Sto (I(-sea fruncir, se 
tir;\ la hebra r sc rt:u
LlCIl los pliegucs cn un 
..,.\tl"l.:1110 ascnl:\l1dOlos 
por medio de una agu
Ja Ull poco g-ruesa. que 
>jC hará pa!';;lr \'('ni
c:dnll:ntc elllro.; cada 
plic.~ IIe. para lij arlo, 
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deteniéndolo b;ljO d 
quedan debajo do; 1.1 
tig .1 ;) . 

(kdo pulgar. I.os ()tro~ do;dos 
tda que ~l' fnll](".· para SO.~to.:l1er1a. 

I'ig. 11 

En lo~ trab,tj\,s (k :Cllccr1a fma. d 
g"(·neralmellt.· do.: ],1 S:g"lliCIltt.: IlHllWr,,; 
de la tela entro.: el pU).lFlr y d índice 
qllierd:l y se \" "Ill"(¡
liando: CM: rolEto ~c 

toma con la aguja ]Hll' 
medio de plintos por 
encima. tirando la he
bra (le c\1ando en 
cuando. para 10Tm'lT 
el inlllcido. lig". t..¡. 

iluncido se h,KC 
H' loma el bordo.: 
de la mallO i/.-

FIlO. H 
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T:Ullbi¡';n ~c pl1(-de lltilil.ar IIn 
no de 1111 trah¡~o y ell {·"te caso 
b lela hácia el laclodl'[ f('\'(:~. 

dohladillo COIlH¡ ador· 
se dobla el horde de 

Después se hace: o;¡stilla subiendo y baj,mdo, como 
lo ¡ndie:\ la lig". [.; y al tirar el hilo se ¡ofma UIl fes
toncito, el que queda mh ddicado. e11 las telas !lnas.
También pueden b,ccr~,· p<-'Chéras de batas. de scdalina, 
p(;kin (-te. ponil:1Hlo ('n hte caso las Idas :1] sesgo, 
para que la:; ondilas queden má~ dcEcadas. fig-. 15. 

Para impedir que 
cicrtos !cjid()" SI.: 

deshilachen f.;n los 
borde,,; cortado~ r 
para quc la C()~tll' 

ra sea m/ls prolija. 
SI,; cubren g"elle!':!!
mente esos bordés 
con ll ll pUlllo trI! :"ad{'. 

-
Flg I~ 

Estos [Jllllto,; se harell t!{; izqilierda :'i derecha . es 
decir. re trocedicndo. L:l :¡g-uja en!r;¡ de derech;¡ á i7. _ 
4l1icrd;¡ en la partt: d"bbda, tonmndo ;¡Igunog hilos 
del tejido r después ~o.: h:lce otro punto igual. deb¡~o 
del borc!(; de la teh. como puede ob~(;narse (;11 l;¡ ti
gunl [6, introduciendo la a)luj¡¡ también derecha {¡ 

izquierda y tomando 
igual !lúl1le~o de hilo,:. 
Entre punto y punto ~e 
deja un espacio como 
de medio centímetro. 

Este punto gcneral
mente se utiliza CII las 

1'11: 11\ tebs g'fllesas que no 
pueden sobreco~er~e y es muy usado por los sastrc,; para 
sus con fecciollcs:-también ~e emplea como ¡¡dorno el1 
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algunas labores y ton cuyo ca<;o ,>c puede hacer con un 
hilo de color dikrente al fondo. tig". J 6. 

En ]a" co~tllr;¡s de lencería. jamfts sc hacen nudo". 
Para cambiar d hilo en los dobladillo~. ~c c~cond(:n los 
dos extremos dI:' ln~ hebras dchajo del doblez }' se hace 
una puntada ¡¡ohre la íll t i\lla hecha. á fin de que no 
se c"cape e; h:lo. En el pe~pl\nh.: 6 en el punto 

atr;\s se entra la aguja en la 
úllim;} puntada. uniendo e] ¡in 
y el principio de las hebras; 
e~to~ dos exln.;Jl\OS sc dirijen 
hftcia la iZ<1uienla. sos t Clli~n

dolos con el pulgar r se cosc 
por encima de dIos, procuran

do h:l.ce~los ~erpclltear entre los p\ln tfJ.~. fig. Ji . 

¡¡ 

Compostura de ropa 

La compostura de \"estido~ y de ropa blanca es \L1l 
trabajo muy poco agradable. pl:'1"O f'~ indispensable cnno
ct:rlo. 

Las compO~turas se hacencoll zurcidos 6conrem icndos . 
El zurcido se ejecuta cuando se quicn: reemplazar por 

hilos nuevos. 10;; hilos gastados eh: l()~ tejidos; y el 
remiendo, cuando se quiere !;uplir con lllla plcza. el 
pedazo que f¡¡lta en una tela. 

E l zurcido se hace cuando los hiJos de la tela cs
tán muy ga~t:'ldos 6 cuando dichos hilos han desapa
recido y la tela que hayal rededor del agujero está 
en buen estado. 
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Para ha ... r un zurcid'l. si la supt·rli.cie <lcterior;¡(la 
t'"' de cinl.1 (·x'erbiún. h:¡y 'lu ... · quit;¡rla. rt'C'ordndola 
C01\ cuidado. ,Para (,1 ~ur('ido d.. ('it'!"Ios l(:jid()~, se 
IIlU:flt'll el1lplt:ar lo" hil()~ de su ¡umla y par,. aqud[ol;. 
(;11),<1 tram.1 1\0 pucda utili/:lr::;(' para costee dchell bus
car"e [0" hi["" más adl'cuado" p"r ... \1 pan·('ido. 

J)¡'Ji'n'lIk~ e/ases de :'/{rddos.-I I,.}" ClIatro clases de 
z\I!'ódos: el ~urcido d ... · tda. el zurcido sat inado 6 cru
zado, el zurcid" ad:una~('ado )' d zurcido perdido. 

XI/re/do f'1l Ida ¡ila.-Tot[os [0" zurcido~ deben ha
cer~c por l'1 rcn':,; de LI !('b, I'rimeramente se pre
I'ar,m lo~ hilos dt' la cadt'lla. núllandr, de no tirar de
ma ... iado la hchra y al han'r cada \'udta ~e dejad ulla 
argollila en el extrcmo, JI"ra impedir de e!;ta manera 
que 1,1 hebra frullza la Ida. 

Los prim",ros pl1ll")~ dd ¡wrcido, sc cmpiezan {¡ dis
tano:.:ia dt! UIl centímetro !\I{\S b 111('nO~, de la parle de· 
teriorad,e-se hace una hastilla tomando en el tejido 
UIlO (o dtlS hi[05 á lo m:b. r si la parte usada se ha 
I'(:eortado. Se ntr,\\ ie~a con la ho:.:hr'l ese \'acío y en t:l 

• 

• 

FJg . 18 

lado opuesto se hace 
- otra ba~ti lla igual. pro

curando queel hi\o(\uede 
\ ertic;¡!: así se sigue has
t,\ cubrir el agujero, 

I.a trama se hace de 
la nll~l1\a manera, solo 
que en [a bastilla no pue
de tomarse más de un 
hilo, 

I,os hilo;; en [os dos 
sentidos, debcn colocar
se. lo más juntos posi
ble, de manera que al 
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t('rI1l1ll:'lr (,1 zurcido, qUL'dc un tt<jido igual al de la tda 
que ~e compo11e. 

Lus dihujos qUt: ~il'
n.'n dI' Illodelo.!<c hall au
Ilwntadn. para que pueda 
ohsen-ar~(' sin confusi/lll 
la direccillll de lo~ hi
lo~ y la manera de ej\;. 
clltar d zurcido, li", 
18 Y 19· 

ZlIrrido satillado. -
Esta clase de 7.UI·cillo 
SI' emplea para compo
nel' telas de tejidos erll-
7.ado!> 6 adornado~.--

--
E~te cruz:lmientode hilo;;. cambia ,.;ocgllll lo,.; tejido~, de 
m:"\Ilera que no C~ posible descr ibÍ!' toda~ las telas quc 
requieren este zurcido. pero sig-uiendo con aten
ción la explic:Lción dI.: la figura zo fácilmente ~e podrá 
imitar cualqu¡l.:r tejido. 

Despues d e hacer la cadcll<1 . COIIIO lo ¡lIdic<1 d Ino
<Ido. se empieza la trama. pasando la aguja por enci
ma do.: tres hilos y !t:I':Lnt;LIldo con ella el cuarto hilo. 
D e esta manera st' ('Olltin¡'¡a y en cada \ucha ~c aI'a11-
7.a !lielllprc un hilo en la misma di rece¡Ón. 

Si en la tela que !le compone. la tl"ama le\'ant<1 
do~ hilos en \'C7. <\(. uno. en el 7.lIrcido deber:'! tom<1r
se también dos: es prl.:ciso pues. examinar detenida· 
mentc el tejido de la tela que debe l.tITcirse_ fi~. zo. 

El zurcido adi1mascado no lo detallo, por ser dc 
ejecución d ifícil y no podría aprender,;e sin la ayuda 
de una persona práctica en esa dage de zurddo,-y 
como mi objeto al bcribil" CS\I.: libro e~, como lo 
he dicho anteriormen te. dar explicaciones clams y 
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sellcillas par,) (jU<.: Ia~ pl.-r~cOl1a.~ (]lw 10 consulten no tcng;lIl 
\ Ill'cesidad d<.: olra ;¡yu-

da, c\"¡1O pOlwr todo 
aqudlo (lile rC{llúcn: 
la c:-.:plicaci611 de ulla 
profesora. 

úllúdo padido. -
Este zurciclo se clllplca 
t'lI:l1ldo se tiene que 
componer UIl desgano 
y cuyos bordes Si' pue
den enlazar. 

Para esto, se hilo 
vanan primero los dos 
oordcs sobre un pe

da;r,o de huk r dc~plles ~I.-' 1111(' \1 por medio de una 
bastilla de pcquciiO" pllntM. que se ejecuta yendo y 
\"inicmIQ como lo indica el modelo 1\úm. 21 . 

Z/IJ"cido perdido eJl r-' -----"'] 
d pI7l1o.- La utilidad y 
In imporl'lllcia que ti,;
!le el saber hacer un 
zurcido in\"isible ~1I d 
pailo. es cOnocida de 
todos. pero muy poe;l,; 
p(:rS01W~ S(' dedican ,í 
dIo. 

Es 1111 trabajo que 
exige l111a .\;r<l11 p¡Lcien
da y prolijida(1, pero 
,I[ llli~mo tiempo su eje
Cllción OéS fác il. 
~ ¡ P,lra cj.::cutar este z\lrcido ~t' hace uso (le \lila 
ja Illuy tina y de cabello>; pcd.::ctamclltc Jinlpios, 

1 

agu
prc-
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firicndo los rojos ó bl ... ncos por ser los mAs fue rtes; 
los hilos no son a propósito porque se notan (lema
siado. 

Primeralllcnte se cOrta el paño por el lado del de
recho con una IHwaja de afeitar, haciendo el corte com
pletamente derecho. no se emplean las tijeras porque 
qu itarían démasiac10 la pel\1~a del borde, la cual debe 
caer sobrc la costura á fin de hacerla im·isible. 

Cuando los bordes e¡;tán preparados. se aplica allí el 
pedazo de paño que se va á colocar, él cual debe tener 
la misma forma del a~uj('ro hecho cn la tela )' se hil
\,lna por medio de punto~ por encima bastantes se
parados. i)t:"lmé~ , en una "g-uja muy fina se enhebra 
d cabello por h\ raíz, haciendo entrar la aguja á dis
lan,i" de dos ó tres milímetros del borde y teniendo 
cuidado de que no pase por el re\'és de la tela, sin6 
por entre el espesor del paño, de manera que el ca
bello quede encenado entre la tela. 

La ag-uja :¡tra\'ie~a la parte hilvanada r aparece del 
ntro lado de la costum á una distancia de dos 6 tres 
milímetros del :segundo borde. P¡u'a retrocedel', se 
hace entrar la ;:¡gt~a en la mi"ma abertura por donde 
salió. pero cMndole una dirección un poco oblíC\liI, pa
ra impedir allí, que pase por el mbmo conducto ante
rior, pues en este caso el punto se desharía. 

No se debe tirar demasiado el cabello, porque es 
ne<:esario q\IC conscryc siempre un poco de movI
miento. 

Cuando cl wrcido está terminado, se plancha sobre 
una tabla dura, poniendo encima del zurcido y por el 
lado del revés, un paño húmedo. 

Si el zurcido ha sido hecho con 
gularidad, el ojo más perspicaz 
brirlo, fig, 22. 

. . 
paCIencIa 

no podrá 
y re

deseu-
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El rOIllÓtd(). - Como y:¡ Se ha dicho, el ¡'cmicmlo 
con~i~te e l! suplir con 

; ulla ])l(:l.a , d pedazo 
que falta CIl una tcb . 

Para Ilfleé!" un re
miendo ~c recorta 1:1. 
]J.1rte g:\;;taJa Ó dcs.~arra
da rccmplazál1(lola por 

-ulla pIeza llll\'\':¡. 

El pcda;.:o nuevo que 
se v(¡ ú C(,!oCi\r debe 
cortarse do.; );\ misma forma 
se \ '(1 á aplicar, dándole dos (¡ 
en todo d borde. para poder 
doblez en [odns los lados. 

, 

del aguj(;ro en donde 
ln's centímetros de más 
hac(-r de csta m;mel'a un 

Los bordes dd agujero en dvm!c se \"::'1 á co10e:\1' el 
rcmicnJt>. se cortarán muy dcrccho.~ y d n:mi<;ndo se 
cosed con !'obrccotura 6 con plintos por encima . 

Primeramente se hilvana la pieza (le nWllcra que ~\lS 
bordes tr;¡spasen un poco los hurdes del agujt:ro (-11 

dOI1(1<: se \'{l á colocar 

"' ..... .. • ... -- ... _ .... 1 

I ' 
I : 
! : 

. ~ : 
I -! , 

I 
I 

I..:: ___ ~_: 
-

I'Jg.23 

}' d(·spués sc empieza :í. 
coser d f('mi(>II(lo, ha, 
ciendo en !'us bord(:s ulla 
espeóe de dobladillo 
como Jo indica la fi¡.:-ura 
2", y t('lIif'll(lo cuidado 
de hacer un pequeño 
corte en las esqll\nas, 
P:l.l';¡ 11(\ frun cir las Idas. 
-E~tI."cs (>] mecHo m(ls 
sencillo)' más li~e l'o <le 
colocar UII remiendo, 
fig. 23. 
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s."lca la aguja. y en dirccci,):l de abajo arriba se toman 
uno ó dos hilos del doblaclillo }' así se continúa. fiA". 24. 

Pllllfo di' rs(a!II. - L a vainill;¡ de! dobbdillo se hace 
como lo indica la figura 2"¡, ))("1"0 se c)(lracn unos 
cuantos hilos I11fIS. 

Dcspué,¡sc <1;\ vuel-
ta la labor " en 
el otro bord{' dd 
(lcshilado. s~· han' 
l Ula hilera dI' plin

tos i g:ual(;~ (\ los all

teriores, 10111,111110 

los I1ljsmo~ hilos qlle 
vuclta )' aHí M: forma 
les. lig. 25. 

se habían tomado (:11 la 
IIna st'rie de escalones 

. 
pnmcra 
w:nicn· 

La vainilla de la figu
ra 26, SI: hacc C01110 la 
anterior, ~olo que ca la 
S(""-I';lc]:l \"l]('l1a ('11 W'7, de , 
t\lmar los mif;m()f; Illanojos 
d ... la l)l'il1lcra, ~c toma so
lo !:. mitad de cada UIlO, 
\llli('lldo '::5t,1 con la mitad 
del manojo siguient{·, tal 

COl1l0 lo indil';¡ la figura ,6. 
Para o::jcctltar 1:1 

vainilla de: la fl~ura 

27 se termina 111\ do
bladillo y dejan<lo 11Il 

cierto espacio, se sa
can tantos hilos como 
los ext raídos para la 
p nmera vainilla; (1es
pués se hace en ese 
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dcshil;ldo otra vainilla, atr¡tvc~anrlo C011 el hilo el cs' 
pacio intermedio C011\O puede o:)~en':lr:;(' e:\ la lig. 27. 

La v,ünill;1 de la ti :::-~lr,¡ n. 28 e~ Illur fácil y bo· 
nita. siendo muy vcnt.0osa para l:ls ])crSOllas quc no 
quieran consagrar mucho tiempo á e~I:OS confecciones. 

Sé repite cn este moclclo seis \·Ct·c~. la vainiHa <lue 
se cmplea ]):"\1'1\ los d(lbladillos:~todos los Illnnojos de
ben constar de igual númCf0 de hilos r se rcunir;'11l 
como lo indica el modelo n. z8 . 

Para pasar el hilo en la \'ainilb dd medio. se divi
den en dos parles ig-ualcs los hilos de los manojos 
verticales. r se introduce la aguja ('..., ¡H O 10 indica di. 
cha figura. teniendo C\lidado (lc J1') dejar demasiado ti. 
rante el hilo. 
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Una ve ; <pe las anteriores vainilla,; se saben hacer 
creo i1llli.:cc~ario dar la cxplicaci6n de las fi~llras 29-30 

pues observando el modelo, fáci lmente pueden t:jecu
tarsc. Los manojos se sujetan haciendo UlI punto de 
<:adcna. 

Las vainillas representadas por ];¡s fi guras 31 y 3 2 
:;e efect ú,\Il ;\ punto de zl1 rcidoj-Cll la pri mera se hace 



\ 

El 1 (ldclIlCCllIIt del ¡1(Jgar 8, 
pasar la heora de hilo, yendo y , ' inil'ndo, c\lbriendo los 
manojos ha~ta la mit,ld del alto¡-ho"('ho C~IO, liC toma 
la mitad (\e <':~l' manojo y C011 el mismo punto de ;-.ur· 
cido se une it la mitad dd manojo siguiente)' así se . 
'::;lg-\1<.:. 

La vainilla dé [,\ figura 32 se hace COII d mismo punto 

-" • -• 
• • 
" 

de zurcido.- Esos oarrotilos 
pueden hacerse de diferentes 
colores }' prcscllIar:m un hcr
I1l<)SO ("r('(' l o. 
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La vai ni lla de la figura 33 puede ejecutarse lOmando 
los hilos del borde po r medio de un punto Crt17.lH]O,

Por una rueda 
se reunen cuatro 
lllanojo~. haci(:l\
do pasar el hilo, 
al tt:rnati vamen te 
por arriba y por 
debajo de cada 
manojo, So.: ha
Celln1Ud}¡l~ "uel-

Fi¡: , ~~ ta~ 1..-01110 un zur-
c!(!o y se ~ujcta el hilo ('11 el centro do.: 1,\ rueda. hacién
dolo pa~ar por debajo de la mi"11la rueda. para tnLllar 
los seis Jnanojos siguientes. fl~, 3.3, 

La fiRura 3-1. representa IIna ,',linina cuyos bordes se 
adornan con llH.:dias rllcda~ hccha~ á punto de zurrido, 

I'lg. s, 

Se empi .... z,¡ por 
p,bar la hebra 
por arriba el\; UIl 
hilo <Í la clert:
ch,1 y otro {¡ Lt 
izquierda. des-

< 

pues se a\'anza 
un hi lo de cada 
lado y así se si
gue hasta que 
los medios círcu-
1o,: tengan . el ta
maito deseado.--
Las ruedas· del 

centro se hacen COl1l0 en la ",¡inilla anterior, pero 
cortando el hilo en cada rueda desput:.i de ase-
1{urarlo con ullas putlt<ldas en el centro de ellas. lig , 34· 
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Para ejecutar la vainil!a de la figura 33, se deshila 
un lllH:ho com o de tres C(;lltimtt ro~ en todo el largo 
q ue quiera va ini llarse. 

Ell~f'gu ida se lI~<.:gll

mn lo~ bordes d o.: ~hi1a· 

do~ tomando se i~ Ú nu~'
v(; hilos se).:"ílll el g-rtwso 
di' la (c1a:- (k"lnll"~ lo~ 
tre,; prim(; I'V~ manojos 
11l¡1s cerca de la l'squi n;¡, 
M' l' lwicrran \'1\11'(' UIl 
p lllllo (le ~\ I( kna r co
I1}O ;\ IIno.~ i.í milímt'
I r. )~ dd IMrd l' s lIpl'rior: 
(ohs&n'e~<.: la fig-u rH 35 ) 
hecho c~LO . se ell\'udvc 
la hebra al rededor dc 
los dos m¡UlOjos de la 
derecha r al lIegar!1 1" 
mitad, se C: I\!;(Z¡UI con ,,1 
m anojo siguiente. - Se 
CI1\'u<:1 vc la l1ebr.( l'n d 
primer manojo d I' b 
izquierda del g- r upo si
guiente. y á 1:1 llli~ll1a 

al t ura cid anteri"r !-c 
vueh 'e /\ el1laz,u' C!- Ic 
manojo con los do,; que 
si~uen r así se ('onti-, 
nua, 

, , 
• 

, 

" 

I ,: ' , 

i , 
1 
• 
, 
• 

I 
I 

~: .- -

, , 
, 

I 
1 

I 
• 
" • 

Después de !l'l'm iluc!a e~a hi1t;r;I, ~e ret rocede y ~t: 
toman de b mism:( manera los manojos del lado opues
to, - solo que. ('om,1 (' 1' d medio ya han sido tomados 
en b \'lICita anteri(Jr, no hay llI~ S q ue pasar la hebra 
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por :;obre d punto de unión, ta l como lo indica la fi
g'llra 35-

La vainilla núm. 36 ti<ol1e :;ide cl!111i11letro~ de ancho. 
Primera!1l<:llk !;c sacan hilos ~'n \111 ,mellO de tres centí· 
metros. -<h:"pllé:; se dejan ocho hilos sin sacar; ~ se 
vuelve :í d<oshilar un ancho ¡J,. s~'ti'llta y cinco lllilí
ll1<,;tros y d<,;jan(lo ~in sacar (,II"OS ocho hilos, ~c \'ud
v<,; {¡ deshilar otro ancho de tl'es centímetros}' des
pués se proced<:: COl11(1 en la vainilla anterior; figura 36. 

---- -----_., 

1 

I , 
• 

1'11>. 811 

Para ejecutar la \·ainilla 11. ~7 (a) ~c deshila un an
cho de eU,llro centímetros v He ascj!uran los hilos del 
borde como ~e hizo en b \ainil!;¡ anterior.-Dcspués, 
COll un punto de cadena se encierran tres manoios de 
hilos, eulazándolos {¡ distancia de UlI centímetro del 
borde illft'rior;-se cll\'Ilc1\"\: la lH:bra al re(ledor dc 
eso!; tr(·s . lll<llloiitos y {¡ dis\;l1lcia de IIn centímetro del 
borde superior sc toman tres manojos m,ís. enlazando 
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• 

los sci~ mano
jos pormc(l io 
oc do~ pun tos 
dc cadena para 
queq uedcn bien 
~t0eto~. - Des
cendiendo. se 
t:n\'ueh-e el hi
lo al rededor de 
<;S05 trcs llllC 

vos lllallOJOS y 
~e vuelven ~ to
mar otros st'i~. 
cillaz~ndolos 
si cmprc a la mi,;-

" ma altura . 
;;; De e;;la ma-
" nt.:ra se cunti
¡: 

nIkI r cuando 
~e han agrupa
do todo;; lo~ hi
los en esta for-
ma. ;;e t oman 
con un punto 
de cadena cada 
tino de los ma
nojilos. ;;igl1 ien
do las ind ica
ciones {le la ti
gur,l 3i (,,). 

La figura 3i 
(b) indica l a 
misma vaill iU11, 
pero doble, ',-'le-
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parando una de otl"'l. pnr ~LII C:;t',LCIU q,!C s;¡ cubrirá 
C011 [)[llltos rnl1.ac!o".. 

Flg:87b 

Pl"<jlaracidll ¿tO las esquillas 1'11 lo.~ cuadrados Nlllli-

/lados.-Cualldo la:; 
vainillas se hacen 
al rededor de un 
cuadrado. las esqui
nas deben prcp:lrar
se il1ltCS de Sac;¡T 

todos los hilo:;.
Para esto se forma 
el cuadrado en ca
da esquina sacando 
UIl hilo de cada 
lado; de"pués se cor
ta y se dc:;hila como 
10 indica la figura 38. 

Eso:; hiJos cort:l· 



• 
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dos se escOnden debajo del dobladillo}' en el horde se 
hace punto de festón como 10 indica la figura 39. 

Si el dobladillo 
no se pudiera in
terrumpir ó SO la 
vainilla flwst, 11('('h<l 
e n un CClItnl <ll1mlc 
no hubi(-r~\ (]n'J!alli
]]0, los hilos qm' se 
hayan cort;-¡do ('11 Ll 
csquÍln,'" dar:'¡fl 
nH;lta húcia d re
n!;!; y s;;, sujetan en 
la tela con algu
nos puntos; - UI1<l 

\'ez hecho el f .... stón 
en sus honles, se 
recortarán los hili-
tos que sohr~·n. 

Las csquinds de bs figuras Y'i Y 'J 7 se har<' ll de la 
siguiente m;,mt'm:-

• pnlllCro :;C <'ruzan 
hil()~ en la misma 
dirección que indica 
d modc1o;-e[) el 
medio se borda una 
rueda il punto de 
zurcido y \k~pués 
se hacen en forma 
redonda. dos hileras 
de plintos Iludados, 
llenando con punto 
de l.urcido los pe
queños cuadr ados 
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qlle !Oc forman 6 bord:\nJQlo~ en forma de dientes co .. 
mo) lo indica el modelo 37. 

I':,ra vainillas ~enciJla!O. puede hacer~(' la c~q!1illa IIl{LS 

simple. COIllO la indicada por la fig-ur;¡ .t0. 

1\' 

Bordados sobre tul 

Los bonbdo); sobre tul se cjecutan con punto d e 
ba~tilla, pe~puntc:, puntO de cadena, de fe~t6n Ó puntos 
cruzado". 

Todas la~ clases de puntos pueden ser ejeclltado~ 6 
en tul de lll.1llflS grandes, como el tu] ele mosquiteros, 
6 bien ell tul de mallas pcquei'ías. 

Estos bordados pueden hacer~e COII hi lo de Castilla, 
seda, lana, etc .. pudiendo u~aJ'~e también el SOldar//(: 
(cordoncillo ), El g-L'UCSO dd hilo debc est¡¡r en pro .. 
porción con el tamaño de la malla del tul. 

Para ejecutólr bta robor. de Ulla manera ~enci¡¡a y 
!ig-era. f;C aplic:Lr;¡ el tul ~obre ti!! dihujo que (!t- an .. 
temano ha!'(;mos, bitn ~ohre' pape! 6 bién sobre tda 
in~le"a. hi :\'anando el tul ... obn: dicho dibujo y si¡,;'uiemio 
con la aguia J¡tS mi~mas lincas que indique el modelo, 

El bordado de la figura .¡. J ~e ejecuta con una b"s .. 
tilla tomando en C<L(j¡\ hilera los punto,,; contrarios como 
(;11 el z(,rcido, 

E.."a~ liJlca~ bl;lIH;as que se H:n (:1} el modelo, re .. 
pn:~entan el dibujo colocado deb;~o elc! tul. para mayor 
ch'tridad dc lo~ que quieran ejel.:ut<ll'lo. fig. 41. 
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El dibnjo núm. 42 t;-¡lllbiCli se ejecuta con plinto de: 
• 

, 

F!g. ~l 

b;-¡stilla: ésta déh\.: p:\sar por los dos lados de una hilo.:r:\ 
de mallas, hacicnd,) 
un punto de basti
lla arriba lounaba
jo, como lo indica el 
modelo y así lil1cesi
vamente. La 5Q.fun
da vuelta se hace de 
la misma manera, 
solo que se tomal! 
los puntos de malla 
que no se habían 
tOmado en la pri
mera bastilla y alií 
quedarán cubiertos 
los dos lados (\é las 
mallasfig· 42 . F!g. ~2 
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En el dibujo -13 se hac\· 1111a hil':ra de mallas con un 
simple punto por 
encima, y al "01-
I'cr s(' hacen Ires 
Jluntoscn cada ma
lla. inclinándolos 
en ~l,:ntidos COll

trario ft las primc
r;¡~. 1iR'. -1:). 

Para ejccutar el 
dibujo n. -1-1 se to
ma una hikra de 
mallas oblicuas ha
cien do en dlas 
puntos de cadena; 
de C!S<I madera se 
cubrid! el tul. co- 1'!¡:.43 

111 0 puede observarse.,n el 11Io<!do; después se cru~an 

H g. ~( 

c~a~ cadena con otros 
pUI1!O.~de cadena. ha
cit'n<1olo~ en sentido 
contnlrio. 

La distancia que 
d(-be dejarse entreuna 
cadena v otra es ;'\ \'0-
luntad . así también 
l()s (libujo.. pueden 
variarse al¡::usto de la 
ejcC\ltantc, Obtenien
do un sin número de 
,';LfL;ICloncs. 
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Las tiJ!ural! -1-5, -1-6, -I-¡. -1-8. -1-9, 50. represcLltan OtrOS 

• 



¡'lo::. ~S Fig . ~ ~ 

lI'ig. ~ 

tantos dibujo::; que pued<.: n eje
cutarse !lobre tul, siendo rle 
m:\rrl\·il1oso efccto, cuando l>C 

emplea en dIos hilos de ro
lorcs y se tiel1e gusto p.·ml 
com Li narlog. 
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Las figur:1s 5', 5Z. 53, .54. 55. 56, 57. ofrecen di· 

• 

F Il!: •• ;\ 

Fig. r.s Yig. ~ 
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f Jg, 56 

~'Jg. &5 

bujos caprichosos. (](' su
mo ).!'usto y utilidad; l)ue
den utilizarse eOlllO Ni/re
doses, haci{ndolos el! tiras 
y cosiendo en sus bonles, 
COIl punto de bastilla, un 
galón de los que se em
pIcan en <:1 encaje ir1:mdés. 

<. 
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La fi!Zlh'a 58 represcnta Ull bordado sobre tul CJe
cutado ('011 sOlllac/¡c (trencilla) r que puede iltilizarse 
como los flillCriorcs. 

1'1;:, 58 



• 
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I .a<; liJ.:'flr.l~ 59 y 60 haciéndolas con seda <1(' ..:olorcs 
rcsl1 h:1l1 uno!'; bonitos rHlornos para puntos <le corbatas 
ó cnalqc¡icr otro destina St' m¡,j<II1!e, 

La lig u~a 61 nos ofrece Ull pr('ciosQ cntrcdos, que 
P:ll.'{!e (,.~l:)karsc cn la confección de visillos. 
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Flg. ro 



El VlfdcmeculIl df'( Hugar 

Zurcido ell el tul.-Es de gr¡Ul utilidad saber "urcir 
bien las mallas del tul, pues de esta manera pueden 
conservarse por múcho tiempo los 1!1lClljcs ricos. 

El zurcido en el tu!. ~ .... hace lo mismo en el grueso que 
en el ¡jilO, no haj' liad" más que buscar e! hilo de! mis-
1110 ~rueso dd tul deteriorado. 

Para haccr ('1 zurcido. s(' hih'ana sobre U1\ pedazo 
• • 

de hule, la parte dl..~g;lrrada y lo~ bordc~ del agujero 
se recortan ti hilo c1erecho.-E~IC :mrcido se hace en dos 
ic1;LS y ulIa nlehn. 

Flg. 15~ 

La primera id;¡, cOll~iSle en C01Q\:ar hilos horizontales 
de nu ~o!"(le {¡ otro. como se hacc con cualquier zur
cido, tomando toda,; las mallas cortadas, como lo in· 
dica la figura 62. 

Despucs se hacen los seg-undos puntos. empel.ando por 
un ángulo del af.:ujero y cnlaz¡mdo en linea obUcua, uno 
clcspués de otro, todos lo!> hilo,; que ~e colocaron aute
r iormente. 

• 
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Estos puntos deben empezarse:'l toma!', un poco más 
ti fuer,l de la rotura, oí fin de reuni r biell toclas las mallas 
del tul con las lluevas que se hacen: como indica la lig, 6~, 

¡'-,O' IJ'; 
" 

-

En la tercera ,'uc\
la el hilo vá tn ~o.::nti
do contrario á los ya 
colocados, pero I(J~ 
punlos ~c h.u.;ell lo 
mi,..mo CJue en la "l~ 

g-unda \uclta; con 1:'" 

to~ quedanín firmes 
los pumas de hA pri
mera \ udta que ha'-ta 
e.~e momento e,,¡,lha11 
flojos . 

\',\ra que qUN!cn 
fuertes los borde~ cor
tado~ , debe ~lscgol1r;II" 

~·i;:-. 61 se cada hilo. con un 
punto hedlO de ab:tio :1rrib:l. tlgu:-a 6~ . 

• 
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v 

Bordados 

Se entiende por honladOf. los labrados 
ClHan sobré cualquier tela empleando hilo, 
al.l{od6n, oro etc., y que forlllan (libujos, 

• que se c¡c-
sc(b, lana, 

P¡¡ra bordar se hace uso g'<:neralmcntc de bastido
res, de tambores ó ~h: IHlle;-{¡ mano solo pueden bor
dar aque!las personas muy pr{\ct icas. Sin la ayud;¡ del 
ba~ t idor, s llcede j.(eneralmcl11e quc ~e a.Jltst;¡ mucho 
,,1 punto y la tela s(' frunce. 

Para dibl~;¡r las h'la!> que se h,UI de bordar. existcn 
mnchos métodos, pero solo citare los 111:\5 sencillos y 
los más generales. 

El calcar los dibujos sobre el vidrio es dema
I;iado amiguo y muy molc!;to, pues d br,lzo se c,msa 
y los dibujos pueden salir irn.'j.(ular(·s, por esto no acon
sejo :1 nadie este medio. 

Para dibujar las tdHS muy transparen tes el metodo 
m:is sencillo ("5 el siguient(·; SC' lOma el dibujo que !>c 
desea calcar, y por todos los contornos se le pasa t inta 
Chill:! {¡ flll de que res,ll te ba~ t allt<:;-l1na vcz seco, se 
hilvana al revés de la tela q\H: se qu iere dibujar y se 
extiende sobre una mesa. 
Dc,;pu~s, en un pequeño \ ,ISO. se disuch'c en agna 

1111 poco de a{iil Illuy oscuro y en pol\'o, agreg:índole 
azúcar y goma anlbi¡:;a en polvo !a can tidad que.- puede 
tomarse con la punta dc los dcdos, es deci r, lo que se 
dice n¡)garmcnte, \lna Ifo rigad(l , 



/;/ l/a&lIIe{/lm del !/()gar '°1 
Esta p reparaci6n servirá como de tinta, y tomando 

\lna plunla fina y dura, se seguidn sobre la tela los 
contornos del dibujo que se transpllrcnta.-Se procuradl 
lH\cer las lineas lo mas finas posible. 

Las telas que /lO son transparentes, pueden dibujarse 
haciendo uso del papel de calcar que está impregnado 
de una sllstancia grasosa. Este papel se coloca entre 
la tela y el dibujo, sujetándolos bien, á fin de que no 
se muevan. La parte grasosa debe colocarse sobre el 
derecho del género. 

Después, con un lápiz que 110 tenga la punta muy 
aguda 6 mejor con un punzón de hueso, se sig ilen aten
tamente todos los contornos del dibujo, teniendo cui
dado de 11 0 apoyar el lápiz con demasiada fuerza, pues 
se romperia el papel del dibujo;-de esta manera, por 
las presi6n que se hace, la materia grasosa se adhiere 
{\ la tela y el dibujo (JlIe<la impreso en ella. El papel 
de calcar que se <::mpk:a más comuumenle es el de color 
azul. 

Estos dibuio~ es preferible hacerlos sobre telas que 
deban lavarse, pues la materia grasosa que contiene el 
papel, empaña la seda y la desmejora. 

El terciopdo y el paño no pueden dibujarse como 
las telas anteriores, para estos se emplea otro procedi-
miento. 

Primeramente se prepara el dibujo, ya sea en papd 
vejetal, en pergamino ó en papel común (aunque éste 
ültitllo no ·debe IIsarsc porque no d!L buen resultado) 
después se coloca este dib\~o sobre un pedazo de pa!io 
y con una aguja de coser ¡Ll.L{o gruesa, se pinchan to<los 
los contornos del dibl~o. 

Si se quieren obtener lineas tinas, los puntitos ~e 

hac~n con aguja fina. 
El papel se piear{\ con mucha regularidad, procl\rando 

• 
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que los puntos no (:~tén muy separados, ni tampoco 
sobrepasen los contornos del dibujo, pues csas ;\ltera
ciones molcstílrán mucho al bordar. 

Una vez que el dibujo esté picado, se tcndra cuidado 
de no frotar el revés. á fin de no cerrar los agujedtos 
hechos y se colocad cndnKl de la teJa que se \'á a 
dibujar, sujetándolo con chinches para c\'ilar que se 
Illtle\'a y reJiulte un dibujo doble. 

Enseguida con un pedazo de pario s" hace Ull:\ 1ll11-

ricqllita r con ésta, se toma un poco de polvos de 
carbón si él dibujo se hace sobrc u'la clara. 6 UI! po
co de poh-o~ de cn:ta si es oscura. pa~álldol¡¡ por 
toda la superficie del pape! dibujado y frotando lije
rallll'nte (no Sl' oh-ilbdt qut:: el lado áspero de los ag'u
jeritD.'; dc~ quo.:dar sobre la t(']a ), do.: esta mancra el 
])oh-o pasar:'! por los pequeños :\g'ujcros r el dibujo 
quedará impreso. Si ha pasado demasiado pol\'o, se 
sopla suavemente sobl'(' el objeLO dibujado á fin de que 
c1csaparezc:l el exc('~() de poko. 

Ocspuü se toma un poco de pintura ú la f(OUlIc!IC 

y con un pincel !Huy tino, SI' pasa por todos los con
tornus d(·1 dibujo. I',o ~"t;¡ni (kmús decir, qUf' al haCer 
uso de esta pintl!J·:l. debe 1ll 0jar~e d pirKd en agua 
y ~i cJ color (:;; muy (:~pe50 habrá q lH; aguarlo. 

Los colores mejores para dibujar son: negro. :\zul, 
. blanco )' :\marillo 10.'< cuales "e dcgirán según el color 

1;1 tela. 
Existen otros muchos métodos para dibujar y más 

rnodo.:rnos que éstos. pero no dan tan buen resultado 
r además, pura su ejecución se l"equicren ;lp3r:ltos, que
no los poseen :lquellas person:lS que solo por placer 
se dedican á estos trabajos. 

Para bordar haremos uso. corno se dijo al principio 
de este capítulo, de tambores r b;f.o$lÍdores.-Los pri-
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meros. se util izarflll cuando se tra ta de labores de pe
queñas dimensiones, como iniciales, monogramas, f<11l10S 

pequeños <.:tc., y los segundos para los labores de ma· 
yor tamaño. 

El tambor se compone de dos aros de madera; uno 
de ellos está fijo á una madera (Iue le siryc de so!Stén 
y que puede sujct:trsc á una llles.1 por medio de un 
tornillo también de madera; el segundo aro eSlá suelto. 

La tda (Iu(' se ha de bordar "c coloca en el tambor 
de modo que el dibujo se encuentre en elmiSillO centm 
de él; después el aro suelto, se pasa por encima de la 
lcla, para que ésta quede aprisionada entre los dos aros; 
algunas bordadoras. e11 vez de este aro libre usan Ulla 

correa para ascgutar la tela. figura 65 . 

Fi l;. 6:i 

• 
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Par:l colocar los hordados en Jo~ oastidorcs cuadra
rlos, :se cose en ellos prilller:lrllt;ntf', un pedazo de te
la muy fucrtc; -sc estira bien y desplll.:s en el centro 
se COrta un cuadrado ba~t1.lltc grande, para colocar 
ahí el dibujo que dd)!.: bonlarsc. 

Fig.16 

Después de haber colocado la !abor bien den:cha, 
sobre dicha abertura. se sostiene con alfileres finos 6 
agujas y enseguida se hilvana con una bastilla muy 
unida: las otras partes de la labor se recojen y se 
prenden en el bastidor {¡ fin de que no molesten la 
1ll:l1l0 de la q ue borda. fig-ura 66. 



, " 
La po~ici{JIl (1110..: deben t('!w!" !;. .. manos en el h.1.$. 

tidor c,; la siguic!lte: 1,1 derecha en b parte supcrlor 
y l:t izquierda en la illl<-Tior. 

El bordado ~obrt· tt:b~ 
blanca~ de hilo ó dc algo. 
dÓn. ;Ultiguamente solo SI' 

hada con algodón blanco. 
por esto ~e le llamaha /¡(}!. 

dado CI¡ blallco, pero hoy 
Sto t"jecutan tambi~ con hi· 
los de colores. siendo d 
resultado de un hl'rmu::<o 
efecto si se tiene gusto pa
ra combinar los coloreh. 

Cuando la teJa está di· 
bujada. se pasa por todos 
los contornos del dibujo, 
una hastilla á puntos muy 
pequeños, á fin de seguir 
exaetamcnte todas 1a~ Iinca~; 

-esta hastilla se har:'1 COn 
alg:oJ6n un poco más g:rue· 
so que el que se ha\'" ,·1,·· 
jido par;! bordar. 

Las partcs del bordado 
que deban hacerse d.., n~ 
¡ic\'c :se rellenarán :i punto 
de bastilta . yendo y vinien· 
do, y procurando que la ~ 
puntadas por el H:\"és Sf'an 
pequeñas, (1 fin de quc el 

• 

l"CIievc quede solo por la parte tic! d erecho, flg. 67, 
H! Pllnlo de /CSIóIl se ejecuta de izquierda :\ d(;r(~ha. 
Una \·C1. que la hcbra SI! ~aca pOl" el extremo izquier. 
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do del fesl6n, tI hilo se haee p;\Sar por <lebajo <lcl 
dedo pulgar dc la mano i~quicrd:¡, (lile debe colo
car~(' m:is ab.1jo del dibujo. 
I.a aguja se intro{luce cn 
la tela por arriba de la , . 
bastilla superior y se saca 
por <lebajo dc la bastilla 
inferior. tirando moderada
mente la hebra á fin de no 
ajustar muchod punto y de
jando pa~ar al 1l1i~mo tiem-
po. el hilo quo..: habi:ul1os FJ¡;,6S 
detenido bajo d pulg-ar. 
De esta manera se continúa. teniendo clli&ldo de que to

dos lo~ puntos sean igua
les y de apro:-;imarlos unos 
á otros lo más que se 
Ime<la. lig. 68 . 

Para COmen~¡lr una llIl;'
\'a hebra en el festón, se 
hace pa .... ar la aguja en me
dio <ld último r penúltimo 
punto)' se continúa bor-

~'I¡;. 00 daudo l}()r encima de los 
dos extremos de los hilos. 

1;'1 plllllo de rordoncillo se éj('('uta también de il:
(]uicnla {I dercclm )' .... obre una bastilla;-~e introducc 
la a¡':'uja por arriba de la bastilla y se hace salir por 
debajo de la misma. figura 69. 

El cordoncillo oblicuo Ó plndo dI' lallo, se ejecuta sin 
bastil!a )' pasando la aguja como lo indica la figura 70. 
Este punto se Ulili7.a para los contornos de monogra
mas, iniciales, etc. y g~ner;¡lm\!nte para los dibujos 
hechos en malltclcs )' servilletas, figura 70 . 



• 

¡a Jod 0pclc~[a$ Jdln[ la ua 'l!I~1 U¡ U~ \J[n.5c U[ \WU~ 
I~lpal:l \~¡ Jod Cpl!J!PU! 119!X1<1.1!P I![ opua!n.8!s.\ Clp;uap l} 

\!pJ;)!l1b;¡,! ap 'O\!II \;lP JOp.1\>:lJ 11: \Jfn.8\! I:¡ ap I:lund I:¡ 
I:J lan,\ yp as.{ c¡ua!nb¡(! OIWttl e[ al' Jdi¡nd la 110:) cJqalj 

1L "81.1 
I:¡ aU;)!lap as 'U9!:)I:J 
-ado Cl~;) .I ;1:)CI{ UJcd 
:l![P ap Jop;)pa.l IU SXI 

-a,\ !oiOp 01!l! P aA\;)[1.\ 

-U;I ;¡<.; .\ a¡\Js apuop 
Jod OHmd pp CJ.la;) 
,(mil efn.<ie e¡ auod .1<.; 

'U¡al l![ Jo<l c.lq<llj cl 
csud as .mb s;;mds;¡u :;)lU;l!nj!~ CJaUCIU el ap \nn;);lfa as 
anb 'SlJ/lI./V ¡¡P Uy!qmcl op muu[1 'OPVPIIII o¡m/fl p ClU::l$ 
-;).Id::lJ 'il \~J n.tiy 1~1 

.t,!. '1fV '01 
-:)POlU [:) c:)!PU! O[ 0111 

-o;') 'JO!J:)J\w l!¡ ap OIl!W 
-c;,) OIUS!IU 1;) .Iod l}J!n!l 
-~ anb '1~;)UJ1 cpun.:5as 
C.l l0 'I~P!n;};)~uJ .\ sl}J\1! 
sOlund ap caulI Illm Ol 

lt ~JjH 

-:)III!.ld 0PU;)!;)CI[ 'Olund oU\~!m un U;l ~;n:¡ ,\ sol' cfnJ'1'l~ 

111 ,[ !JnpOJlU! lIa al~ ! ~uo:) ',1/4111./S tlJlIl.m Jp 0//(714 1:3 

O! 'S¡" 
'11. ';,'!I 'allWlllJaf~ 

l!j ::Ip o ¡sn;j l} 1}Jl!lj a~ 

sOlund sal .)1' !)t~p!IU!)( 
-oJd C-¡ "l!lS!l llq al' !>O¡ 
ua Opúl aJqos 'I!U!] Cpl 
U~ ~(HP;)I[ sopl!p.loq sal 
u;> .;»;) '~:uoU 'Sl!'foq ;)1' 
sa[)uo) JI!lI;)[p.l 1~.lI~d \J¡(!l 

-!In .)S-:I!P,[;)!l1h<,:! r \JljJ¡;pap ;,p \~II\Ja f<> ;¡¡¡ ';)¡S'l 0 1110:) 
.{ ;,¡undsad ap ;lp;')dsa CU I\ s;¡o '1)//./11.1. /11 i1p 0111//4 /TI 

~. 1 1 • .W){OH PP IIm);)IIIJpI)A IY 

, 
• 

\ 



punto. se saca ,hj1ri¡l.arri(>.'l., }' ;,e repit!:; la <:jeclI('if'l) 
anter ior. E~te pun/o también .~<: utiliza para r(·l1cn,U' 
fondos, y la di;;ttmcia <:ntr<: los nlldos se hace á \'0' 
luntad. flg. 7.'1,. -

, /;." plinto ('I/roscado Ú 

allláJ/ltlo. se utiliza IllU, 

eho para hacer pequ<:i'bs 
flores)' hojas.- Una \'ci 
<I"C la aglDa ha s<¡lido 
cerca del cOl'dón 'lile for, 
ma el tano, se hace en-
trar por el punto que for- Flg. 7~ 
mar:'! la extrem idad de la 
hoja)' se pas.1 por debajo de la tela. haciéndola salir 
hasta 13 mitad )' por el mismo puntO que había salido 

. anteriormente. Se pone el dedo pulgar de la mano iz-
quierda sobre el ojo de la agttia r con la nUIllO dl~ 

fecha. se dá vuelta la he~ 

bra el rededor de la punta 
d I,! la aguja, tantas \'ece~, 
Cllanl a~ sean necesarias pa
ra cubrir el espacio bajo 
el cual ha pasado. Des
pués d dedo pulgar que 
se hahía colocado sobre d 
ojo de la aguja, se PO;;;( 

J'I/C. 74 sobre el hilo enroscado p" o 
ra (1\.:1<:lIcr las puntadas y 

pa~ar la ag:uj,l al tru\"és d e cllas. Se \'II(:h'e ti entrar 
la aguia por él eXl rCll10 de la hoja r ~c sac;\ por el 
s itio cn <¡tiC" sc quiera hacer un IlU\:\'O punto, repi, 
tiendo siempre la operación :l.nl\:rior.-Este punto cs. 
de g ran efecto para ];¡ ropa d e bdx:s r reuniendo cin
co ó seis hojitas en un ;;010 punlo . se forman rosas, 
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que solas 6 combinadas con punto de cordoncillo obli
cuo, ofrecen lindisimo~ a<lomos de ¡ácil ejecución. 

Hay dibujos que e5t;1I1 adornados de bridas hechas á 
punto de [e .. t&n. Para hac(;r estas bridas r rimeramente se 
bastilbnlOSCOlltorllosdel 
fest6n ydespués lOe termi
na el de un solo lado. 
Cuando se hace d s.e~UI:
do fest6n. hay q ue det • 
nerseen elsitioenquc dc-
be colocarselabriday ahí l'it 7,; 

se cruzan dos 6 t res hi-
Jos. in troduciendo la aguj¡1 en uno de los lluditos del 

I fest6n opuesto. como lo indica la {¡¡,rUTa 7s :-sobre esta 
' brida. lOC hacen pun tos de festón. sin tomar la tela y 
dcspu';s de terminad:l, se continúa el festón del bor-

de ha~t:1 Cnc()ntr:tr otra nUe\a bridll. la cual se ejecu
tad i,¡.:ualmcntc. E~tas bridalO lOe hacen en lo!; bordados 
R ic/¡dü'ff r en 1001 enc:lje:< e~til0 ren:tcimiento. 

Lo!'. t"estt')nc~ reprcscnt,¡dos en las figuras 76 }" j7 

se cjecutan con el puntO de ¡e",tón explicado anterior-

• 
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mt:: ll te, solo <tlll.! ('n (lilas partes se hace m:ls ancho r 
<:n otras más angosto según lo in<]ica el dibujo. 

En los fo.:stolles puntiagudos, es necesario juntar las 
puntada~ en d borde interior. dej:índolm; un poco se
paradas e 11 el borde exterior, y de esta manera se 
formarán bien ];¡s puntas del fest6n . 

Flg. 77 

R Los':ojalcs en él bordado, pueden ejecutarse á punto 
<le cOrdoncillo )' á punto de festón . 

I'ig. 78 

Para hacer los hojalcsindicados por la figura ¡ 8, prime
ramente se pasa \1113 pequeiia bastilla en lodo el contorno; 

.despuéscoll unas tijeras bien pUllliagudas, se recorta la tela 
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qlle queda en el intcrior, y los bordes del ojal se (:ll~ 
br.cll COl! punto de cordoncillo, muy junto y muy ¡guaJ. 

Los ojales de la figura 79 se hacen á punto de
festón. E~tos ojales se rellenan en la parte más ancha, 
y en la angosta la bastilla servid. de relleno. lig. í9. 

El bordado de realce se utiliza principalmente para 
bonJar flores, hojas. iniciales. l11ono¡.;ramas ctc. 

La figura $0 rcprCi;ienta varios 111odos de rellenar y 
bordar las hojas. 

Después de clihujar la tel,l, ~c bastil1an la,; hojas y 
se rcllj::nan interiormente, dándole el realce que se de
see. f':l lil'ull . ¡ rCHre!ienta IlIla hoja bl.m!<lda ti punto 
liso nlu)' junto y ejecutado de decha ;\ i7.qnierda. 

La hojA núm. z c~ hendida en el medio y bordada 
á pJnto 'dé' fI~al~e dere~ho . La ni'ulI. 3, hendida COI1\O la, 
anter i,or, per.o ti"n'e I\n nervio hecho ,'t punto de cor~ 
donFilló, ........, T~a R,bj ,! Il~m , 4 se borda de realce CO Il 
punij) ql?lk\¡Q,-:--!¡a !]t'¡\n. 5 hunbicn ~e ~jeclIta de rbl· 

",
'" .f., "l . . ', < , ce ~? .C!IQ f.9!.lI,O .~ amenor, pero m:t~ ang-osta y con 

un nervlQ ~:echq ;\ FIlmto de cordonCIllo. 
La mitad de la hoja núm . 6 sc borda ,í punto de 

rcalce y la otra- mitad {t punto (11: cordoncillo y pes. 
punte. lig . 80. 

• 
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l .a tl).!;!lra n{ll1 l. 8 1 enf'('iía \ ;¡ ri¡¡l; l11<'tll{;ras d o.: !"d lb-, 

lllU )' de. ho rd :lll las albergillas.- La nlbcrgilla ¡1Ú m, I 
so rcllo.:na CO Il 1111 - cruzado 
0,;11 fo rma de ro~ct6 11 )' se· " 
hOrda al realce sencillo; la 
nóm . 2 se borda como la 
antcr ior<; ' n e-I'o (-n el contor
no liC le "hacc rUII I Os . de 
an.:nilla . 

Ln< núlll :) :-il' rodea con 
pu nto Il udada ; la Illllll "¡' 

se compone- de V,'IrlOS P Ull 

tos a\ minuto, rodeándola 
después por un cordoncillo 
oblicuo. La nóm. 5 se eje
cuta con punto de aren illa, 
rodeándola de cordoncillo 
oblicuo como la anterior; 
y la núm. 6 se compone 
de un pcquciío ojal hecho 
a punto de cordoncillo, ro
de¡índola á una cierta dis
tancia por otra \ucJra de 
QlrdOllcillo. 

El- bordado 1:CI/cúa l/o se 
t:j('.cll ta á ])uIIIO de fes tó n 
con rdiev!': . a\\o )' I.;OIl,¡ ,:bri-,·,,' 
.1a ~ . . I . 

Este bordado , _ se hace 
sohre ba tis to¡ de Color blan
co, crema '6 cmdo y se 
borda COIl- ah;roc!llll . 

, 

.. 

, t I 

' 11 , 

T a mbiCl1 pu(."(It! ejecutarse sobn lu ilw.- Ú, p~ktn" bor~ 
(]álldolo (! l1tOllCCS con seda)' oro . " . ;> " ;: ' . ' " " 



. 
I.!.r 1'lfIkmá/flll del /loKm' 

Estos bordados n,(,or!¡'lIIdo!os con cuida(!o puedell lui-
11/.;\T"(" romo ap1ica('ion~, pll\li{-ndusl' clllplear ó;tas, ]la

• , 
.ra (.] adorno de , \'(',;Iidl''', 
o;olllbriHas ctc. 

L~l flgur; ¡ 82 reprc~('111a 

lUL! aplic<lción hecha con 
hordado \'(·ncciano( :y ck-

,í IlHlCSlra In malli:ra de cje
~·\ltarlo. 

Dl.'sput:s de dibujar la 
td;¡, se haCe \lila bastilla 
1.'11 Indas bs 1íllt'as dnl1l1p 
se ha <1(' ejecutar el {estim, 
r haciendo una mecha con 
i Ú S hebras de algodón 
de 7.\lrcido~, se coloca en 
,-1 hordado si¡.;uicndo la 
(ErecciÓn de la bastilla;
csta 'mecha, se sostiene con 
pUlltos por <!llcillla ,como 
Jo indica el nÚlllCT? I eh. ... 

• , o 
la Ilgura 82. 

i , ClIando lo,: conto rnos 
, son más ancho~. ::,!,;- ~IU-

I11CI\t;), el m'nnero de hebr:ts, 

I 
• I 

y se diSllIinuir,ín éstas, en 
los puntos donde el festÓll_ 
sea angoslo;!T" para dismi
lluirlas se cort,1ll al¡{unas 
hebn,s interiores. Las bri
das se haccn como -sefix- ., 
plie/¡ .~n la figur~ 75. )\¡:¡'!,~!2 '-.. ' ' j _ ' : /. , .'ll:'·:"~· )" 
den Cj('Cntarsc con plqli lrÓs' Ó SI Il dlos. l .os [>L COSSC l¡acen, 
:;ig"1I ¡endo las <:xi)licilcioi\ l;s' d,\~la ~' en 1':;5 'fig¡ i~;s 2 ~3 ¿; 2 44': 



po /;"{ V(1dCIII«1I111 rfr/ I/o}[ar 

0-;0;. _-.'_ ", . ·~r~ 
• • • 

I'ig. 8:l 

El fondo de la tela ¡Hlcd<,; ~" ¡ I'i c,m;(!. I"i "c qUH::re . ('(,n 
Jl lll ltOS Ile fantasia Ó COll oj<llillo~ . 

Cu:¡ndo se ha term inado el bor(Ja<!o. ~c recorta la ·tda 
(Iu" <:¡u<,;da debajo de bs brida". fig. 8z . 



" , 
La figura 83 representa ulla prccio!;.1 puntilla con. 

feccionadó'l M n bordado \"cllccial1(), la cual puede hacer
ce sobre bntista 6 raso. 

El óordado rCllluillliclllo. se cjl"Cm,¡ {I punto de fes· 
tón, pero las bridas no IIc\"an piquitos. 

Una '"CZ que la tela está d ibuja{J¡¡ se cmpicza á ha· 
cer el fest6n siguielJ(lo las líne.'lf> del JibujQ y l.u'oCII. 
rando que tenga el mistllo ancho eu !od:)s Harldil es
ecPlo en el borde que se hará UIl poco más ancho. 

EstQs dibujos no se tienen que hastillar, cómó en 
los demás bordados, se trabaja si mplcmente sóbre la 
línea del d ibujo. 

Las brieh\¡,; se hacen como se (;.'\l'li(·6 en la ligur:,. ¡5, 
es d(c;r. sin tnmar el tejido. 



J Z::l /:;/ /·adoJ/((/II/¡· dd //lIgar 

Se rt:<:ortar{i con cuidado. la tela que quede debajo 
de las bridas, cuando el Jwrdado . e~ié completainentc 
terminado. lig. S~. 

, 

" , 
'; ; 

• 
, 

~ 

,¡ 

" 

, 

, 



El Uonlado Ri("h('li('l¡,l se ..-jecuta como .(;1- !mterior. 
pel'(J las Ilficlas dé t'nlace'lIc\'all piquitOb- como ~c oh
serva ell la fi,!.:", 8S_ 



• 

1Z4 FI /. 'adClllccllm del l / ogar 

I.os {libujos 86 y 8i se componen de ojale,;. Anti· 
~Ua11lClltt~ , :'t <~Sla c;ase de bordados se les daJla d nom
¡¡re dc bordados iflJ:/cscs.- hoy se les conoce con d 
nombre de " ladera por ser ahí, donde se ejecutHII con 
m!ls CS1llero. Los ojales son hechos con UII simple punto 
de cordoncillo. . . . 

• 

L I fig-ura núm. 88 (a) represcnt;l un bordado que 
contienc di\'cr~os )Juntos <.le los cxplicaQos all ter iqrmcnte 
}' ejecutados en colores; éstos se han de bu~c~r sua_ 
w:s y ddicado~ . 



Vademecum dd Hugar 

• 

, " . . , 

• • 

" 



1:::6 /;"l 1 "adel}/l'C11II1 dd Ilog(o. 

El adorno que tcr:nina SU~ bord(;.~ ~(: hace con cU;Llro 

\"ucltas de festón pudicndose t.:lllpkar cuatro colore" 
distintos, 

La ¡llanera de ejt:cl1tar e~to" f(·,tOl1b so: obscn":t'da
]"lIll<,;lltc en la figura 88 íb) 

• 

Bordado al pasado 

El bordado al pa~do C~ Ch,!H¡, ~ill rdkno y se lIt]

lila nlU~' e.<;pecial!llentl' par,] l1or6. h()ja~ r !()(la c!'LS(; 
(]e dihu¡os delicados. 

1::11 esta clase de h()rd<ld()~, I<>d;L~ I¡L~ puntadas sl! ha
C"U (Id mismo largo. y (>~t'I: larJ.!o dcp<:ud<: del grm::so, 
del hilo que se cmi)\cc. Si la" .~cda (,' el hiló (:~ fino 
las pUll tadas ,'e lIar,\11 c()rta~ \' ~i (:,; gTIICSO. se hadn 
m,'¡,; largas. 
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Las puntadas se introdüe ':: :1:),~ o.::lt:·., otr.b. COIl!O 
10 iqdica 1,1 fig-ma 89 r st· ¡,.,rd,,:·;"¡ 110; hih'!·,\s. ¡m'· 
curando qlle las plllllada~ d o: l.,. S('~,1I1'1" h¡lo:ra. Ill"TW
tren e nt re las puntadas dc la :1:;":',1 .'\1:1o.::·ior, dt· modo 
que formen como UII solo puut" y etúl;md" '[\le :;0: con, 
fundan un,IS cntre otra~ . 

• 

• 

I'i". 8~ 

I 

, 

El !Jord:H!o de :1IS hoj" s 
y non.;;; SI' empio.:la sicm
¡JI'" I'ür el extrc lIlo supe
rio r y nUIK;\ l)Or el cálil 
Ó d pcd úlIru!o. 

Si Sé horda COI\ S(;(I:!. 

dé varios tOIlOS. se cm
pC7.ará sic mprf' ('(,n el 
t01\O dd hr.rdt". fig. S9. 

Las figuras 1)0. 9 1, 9:!. 9,;. n;pn:sclltan puntos l!:Ima
dos de oriente ¡lorquc se o.:J\~U(;ntrall <;11 C,I~¡ todo'- los 
bordados oricutalb. 

Estos pu ntos puo.:do.:lI lItilil.'lI,<e t!1I lahor(-s d e din,,:n
siollcs pcqueiías comu tapete". ;\lmohadollt·.'. etc. 



,,8 El j -adellll!OfI/l del Hogar 

Para ejecutarlos. se hacen primera mente Jos puntos 
que \ -;\11 en dirección al largo del dibujo: si la hebra 
empleada es su;we, en cada pUrlt:lda se puede sacar la 
a¡:ruja aliado de la última. para economizar seda y evitar 
que d bordado qllt::dc 1lll1)' pesado: pero en caso COI1-
trario H' pasa la hebra por debajo de la teJa, sacAnl.lola 
cerca del punto por donde había salido anteriormente. 

Estos hilos qw:: son los que forman d fondo del bor
dado, deben ser colocados de arriba ;\ abajo. como 10 
indican las figuras ya mencionadas. 

Cuando se han COIOCildo todos los hilos \'crticalcs, 
fi gura 90. se p,u;a un hilo llOrilontnl y se sujeta con 
puntos por encima COIllO lo indica ti modelo, dejando 
entre dios Illl espacio de I)cis hilos verticales y asi se 
contim'l:\ hasta cubrir d cuadro, procurando que los 
pu ntos por encima alternen Ull0S con otros. fig, 90. 
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13 0 El 1 'adcmeClf/JI dd lIogar 

Haciendo cuad radi tos de dif~ren tes pu ntos, con co
lores suaves }' bien CO I11 -

bin ados, se obtienel1 Ira
hajo~ de muchísi mo g'us
to r d e fúeil ejecuóón . 
fi~. 93. 

I.us bordados dlillos 
son notables por Sil ori
~óna¡idad r porla hahili· 
dad que se nota (:11 S\I 

ejecuci6n. 
Los Chinos , 110 em

plean nuestro sistema 
pa!',l bOr(lar, así que cn 

Flg. 93 n~;( dc confundir los 
puntos r los colores, 

como se ha e.xplicado anteriormenlC en el borda(lo 
al pasado, ello~ colocan los puntos de manera que ca
halg-uen lo.~ l1no~ sobrc los o t l'O~, C0l110 lo ind ica la 
¡i~ura 94. 

El pequer;o (l ibujo que se encllentra al pi~ de b 
fig-ur:l 94, ser"llado con la letra a indica la manera 
de ejecutar los puntos en el bordado chino. 

La rama l'cpI'esentada en éste modelo, sc ejecuta 
con tres tonos de seda, y alternan de una manera !"e¡:rular. 

Cuando c n \111 mismo dibtuo sc encuentran ptua ros, 
mariposas r fl ores, muchas veces se ej ecutan con lo" 
mislllos color<:s y con los mismos punto;;. 

L05 bordauo~ lurcos, también son de un estilo ("0111 -

pletamcllte distinto al nuestro. Se ejecutan en relicve 
relleilándolos con al¡:rod6n g rueso. Por encima de ese 
rdleno se pasan hilos de oro. plata ó seda, ya sea \'a~ 
liéndose dc un sol o hilo 6 ya sea reuniendo vnrios, cn 



1:/ V(/d('/!/l'(1I111 dd 110,1[(/1' '3 , 

~ . , ". 
.¡¡ , • - • 

• • 

" 

.' 
/ 

FjI;. ~ 

lorllla de mcdwo. \" :;ostcniéndolo:; como lo indica la 
figura 95-

Bordado en oro 

Siendo el bordado el! (,ro una de la~ labores que 
requieren m;ís proligoidad. pocas son la:; personas q lle 
se dedican á e~lc g(;lH::ro ck trabajo. 



• 

j~"I I ¡lit, l//(OIJII r'eI / !"nar .> 

Este hordadosc 
hace empll',mdo el 
canutillo de oro, 
llama/lo también 
gU~:Hlill(), el cual 
consist<· I..'n un hi
lo de OfO b plata 
(;nnle!to en forma 
de e~pir;¡1. t('nicn
docad interior un 
Iwq llcño ('011(1 \Icto, 
destinado á dejar 

~'II(, n.-, pasar la aguja. 
Las Idas que ~(' elllpkan generalmente para el bor

dado en oro ~on : terciopl'lo, pailo y gró; éstflS se di
bujan como se ha explicado en otro capítulo y se bor
(!;m en bastidoJ'. Ilay que tener mucha ,iroligidad cn 
('sla clase de lahm'cs, (h:bil.:ndo siempre cubrirlos con 
papel d e seda. (1 fin de p\'itnr todo contacto, pucs esto 
(;.llpmia y dcslm:iora el oro. 

_\1 mislllo ti(·lllpO. ('sl(; bordado requiere mucho~ {¡ti
h's para su <jccudóll, los (jlll' 110 cilar? en, ~ .. ~ta, pucs 
mi idea no ~'s enseñal' con mi I1HJd( slo libro á las bor
dadoras . . -".~illó ayudar :'1 las niiías )' ;\ I;\s j6\ elles á 
t'.kcular ("l'onúll1iC:lIlH'ntt· SIlS I:lhor("s, haciendo uso de 
los útiles abso!tllalllt'nh' indispensables:· -por lo tanto, 
como n{>ccsari()~, indkad:una cajita P;lr;1 §!uanl,ar el 
oro; unas lijeras p('quo.:ña .. para cortar d gllia~ tillo, 

y t'on un ('al't6n forr.ado en paiio, ~c han\. uIJa ('.~pt:cie 

de bandejita con di\-isiom's, destinada á c()nt<;nN el 
.~I1~anillo cort; . d~), las lentejuelas etc: - c~as (lr-isio
lIt·s pUl'clvll haCerse, doblando tif;1S de paiio ('{)1II0 f<i 
ftll'ran cillla~ )" t:üsi{' lldolas eomo lo illdica la ligu
ra 9G, 



El I (/({CI/ICCIfIl/ del HO,~<l" 

l'j¡;, 9. 

I"Ta bordar con ~u~al1iHo de UfO Ó de p!ata eiertos 
dib:!j )~. ("(JIll) se:': Idras, arll:hs {"te {'n \(';': de dibujar 
sobr<: h miS:ll:, tda, ~e hact: d dibuju sobn' ear
tulil:l.. 1C'OIlUJ la tll' tarjetas) hrc~o cun un "urtapIUIll;\S 
bien C;ln:,nt', s,' n"("{)lla l""e dillujo, aplidndolo ;'L la tda 
r :;~j ,1 11 1,,1, l'O:l ul.as ["p,tadas, l h:dlO bln, ... e corta d 
gp~'nill() mú, Ó m'~llOS del ,In('ho d(·1 dibujo qne se \'01 

á borfl:!r y ~l: introducen <éll la a~uja los [lequdíos [le
pedacito:.; dt, ~Il~:lrri[[(), (.:OI1}() si fueran cu('utas, colodn
<10105 sobn' d dibujo (1..: cartón y Illtl)" juntos UIlOS dlo" 
otros, y h ni tildo cuidad!) d~· que (,1 gtl~allil1o. nUllca so
Lr(;;Ja~e (,1 alll'~lO dd dibujo. POT<1ue <:ntonccs se :l.rqm;a 
ratea d b" .. rlad(); se preferid mil'; bien. que sean corlos. 
pu..:s en ,'stl' caso. con la misma aguja y con gr:m clli
rlado. p~:cde e,'lir~lrsc el g'\1~;¡n i ll(J. 



El VademCtllll1 del Hogar 

Empleando g·usanillo mate, hrillallt<: y Lri~cad() pue. 
den conf<:c("Íonarlic labores del 111(101" g-usto. liKur,¡ 97 . 

H g. ; 111 

Los centros de Rores 6 de hojas pued en , ccutar~(' con 
.e;lIsanil1o, imitando el punto Ill1dado. 

Para e~to, ~(" ilil¡·oouce e:¡ 
la agllja un pedacito de g·l1sa
Ilillo, hac iéndola cntmr de:;pwb 
<:n e1m i ~1ll0 pllll to po r el o n<l <: sa 
lió r entonces ('1 g u~a nillo (plt'

dará e n fo rma d e nudo. Es tos 
puntos s (' 1Mcen en di fcren
tl"1i scn t idos halita cubrir la 
parte que se dcsec:- la3 ra
mitas y lrünCOIi se hacell ge
lH'ralmclltc con pullto de ta
llo. fig. 98. 

ll abicndo ell el hordado en 
oro infinidad de puntos y re
<jlliriéndos(' para ello la ayuda 
<le Ulla profesora, creo inlltCC-



El I lutCIIIUlI1II dd J/o.f[ll r , --." 
~'lrio can~ar con explicaciones, que ~olo podríau St' r 
(l1il",s:1 personas mu\' prflcticas CIl csle bordado, 

Bordados en cailam87.0 

El hordado en (;añalllaZO (;~ de los m:ls antiguos )' 
d\,; lId~ f:kil ~:ie(;llci61l, siendo UllO de los primeros bor

da(los que se ellscila.í las ni rias; 
~ill cmhar¡:.ro para ej,-'Cut.¡rlo cor
rectamente, se ll(:Cesita pr;Í<;tica, 

r'j~, 90 

Para estos bordados. se hace 
uso del bastidor, y solo siendo 
peqlleños podrán hacer:;c ;i ma
llO. El c.uiamazo que ~e utiliza 
pa ra ellos, pue(le ser de dos ela
~cs : el caiíama~o liso 6 sim ple. 
~Ille est:'¡ formado pOlI' un solo 

hilo y el (;añamazo I'enépok que estú ("rmado pur hilos 
r~'unid()s de dos en dos)' ('5 f'1l él que se horda co-
III U IImell te. 

Tamhién se puede bordar en ca
Jialllfl7.o, sobre terciopelo, pafIO, fcl
pa ctc. poniendo el caíí;\I1I;¡~O sohre 
(licllas tdas )' sacando los hijos mIO 
:'1 11110 despu{,s de terminar d borda
do; en (,~Ie caso. los puntos ~e ha
r;\n muy ajustados, para vvitar (1 "1.' 
<jucd<':l1 floj os cI1,\I\(\o se s;lql1en los 
hilos dd r:ul:l1ll:lZ0. 

Ant{'s de empezar un burdado, se 
<Id caíbmalO, ya contando los hilos ,', 

Fi¡;. 100 

d l'Cntro 
dobl:\l1-bien 



1:1 / (ld,'/II,'tllIlI dd I/or:ar 

dolo en cual ro parle~ : ('1 bOJ'(LuJo Sl· l·ll1pie7.<l sielllpl"t' 
por el centro (, a proximadallH"lltc. 

L(l~ ll\H1to~ ",." .:in·utan '·11 I'fU7., 

haciendo el prillll'r PUll!O dt, d\'l"\'cha 
fL izquierdo. y t:ntzúndolo de izquierda 
ft (!('rll.:ha. -Iod(l~ ell,,~ dtl)('ll l·sla!" 
illdinado~ \'11 la mi"lIla din ,-ción. Es· 
la da,,(' (k plintos ~l· llama,jJIIlllo de 
/llana ,f d(' {!Ir:: y SI' IIlili"" g"l"lleral
mente par,l marcar la ropa. !ig, 99. 

T ambi¿'1l puede bOl"(brs,· Ú /II,·dio 
,.' ig . !OI plll/lo como lo illdic. la ¡i g-ura. 100: 

CII este ('.'\so >;(' pa~a la hebra de derecha á i7.quÍt'l"(la . por 
sobre la lill(·a en <[ Ul' debl;ll hace!">;1; los ml;dios p unlos 
y sobre dla se ejecutan ésloo; como lo indica d mo
delo fig , 100, 

h'1 pUllto gobclillo, ~e ejecuta por 
sobre un hilo \·er tical y dos hori· 
7.olltak", como 10 indican las li
g"u ras 10 1 r 10 2 }' pl! c-de Il<lrers€' 
en Ca llOlllazo liso y en caíia llla7.0 
Pcnépole, 

El pl/lIl<> dc /l/a rca tambifn pue
de ser ala Jgado. como lo indicl la 
fi g-ura 10;>)' ~l: ej('cllta por l'nÓl1la 
de d os hilos \crti('ak~ r cualro horizontaks. 

Pa ra I;j<:cll tar el pl/JllrJ do"'!' !ig-ura 10"¡ . ~·e hal"l" \II~ 

pllllto dc cnl7. a lal'Rado. pasando ]Jf,r ,o!wc dos hil os 
\'CrLi t:al(·s y seis horizon tales, r (kjand" un {sp:win de 
dos hi los Il;rúc;\!es, se \"llel\"{' h:"{-r "lro punto romo d 
an te rior : tI(, es \(: modo se contim'¡;¡ h:lsta krminar una 
hilera: después en (·1 me'dio d(' c~n" t'~p;l<'i " s dej a
do~ ent re los puntos. ~e han' lUl ¡millo IIl' CfUZ 
~enci fl () . 
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l'ar,1 ej('cmar la ~q.:mlt1 hikr;I, ti{:ll('lI qU{' haCt>r<;(' 
h,,, I'llnto~ alar¡.rado" lIt·baj" lit- l,,~ puntu., ctlildrado.~ 
r l(l~ ,'u.\drado,.; d,-¡':,j" dI:" 1o,", ,dMg-.tdO~. y dI.: ig-Ila¡ 

1l1;¡¡w:'a' ·jl utall las llik':as "iRuit-n. 
t<;.~. tig.1'-'.j.. 

El plll/I,' o.mlrrll1m¡¡' St' <.:jecuta 
con I'lIlltns dI;: IIl:UTa ~<:llcjlloS. ¡¡a
~:¡Ild() la 11<.:1)1",1 por encima dt' cua
tro hi1"" \t·rti(·all·~ y cU:\lro hrwi· 
z,mta;c,; \' \"Il1\ j)\l!lt",.; ¡j'-rlTh()s, lo~ 
ca;,],., ",- han-n (k i~qllilnl;\ á (le· 
r<;,-h" y d. arriba {¡ ai,aju, <'Olno "" 

O¡'~{'lTa ('11 d llloddn 105:- -ti S¡" 

Runda hiler.1 ,e han' 0poll:t-ndo lo~ punto,.., 1',., lkdr. 
colocando 1': punto derecho dl·bajo <Id cnlz~ld() r \'i
C<':-\,(:f"<I. I)esp\lé.~. c'm hi:(. (le oro ó ,.;vda , ,'C cruzan 
d ichos'j)ullto,; en la [()fma (j1w lo indica la ti.'!\Il"a 1°5, 

1:1 j>lIl1tol'slcJ"ado , ~e (',¡"ruta tam
bi~n con puntos de marcól, jJ;¡~and() 
por ~()IJ1'(' rllatro hilos \crLicak,,~' 
Cl1atr() lJ(}rilonta!c~ ; dCSJ>lll~ ,," tOllla 
una hthra de lana 11" di~l:llt" rolor, 
til· "cda Útil' hilo de ('ro y nll1 11ll!

div" PIIIlt(>" "e crUl,lll de tkrecha 
{I izquierda y de izquierda ,¡ den'
eha, l;¡" e~quin:l" d~ lo,. punto" de 
marca como 10 indica];¡ t1~llr:l 106, I'lg: 1\4 

I;'{ j>ltll!(J de lalf,:¡, b un 11l(:dio 
1,\1 nt o "jt-\utac!o oeE (lIamento.: o.:n hilera" lert ¡ca les (>11('- 11. 
t rada",- -,'-\,; F";¡ 'a l~d)la W r enroma (!~. ClI<ll ro hi les vcr. 
t i ca!(;~ ~' cuatro horizonl;tk,. , haciendo un,1 ~'::r i c dc jlll1l . 

tos ha~la terminar una hi!cr¡¡; dl'S I )ll~~ ~c hace la scg:u l1(la 
hi lera. indinando lo~ puntos t";l s<;nti<!o contrario r una 
"ez lH:ella'; las hilt.:r"" qllo.: "o.: dl·~o.:an, "e toma la na ó 



1:'/ /'adclllc(lw: (/d IloJ[(lr 

Vig.l05 
Hg. 106 

sed:l, de un color distinto ,d fondo -Y cn 1<L Illli ón dc 
dichas hil~ras, Sé haCC Ll pLlL1l0,; at r:'Ls, como 10 indica la 
l;¡ ligma ! Oi. 

El ¡)1m/v dc 1I/0SflICO se hace con 
nl(-(Iiu~ puntos larg'os r corlOs;
la primera hilera sc eu\pieza por 
tll1 medio pu ntu corto, e nsegu ida 
.se hace> UilO l.!rg'o, dC!:ipu és otro 
corlO )' a,;j st' contin'úa, l .a se
j.!U!1(!a hik·ra.:;~ pjccuta ('011 IlIL·dios 
punto:; CO]'lfh. q Ué se har,ín d(,J¡ajo 
de lo,; pulltüS curto,; ant('rion.'s. y 
del mismo Lll odo se n:prtin'lIl las 

dcm!LS hikra,;, fi.l:-ttra roS. 
Para ejecu tar el plll/IO (Id diablo 

ú dc .)¡/linfa, se hace p ri llll'ro UIl 
simple punto de cnl? pa";,I!H[o por 
sobre CI1,L tro hilos \'CI,ticaks J clla
tro 11<ll'Ízolllales;-dcspués por en
cima <1(, ~.:;(. punto CI"l Lzado. sc hace 
o tro pllllto de cruz (krccho. fLgura 
109 . 

• 



1:"1 f'.u{l'IIl<'C1t1ll tld ¡¡'¡!fa,. 

E l Plllllo JUftJllllrf . ..;t; <:jecuta con 
l1l<:dio~ Plllltos largos y COrt()~ in
dinados (h: th.:rl,t:ha ti izqu i(;nb. 

En la prilll(;!';\ hilr.:ra 51.: hacen seis 
puntos verticales ~. s(;is horizontales, 
pasando por sohre cuatro hilos \(;f
t icales y cuatro horizontales: la se· 
gunda hilera ~e hace eomo la ante
rior, pero d mt-<Iio puntO se hará 
cOrto, pa~ando por sobre d os hi· 
los verticales ~' dos horiZOJltilles. 

139 

Fil!" 100 

J Jaciendo e~tc punto con \anos IOI¡(¡:;, dá resultados 
muy lindos. rlg. 110. 

La figura I 1 I repn:
senta el puulo de Asfmr· 
kal/ . 

Este punto se compo
ne de argollitas sI0(::ta~ 

por UlI punlO de cruz : 
se hace en hileras huri
zontal(;s y las argoHitas 
se ejt'cutarán C01\ lll,is 
igu:lhlad y r'Lcilidad. pa
sando la hebra por enci
ma de \lna hallena . 

Estas a rgollitas pueden cortan;\! y (;~Carlll.::n¡LrSC nm 
un alfiler g rueso y presentar¡in a~¡ un aspecto atercio· 
pd ado; si lie <Iuiere ~olo putden cort;¡r~e las argollas 
xh-I C<':Jlt ro, como lo iLldica la tic-ul'a ! 1 L . 
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l'i1;: III 

La figura 1 J 2, iudit'a 
/111 pl/I/fo de (rlt':: d dobk 
fa::, E<;t(~ >i(, ejecu ta l'n 

cuatro \"uc1ta~, 

En la primera \'lH,;!t:(, 

el punto se ha<,;c dI' iz
qui~nln á (k'Techa ]lor: ~(). 
bn' ('uatro hilos n:rtira
lts r cuatro horizontales, 
('011\0 In demuestra 101 ti-

Cuando;¡e llega al último plinto .. ~e har,- salir la 
!l(,r la mitad de (·St· punto, r hackl do \lB medio 

. 
a¡.fup 
]1]](,'0 

h;kia la d<:n:ch;l, como lo in(\i('!l d modelo J t.,. sc ~ac¡¡ 
(Jtra ,'cz la ag-uia por dondc había sa~ido an!nior111Clltc 
~,. hace 1111 medio punto h;\Cia :\lTiba y d{· den.:dw {l 
iZlluicnla, por sobre {kJ~ hilos I'crticales r dos horizon· 
talcs y (Ic>:p\lé~ ~e crtlzan todos los medios puntos hechos 
l:L\ la primera \"lIdIa. tig". J ¡~. 
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(·I1.u d" _ 11 ¡u;';\flo tod , ,~ t ,>S IJlmto", se "aca la 
lit 111",( pOI" -1.lre11l" i11li:ri"r del [Iltimo punto confee
,j"II.ul,,~· t ,:,n "Tuz,md" um 111<.:dios ¡JUntos. lo" (",;
]'.I<"il" ';("í"s ')\\1' habían qu<:dado entre 1m; p untos 
.IIII'·II"I'<·~_ ,\1 11(·~.lr al l¡ltjmu plinto de é'~t<l \udta . se 
!i.¡,,' I,.I~;¡I 1.1 ]w],ra CO l1l0 111 indica 1" fig ura J !..l., Y se 
\ 11<.\1 ,'n ;'1 erll~.lr los últimos medios puntos hechos, q uc
,1.llIrI" ;I~i \t'l'lIlinado el pun to de cruz (, dohle faz , es <k'c il", 
']1It· 110 ¡i,'nt· n'n',s ni dl·rl'cho. siendo los dos lados c:»acta
m"nl,' igll.lle~, 

1.,1 'gul1da hi]¡-IOl s,' tjeC\llil romo lo indic:\ la ngur;¡ I 12. 

l' L. I 

1 .L 11 ur •• I [5. n,)s "ftT"C \lna bonita ;Il fomhra de cama. 
J¡,n.l.ul. • . \ ¡Hilito ,k CfU;: s('IH.:illn. <;:1\ cai'ia\llillO blanco )' 
'''11 ,1¡.:.,,1i'1Il , . lana [O"a ~(>1llhreada ; tiene de larf.,>"O \111 
Hl 11<' \' 'I<lin<"< '\'"línwtro"y de ;l IlCh()~("[('ntacent í1ll ct ros . 
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Después de tennill:l(lo ,·1 bordado. se !mcan ;llgunos hi· 
los en todo el contorno. conH, lo indicl\ el IllO<.I<:Io r ~I;: teje 
con cinta ro!>;L. El hordc ~,. ¡.::uarnece con e<;rdón rosa. 
forran(lo la alfombra CQl\';ltiné del misnHo color. 

l.as Ilg'uras [ 16, 11 i Y [IX representa claramente. los 
dibujos no <llIe adornan dich" alfumhra. 

1"1;. 116 

Tricol ó punto á la aguja 

El !riC(J!" pI/lit) ti la a.t:'IIja ('S un tejido cuyas l1J;llbs 
e~lan enl¡IZad;¡s Ullas ('nl1'e OIr,,~ de tal manera. que le dan 

,..!~. 11: 

¡,rnm i'lasticidad. SI.: ejecuta con un 
hilr¡ y dos a¡,r10a~. la" cuales poddn 
s('r de acero, hueso {, 111adew r su 
gnle'o (:~tan\ (:1\ proporción con d 
dd hilo que se emp1t:e. 

Si bs obras qut; s(: confeccionan 
son fl'tlondas M: hace uso de cuatro 
lo cinco a~lIjas para facilitar su eje
cución. 

Con este punto se hacen las mc(lias r lambicn ::<e COII
f(.occionan chale". colchas. cnc¡~cs ctc,-Sicndo una labor 
que se hace ca«i maquinahm:nte se 1'('(1";("1'(' para su eje-
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F¡,.I:S 
cuciún uds pr:ktka ([Ut' lista. I'PT lo tanto ,iult:: la .!.!T<lll 
n~IlI'0:1. d~· qtlt· plll'deJl (kdi('.lr~(' ,'1 .... lIas las pt,;T~On;¡" :\\1-

eianas lo f'nrt,¡s d .... ,"isLI'" 
Para (jt,;'ctllar l,,,tl' ¡)\luto, la JI""icit'IIl de b~ manos ~cr;í 

la siguit·ntt·; El hilo Sl' lM"a por d q u into dedo de la 
ll¡¡¡IlO d,'f('cha, d;Índole uua ludta :-despue;; se conduce 
por dch:¡jo ,!l- los Ikdos, h¡¡ci"nd,¡]o s."llir por l'IK"ima dd 
indicl', el Cllal c~ t ará mll;-- C'l'rea rlcb bbor, y~sta ~t;rá ~os-

FI¡:-. HP 

lt;nida por d dedo II1cflio y ,.¡ pulgar. LI mano izqlli .... rd,¡ 
~int,;' para ('Il1)Jujar la:; llI,lll¡ls. h,kia ti ag:uja que~ .... ¡it'ne 
en la mano ¡kr.·dl:1. ¡,'h ,'xtn':nos d,'I,l:; ag:uj<tsn" dd)cn 
:;¡Ilir f¡H'ra de ];IS 1IIa\l,I:; Ill,"ts de ut! e .... ntimell'o. lm{'s de 
Olro Illl¡d" M' olJlt'nd r íall !lIal;a:; muy ,k-"ig:ll;llcs lig:, "9, 

• 
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.rlOI/Itt,!!'l' dI' mallas. - ~ignilica. l',\f~ar 
Jl1alla'i par¡i tmpezar Ulla ohr.! rualquicra. 
dasc~ de montaje::;. 

la ag-uja de 
! lay \arias 

J-:1 montaj~ cruZ¡tc!O con un ~!,lo hilo, se <:jecula del mo
do siglliclltt;: Para hactr (,1 primer punto. se toma UII 
t'qremo del hi lo, en\'oh-iéndolo de arriba abajo, en el dedo 
índice de la malla izquierda y pa~{\Ildolo por deb,0o del 
pul){,u', se eh'! en en é~lc una \'uclta, deteniendo la 
punta del llilo entre <:l lkdo meñique y el allu b r. 
J)e~p\l0s, se intrQ(lucc la ag:uja en t re ti arj.,(ol1ila formada 
\'n el dedo pulgar y se loma con ('lla clhiloque la atra\'iesa, 
(k:iando al rni~l11o tiemp06capar di\:ha argolla y :0u~lalldo 
el punto. Los puntos sig-Ilil,;ntt~ ~c h¡¡c~n. en\OI\'lelldo 
el hilo tl\ el dedo pulgar de la mano izquierda, como para 
él primer punto y se introduce la aguj a en la argollita fOf_ 
mada, dej,indola escapar y aju~tando Ilue\'amente el punto. 
Hay que fijarse que ell e.-;tos Iluevos punto::;, no debe to
llIM5C el hilo q tle alr¡!\ iCl'a la arg-olla flg- . 120. 

f l l;' 12Q 

La figu ra' 121 represema 
oC lllado con dos ag ujas. 

otra clase d e montage • cJe-



• 
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Para ejecutar e~ta~ 111alb~ ~c ¡¡ron'de (Id modo ~i

guicnte: Primero ~" hacc un 11l0I1t:\g"(' cruzado y e~ta 
ag:uia así prcp:\rada, ~e coloca en la mallO izqui~'rda: 
d('.~pués se I(Hlla "tra ag:t~,~ con la mano d"l'('('ha y se i1\
lrO<.!uCl' d .. :uriba "b.\io y por la partt· t'",h ri~,r, en la 
prillll'r;¡ 1l1alb de la a~uja qut: M' ti('IW t'n la mallo iz
qui,'rda : se pa~a ,·1 hilo de izquit>rd,\ ,'1 tl<:recha por sobre 
lit ag-uja y se saca por entn.: dicha malla. h;tci"ndo salir a\ 
mismo tiempo ('~a malla, do.' la a).{lIja <le la izq uierda, 
Cuando se han sacado lodos los p\lllt\l~ de la aguja iz
Iluierll,l, se loma la labor COll !;t mallO (h'HTha y con la 
mano izquicrda se loma la otra ag-uja ~ d hilo; dl'Sjlués 
St' empiezan ;\. t,jN'Ular las mallas dc la misma mancra quc 
Sto ~'jeeutahan con la mano derech,l, El hito COIl (lile se 
I('jt·. debe ~¡empl'e cnvol\'crse en "\ (kdo meiú(jue. para 
qu~' quede 111) poco tll'ante r s,lIgall Illl:ior ln~ pl\nto~ , 

Estas mallas ti('lli'n derecho)' rc\'és: el dlHTho presenta 
Ullas líne"~ n~rtiC¡lks qlle tienen la OIl'arll'llcia d(, una 
¡-adUla. 

[.a fi¡..rura l!::; ofrece Mro punlo d(· trieot que no tiene 
rn'és ni derLocho y cuyas mallas formalllin\.·.I.-;horizonlaks • 
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Este punto se t:jecuta <id modo siguiente: Como en el 
punto mHt:rior, se hace primero un lllontage cruzado.-Ia 
labor en e.-;ta clase de mallas se ti ene siempre en la mano 
izquierda. 

Después dc terminado d 11l0lltag:e, se toma otra agl0a 
con la mano derecha y se hace <.:lIIr¡tr dI: ahajo aniba en 
la primera malla de la aguja izquierda y por el lado que 
queda (rente al cuerpo de la ejecutante.-Se pa"a d hilo 
de izquierda á derecha por sobre la ag-uja r con la aguia 
derecha se saca por entre la mall,t que está en la aguja 
izquierda, haciendo salir al 11li~mo tiempo esa m,tIJa de 
la aguja izquierda. 

Tel"lllinados cstos p\lnto~. se empieza otra hilera de 
mallas, teniendo cuidado de c¡nnbiar la labor {t la lllano 
izquierda cada \·cz que se empieza una lllle\,L hilera. fi, 
gura 123. 

I'lg.l23 

Cuando se termin:m estos tejidos, es necesario detener 
l as mallas para evitar que se deshagan. 

En este caso sl:procederá dd modo siguiente: La labor 
se coloca en la mano izquierda; después se toma otra agl0a 
y se introduce en las dos primeras mallas de la aguja iz
-quierda. Se pasa el hilo sobre la aguja, de izquierda á 
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derecha y se hace una malla la cual (]lwdará en la aguja 
de la derecha: e~ta !l1all~1 s(' pa~a á l~l aRuja izquierda. que
d¡¡n(\o !HU.!V;tlllentc lihre la a¡..;uja de la dCfccha: nwhe {t 

introducir~e ésta. en la~ (l{)~ mallas sig:uicnll:S y se repite 
la operación anterior. cont inuando así. hasta ~aGH- toda~ 
las malla~ <le la aRuja izqlli~'rd:l. 

El zurcido ell d ]Junto (]e IlH·di,\ punte hacl:r_~" d(· dos 
m¡\lleras:~sobre hilos horizollt:lll''; \. sobre hilos ()hlít'lIO~. 
r.l <1(; m:'ls f.kil ejecuci(¡n. "'; ,·1 '1\1<' q' hace sohr.· hilos 
\ JOrizor\ tal(·~. 

]>:II'a ejl:Clltar este zurcido ~(' toma por el n -'- ,,1 
objeto que se quiere zllfl'ir y "e pasan hilos hor:"n\. -~. 
¡gil.,' ,'11 número, ;i la cantid;ld .k mallas '111(' ~,. \'an á 
reclllplazar: estos hilos p:h\r:ln \111 poro más ;HIt ntro dd 
borde del ag:ujl.:],o. como -,bs"n';! en la fij..'lHa l:q. 

Cuando se ha I\'nni
nado el fondo. el nhje· 
lO s,' (1!, y\l(·lta al de
re,.]lo y ~e han: pasar 
101 aguja de abajo ú 
arrihapof('utn'la ma
lla mús <,<'rca .kl agu
i no: ,1('~I'U('s ~(·t<O]lIa 

t hilo horizontal m{,s 
l,r(,:.il11<'. illlrod,·('¡(·n· 
do la aguja tn elire.·
('i(>1\ tamhien de abaj') 
{l arriba. ,-1(> modo (¡lIC 

(·1 hilo con el C\wl Se 

trabaja, Cjul.:, lc Hit \lado 
á la izquitrda de la aguja y de esta manera se cubren 
todos lo~ hilos horizontales. 

Cl1alH\o se lIe).!'a al último hilo horiwntal. se pas;l b 
agl!ja (le arriba:'1 abajo. en la malla m:'ls próxima al borde 
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(Id ;¡gujero y (k~p\lI':~ ~c empicz,l ;'¡ <.:jccutar la ~<':K\I!1(la 

mit,ld de la mall:l, En 
\'~I;[ \'udta d hi lo que
dad á la derecha d<: la 

• 
'Ig"Up. 

Siendo innnl1wrables 
las combinaciones que 
pueden hacer.-;c con el 
punto tricot, me limito 
;'\ d,II' solo las ;'lntcrio
rc~, por scr ellas las más 
~(,tlcjllal; y las quc más 
st' utilizan en la confec
('ión de batitas para be
I~s. c~carpHles, III a n 
~uitos ctc. 

El Crochet 

E l croc/ld es uua labor dI' (jectlción sencilla)' que 
proporciona gran entretenimiento A la:; per~on:ls que á 
~l se dedican, El crocllet l}(!<:d(· ejecutarse con algo
dón, seda ó lana r son tan \'ariadas su~ ,lplic,lCiones, 
que es tare;¡ difícil ellu11l<.:rarla~:-pl1ed<: utiliz<lrM': para 
guarniciolle~ de l'Op.\ bl;ll~ca y de n:stido>,,-para t¡l
petes, colcha.~, (lidIos r otros mil objetos útiles}' vis
tosos. 

Las ;¡gUj'1S que se utilizan para esta!; labore~ son de 
J.[ancho y :iU J.:"rllC~O debe ser proporcionado al gmeso 
del hilo.-Para tejer en lana, se empican generalménte 
agujas de m~uk-r;l. carey {¡ martil, y para tejer hitos 
finos. debe \l~:lr~.' la ag-uja de acero, 

Para los Il'jid,)s conocidos Cl)l1 el nombre de fl/I/fe/I/OS 
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li",nen que empkar-. ... ag:nias largas. lisas)' de un grueso 
i¡.:-ual en toda ~\1 extell!;ión, 

La ejecución del crochet, se reduCt, ,>n realidad . :i 
solo dos c1a~es de pu11Ios: la cadeua ... la \'arcta, las 
cuales comhinadas de di\'ersas maneras. dan ori¡zcn A 
una infini<lad (le pUllto~. 

Para ejecutar la cadena, se coloca el hilo en la mano 
iZ(IUierda haciéndolo pasar por encima dd índin' y se 
apoya d pul.ltar sohre ese dedo para sOstener el hilo. 
Con la mano derecha se toma la aguja, de la misma 
manera que b pluma para escribi r y con ella se enlaza 
d hilo. haÓt·ndo Ull primer punlO. rOI1\O d qtl<.: se eje
cuta en el tricot. - Esta argolliló1 qm- sc forma, !lO hay 
que ajust<irla n1l1(;-ho. ;'1 fin de que la aguja pueda paS:lr 
por dl<i fácilmente, Lo~ Plllltos ~i¡.:uielltes se ejecutan, 
'culazando nuc\amcllte el hilo y hó\cifndo!o pasar por 
o:utre la!; ,ugollitas qu" se formcn. ti~. J 26. 

Fig. 1~ 

L/u:ada signinca, hacer pasar el hilo sobre la aguja. 
Las varetas plu.'{lcn hacesre COll 1:lzada 6 sin ella . 
La figura I ':!¡ r('prt5~l1ta ~:ard<l$ corf(l$ las cuales se 

"ejecutan sin ];lza<l.l, I'ara esto, St· introduCe la aguja 



, - o ,-
ell e1 borde :;\lpcrio!" de la!> cHl"lIit:l~, ~(' (;I1I<17a con 
... lb el hilo }' se pasa hkia ¡lddal1\C; dcspu('s se hatt' 

11IlH lazada r se saca 
d hilo por entre las 
dos arg-'lllit;\s qlH: h
¡ún ('11 la aguja. co-
1110 se n~ c1aranH"Il\(' 

\'11 d moddo, y así 
SI' continúa . Si b la
bor que S(~ cjl:(,\lla. ('S 

rt·t!onda , ('stc punto 
s(.: hnc(' Si('lllpn' l.:1l 

la misma din:cóllll, 
p€'ro si es Cll<ldrada. 
lil'Jl(- "lIC ,·,),··,r~" '·1 ["':l:. 1 ~7 .., ~~, '"" 
hilo al terminar cada 

hilera, ;Í fin dI.: que ('n todas (·l1"s, b mitad (11) la ('a· 
(\<>11:1, foruHo' tilla f'sIH.:cit: lit.- conloll,jl]o, Paf<\ "Ill¡J<.:Zf'II' 

caOa hilNa s(' ata e1 hilo ('11 ...J p!'¡!~lCr punto d", 1<\ 
derecha. figurn 12;. 

I:{ P1(1I(0 (h' rosa, 
fi~ur;¡ 128 se 01111-

pone de \-an'\as cor
tas; ('stas Sl' ejl'cu
tall Y('ll{lo '" ,inil'lldn 
y la a¡.:'uja SI' ha('(' 
pasar por entr\' los 
do~ bordes d{' b 
cadenita horizontal: 
después se prnc{'(le 
como en el 1l1nddo 
antenor. 

El punto 
sentado por 

rcp re-
1 a ti- Vigo 12S 
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'S; El ' "lId('IIICCIIIII dd I/Il.!rar 

El pitillo tI¡- f>id. represelltado por LI li).!ura r 31. se 
~ jccuta dd modo sig:uicllt<.:: ~c h,\cc primero una Ca
dena \' sobre Úila, una hilt ra de ,'an::;\S corta~, ter
minada la cual St' d,¡ \'ueha d ttjido y ~<.: hace ULla 

,'areta tomando los dos bordo.:" Ik la ,-arda inii:rior. 
Después se toma una b;t1k¡:il;, " regla pland. anl-:"O~la 
y se ('oloe,\ lil:tr<ÍS del tcjid(J; "l" toma el hilo con la 
mano izquierda r se paq pO!' ,-nóm<l de te-;, ballena, 
dándole una n1l:11a al r~'(k·dor cit· dla, y haci':ndo\o "a¡ir 
hflóa arTilla: cn~cg\lida sc hal'~' \lIla \':treta t! ¡na to
mando c~c hilo \' a~i Sl' (;olllinll<1. Cuando sc h¡\ ter
minado esa hile!",l, St' eI;'1 \'Iwlta vi tl·jido r ~c hilce 
o tra hilel";\ de \".1n'Us corta,,; una vez terminada {'sta. 
se dit otra \'CZ \"lICita el H:jido y se hace otra hilera 
de argollil<lS C0ll10 las aIlH: ri(on'~. Estas arg-(JlIit,\~ que
dan si('mill"(· :11 r<:\'{'s del tejido mientras se ejecuta n, 
pero de~pués \"endrfm :\ formar el derecho de la labor. 

E ~t,tS ,u'goll iras 
p\H;c1en hacerse 
también. en \'0 1-

viendo el hilo por 
encima del índice; 
pero para e~tu. se 
necesi!:\ mucha 
práctica. pues ele 
otra manera "al
<Irían muy irn::gu
lares. E.ste punto 
se utilila muy co-

IlIt1ll111ente para hacer cuellos dc lana. mang-uito,;. cailas 
de e~C;¡rpilleS ('tc. 

Las t'art'/(lS 1i1l:t[<H se haCen con una, do~. tre~ 6 mfts 
Jaladas y ~Cg-{1I1 el ntl11H;rO d .. ':~t;\S es el largo de la 
\af(~ta. 

-



El I ildollt'C1l1II del Hogar , . . 
:"1 .'> 

La figura 132 representa \'an:tas hechas con uTla laZada. 
Para ejecutarla" sc hace primeramente. una cadena; 

después con una la7,ada ~l· introducc la aguja CI1 el 

Flg. ' 32 

dan . [ )e esta"mancra ~c 

más la7,ada~ que 
lcnj.(:llI. ])U(;S 110 

hay más que ir 
reuniendo las ar
j.(ollitas di;! dos 
en dos. por IIlC

dio de la7.adas. 
Cuando ;oe ter

mina una hilera 
de varetas. _~e dá 
\·uclta el tt.:jido 
y se hacen treg 
puntos de cade
na, después con 

cuarto punto de la 
cadena r sc enla
la cl hilo h;u.:ién
dolo pa~ar hácia 
ade~ante . Se \\1(·1-
n: ú hacer otra la-
7,;\r1a y se pa;;;¡ la 
at::llja por dos d~· 
la" ,!rgollitas qm· 
hay en la aguja y 
hacicndo otra la-
7,,\<1a. l:\C ¡,KI;;;\ el hi
lo por las dos ar-
gollital:\ que c¡u(·

ha(l'l1 [('lelas las nlTetlls por 

I'lg. Isa 

Ulla lazada se ejecu ta la vareta en el siguiente punto. 
Cuando la vare ta lIe\·[1 dos lazadas. (¡gura 133. ;\1 



da)" l'lIdla 5e harál1 cuatro puntos do.; Cildcna,;;-si lkl':! 
tres lalaJa~, sc hadn 
llwn\l:, 

CInco pllnlOs y S\\Ce51I'a-

La lig'llr:l 134 representa las varctas cruladas, Estas 
sc utililan como el1trl'dos~'s y pueden 
como talón de puntillas, 

. 
Sl:J'\'tl' tam]¡ién 

Estas lardas sc ejecutan dd 1110(1(, signiente: ~e hace 
primeramellte una Cadena: d~'srllés se tollli\ \lna lalada 
y Sl! introduce la a).!llja en (>1 C:larlo plinto de 1:\ ca
(klla, h.1cil'l1(lo ahí HIla lar<:ta, Enseguida se hacen 
ci nco p\1II10S de cad(>Il;I , y Cüll IIna 1a~a{la, se intro
dnce la <lg'uja en d ]Junto (k unio'lI1 eJe. la <:a<!(:lla con 
la I'areta anterior, hario..;ndo ahí otrn vareta , S(; hace 
un punto de cadena y después dos lazadas, y de
jfllldo un plinto por nlf'dio entrc la primera I''-ueta 
hccha ~obrc la cadena y la (ltle se I ';j :'\ forma r, sc 
il1trodll('~' la ngllj:l enlaz:tndo el hilo y pn<;[llldola húcia 
adc1antt:: ~c: hace otr<1. lazada y se pa~a por las dos pri· 
mer:ls arg:ollitaH, quedando entone."-,, t:1I la 'I,t:uja tres 
argollit;ls: se hace otra ¡"zarla r s<1.ltc:mdu du~ puntos 
ell la c:\dcna , se intruduce la agu ja en el h;rccru; ~e 

o..:nla%a el hilo pasándolo háda ade]¡lIlte r f'ntonces se 
tC!l(lrán en b·aguja cinco argollitas, las (j\le ..;e irán 
reuniendo de dos <:n do~, por lllf'dio de lazada~ , n<:~
pUl's s,-, haccn dos puntos d(· cadena, y con una laz;tda , 
!:ie inlrvdul'(: la ;\gnja en el punto de unif'n de las dos 
lardas inferiores, rOllH! JI! indica el Illodelo, h:lcicndo 
1\111 otra I areta, Se l'lIel\'C {\ hacer un punto de caclcn;\ 
y dCHpués dos l"zadas y dejando Ull plInt(, por medio, 
He introduce la aguja 0..:11 la cadena, continuando como 
se e.~p licó ;¡nteriorlllC'nh;, • 

Par¡;¡ princi]!iar '.;'ad;-: hilera ,e (H \,\1(,;l1a el tej ido r 
se 11aeo..:n tres punto~ de cadena, r ('on una IflZ<1.d a se 
introduce I~ ,'l,~'lIja Cll I~ 5eglillda I'an!ta inferior, ha-



/:'/ ¡ adl'/JIaulII dd Nogal' , -. . >; 

'(" ieudo ahí otra \'an'ta: ~" .. \'lwlH:n :, hacer cmco puntos 
de ca(lena y con 
una lazada SI.' in
troduce la aguj'l"ll 
el punto de unión 
de la , 'ar(;la ante
nor C(1Il esa cade
lIa, ha~icn'¡o ahí 
otra \ "rl-ta y C(J!1 -

t.inuando COlllO yel 

sc h;l l'xplicado. 
lig . 1 :'-1" 

La li .~ 1I1'a 135 
r('prt' ~E- nla d puu
lo doble, 

Para ejccutarlo se hace una cadena y en el terc.:r 
plinto (le la derechn, ~c introduce lu aguja haciendo 
pasar el hilo húcia addante. S o..: vuelve ;'¡ introducir hL 
:lg"uja en el punto !;i).!uicnte , haciendo pasar otm vez 
el hilo h:'\cia adc:1antc; de e~ta malll.!ra se tl:nddL11 treS 
argollitas y con una lazada, se pasa la aguja por to
da!'. dlas.- Después, se introducc la aguja en la misma 
cadenita en que se hizo d última punto, pasando el hilo 
húci:\ ¡¡delante: se hace otro plinto igual en d punto dI.! 
cadena siguiente y con una lazada, ~e pas.1 la aguja por 
las tres a rgolli tas y así se continúa, 

Cuando se ha terminado una hilera, se cor ta el hilo 
y se atu en d primer punto de la derechn; ~e hace un 
punto de C'ddena y se introduce la ¡lguja en el mismo 
plinto en donde 5e lIt6 el hilo, pa~ando éste hácia ade
lante; se in troduce la aguja el! el espacio que queda entre 
l o~ puntos infer iores y .'le enlaza otra vez él hilo¡ - ha
d eudo una laza<ll1, se pasa la a){uja por las lr<.:s argo
lIi las y así se sigue. fig. 135 
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I,a lig"ura 13i ri"p!"('.~enta un punto de rdie\"(· con \"a
retas entr('-crllzadas_ 

I'ar.t t:j,·,utarlo. ~c han'. pri!1lcrn una catkna r ~obrc 
{·~t<l ~t· har;lIl tn.;~ \"Ildt,,~ dc \"an'!<l~ curtas. tomando 
los dos bl,rdt·s de las cadenas_ 

En ];¡ ("u;¡rt;\ \lIelta. se han'll prilllt'rr¡ dos \'arcta~ 

cnrtas. despu¡'s 
dos laz:H'Ia.'i r se 
introduce laa;!l:' 
ja. ('n la parte Sil· 
perior tll' la pri
mera ,,¡reta de 
la prilllerahikr;\ 
y ahí::<c hace una 
vareta. dtj:mdo 
Cll la aguja <lw; 

argollita~. Se ha
Cell otras dos L~· 
zadas y HU('\ ;1-

mente Sl' llHrn

duce b :lglUa en 
la primera Ilir,·

ra. dfjómdo dos puntos por llledio entre la \'are~a allh"

rior y la que,;e 'a ,í formar; Ia~ argollit;,,; qUl' hay {'Il 
la aguj,¡ ~( ",m rCUllil'ndo cll' dos 1.;11 do,;. pur !1lN!n <Ic ia 
zadas .1' cuando quedan tres ar¡.¡:ullitas, St' hac(" otra laxada 
y Sl' pasa la a~lIja pOI' todas dl;~s. Jk~pll~""' se ~altca. la 
\',Irda corta que qucda d(·td.'i de las du;; "an:tas larg-ns 
qUe ~c a('aban de hacer r se ejecut;lIl tre~ "aretas coro 
t;\s: so: \"\K"h'c :\. h;¡c(-r dos laz,idas (, intl-oducicndo ló\ 
ag-Ilj'l I'n el !l1i~mo pllllto cn qllC :lllteriormente se> hizo 
la "¡¡reta brg-a. sc sigile como ya se ha cxpli,:tdo. 
'l"crmin;tth esa hilera se dft \'lldw el (<:jido y se ej ecllta 
l\!la hilo:ra dc \'arcta~ corta~ . 



/.::1 J"adc/JIcClI/JI del flogar 

Dc~p\\és se dá \-uelta otra \ 'CZ la labor y se hace 
una vareta corta , \" con dos lazadas se introducc 1,\ 

~ 

aguja en la uni6n de l a~ dos \-aretas largas, hechas cn 
la \-uelta ,"Interior y ahí sc hace otra vareta. Se hacen 
tres \ 'a retas cortas, y con dos lazadas, ~e in troduce la 
agClja en el pun to de uni6n de las tres varetas largas, 
haciendo una CU,lna \'areta como lo indica el modelo 
\" de esta mallcan! sc continúa. 

La figura 138 repreHcnta otro punto de relieve que 
se ejecuta de la manera siguiente: Se hace una cadena y 

Fi::. 1SS 

sobre t':stu tres hileras de yaretas cortas, tomando sola
mente el -borde exterior de est,\s, En la eu,u·ta hilera 
se hacen primÍ:!ro dos varetas corta:.; (lespués con dos 
lazadas, se introduce la aguja en la parte superior de 



F:/ I'adflllal/III dd If{~![<lr '6 , 

la tercera ,aTeta de la primt:l",1 hiler.!: ~e P;IS:I d hilo 
hácia adelante y so! haCt' la "'Ift-ta dt."jando ,cm pasar 
la últimól (Irgollita, 

Se \ ue!l-c :i haccr ()tras d,,~ laladas \" ~, intro(] Il CC 
la ag-uja en cl mismo punto '1II1~'rior IMra hacu ot ra 
lluenl \'ar<~ ta, rcpitiendo t' ~I ,1 "IK'l";\ci/ '1l h;hta haCl'r ~t 'is 
I'; ll"l.:tas; en toda,; ellas s(' dl·j;'1 sin lom,lr la última ar
¡..:ollita , de Illancra gne ;1 1 tl:1"Inillar la última I'art.:ta, 
habr;'ll1 l'n la 'lguja ~idl' 'Ir¡.;"lIit;\'; y hacil'nd" una la
lad,\. sc pa"a ];1 a,!.!uj;1 p"r ,'11tH' toda" dla~,- J)cspllés 
st.: ... .llte;\ la "arda cona que queda dt,tr:i~ ele la~ \'a
rdas 1al"j,.::a~ y St." hact:l1 'Itras trb '-aretas <.:orta~: se 
\ul·h l' ;'\ hact.:r do~ lal.u[a,. y SI: ill trfH.!uce la aguja, 
dl'jando dos puntos por 11Il'dio, l'ntrl' d punto de rc
lien : antt:rior y el que se \';í A formar. \'oh'iemlo á 
hacl,;l' ahí. otro punto de r('!i{\e C(1I111) d <,,,plieado an
(('rinl"llI ('n te, 

T<'rllli nad<'l esta hilera de puntns ,k' relievc. ~e hacen 
ot ras trc~ hileras de \'arl't:lS (ort.l~ , J.<I cuarta hilera 
se empiez;! por \areta~ cOr(,!S y d plinto de n:lieu; >:<e 
hal",'\, pr(j(.:urando que ;¡Itl:nle con lo~ punto;; ,mt(>rio

n'~ como lo indica el 1I10<klo, 
Cuando ~c ejecuta e~te punto nlll lana un poco g:ru<:~a, 

pUl'(11:1I hacerse los punt(.s lit' rdil'n' nlll cnatro ,·an:tas 
\"11 \eZ de seis; también pUl'tll' 'l\1I11,'nUr"" la distancia 
,'ntre un punto y otro. 

l.a figllra 13'9 representa ,,1 jlunto {k escama, Para 
,j<.'Cm'lr este punto se hact' 1111,\ c,\(k'na l' (on \lna la
lada, Sl.' introduce la aguja ell el cllano punto de la 
ca(]('IH\ . haci.:ndo ulla \an.:t'l:-dc l's t'! !llaneó se cje
( \lt<'l11 siete \'i'lretas en e-1 1l1i~1I10 punto, D e"pué" "e 
ha("(.' U11 puntO de cadena y con un.'I lazada. se intro
(luce la a¡.:uja en la cadena quc sin'e de base. dejando 
cuatro puntos por medio. entre las vare tas anteriores y 



1:, ¡",ukmCC/l1If del lf(!xar 

Fig. 180 

las '1m: se I';ín á 
forlllar. S\: \udvl" 
,í haCt:r 01ra la-
7.'lda r dejando
otros cuatros pun
to,;. st:proc\:deco
mo queda expli
("ado. En est<.-pnn
to St: tlCllC que 
cortar d hilo cn 
cada hih.:ra. 

Para ejecutar la 
segun<"ia hilera. s\: 

"ta el hilo <:n la 
cuart ,l Yarda, de 

las prilllcra,; sietoc <Ille ~c hicieron ('n la hiler,l ,llltcrior 
y con llna hl7.ada, ~\: i¡¡tl'odnce la aguja eU el puuto de 
cadeua <¡U(, qUN!a eu 1,\ unión dc los grupos (1(: I'are
tas y el1 e~(' pUI1tO se \'uf·l\"cn ;1 hact:r otras sictc I'a
retas Cuando se ha ter1l1inado la séptim;l \·arela. se 
introduce la aguja en la cuarta Yarda, de las siete que 
si~ucn en la hilera inft-rior r sacando el hilo hácia ade
laute. s ,, holC(' lIH:l I"an.:t,\ {"orla. S{· 111eh'c á h:\(::\:1" otra 
la7.ada é intro dllcicndo la ag'uja {'U la cadena qtl\: UIl(: 

los g-rupO;¡ dt· I"ar(·t;l~ si!-!"uicntes. se t"jt:cutall otra~ ~io:t(: 
I"arct:¡s y a,.,í se cOlltinl'la. 

Para (·1l1pt·7.ar la \('n-t'ra l,lIt'lta. st" ala el hilo cn el 
mismo punto que :<t· alb én la hilera anH:riol" y ahí se 
hacen "ieh: I¡¡relas. cOJltinuando dbpLltS como ya ~c 
ha explicado_ Si ('stl' punto ,.,e h:l('(: con lana nn poco 
g"ruc,;a. S(' pllcd~n [¡aCt'r cinco larda:;; t"1l 1·t:7. de "iet~ 
('jl'cllt;'lI\<loll) con bna linlt:l Sl' pm"(l('n {"onfl.."Ccionar capas 
p,¡ra lliños. hatit:ts, "l1ag-üitas I:'lc. . 

La tig:ma 1..].0 I"~prt"scnta un.,s s(:ncillo~ piquito;; que 



, 
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se uti lizan co-
1110adorno en 
los bordes de 
los tejidos )" 
pueckn tam
bién aplica rsL
(' n cualqniera 
ohriw. 

I ' . Flg. I ~I) ar;lI.~Jecu-

larlo~ . ~,. ha
cen cinrl> puntos de r¡¡dc'na: !O(- sa(',¡ la ag.uja dI' 
la lHtillla argollita v se introdll('c, (:"n d prinwr pun
to que ~e hizo: .~~ tQma cn tonce~. la arg-ollita que ~e 
dej6 )' con una I,v:,¡da ~e pa:;.:¡ la ag"uja por las do~ 

argollitas, como lo indica la flecha dc· la figura qo. 
Se vuell"(~1I á hacer seis puntos d(· carlcll.1 y dej ando 
o tra vez sudta la úl t ima argo!]i!: l. Sl' introduce la ag-uja 
en el segu ndo [)ll ll tO de [a cadenita: lOmando la arg-olli ta 
d ejada y sc proct'dc como se explicó anteriormente. 

1.,1 rlg'\lI"a LP re
pr(:~cn ti\ 1,n cuadra
uo hecho de crochet, 
el cll ,il puede ~en'ir 
IXIf¡l carpl·titas, col
chas, almohadones, 
I"!tc.. y puedl.: bor 
u,lrse con ,¡lgod6n 
6 !:icda de colores 
obtcnil'ndose a~í. 
obri t ils d,' exqu j~ j to 

g-l1~tO . 

Par,l ej<:cu tar <:1 
c1wt!r'ldo. sc' haCt;1l 
cuatro puntos de ca-
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..Jl'na: dl'~pt\és St' introduce la agl!ja I:n (-] prillwr PUIl
tO que M! hizo y enlazando d hilo , se hace p;L"ar por 
en t re las dos arg',)l1it:ls que hay ('n la aguja para for
mar así, \In cin:I1]') . Enseguida se hal'l: Ull punto de 
cadena y en !Cad,\ tillO de los cuatro puntos que ~iJ.:"uc n, 
se hacen tres 'aretas ('ortas; ":'~ t as \cndrfLn ,í formar 
l:Js esquinas <Id cuad radu. 

Cuando ya se han teflllillado b~ CI!:lI ro puntas, 5(' 

sigue haciendo {"11 l'ada punto, una n'reta corla, ha5ta 
lkg;¡r ;'1 la csqúina dd cuad rado, cn la cual debe ha
ber siempre tres varetas ('on;)s. y el1 la \'arcta dellll('" 
dio, Sé hadn otras tres varetas ("ortas, Después se 
sigue had('Il(\o una sola \'art'1;l ('n C<l(1:1. punto, hasta 
<:'ncontrarsc con la otra esquina y de csta manera se con
t imb hasla <brlc al cuadrado la ('xten~¡ón qUé se d('_~ec, 

En la liKur,\ que sirv", d(' Illoot-lo, se 10111<1 solo el 
borde ;;upl'rior d,> las cadenas, pf'TO también pUl.!dc ha
cerse tomando Jos oos hordes. 

T ,;l figurn T.p r('
prb("nta un ptecio
so cuadrado que 
put:de 1;'111111(':1(<;e en 
la confección de col
chas, lapl'tl:s, ;llmo
hadones, etc: por b~ 
line~ls de oj;\lcs (Jue 
lo cruzan diagonal
mente. se pasan cin
ta~, terminando ~us . 
esqulIlas con gra-
ciosos. 1Il0ños, 

Los punlOS de re
lle,'(' que lo adornan 
puc<len . cjccu ta rsc 
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con up color ~list iJlto al fondo, 10 mismo la pUlltilla <lue 
guarllcse sus borc!t,;s y se obtcndrú ulla obrita dd mejor 
gusto, 

Para ejecutar este cuadrado se hace primero una ca
dena de trece puntos, cerdndola C0ll10 en d cuadrado 
a:lterior , 

• 
En d primer punto de la cadena, se hace UIJa vareta 

COl't;\ y después cinco puntos de cad ella , Dejando dos 
puntos por Illedio, se introduce la ag-llja cn d tercero, 
haciendo otra \'areta: se \'uch'e:\ hacer c;nco puntos 
dc ca(!(.nas y dejando otros dos puntos, se \"lld\'(: á 
ent!',\f la aguja d ten.:ero, repitiendo otr,\ \'arcl,,; se
hacen cinco cadenitas 1ll:\~ y CUlllO ~Ulteriorlllcnle; se 
vuelve:\ introducir la aguja en el tercer punto, éste 
qued~¡rá alltes de llegar á la prim era vareta que se hizo 
en la C<H.k:ll~¡: de est~\ manera tendrelllo,¡ las C\l;\tro es
quinas del cuadrado, las cuales estarán formadas pOi' 
las cadena~, 

En los d()s puntos sig-uielltel:i se hacen varetas cortas; 
y enseguida cinco cadenitas , introl"luciendo ];1 ¡¡guja un 
punto a!1te~ de lIeg-ar ;1 la \'areta siguient..: inkrior; ¡;(: 
hace ahí y en los dos puntos siguientes; varetas ('ortas 
y voh'iendo /¡ hacer cinco puntos de caden<ls, se pro
cede siempre del mismo Illodo, hasta dar al cuadrad o 
la extensión (llIe sr desee , 

Las cadenas q \\e formen 1;IS esquinas, con~tar{\ll siem
pre de igual número dc puntos }' se tench-{¡ cuidad o 
que en cada vuelta , la primera ya reta corta se hag'a, 
un PlllltO antc,~ de lleRa\' á !a primera vareta dc la. 
vuelta anterior y que la última, pase un plinto más 
adelanlt.; que la últim<l \'areta inferior. 

Los puntos dc relievc ¡;e har;'ul como ~(l ha expli
cado en la figura J 38, Y ,;(' colocar:íll l:icg:ún se observa 
en el modelo b bien, ¡\ g'usto dr la ejecutante, fig, ¡.p_ 
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La figura 143 represen ta el pllnlo ¡unce/no. Para eje
c urarlo se hace primero una cadena del largo que ~c 

aguja)' así se f:ollt in úa 
puntos de la cadena . 

hasta 

desee; de5pués se 
introduce la aguja 
en el seg-nndo pun
to de la derecha; 
- se hace pasar el 
hilo por dicho pun
<o )" e~a ar"ol! i-> 
la se dejará en la 
aguja; se introduce 
la aguj:\ en el punto 
s ig-uicllt(' . para for
mar otra llUC\'U ar
goliita la cual se de-
jará también en la 

tenmllar con todos los 

Para ejecutar la segunda hikl"a, ~e hace una lazada 
y se pasa el hilo por la primera argolEta de la izqllierc1a; 
se vuelve ú hacer Olra lazada y se pasa !>')f las dos 
argollitas sig:\li c lllc~: de c~ta manera se c()ntinúa hasta 
que no queden más argollitas en la ;1g'lIj:1. Par;\ em
pezar la tercera hilera, se introduce la lIg"uja en el se
gundo punto vertical. se enlaza el hilo hacil'lIdolo pasar 
por dicho plinto y se tendrá cn la aguja 1111,1 nueva ar
golEta; de este modo se proced~ hasta llegar al último 
punto vertic<ll. Despues ,e pa~a el hilo por las argo
llitas que hay e n la aguja, de la lll¡~llla manera que se 
explic6 anteriormente, 

L<l figura l"¡'''¡' iadica la manera de d ismi nuir, pOI' 
ambos lados, el punto tunecino, lo cual permite darle 
la fOr¡lw. de pico. En este caso se procede d el modo 
.siguiente: al Ileg-ar al extremo izquierdo sc rcunen los 
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dos liltimos puntOS \'er t icalcs en uno solo r cuando se 
retrocede. con la liltima lazada tiC reunirán en Ull solo 
punto. los dos últimos puntos de 1,_ rlcrccha, tal como lo 
indica la figura Q4 . 

La figura 145 rt'presenta el pUlllo IIlI{cdno cTu:::ado. Par;l 
ejec11Iarlo se hace una cadena, formando la primera argo11l

la en el tercer punto 
(le la derecha )' la 
~cgunda en el se
gundo punto. que-
dando así cruzarlas 
las dos argolli ta,;. 

Se \'ue!n: á IM
eel' otra al'gollila, 
salteando un pUllto, 
y después se hace 
otra en d punto 
salteado • \' a,;1 se 
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(:0l1li11úa. l.a ejecuci6n <!l' la primera hilera es algo 
molc~ta. pero hJS denl,ís lOe hacel1 COI1 facili(la(1. 

Cuando se h~~ terminado la primera hilera de argo
J1itas, se hace la ~t;gll11da como St; explic-ó en la fig-ura 
I-loJ yal ejecutar la tercera hiler:.. lo~ hilos n:rlic; ~ les SI; 
tomarán cruzados como l'll la primcra. 

La figura] -lo6 n:presenta una honita )" sencilla puntilla 
para ropa blanca ú otro d(·stillo y que debe ejecutarse 
con hilo muy fino. 

Se toma una trencilla (\(: las que se emplean paTa <:1 
encaje inglés y en lllJO de sus bordes ~e hace un;¡ "areta 
corta y después diez ptllltoS de cadenas; se introdllcOc" 
la aguja el1 el cuartu punto ue esa cadella. y se forma 
un redondel. Eubll-, se hacc primero unn vareta corta 
r catorce \'aretas de una lazMla, tenl1inada~ las cuales 

~e \"uelvc á hacc]' 
otra "arda corUj: 
después se introdu 
ce la ag\\ia. (;11 el 
punto donde se hi
zo !;l pril1\Cra var('-

t'óg Wl la COrla al empezar 
el H .. '<londe1 )" sc p"" 

sa el hilo por la dos argol1itas que hay en la a¡.:uja: 
:se hacen Ires puntos ([(' ca{lena ... se introdllCC la a¡.:-uja 
en la In;ncill~\. á una di~lancia equi\·a],.:nle ~i seis pun-
105 de cadena. haciendo ahí otfa \arCta corta. 

[)e.o;pué,;, SI.: holcen otros d;('" puntos dc cadena . .0;1.: in" 
troduce la aguja ell la ('lIarta cadenita Y "'I:: forma Olro 
redcmdc1 como el (Interior: d(,nlro de él se hace 1I11:1 "01' 

teta cort'l y cinco 'areta ... d e una 1:1",lda: se deja f:S;j 
a r¡.:-ollita y se introduce 1:\ ¡1g"uj,1 enu"c la oC\;'I.\·a )" novena 
,,~l1"eta dd n:dondcJ atllt'rior, 1011\al\(10 Ilucvamentc la ar
golEta dl~ada y pas!~n(I()1a por jl ieho punto. Después ~c.: 

• 
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continúan las \'aretas ('011 1111;\ ]alada. ha~t;¡ hl\(,('1' UIl11lllIlC
ro tle Iluen'; l'l1H'g'uida ~l' h<l<'" una \'aret:1 ('orta, é in t ro
dl\ci~'ndl) tI a¡.:'uja, t'11 la primt'ra \',treta que se hízo al 
empt:zar el redondt·!. SI' ¡":';1ÓI;¡ ¿',te ('Olllü el 'Ulterior, 
cominu:'Ill(lo siemprt' dt'l m¡~m(> modo, El otr<} bor
de de la trencilla sc adorna ('n:} IIIJ.L \-arda (\(- ulla lazada, 
y U11 punto (\c cadl'lla: COIllO puo.:dt, oh"cn';¡r"e en la 
figura 1..:,6, 

La tig"ura '-l-i represo:nt;1 olr.1 f,untilb conlt:ccionada 
C011 la 11Ii~m;l trencilla anterior. 

Primen. se ejeCUtiL {'n \1110 de lo,; bordc~. una hi
lera dc \'ardas de una lazad;l, st:parándola" unas de 
otras, por medio dc uno ú d(,~ l'uIII(';; el,· cadena .
Después se hacen cinco cadenit:t~ ~. con una lazada se 
hace ulla \'areW, sobrt: la ("1L:lrta \'areta dc la primera 
hilera: st: I"lld\'t'll :\ 11;1("(':' otro~ cinco IHU]!(>' lit· c:I(lena 

.; con tilla lazada 
't· h:lc<.:: o t ra I'a
:'eta en d mismo 
¡Jllnto ('11 qul.: St: 
h:zo la anterior. 
:-lo: 111c{'1l otras 
cinco c,akni ta~ \" . 
dtjaml" tn:s \'a

ret"s por 11h!(lio S(' introdu'c ].t ;i~!lj;\ en 1;( cuarta , 
had"lId" ahí otra \,;\f(:ta dL' Ulla Ia/.ada . Se \'lleh'e:l ,¡ 
hacer cinco c,Hknil.l>i y ,l' sig:¡w ('":11(.~,, ,,-,'\plici, :'Il1t",
riorLllelltt'. Cllilndo ~t: ha h;!':llillad" tndo d borde dd 
g:al(lEl. ,,<.:: curta e: hilo par;¡ t.:mptzar otr,l hilera. 

]'<lra hacer la "q~l1llda hik·r,., ,.,. ;tla d hilo 1,;11 d tcrct.:r 
pUllto ti" :a~ cinco prinlcra~ c¡(kn:(~ que ~e hicieron t!11 
la prim(.'ra hilera, haciendo ahí ul1a \-art':a corta. O"-'lipués. 
~e h,II'('[} tre~ punto;; dI:' cild tll<l y con una laz:tda se in
tr/,duct: la a1:"l~a en d t(' rcl.;!" punto de la cadena siguiellte; 

• 
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se Iwccll tres c:l{knitas y C')1l Ulla lazada se introduce la 
.Ig'uja \'n el mismo punto hacio.:l1do otra "an:!;,; SI,: ha¡:CIl 
o t ras In.:,., cad{:llitas r con ulla lazada se \'\1<.:1\'t: ;'1 ha";,,r 
otra \'arcta en el mismo plinto. 

Desput·s se hacen tres cad<'ni tas y ~c introduc(· la al{uj:l 
~'II el tefcer punto d<: la cadl~l1a que sig'lIc y haciendo 
ot ras tr~'s L·;\dcna~ . con un:\ ]aZil(la se inlroducl< la ag:uja 

<;Il d tercer puntO de 

• , -
y 

" 

, 

la cadClla "ig'ui('lItc, 
contiIHL,!lH10 como ... a 
se 11;\ (>xplicado, 

E~!as puntiJlic ,s 
también PUCdl'lI ha· 
Ctrsc, "obre ulla cadt;:
na (¡ <:1\ el honlc de 
cllalqui .. ra lahor, \'a 
sea con hilo, ..;o.:da II 
lana, 

El PI/lito di' /¡orrllli. 
!!" es un punto de 
crochó::t que se ejecuta 

• d, 'n una especie 
horquilla do acero, 
COIllO la n,g'ura J -I-~ Ó 
d, lIlad~ra COIllO la 
tig-ura 149. 

Con <:~!a das(' dé 
((ejidos ~c ]>llc(I1..'11 ha
cer. puntillas. ",ntn: 
doscs, pa-.ama1H:rias r 
una illrlllidad <k, laho
res \'ltik,., v b(lllilO~. 

Para ejecutar 
punto, se hace • pr¡-

• , -• :;: 
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'mero Ull punto de cadena; So: ,;ac¡] la aguja de la ar
J.,!"olli ta y en ~sta se introduce un brazo de la horquilla. 
"o~telliendo ésta con d pulgar r el índice de la mano 
izquierda, (d hilo con quo: ~e trabaja, debo: quedar 
siempre del hdo dc la persona que teje), después se> 
<iirije d hilo hácia la <h:recha, de 111odo que de \'uelt,\ 
pOI' d otro bra%O de la horquilla e introduciendo la 
:tguja, de abajo ;'] arriha, t'n la argollita quo: se cn
cuen tra ell d brazo i;o:quito'rdo d<: la horquilla, se t'n
laza el hilo, ~;¡('áLldolo hácia :lddante y con una !az:l<la 
::-.e pa~;] J;¡ agu,;a por dicha :¡r¡.:ollita, l:nsl"j:!uida ~c <1:\ 
,'ucl ta la horquilla h:kia la izqui('rda, dc modo que d 
hilo l<f' eLl\"l1Cha cll el otro hr,Lzo de la horquilla, ,:, 
introducicndo l:¡ :lg-uja \'1\ 1,\ arg-ollita izquierda, M' 

'cnlaza cl hilo \' ~e pa~a hAci;\ addalllc, hacicndo un¡] 
laret;] corta: nUCI':unclltc se dA vuelta la horquilla 
h:kia la izquierda y ~e conti1ll'Ia como se ae;]])a de 
explicar, - Si ~e quiere, :d tomar Ia~ argollilas pueden 
hacerse dos r') tres \'an,t;¡~ cort<L~ en vez de ulla. 

A medida que se \':1 11 haciendo lllleyOS punto~, ,;e 
aproximan {,~tos hácia la parte inferior de la horquilla 
y cuand o r~ta se llella y hay que continuar tejiendo, 
Se ~acal1 todos los pll llto~ el" ClItrc la horquilla, colo
cando ell e1L] IlIll'\ am('lIle lo,; tn:_, ó cuatro pllnto~ {]l
timos y tcnil'ndo cuidado de ell\oh'er ('11 1111 papel de 
seda, la parte <¡uo: ha qut,dado suelta , /t fin de que nO) 
se deteriore, 

La figura 1,,\ 0 rcprb",nta UIl cntrcdos hecho á punto 
de hOl'(luilla, E~tá f(1l'mado por tres f.'\.Ía~ llllidas entrc 
si. Para unirlas se introduce la aguja en una argollita 
dd lado izquierdo, después se toma Otra de la derecha 
haci~ndola pasar por de!Hro de aquella: enseguida se 
enlaza otra de la i~qlliel'da, haciéndola pasar por dentro 

'(!<2: la que está en la aguja y as( se continúa tomando 
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"Cadenita ... r se toman ()tras dos argollitas de la pri. 
mcra faja y asi sc cmllinún, 

l,;node su ... hor<les ~e rcfor~ar:\., COlllose explicó an terior
mente r en el otro se hará una puntilla en forma de festón. 

Para ejecutar Cite festón, se reunell tres argollitas 
por Illedio el<- una vareta corta; <I\'spués se hacen cinC() 
puntos de ca<lena, reuniendo de esta manera todas la" 
arg()II;¡", Terminad;¡ esa hilera, se emp(;~ará la segunda, 
haciendo en las cinco cadenas, llna \'areta corta, \' 
cuatro \art'tas d~' IIna la?ada: ahi se hacen cinco PU11-
t()~ (]C' ('adena f()rmando un piquilO, como los e'\plick 
dos en la tig'Uf;1 I.J.O; de~put-~, se hacen otras cuatro, 
,ar<-tas de una 1a7.ada y UIl;! \ arNa corta, ~' esto mi~· 
1Il0 se n:p('\irá ('11 l:ls radc-n;¡s "i~uientes. 

J.a tignra 152, r('pft'Sell!a un bonito y fa<.:ilisimo Ik
co hecho á punto de hurquilla, g-uarnecido con bdlo
las y qm; ejcnl\~ldo con al¡.;odoncs ó lanas de COIOf('S, 
un poco gTII('S;IS, )\II<"(]" uliliz<lrsr r1\ t'1 adorno de al
moh;\doncs, mcsit<ls, tapetes etc. 

VI,. J5!! 

Se ejecuta en una horquilla de madera, de las que tienen 
uno d e sus bra7.os ;lnchos, tal como 10 ¡ndicn el modelo 153, 

• 

• 
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siempre una <le la 
derecha y otfade la 
i;.:quicrd;¡ , Cuando. 
~e lle~;1 ;, la última. 
~I;' detiene con un 
puntO cU:llquicra. 

En n:z de H'II 

ni~ I,:s :11"),:ollil<1;; 
\lila pUI'una. puedC'n 
rcunirst.: también 

I'IJI'. ¡ro 01 grupos de tres. 

Para reforzar los hordcs {h· !as fiYas. ";0: reunen do!; 
argollitas hacil' l1!i o ('11 o.;lIas una \arcta corta: después Se 

,·jccutan clos PUI1\<)s de (';\<kn<l: ~c lOman otras dos argo
lIit:\S haciendo 011":\ \'an: ta corta y ;¡~í se cont inúa . El hilv 
de tejer nÚ11l<:!"o zo Ó 30. ('S el que dá mcjor resulta
do para la cjccuóbn (!L- estos pUIl\<lS. 

l.a iig l lra !,~ 1 rq)n'~cnta UI1,\ pun t il la confeccionada 
("1) 11 <.:1 111 isl11o punto. En ('nda arg-ollit;\ "c har;\ n (lo ~ va· 
!"das cort:!s \" LIs faja s se nnin'\1l por medio de cadl:
Il '\~ . l' a1"<\ c~tu se IOm: \l l );¡); dc .. ~ primé ras ar¡<ollitas de 
\llla faja. h ;\ 

c¡ cnd o en 
(·\1a); una \ -<\

rda COTti!: 
d¡·~pu~~ ~ e 
hacen tr ~· .~ 

punto); de 
.. adcna r se 
trlman dos 
.1f ¡.ro l1 ita~ 
de la r"in 
I.'ontra r ia. 

haciendo ahí Ot ra \-arc ta corta:-~e nlclvcn á hacer t rc~ 
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El l:Ldo de la fr:mj a el) 
q uc sc cLLC II Pntrall l.'ls :\1"
,1.:·o11 il :lS peqlléli;)s. se ador
nad. con una pUlltilla 
lwc]¡a de la sig:uieHle ma
nera: ,;c n,Ullen cl()~ argo-
11itas por medio de una 
\areta corta; de~ptlb se 
hacen cinco puntos de ca
dena r \'oh ' i(;lI<1o :', r(;unir 
<Jlra~ dos arg:ollitas. sc 
continúa (lel mismo modo 
h:1sta terminar cm: toda" 
ellas. E n la scg-un(la hi
ler¡¡, se hacen dos "arc
la~ cortas y un piquito 
de lo~ explicados 1:11 la 
fig:ura 1-1-0; otras (los \";)
retaS)' otro piq\lito y así 
se ~lgU(· . 

I.as arg-ollitas !l1fL~ lar
gas se reUllen en grupo" 
dc cuatro. rctorciélJ{l());¡~ 

un poco y cn sus c:\tre
mos se coloc;w una~ bellotas qUt· ~(; harán <le la ma
nera ~¡ ).!" \I icnte: Se lHT
paran car\(llll"ito~ re
dondos con UlI aguj('ro 
cn d medio: st' [,("UI1CI\ 

dos de ellos y con al
!-:"odón ó lana dobl<.:. SI: 

t"llbrc toda la circunfv 
:·t·nc.ia (](Ol carlbn C()lllO 

lL' il:dica la tigLlra 15-1-. Itlg. 15·1 
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I't¡:,.IM 

procurar1<lo han'r los puntos los m!r." 
juntos ]losihl(' y pudicndo ejecutar \'a
rias \udt<l~. Cuando ~c Ira leTlllinadll 
con cslo. so.: corla d horde de lo~ hil()~. 
introduciendo la tijefa entre los do~ 
ca rtoncito~: d~'''1Jt\~~ se sqlaran ,1 ichos 
cartones \. por entre cl1o~, se pasa un 
hilo con el ('u;.1 S~' ;lIan hien 1 0~ hilos 
ql1!.! Se han pa~ado sobre los cartoncito~. 
d!.!jan{lo los cxtr!.!mos largos. para con 
cno~ ~ujclar después las bellotas: fig-u 
ra 155. 

Terminado {·~ I (). Sl' corlan los cartn
lW.~ ) ~e ~Ican, quedando, la bellota lerminad" como 
10 indica \;1 figura I 56. E~tas bellotas S(' :Han en la~ 
ar~ollilas de 1;\ fr:mja y formadn un lindísimo fleco. 

Las fIgura,; 157 r 158 rCl'rc~\'n
tan franjas cj cclI tadas (I plinto de 
horquill:\ )' advrn"das con borlas. 
E~ tas se coloc<1 rl C: ll el borde de 
la franj,¡ dOll(]e se cncm:nlratr bs 
:l rgol1ilas má~ larga,;. E~las franjas 
se t'jt'clItan en tina horquilla dt' ma· 
(lera igual á la indicada en la ligur., 
159 y (:1I\pl(:ándose el al~O(Ulll (J1W 
~~ \11ili;w 1);"I1"a el Jlllnto tricot. SI
]>odr!¡ tejer con tina sola hehra, cuan · 
(10 ésta es muy gruesa 6 ~irlo n:\I-
Ilicndu \'arios hilos y t rab:lj'lI1do COll Fig, 1(;6 
dIos COIllO si fuera uno sol(). 

Para ejecuta r la franja tlt' la fi~'\1r:r ISi c n cada 
\·u(·II:I <1ue ~c (Ié :'\ la Iwrquil1a, ~e han'1 pasar el hilo 
por cada linO de Sll~ hr;\zos, lal COI1IO lo indica el n)()
del" y cn kt figura 158 se l",~:rr:l {'\ hilo altcrnali\'allH:IlI(' 
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al rt·(kdllr lid ",,¡,::ulldn y C'II'lrlO br;L7.0 de la h<)rquilla. 
Para "¡enllar lar borlas ~" [l.man \arias hebras t lcl hilo 

nm (pI\' w teje. h:wiclHlo Ulla "~l','cic de mecha . d('~pués 
~c t:l1hehra una a.~uj,L y d,-jaudo ,'11 un extremo de I;L 1l1é
eha. el larU" que se d('s\:'{' ,Iar;í la ¡JOr1a. se ata ahí el hilo. 
y >jI' ~ujeta hiell ,'( la Muolticl (le la franja . 

l'{g. \:,; 

AUlla dist'lllóa ennH,nll;ntc se pasel la aguja y ~e 
d:í \'uelta la hebra al n:dt,<lor de la ¡JOrla, formando en 
su p;lrle superior \lna especie de bellOla- Después J;C 

,'mpanja la part(· infi'rior de la horla y d e esta Illallera 
M: ejecutan las demás. • 



El ¡'lIdCJ/lCCIflI/ dd Ilogar 177 

FJg. 1~ 

El encajé irlandcs es lo m¡b tino y Ilclic¡ldo ([UC 

puede hacerse en croellet.-Su l'jceu\'iúlI no es dificil, 
pucs se compone dc cadenas, l'i(IUilos y \-an:tas, eje
Clllados sobre un cordoncillo, pero cxijc tina g"rall pa
cicncia )' mucha inteli)!cllcia para ropiar el dibujo, 
l(:ni~'ndn quc haccr:;c las flor<.:H "1 ]J¡lrte r aplicarlas 
i.]<.:sPUtS {¡ 1111 dibujo, para unirlas pOlI' media de cade
Ilas ;¡nornndns de piquitos 

Elimino Sll explicaciólI. porqtw lillig"¡¡ri'l demasiado 
cou e1 1¡¡, vit:ndolllc obliJ.!"ada ;'1 hacer uua sér io: de re
peticiones tales, que para la mayor part(: de las p<.:f
~nas, seria una confusiólI: ,'1 pC>S;l r de esto. ofrezco 
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• -. 
• < 

un l\locldo ~cneil1(), (IU(' 
<:jf'('lI!;ldo con pacicnchl, 
I'<:S \llta un \'IStosO l;1I
ca,ic que puede tencr 
llu'll ti p!\'s aplic;llcion(,!i, 

Par;\ 0.;11 éjcC\lción se 
<:lllpl(':u'!l hilo de tl;jer 
IlÚllH'!'O 30 r COl'dOllne! 

d<: 6 hilos lII'ttllCl'O 2, 

Frivolité 

El 1',.1;'0/;'" \.'S UZM 

lahor que se presta ]Ja
ra elecn tar ()Iwao.; de 
t'''qui~¡to g-U!ito, pudién
do~e combinar con Cro
(/¡d {¡ pasam:uH:ría , 

El /;';"o/ftl' no e~ 1ll(1~ 
qne u n fl'stÓU cOl'l'cdizo, 
f01'llIado por un 1/1/do 
do6k, i\lZIl(IUe al primcr 
1l10!lll'nto p:ll'l'z('a algo 
difídl. no hay (jUI' des
aZllll1arSl', pu<:s una \'CZ 
salvadas I:\s primeras 
diflcultn(ks, su cjecución 

viene á ser sencil1bima, adquiriéndose muy pronto. una 
¡':Tan agilidad, A al¡.;una!i PC'I'l;OllflS le eS dificil com
prender su ejecucir.1l r esto se concibe. pt!(~~ hay que 
hacer el nudo corredizo, levantando d l, óerta manera 
('1 tercero r cuarto (k·do (k la mano iH[llierda y como 
esta mano, por lo general. e!oo poco acostUlubr:lda al tra-
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bajo. con 
(lificultad 

[ i9 

g ran 
pue-

den m o vers e 
(Iehidanlente d i
dlOS ¡kdos. y s i 
d nudo 110 e1< 
hecho CO II <:1los, 
(IUeda fij o . yen-
1011C\:> es abso-
IUlmllcnte 

. 
lln-

posihk seg-uir 
adelalllt". 

Apesardeser 
[;Irea úrdu<I ex-

I'ig. Itl" pliear c1ar; ~ 11Icn-
tt" la (jccuciól1 

eI('- (-stt- tejido. tralare de hacerlo n'uniendo;'¡ la mayor 
M:ncilkz posible, una claridad lal, que ::;ean muy pocas 
(, !ll;'lS bien ni nguna. i:J.~ perHOllns q ue no CQllslgan 

ejcrll lado . No d ej ar[ de recumeudar una .¡::ra ll ¡Mcien
cia . en la ~eg-ur idad de quc. s;I1\'ada la dificultad pri
mera trab:ljadn con l;mlO g-USIO en t: Hla labor, (11I('
ocspu[s \cnddl á han'r lUla de las ]lrt-dilectas. pOI' 
los l>onitos objetos qUt· pm:den confecóonarsf' con eHa. 

Para ejecutar este tejido se luce uso el t· una lanza
<I ... ra. la cual se compone de dos láminas r('unidas en 
el centro)' cuyos e'arcmos ténllin;lll <OH pUllla;;:-puede 

ser de hu(!~o . de care), ú de madera. debiendo eseo
g-ersc ulla lanzadera. <lue len).!' .. M!S puntas bien j untas, 
á fm d!: que no s e escape el hil(, mi('ntras se t rabaja. 
l)l !<,~ eso contribuye mucho :\ ej ecutar el friv(I/itd con 
per fecció n. 

l.a part e plana C[\1 (' r('ww las dos lám inas d e la lan
~; . c1c ra . {lcbe tener un ag\1jer ito, destinado ¡'¡ ascgurJ r 
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el (")(In'mo d.·j hilo que ~c v:i á co
locar nl t>lla. E.s!,· hilo se ellvolverá 
al rededor de la p¡('za que ulle o.;l Cl:n

tro de las dos [<Íminas,' no debe 
pasar los bordes de ellas. pués se 
dl'smejoT"TÍa con el roce. lig'. 161. 

Anh'~ <1(' csplic;IT la manera de 
ejecutar el frh'o/;tt, les obsenaré que, 
dch<:n tener "icmpre presente que /a 
11//1//0 ¡lira l/(¡, una \"(~z que ha hecho 
pasar la 1alll:,ldl-r.\ por la argollita 
formada en h mallo izquierda. debe 
tirar el Ili/o, p'TlllfllIIY;t'ndo ÍJlIIló"i/ 01 
aG posiridll, hasta que el tercero y 
cuartn dedo dé la mano izquierda 
hayan [orinado los l1mlos; lma n:z 
hecha esta advertencia empiezo mi 
explicación: 

I )c~pllés que la lanzadera está pre-
1xHada. ~c coloca el extremo dd hilo 
quc' se d('sprcndc de ella cntre el pul
g":l1' r \'] fndice {le la mano izquierda; 
con la mallO derecha se toma la lanza· 
dera y se dá vuelta el hilo por encima 
dI; los deelos {le la mano izquierda,
llC\';lndolo en direcci6n al pulgar y 

~'¡¡¡. 1~) cruzándolo PQr sobre el hilo que se 
tiene entre dicho dedo y el índice. 

Después. cchando h;\óa la iz([uierda el hilo que sale 
de la lanzadera, se hace pasar ésta de derecha á izquicnla. 
por debajo del hilo que pasa por sobre los dedos de la 
1I1ano iZ(luicrda. haciéndob salir I)or entre dicho hilo y 
el hilo de 1,1 1;II1Z<ldera, como 10 indica la figura [62, 

(en la pr6.ctica 110 es m.'Ccsario que el índice de la mano 
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izquier\la k\anh' es(' hilo. C,¡11l0 se ve en la (¡!.rura 16~ , 
P1J{'!< di('ho hilo lm(·d(· gu(>(iar s()hr~ la mano; en el mO
delo se indica de <:~l' modo, para explkar con mayor 
c!,lrid,ld el pa~o de la lanzalkra). 

rilO' I&~ 

E.3 ahora dondl' se presenta la pmnera dificultad: 
T an pronto C0ll10 la lanzadera ~e ha hecho pa!'a!' por 
la argollita. se 1(: dá un SU<I\'e tirón, conservando csa 
posición tiran te. hast<l (1"(' d hijo de la argolla que 
está en la mano i;o;<juierda, se enrosque en el hilo 
que sale de la lan;o;adera; al mismo tiempo se levanta 
el tercero )' cuarto dedo de la Illano j;o;quierda, fO I
mando de e<;tc 1110do la primer;l parle del lIudo-doók 
y teniendo Siel11]>r(' linm: y tiralllC d hilo de la mano 
derecha, mielllra¡; trabaja la il.ilui,'rda:-cstc nudo se 
sostencldt elllH' el !mlgar y d índice de la mano 1;0;+ 
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quicrda . Aconsejo. repetir este llu)\imiento hasta eje
cutarlo con faciliclad; t riunfal1(lo \'n t:~ to . puede darse 
por s,1bido el pnllto. 

E l hilo de la lan:w.dcra <!.:Ill,; correr siempre por ell
tre 10$ nudos formados COII la mano izquierda, pues 
si aquel hilo llega ü (ormar el nudo, no se podrá COn

tinuar d trabajo. PUl'Sto que es el hilo de la lanzadera 
d que permite ag:randar ó achicar la arg-olla de la mano 
izquierda. 

Cuando se ha hecho la primera Infle dd Iludo, se di· 
Tijc el hilo de la lanzadera hácia el cuerpo de la q ue lo 
cjcellla r ,>c hace p:lsar él'ta dc izquierda á derecha, 
por entre el hilo que t.:!itá sobn: lo~ dedos de la mano 
izquierda y d hi lo <¡uc se desprende de b. lanzadera, 
d ando llUC\'UlIlcnt c. un suave tirbn ;i. 13 lanzadera para 
<¡ue se enrosque el hiJo d(; la argolla de la mano iz 
<luicrda y lc,·amando al m i~mo t icmpo el tercero y 
'Cnarto d (:do pa ra cerrar d nud" con ,,~c movimiento. 
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- Dcsput:s Sé tira d hilo d.., la lanzadera para ,'cr s i 
corre por t ll t rc d Iludo formado y si e~to 5Ilcc<lc, la 
J ifi(;ul tad cst;'¡ ~ ahada , pero en caso contr, lrio, es nect. ... 
sario empezar nutVallwll tt h;l.~la ('onse~llir UI\ bllen re
sultado, 

Termin<tdos e.sos dos lI/ulil'.HU/d/IJ', que \ 1~'nen á 
formar lo que se llama un III/do·dob/c. se 11a('(: o t ro 
medio'lIlIdo como el primero :: de~pu~s otro, como el 
segundo y ;l!'oj se continúa . tig-ura 163. 

El ,irh'olilt' pu,-'de ador-
• narse con Jllql!1to~. como 

el rrodlCt y esto!'. picos sir
ven para uuir la~ dif..:r..:ntcs 
pan..:s de b labor que .-;e 
confecciona. y ayudan á 

Yil(. 16-1 hacer combinaciones muy 
variadas r g:raciosa~. 

Para h¡,ccr c;:to~ piquitos. se d..:ja un pcquciio es
pacio 1.:ntn; d nudo último y el (IUl: !'oC \.:t " confeccio
n a r, como lo imlit·a la !iguJ. 16.j. y dC3Pt1~S de hecho 
el segundo nudo. se jUllta 
.alll11do anterior. tal como 
lo indica la tigum 165, 

La fi!:{ura 166 repre
senta una facil puntil!a. 
Para ejecutarla, ;;..: em-
uicza C,)lllO se h:l <:xpli- FIg. I~ 
cado antcrlonneJ)t<; ~. ~(' 

hacen docc /{udos·d/lbln; dC!'op~lcs ~l' tir:l el hilo de la 
lanzadera formando COl1 los nudos Ull O;(:lllicírculo.
T~nninado (-!<tt,. ::.c cmpieza OIro llUCVO nudo, lo m;'lS 
1;crca posible dd semicírculo anterior :. h,\cicndo otros 
·d oce Il\ldo~ , se cierran n ue\'a1l1<.:lltc cn Iúrma de se
J.nicírculo, \" de est¡¡mancra ;;e cOlllinúa, ligura 166. 
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La fi).:"l1ra 16¡. repTe
~(-'ll t;1 una pUlltil1;\ C(¡II 

' piql1i tos. Para ('j ecut:I1"1;( 
;;(. lw r;'1I 1 pri11H; ]"O, <.;llatn> 

1'111". 166 lIudos-dobles y un piql1i-
10; enseguida tres nudos 

dobles r otro pico: des pucs dos 1wdos-doblc$ y un 
pico;-otros dos I/flaos-dob/es y otro pico;-cllsegl1ida 
tres nudos dohles y un pico y por último otros cuatro 
111ldos.dobks; _ terminado ésto, se tira f' I hilo de 1" 
lam;adcra, ccrra ndo los nudus Cl1 funna de círculo¡, 
como se obsE."rl'a en la figura ¡ 67 . 

El segundo re
dondel se empic-
1.01 dejando cierta 
distancia entre el 
anterior á fin de 
que los redond e- Ylg. 161 

les 110 cabalg-uen 
linos sobre otros. Para ejecutar r,<;lc segundo redond('! 
se hacen t"uatro I/lIdos-dobles y después introducienrlo 
una aguja de crOc!h:t 6 un afiler , en el último pico 
hecho en el redondel anterior. se lOma el hilo de la 
argolla fo rmada en la mano i¡:qui crda }' haciéndolo 
pasar por el piquito, se introduce la lall¡:adera por 

entre dicho hilo, 
ajustfllldolo. )' d c!)oo 
PUe!;, se hace un I/!I
do-noble. continuan
do como el rcdon
dd anterior. f. 16;. 

La fignra r 61\ 
repr<---scnta un Pf('

eio~o cntredos. 1'11. 
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rol ejecutarlo s<: hace Ull rcdondel como lo~ antc:riorell. 
\' á ulla distanda de lIll"(lio (,~ntim~tf(J, ~e empi~'za UIl 
~egundo re(londeL Despucs ~c &\ vuelta Ja labor y 
\'ol\i<:n<lo á deja r una di~l"llcia (""omo de medio centí
metro, sc empieza un t\;rC('r rcdmHlel, cuan(lo He han 
hecho los primcro~ cuatro IIlIdos·dobtrs de éste, ~e une 
d último pico del primc!" n:dondeJ, eOl11O se hizo COI1 
la puntilla anter ior. )" SI' H:rmina dd Illislll() modo: 
l"fJl1li!l\lHnclo los n:dOllddcs siguiente. 

Cada lez I.jue ~ termine un rc'<!oudd H{' dad vuel
ta la labor, d~ manera que, una hih:r,( de redondel('<¡ 
qu(."uarán al derecho y otra ,d n:\'és. 

Una \"{:z que se ha conHl',\!uido ejl'<"utar J(>"i Illolklos 
anteriorl'S, f{,ól será copiar o tl'OH dibuj().~, pué" el /,.;. 
~'o/i{f no ofrece m{,s que esta Hola das,· do.: Junto ~. 

SU!; variNlades son dehi<k,s [, las 11ll1ltipks (;ombina(;io· 
nc~ que pueden hacerse. 

El hilo que dcbe cmpl"a r~(' para {"I /1';:'011"11' .~(:f:i 
hien torcido, de e~la manera luce lllucho el trab,tjo: 
también puede hacerse uso de :;e(la {¡ (,tras da~e.~ de 
hilo~. 

El I'\acramé 

El macram¿ (,.,; una lal)(lr que se cjl"('lLta por medi" 
de nudos y del trenzado d~· hilos, llti1i,,!J.nd(l~e para la 
confección de galolle:;. flcco1s y lo1d:1 da~t' de pa~ama· 

ncría~. Es un trabajo inH:n':~ 'Ult(· y \'aria<lo. ~e ~!1lp l ea 
tambien para el adorno (le ulla multitud tIc o1bietl)~. 

siendo un tejido de ~olid(z y dm""ciÓn. ! .os nlldo~ del 
llIacramé consist en e n una e~ Jlecie <le lazo . que se 
ócna sobre Ull hi lo. 
E~ta labor es de muy I":\cil ejecución, aunque al 
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pril1\~r momento parezca dificil. y "iguicndo con aten
ción las <:xplicacioncs siguien tes. lleg:arán con rapidéio: 
á obtencr \111 buen rC~111ta<io. 

• -

Para el ma
cramé hay hi
los especiales. 
pero se pued<.: 
hacer tambi(;n 
con seda, lana. 
hilo de oro, 
cordoncillo,al
~od6n ctc. Pa
ra suejecuci6n 
se necesita una 
almohadilla 
conbasedeplo-
11l0, siendo COIl

\'cruento.: q \l e 
tenga tornil1o~ 
]l'\]'fl. que pnc
(b fijarse ,'\ lIIM 

mesa. 
El modelo 

represen t a do 
en la tig, 169 
puede se r d r 
pllra todas las 
labores de esta 
clase y es in
dispensable. 

cuando los lllontagcs se hacen con picos. 
Esos d,n"itos que Sé nvlall en los lado,; de la al

mohadilla, sirl'cn para aSl:){urar los hilos con que se 
trabaja. fi .~ . 169. 
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, -
Si la lahur que se '{I á c{)nf<;;cóonar tiene algunos 

)netros de extensión, CII 'cz <le almohadilla, es mejor 
utilizar los aparatos representados en la ngura 170. los 
'Cuales );c lijan 31 borde de Iln3 mesa y en dios pUf:

-

(kn montarsc mayor ILlL
l11<;;rO de hilos. aproximán
dolos ,', separándolos á \'0-

lunt;¡d, 
Pero ~e hac<;; m;ll; econó

mic:11l1cnlc'. aH'Rllrando el 
hilo porta-nlldo~ en los bra
zos (le un bastidor 6 en 
cualquicr parte dondc se 
CilCIIt;ntrc do~ plintos Opl1C~· 
tos, para poner fijar dicho 
hilo, fig. 1 ¡o. 

Para (+jecntar el macr:\1Ll0 
se necesiU\ll, adem:\s, alf¡
leres gruesos de cabeza re
donda, para fijar los hilos: 
-una aguja de crochet p¡lra 
pasarlos á tr:n'0S de la~ te
las:-lIn:¡s tij<.:ra>,: -- un me
tro para Inedir el largo de 
los hilos:-ILLL peine met<ílico 
para peinar los Aecos runa 
regla de fierro, con la cual 
se aprensarán dichos flecos 
dc~pllés de peinados, recor· 
I:wdo á lo largo de ell¡¡. 
tod'h lo!>; hilos que sobre-
pasen. 

El largo que se debe dar ;1 los hilos para tejer el 
macra1llé debe ser t res \'ccc~ mayor. que el largo del 
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objdo que h\' \:'\ :í confeccionar;~así pues. si el obje
to tiene (le lar~" !O cen1Í!Ilctro~. los hilos debcrfm 
tener .,0 centímclrOh dé largo y como (',.tos hilos de-
1)('11 c()l()car~c siempre doblado~ por la nüt;!d, re~ulta 

<lUt'o la hebra debe cortarse de 60 cendmetros de lar
.!{o.~Este largo depende también del hilo:~cuallto más. 
)[rue,.o )' duro sea éste, tanto má~ largas deben ser 
las hebras. 

En el m;!cralll~ se di"tinguen dos hilos: el porllr-nll
dos que e'> el hilo "ohre el cual se confecciollilll los 
JJudos, y el /ul0 dt' anudar, que es aquel con el cual 
~é h;lcell los Iludos. Estos do~ hiJos constantemente 
cambian d<> posici0n. de manera que. tilla,. \'ece~ el 
hilo porla-I/lldo.f _~t· t'o!l\'icrtc en /¡ilo de alludar y "i
ce-versa. 

Cuando el lllaCr:l1l1~ no se cjCCl!W en d borde de una 
tda hay que (ol\)c,\I' los hilos sobre un hilo porla-/l/tdos 
\" este hilo se colorad como s(' ha explic>tdo ('11 la ti
.~·ura 1 70. 

La figura [i I indic;1 la nl<lncra de colocar lo~ h i lo~: 
~d número I indica el hilo porta-1IIIdos. en el cual se 
h;¡cCn los l1udo~ (;01\ d hilo de anudar. 

Para colocar los hilos de 
(ln\lc];¡r. se doblan por hl mi
tad y e~a argolli ta que se 
fOfma en el punto donde sCo 
dobla el hilo. se hace p¡¡f>ar 
de adelante ;1 atrá.-; por en-

I'fg 171 (;ima del hilo porla-Iludos, sa-
C[lIldo!a otra n,z hácia ade

lante por dd)aj(¡ <le dicho hilo r haciendo pasar por 
<klHro de (·lla los dos extremos del hilo, tal COmO lo. 
indica el m'l1ll(oro 2 t'n la fig-ura I i 1: ~ el núnhoro ::; 
(Ienmestra la manera de cerrar la arg()lIita . ~figo 17 ( 

• 
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Cuando los hilo,; se ('"tocan ,'11 1" orilla (1e ulla lela 
"1 ' Iw("(' p;l$lr ],1 ag-uja de crochet de atrás á addallll" 
n' rea del borde de la tela y COll ("lla s" \0111a la ar).,:'" 

¡lita que se ha fonlla<l(J 
,ti doblar 1'1 hilo; dc~· 

PUt·,; esta argo!):\ ~l' 
pasa h,kia addante, in
troduci('ndo por ella 
1(1~ {');tn"l11os dd hilo y 
aju"t,índo!:l al bordo.: 
como lo indica el nú· 
mero J de la figura I i z. 

, 

l· 
i , 

-
"~ ,.....;.._. 

l"nlre los dos úllimoc hilos de 

!)(·"pués se co!o,':ln 
otros dos hilo::; muy 
(,'rca lino de otro. 1;11 
como lo indica el mo
rldo, y ,¡hí se empieza 
a ejecutar un Illldo-(/w
lo. P;va ('sto, se toman 
lo~ dos 11i10s exteriores 
de los cuatrco que se 
han colocado hacif'nclo 
pasar d hilo de la 
<[('n·du, por dcL¡~o de 
los dos hilos del mc(1io 
y el hilo de la i7.<IU;\-r. 
(la por debajo del hilo 
fl ue st" pasó de la de
recha )" por cn<.:ima de 
los dos hilos dcllllcdio" 
i II t rod uciéndolo después 
t"n (') espacio que <]ued<.l 

la den:ch:l, lal como lo 
iudica d n ímlcro 2; mientras se CfUi':;1l1 tlstos hilos" ,,0,; 

• , 
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~o~t(!ndr!l11 los hilo.~ del medio 1:on el tercero r cuarto. 
dedo dr: la mana izquierda y se trabaj~\r;i con el ín
dice y el pul/.rar, DC>ipués, el hilo (;:l.tcrior que h,\ 
quedado á la izquierda, se pasn por ddrilS de los hiloH 
nwdi(Is y el de la dCr(·cha ]lO!' debajo de ese hilo que 
~(' pasa de la izquierda y por encima de los hiloH 
medios, introrluci\"ndolo después, en el e~pa(;io que 
queda entre lns (I"s últimos hilos de la izquicnla, tal 
(;onlO lo indica el rH'UllCrO;;, y :0u~1<II1do (::s(' nudo 
como 10 indic,l el 1111I1H,;r<) 4-, lcndrCllIOS terminado el 
7/udo-rl/ato. El número 5 nos !l1\lestra dus lIudos-rl/ato,r 
terminados: al mismo tiempo indica como ,;e pnede 
formar un tcrcer 1//ldo-r!/a/(J tomando dos hilos de h, 
derecha )' dos dc la izquierda r proci"dicndo, COLll<) ya 
Sl' ha c:l.plicado, De (;,;ta maner;l s(· Plwdc hacer un 
"nrejado que !<l'n-irú <':":110 galún 6 bi~rr se utilizad 
como franja par;, llo.:~·o. putEendo t'lllpk·;usC' dus colore,; 
distintos parn <¡l\(' r('sult¡,; m:\.s \isloso, tif:. 172. 

La figura 17 J representa Ull gal6n confeccionad", 
('on llI(do.~-rl¡(¡to.r.-Ent((: los cspa,ios qtlt dcj,11\ los 

tludos, pu('(lell 
('ol()cu~(' hilos, 
para hac(;r un 
enrejado ó un 
fleco. Esos hilos 
~c colocar/m de 
maner;l c¡uc, pa· 
~en hácia el re
\'~s del gal6n las 
argollitas forma
das al dohlar d 

hilo r por 1,ls('U,11e5 han Jc pasar l(l.~ cxtrcmosdcé~tc, r. I 73. 
La figura [74- rq)l'e~enta un montaje dc hilos for

mando argol1ilm;, Este ~c har;l sohr(' \lna almokHlilla 
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sosteniendo los hilo.~ con ;dfi l ere~ COInO lo indica el mo
,lelo, l.a distancia (jUl' ~<: dejad entre ellos. depende 
del ¡.rrueso del hilo: c\laudo más tino !'ica éste, más pr6-
"irnos se pondr:\n unos de otros. y la maror separilci6n 
no debe pasar <le ut! centímetro, 

El hilo porla-lIIlllos, se ;lseJ(ura iL unos de los cla\'i
tos que se encuentran á la izquierda de la almoha-
11illa r se sosteLldd. con la mano derecha procurando 
tt'uerlo bien tirante r el1 línea horizontal. Con la mano 
izquierda se lmr;ín lo" nudo~, tomando uno por uno 
los hilos que (:~t;ill a'icgurado" por los altilcres: estos 
hilos pas;'\ran dos "('ct's pOI' encima del hilo porla-1m-
111I,~, debiendo quctlar c:ida hilo entre dos anillos, for
mando así 10 que se llama I/lIdo-doble, tal como lo in
dica el uúmero ! de la lig ur;, 17 ~ .. 

Para hacer (-s\(, I/lldo 
do¿,k se pl'O('<,rle del mo
dn sig-uiente: El hi lo po/"
la-lIlldos pas,m', pu r el\(;i 111 a 
<l1.:los/lI"lo$ dl' alllldarycoL\ 
la mano derech:, );(' {('n
d":. hien t irantl" r hori
zontal. Con la mano il
quicrd .. , se tomad pri111er 
hilo de anudar del 1¡ldo 
izquierdo y en dirección 
IdC"ia arriba se le chi una 
\"lld!a sobre el hilo porta 
fIIulos de manl,;ra qUl,; el 

• 

ltilo de al/udar quede:l la i~quicrda del anillo formado, 
L,I como 10 indica el número :.? de la figma T74· 

[)c¡;pues, le llt:\"a otra \"el h{Lcia arriba y se It: dá 
"tra vuelta sobre d hilo porla-lIudos, haciéndolo pasar 
h;ída abajo, por el c~pacio que queda entr e la ar~o-
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!lita que s,' a(';¡ha de fonn;u' )' d hilo porJa-l/lldos, tal 
como sv ohsvl','a él1 él número I de la figura 174 Y 
do.: <,ste modo quedad¡ lénnillado d IIlIdo-dobk. 

l.:l segunda hilera de anillos sr.: hace igual (I la pri 
Ill('ra. teniendo cuidado que el hilo porla-nlldos esté 

siempre lo m:'ts cerca posible de la hilera de nudos 
<Interior!;''', con el objeto de que no se \-can hilos en
tr( ' [as ho!') hiléras de anillos. lig. 174. 

La figura ! 75 representa otra clase de 11lonta~('. 

p,ll"a el cua l se tOll1:¡U do" hilos, lit' colocan uno co.:l"ca 

de fle<:os 6 bien como galón, 
dé anillos, fig-, 175 . 

Ilel otro . so_~teni~n
do[ol; con ;¡Iftlcr('s, 
tal como lo indic;¡ 
el modelo: - des
pués, con los dos 
hilos c.'\tcrioro.:s so.: 
han.' un IIlIIlo·dlO/O 
y terminado~ é!<los, 
~e hace una hiler" 
de ~lJ1illos, como los 
ya explicado,,; - este 
montaje pucde CIII

plo.:arse para franja~ 
haciendo vana5 hileras 

Para ejccut:\1' el lllontag:é de la figura 176 se do
blan los Ililos por la mitad: después so.: toman d05 y se 
asegur:l.Il {I una almohadilla por mcdio (le alfileres, (Iéjan
entre ellos ulIa pequcña distancia y haciendo un !l/u/o 
dato con los dos hilos o.:xteriorcs. como lo indica el 
nUlllero ¡ de la figura 1 ¡6: - lJcspués se colocan otros 
tn::s hilos, pn.:ndicndo d dd lI1o.:dio 1111 ]JOco más alto y 
con los do~ hilos cXh;riores, se vuelve :L han;r otro nudo, 
como lo iudie;! d ll¡'ltllerO :1 (10 b ligma 176; este nu(lo 
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a llllque se cjl.:cma como el nudo-chato se l!allla Iludo 
111' lfIIIO/I, porque reune m:í" (h· d()~ hilo~ . 

T,'rminado ('sto. se COIOl'i\ un hilo p{JrlaJUrdos y "e ha

1'1::.1 77 

re un,¡ hilera de 
anillos pudiendo 
COlltlrlUar como 

~c dC."eé. 

La figura 171 
n'prc~cnta un en
rejado hecho con 
un lludo-(ll a to 
'icg-uido de otro 
//In/lo'Nudo; - á 
,""tos nudos se 
les ll ama Il/Ido.f 

Inples y se cje
cu tan siguiel1do 
la explicaci6n de 
la figura 17'2 . 
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Fig. Jj8 

mell\C'. F.~tos anill(l~ so; (;j~ctltan 
ci611 de la !Ígll ra 1 i~. 

I.a figura 1 ¡~ r(:
presenta un sencillo 
r honito 11(;(;0 hecho 
en d bord (> de 1I1l;'l 

tela, pero que puede 
ejecutarse tamhién 
sobr.:: un hilo por/a
lIudos. 

El en rejado se ha
LX: con II/Idos-r/¡I/{(>,tj 

de.o.pucs se tvma ulla 
mecha de hilos y se 
pa!;;l por CJIt!"c d 
último 1/IIdo-d/(/{(), 
t:llcc!Tando todos lo~ 
hilos de la mecha 
('lItre u!w ,,{·ri(· de 
J/lldo.¡-,;/Iato,~ 'lUC ~c 

hacen <;011 los cuatro 
hilo~, con que se 
cjt.:clI laron los ante
riores. Si ,w (1I1 i"'l"e, 
pueden peinarse los 
llecos con el peine 
mcttllico. 

La figura 1 79 re
presenta un RaJón 
lllll" sCHeillo y lis. 
toso. En este g:a1ún 
el hilo POr!IHIIIÚOS 

\,'¡ " vielle forlllando 
lo." anillos oblícua-

si~llielldo la explica-, 

, 
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I'ar:-t terminar un galón s<.: procede como lo demues.
tra la figurol 180. ~e toman Ins 
hilos (k ;\ dO$ y se reunen por 
medio (k un nudo, COLllO lo in
dica (;\ número 1 dd 111oddo ' So; 
dcspul:~ ~~ eorlan dichos hilos 
COI110 lo d(·Ill11t·"lra d lllíl1wrü 2, 
y sc ch\ \\I~·1ta el nudo Idcia el 
revés (k-I g"I/oI1, aju~t:\l1dol() bit:ll 
cntrt: l()~ do~ hiln~ COI"l"(·spon

dicnto.:~. lal ('(uno lo indica el 
n{¡m~'ro ::; tk la fi~ura 1 Ro. 

l.a tigunt 1)\, r<.:prescnla un 
montage l1l..'cho A pUllto (k ú;,.. 

~'[í:. 1.9 t6n. Los hilo,; para [\ hacer es--
te mOlltag('. s(" IOmaT<Ín nl;\s lar

gos q\le aqudlM que sc ,":'In 
;\ colocar t;n l1lPciio d(' lo~ 
[estonl's. Para t;jccutarlo Se 
coloe:) primeru un hiloporla-
7/l/dos; después s<.: dobla el 
hilo.qu<.: ,·A á formar e l fes 
t6n y se coloca en el hilo 
porla-lIudos como se explicó 
e n la fig-ura lj', p<.:ro en 
es tt; montage se dirijen los 
extremOS de los hilos, há
cia arriba. Después con el 
hilo de la izquierda se eje
cu ta el !t:stún sobre el hilo 
de la derecha, haciéndolo 
pasar de abajo á <lrri\)<l )" 
sacándolo por el espacio (11lC' 

HC ha formado cntrc los dos 

• 
!lig. 180 
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hilos, C0ll10 lo indica el m'IIl](:ro ¡ de la figu ra I ~h. 

De c~ta lI1an cn~. se hacen doce pan tos de feston:-ter_ 
lllinad"" ~~tos , se un en 10H dos hilo>! al hilo POrItHII/-

PiOl:. ISI 

dos. haci(:udo un nudo como 10 indica el número 2 de 
b. fig-ma 181. Después, debajo dd f(:stón . se colocan 
dos hilo,.; dobl<.'s, los cuales se pUt;dell segu ir crlll~ando 

para hacer flecos, en rejados 6 galone:<. 
La figura 182 rerl'e~(:nta la cadena si m-

.. pie del m<lc!"nné, ~e ejecuta con dos hilos. 
Para esto se tiene bien tirante el hilo de la 
iZCJuierda y tomando ('1 hilo de la derecha 
se hace un punto dI' festón ~obrc el hilo 
de la izquierda, pasando d hilo de izquier
da ft <h,recha . Terminado ~' sIO, se tielle hien 
tir:lI\le el hilo de la (lcl'echa)' con la lllano 
izquierda ~e toma el hilo de la izquierda y 
pasando dicho hilo de derecha á izquierda, 
se hace con él un punto de Íest6n sobre el 
hilo de la derecha; vuche á ti rarse el hilo 
de la izquierda)' Se repi te la operación pri
mera)' de esta mancra se continÍla. 

>" ,"-' La cadena doble Se hace lo mismo l1l1C .• g- ,,~ " 
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la anterior, solo qUé los hilos !:;(' toman dobles:- talll
bién p\lede hac('r~f' con tre~ Ó nlÚ~ hilo~, fig . 183. 

l.a figura 134, representa un ¡,:-alóll, 
ejecutado únicamente, COII aninos hechos 
sobre 1111 solo hilo porla-nudos quc V[I , 
)' vIene. 

En la orina il.quierda del galón se 
forman Ulla~ argollitas, deteniendo el 
hilo porta-J/udo.; por medio de alfileres, 
como lo indica el 111oddo runa \·Cl. 
terminudo {·l j.(",t!(,II. se colocarú en C~
la.:; argollitas lm:1-; mechas de hilo, las 

cuales se dejarftn 
como liecos 6 
bién se crul.arán 
para formal' un 
enrejado. 

La figma IHj 
representa una 
cm'perita confec
cionada con mú
cramé. l.os di bu-
, 
JOs que ~e notan 
en dl;\. pueclcl1 
h;¡cerse COl1 hilos 
cIe colores. , 1'13". 181 

• 
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El centro de esta carpeta se hace segllll la explici¡
ción antcriorj-en el borde se ejecuta un enrejado con 
cadena simple, como la c-:plicada en la figura r82 6 
puede h;¡cerse con /ludos-c}¡alos como los indicados por 
la tigura li2_ 

Tennin;¡do este c:\rcjad) se adornará todo el contorno 
<le la carpeta con 1 01' it;¡~, como ~c observa en el mo
delo. ng-ura ¡85 -
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Mallas 
-

La lilaila es una labor tan ,1Il1lg"lm, como conocida 

Ylg , 186 

<:n todo (:] mundo. En los pri1ll (:ro~ tiempos, 
zaban en la cOnfecci6n de rede~ 

para la pesca y la caZ:l, y hoy se 
empica también, en I,L conü:cción de 
t:lIcajes. el11redoses y ulla multilUd 
de objeto!'; de adorno.'i. 

Para ejecutar la malla lit: hace 
uso de una );ull:adcra y dI: un palito. 

I.a lanzadera puede ~~'r <le acero, 
figura 186, de mad,'ra 6 marfil. 
ng-ura ¡87; esta cOllsi~le en una 
especie <"le a,Q.uja cuyo:; cxtrcmo~ 

term inan en dos pinza~ . En la" de 
~ acero, debajo de estas pinzas se 

cncuentr,¡ un ¡L~ujcrito, que "inc 
para asegurar (.] hilo. Esta lanzadera 
se clllple" p,wa las mallas tinas; las 
I)tras se milizan para hilos g"ntbOS y 
no til'll('ll ag-ujcro C(,1ll0 las de acero. 

La ng-ura ¡ 88 n:]lrhcllta el palito 
q\H: ,;<: empica en la ('j('('ución de 
biS mallas: es redondo y termina 
e11 dos pllntas. Los I¡;¡y de <Iife
rentes ~rucsos . • 

I.as mallas 1>\1(.:d<:1I cj<:clltarsc con 
seda. lana. ' llgodón. ctc., siendo pre
ferible u~ar el (ordoJ/llet de seis 

• 

la utili· 

• -
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hilos, el hilo de hacer encajes ó el nlgu<lón usado p;'l
ra el tricot, pues con estos hilos.los.nudos se cierran 

eon 111,í5 perfección . 
Las mállas pueden so.:r si mplc!i r bord adas. 

1' 1 ¡; . IW 

Para e jecutar la llwlla si mple se hace una a rgolla de 
.. .... ' 10 á 15 cent ímetros, con un hilo que sea bastante fucrH' 
, ' ;Iscgur<\ ndola á un,; '1imoh¡,dilla pesad,¡, por med io eh .. 

un alfi lel', 
En esa argolla, se ata el ext remo del hilo que se 



• 
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tlesprenrle de la lanz;\dera.-El palito se IOLll<l ron la 
mllllO izquierda y se desean!'a sobre el dedo índice sos
teniéndolo con el pulgar; 1<)!' dem<'ts dedos se extienden. 

Después se pasa el hilo ])1/1" encima del palito y de 
los dedos. y pasándolo por cntrc el cuarto }' quinto 
dedo se le d irigl' h,'¡¡;i,( arriba. __ o se l!c\"a háda la iz
(Iuicrda y se le dct i\':ne COI1 el pulgar lig. T 89. 

Conservando C~;( posicióll, se dirijc el hilo húci;t 1,( 
dercchn. (cst<: hilo debe pasal' m:ls arriba de la arg()· 
tlita que se V{l á IOIH,U" COI) la lanzac!<.'ra) r se hacI' 
pasar por dehajo (le] palilo:-('Iltonccs se introduce 1,1 

, 
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lanzadera por tI al',l!oJlit:¡ formada al rededor d~ los 
dedos do.: 1.1 mano i1.<¡uienla y haciéndola pasar por 
detr:ís dd palito se introduce en la ar~011a que t::st:í 
prendida <::1 la almolMdiJla. Al pasar la lanzadera. ~e 

detiene con el dedo 1l1eiliqu(: el hilo. que ,;c desprende 
de ella. d<.!jando escapar al mismo ticnipo el hilo dete
nidu p;)r d pulgar. e )1110 t,l!nbi~n la argollita formada 
en (>1 tcrCCf(J y cuarto dL-clO. teniendo cuidado de que 
no se t:,,":;;lpc !,;~ hilo (ktmido por el méi.ique. Cuando 
ya ,>c ha ;]¡tl~1,ad() ~'~I: primer Iludo. "c deja escapar 
cntOIlCé'i l': hiJ" dd dt-do mciliquc y miémras se ajust:1 
este último punto. el palito se apoyad bién sobre el 
índic(: it fnl de fJ\lt: d hilo pase "in enredarse: las 
¡]¡¡¡llas sig"l!il·I1!1.:~ "o.: h¡Kt'!l de la misma manera lig-. 190. 

Cuando sc ha lw"'\O¡ 1,11l.'¡mCl"O de malla:; que se desea, 
<;e sara l'; palito¡. Sl' d(¡ \ nt:!\a la labor y se empieza 
\tila nUl',",¡ hilel"d d" 1lldll<ls, colocilndo el palito CCfca 
dc la hile!";¡ :lIllvrior y V1llpt'Z<l11d,) el primer pllnto l'll 
la pri:nu',\ lll,dh d,' 1<1 iZ([\lierdd. Estil.s Ilw.llas fOl"111<111 

lo 'lllc ,.;c 1!,\:11.\ /l/alias oblí{/(os. 

PIg.191 

1.0"; dibujos 0.'11 las 
1:\aHa,; ,.;imples se obtie
nen, ll<;ando palitos de 
diferentes grueso,; )" ell· 
lazando las mallas de 
una manera m,b ó llH'

no,.; complicad'l. 
L;\ ¡¡gura 19\ repre

senta una malla labra
d.\. Para ejecutarla S(' 

hace primero con hilo 
fino. trc.~ hiler;IS de ma· 
llas simples: dcsp\l~s 

con un hilo más grueso 
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y 1111 palito, LlIlIbién m,ís gTlleso, Sl' hace otra hilera 
de mallas: terminada l:sta , :;(' empieza o t ra hilera y 
\:11 {'sta , se dism inu yell la~ mallas, H,ltui endo d os d e 
ellas con uu ~olo nudo, Des])ul:s se hacc otra 
hilera con CSé mismo hilo, aUlllcntando cn ésta, las 
lIlall:~s quc se dismillltycrun en la .ulterior: este aUlllentO 
Se hará, cjécutando dos nudos cn cada lIlal];" tal C01l10 

Sl' oosen';¡ e1l <:l modelo [9 ¡ , 

I)e la mallcra explicada :l1ltcriornwn te, los cuadrado~ 
que pr('~Clltall las malbs son oblicuos, 

Para hacer llll o::tI:~drado dé mallas, cuyos puntos sean 
flf<fdros den 'di M, en \'éZ de oblí(/((),~. se e m piéza 
por hacer en la :lrJ.:'olla que sine d(' bmic, dos pun
tos dé m:lllas {, st'an trés nudos, 

])c5pués SI:: d:í \udta la labor \' "L' empieza otr:~ 

hilera \' al termillar é"ta, se har:'U] do,; nudos én la 
última malla de 1,1 dcrecha, lo (jU(' l''111i\'alc Ú aUl1WIII:u' 
UIl [JulllO, 

Se dá '"lIdta otra 'ez la labor t:lIlpl'zatldo otra lltle
\a hill'ra y terminúndola ('omo la ankrior, es d.:ór, 
h;1('i('n(\o do,; 1l11c1o~ ('11 la última malla: de é::;IC modo 
~<: continúa 1I111l1cJI!tmdo, ha"t;t que lal< orilla::; de la ma· 
lIa, <¡:Il' ~O~l las {[tI<: ',~1I oí f)rlll:I~' lo~ l<ldo~ del ella· 

drado:<, t('ll,t!:lll el número de puntus ~IUl' Sé dC::;ée 11l;í~ 

llllO, de manera qu{', ~i 

se q\\i..:re qlll' (,1 nl;ldra
do h:nga 6 puntos de 
lado, t<ondr;in que hact'r
S(' ~l\'IC' punlo,;, .lig"ura 
H) 2, 

[k~pu':-s ~ .. ' ,~ 'np¡cza 

otra hilera, !(l!ll:llldo too 
1bs . las malla~, per(f al 
Ikg:'lr ~l la t'tltima malla 

• 
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d~· kt derecha. no "t' h,lrú m;l,.; q\W 1111 solo n lldo~ 
('11 n:z de dos C0l110 1:11 las anteriores, - T ermi n a(\¡l 

t'~t:1 hilera. SI: Cll1pc7.,¡r:\ ;i <1ismin1l1!' t'n la sig'uiente. 
Para esto, se rcunen en un s(,~o nudo. las (los úl timas 
mallas de b de recha ~. (~sta disminución se harú , h;\sla 
dtj;¡ r ~olo dos l11;¡lb~. I;\s cuales se tcrminal"oÍn sobre 
el p¡¡]g-ar lig. 19:\ - . 

Para (:iccular una ma
lla ~obn' d pulgar, ~<.: 
proced,' (omo para h;1("cr 
cualqui<..-r punw de ma
lla. pero, t'n cuanlo h¡ l 
pa"ado la 1a:l;:<\(k:r.1 ]l()l' 
la malla. SI' ~ac;\ el pa
lito y "c Icrmin •• el pun
lO sin él. aprtt;~:ldo d 
hilo ('n tn' el-índice y el 
pul):!:ar. mic:ltras st' eicI'
ra el lludH . 

F lg. 193 I'¡¡,';\ ejl:CU\<lf la malla 
en lira.~ . que puedan ut i

li7.nr~e para embutidos ó fajds, sc monta 11n númcrO 
(k mallas igual al aucho que se quiera dar {I la t ira. 
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Después, al clll¡wzar 1:1 ~(·!.:II!11la hile!"a, se n':IIllCll e11 UII 
'iol(l 11\111<) [as {Io~ primeras mallas de I:l izquierda y 
al Ilq.(ar ;'[ 1:1 última (Iv la dcn.:ch;l , se aumentad una 
malla, haciendo dos IlUdl)S 1.:11 la l'dtim¡1 malla \' d ~' 
esta IllHnera se (,Ol1 tiIl"¡a ¡i¡.r. 19.~ . 

Para hacer una tira de' 111,'1lh~ (j\ll' h 'nga lino de ~II_ 
bordes terminad o por picos, COlllO la indica la fig"Ul"a 

195, se cmpil'za lo lnislIlo (jUL' para hacer el cuadra

• 

" • 

do ""plicado en 
la figura 19z. 
¡lechos los do.~ 
primeros puntos 
dc Illalla. ~c se-. , 
gil Ira aumen-
tando hasta (]ut' 
lo;; bordes dd 
cuadrado t C ll

.t:all tantos PUIl
lOS. C01110 ancho 
;;t' desee d,ll" {I 
la tir;¡ r en la 
hil('ra siguicl1té, 
"el'lllpieza :\. for
Illar el pico, dt;
j<lm1o á la de 
rl'cha sin t<UWH, 
tantos puntosdl' 
malla cuantos se 
quicran .- Se (I{¡ 
vuelta la lahor 
p a ra elllpelmr 
011':1 hiler;¡ y al 
terminar ésta se 

, 
aUlJlentara Ull a 



1:., I (¡dc/IIcf/f1l/ del ffogar 

malla haciendo nos Iludos cnlaú ltima malla de la (kreeha . 
En las hileras siguil."ntcs. ~l." aument;\ un punto en el 
h'xde li);o de la 111,,11<1. pero en el wrde donde se for
JIlan los picos, no se aumenta ni se disminuye ningllll 
punto. De e~ l<I m;mo..:ra se h"rán tantas hilenls. cuan
tas se nl."cesitcn par:\ formar el pico: así. ellllodelo de 
la ligunl 195 tiento In., pico~ formados por cuatro hi
leras. luego entonces. cuatro hileras se harán ('n la 
fl)rma que se acaba <k indicar. 

Terminadas ("SOIS cuatro hik·r:u;. se elllpier.a otra, pero 
t.;1l ¿'st;¡ se dejarán sin IOI11:1r las l'lltim<ls CU"lro mallas 
de la den'cha, lo que n'ndni ;\ tl:flninar el pico, C011l0 

lo indica el lIIoddo: dcspu{,s SI, conlinúa como se ha 
c:o."plicado fig, 195. 

La ligura 106 f('prbPllla una fr:Ulja ejcclllac!:l (i 

pUIlLO de malla y ,ldomada con .\·(!ular/u'. 
El ,;\lón Sf' han: ('on c/"or/u'l y sOldar/u·._ I'ar;¡ esLO, 

sc· elllpictil pOI' hac('r Illla caden:l con cordonnet g-rm:so 
y ('n ('sta (':!dena se h;¡('1: 1\1W hikr;¡ de \'aretas l'OrLa~, 

sob¡'c la Cllal se tcjt:r{\ (,1 ,wl//ar/¡r de 1H manera si
g"ulente: 

Con el rordoflflf'l ~l' h:lCl' Ull punto de cadena \. se 
introduce la <lgl1ja en la priull'ra de las \'areta~ que 
se hablan hecho :lnteriorm('nh:, tomando ~olo su bordc 
c.\:terior: IU<'l!o SI: engancha <:1 ,fOl/ladif' r se pasa por 
entre la \'ar(;ta: -d(:sput,~ s(; hace una l¡¡z¡¡da con el cor
do.l/nd y se pasa por {'ntrc d sonladlc:-\ueh'c :\. ha
cerse otra Ia~¡lda y 'i(' pasa la aguj¡¡ por entre las do~ 
argollitas de rordOllll('1 qU(' St' I:ncucntran en la aguj;¡. 

Terminada esta hi1<.:ra, se empier.a otra igual en el 
otro borde de la C;¡clI:lJa y ;¡sl quedarA terminado d talón. 

Después en uno dí' los extrcmos dd talón, se ata el 
hilo para cl11pcl.ar la malla. 

Los punt()s de \U,lllas se ejecutarán t:1I la cadena que 
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1:"/ /'"dCIIl<'(1I1II dl'l Ilogm 

Esta franja puede sen ir pan! adornar ch¡¡lcs, cortinas 
\' cualquier objdo dI: tapin'ri .. tiRo 196. 

LIs !llallas bordadas. pr~'~<:nl;lll un aspecto m~b her-
11l0~O que las alllerior<:". pudienrlo hacerse con ellas 
puntos Illuy variados y diblljo~ del mcjor gm;to. 

Para bordar la malla se lH.:et·.~i ta Ull cuadro de acero 
y ;\glljas é hiJo" e"peciales, 

r.a 1igura ! 97 r(:pre~ellt;¡ dicho r!l,ldro, el eua! debe 
~cr 1]('1';10 CO:1 un alamhn: bas!antt' fuerte ú fin de que 

no se arquee cuando se l'!lt il'c la malla . 
E~tc cuadro puc<lc ser t'uadran).;:lI!ar Ó rectangular. 

sq{lLn la forma que tenga la malla ()l1C se vil;\ bordar 
y se forra con algodón {¡ acolchado cl\\'okiéndolo des-
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b'lg. 1&9 

El hilo que debe utilizarse par,l c:sta dase de labo
l"(:S tkbe ser bien torcido, 
como el (ordol/l/C/6 el hilo 
de h"c('r encage, pero tam
bi(>n puede cmplcar>.e cual
quier da::;c de hilos. 

El modo más sencillo de 
bordar la;; mal!a;; es !¡ pun
to de zurcido.-P;¡ra eje
cutar éste zurcido se toma 
cierto número de cuadritos 
y por ent re ellos se hace 
una bastiHa, yendo y vi~ 

niendo, tal como lo indica 
~·ig. '.!lOO b figura 200. 

Este punto se miEza gencf<l]¡l\ente cuando se desea 
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El r 'adc/JIc(II1It del 110gar 

Cuando se ha termi nado la primera hilera se hace en 
el lado vcrtical dclllltimo cuadrado. un punto igual á 

los anteriores; - des· 
pué!; se dá vudta la la· 
bor para empCZO'l.f la se
gunda hilera y en los 
lados hor i mlltalc,~ He ha· 
rán los mismo!; puntos 
que ('n los anteriores, 
pNO t.!n los lados "er· 
ticalcs, se intrOl.lucirA 
la ¡¡¡:ruja por I.lt:hajo de 
dIos r por encima de la 
<\rg-ollita form:1da en la 
hilera :lllterior, haciendo 

Fil(. :!In pa~ar el hilo tal como lo 
indica la flgura 203. 

Cuallflo se llC'g.1 al 
último cuadradito, se 
eH ,'uclta la labor para 
(k esta manera tr,lbajar 
!'ii~mpr\' de izq\li\'l'da ;;\ 
derecha)' !;c cmpicza 
1.1 tcrcl.~ra hilera, En 
t'·~ta, cI punto qlle se h,\
cc cn los lados horizon
taks se ejecuta, intro
duciendo la aguja dcll
tro de la pequelia ar-
gollita que se encuentra F!&, 204 

en dichos lados, tal co-
mo lo indica la figura 20 4 y de este modo se conti
núan las d emás hileras, dando siempre "lIdta la labor 
al empezar cad'a una de ellas, 



El ¡-adcllIcmll/ del lIo,lJ-ar 

Para ejecutar la estrella representada en la figu-
ra 20¡. se nece~itan 
16 Cllarlrad i to~· 6 sean 
16 punto5 de malla. E l 
hilo. s<.: ata en d nudo 
qut' ~(' ~'Ilcucntra ('Il d 
centro d(, lo,; 16 Clla
dr.](Jo,,; <IC"Pllés se in
troduce la aguja por de
bajo dd Iludo que forma 
U ll O (1(' los extremos rld 
cuadrado fOfmado por 
los 16 puntos de l11al1;l. 
y pa~nlldo el hilo por 
ahí, se conduce hasta d 

extremo opuesto, donde se vuelve á introducir la 
aguja por debajo del nudo<;y ell esc sent ido sc pasa 
el hilo t res \'eces. Dc,;pués se Ilt:va el hilo otra vez 
al centro ~Id cuadrado y de ahí ti otra de la,; esqu in;ls Ó 

vért ices del cuadrado mayor y de la misma manera se ha
cen Ins segundas diagonales, tal como lo indica la fll,!". 205. 

T eTln in;!d¡tS éstas, 
se vuelve :1 conducir 
el hilo al centro del 
cuadrado para cruzar 
esas diagonales per
pendicularmente. pa
sando tres \'I;ces ti 
hilo, tal como lo in
dica la flec h,\ en la 
figura 20:;. 

Cuando se h;\II co
locado toqos los hilo.s, 
se asegll ran en el cen· I' !~. 206 



1:'1 ¡'adt'1II('CIfIll del llagar 

tro, haciendo pasar el 
hilo al rededor de ellos 
cinco á seis veces, tal 
C011l0 se observa en la 
fiRura 206 y cuid11\do 
al pa~;¡r e~e hilo, de 
no tomar los hilos de 
la malJa.-Cu'llldo se 
ha terminado esa rue
da. ~e ,Isegura el hilo 
por el re\'és de la la
bor. 

La fig-uha 208 re
presenta unas hojitas hechas {¡ punto de zl1fcido; - éstas 
se ejecutan especialmente en las mallas finas. 

P rimero se cruz:U\ dos ó tres hilos en di;lgonal. de 
la misma manera que se hizo en la estrella anterior;
pero en lo!> extremos, la ag-uja se hace pasar de dis· 
tinto modo, como puede obser\'arse en la figura 208. 

Después de coloca· 
dos ('stos hilos, se llc
ya la aguja al nudo 
del centro)' sobre esos 
hilos se hacen las ho
jitas. empezando por 
los extremos de las 
diagonales y cuidando 
de no tomar lo~ hilos 
<le las mallas. - Para 
que el zurcido quede 
bit;l1 ¡mido. hay que 
.Icercar los puntos linos 
;'¡ otros por medio de la :lRuj:l,---'de esta manera las 
hojit:ls salddn perfectas. 



El VadCIIlCCIIJ/I del /rogar 21 5 

'J':lrnhién se debe :ljUS

tar el punto en los ex
tremos de las hojitas 
para que éstas adquie
ran UIla boni ta forma. 

Si la» hoja~ se hacen 
con un Holo nervio, ta l 
COIBO lo indica el m'l 

IBero 1 de la lig". 209, 
se tendrán que dividi r 
los hilo» en dos mano
jos para hacer el zur
cido y si ;;c quieren 

hacer con (jos nervios, como lo indica el Ill'uncro :2 de 
kl .misma fig:ura. se dividirán los hilo» en tres m;lIlOjos 

, . 
y aSl SIICCSlvamente. 

T.a figura 210 representa unas rueditas llamadas ge
neralmente ;'\raflas. - Para ejecutarlas se ata el hilo en 
tUl nudo de la malla j' cruzando en diagonal UIl Clla

·dradito se hacen puntos por cnóma en ese hilo colo
-cado y de esta mallera Hr- \'111'1,,<: al plinto de partida; 
- igllallllcnk se cruza en diagon,,1 el cuadr"di lo 
-opuesto ,,1 qllC »c acaba de hacer, como puede ob~cr-
varse en el número 1 de 
la flg. 210. 

De igual manera »e hace 
la s<.'!glwda diag-onal y 
-cuando se han termi nado 
estas, se d:"! \¡lIelta el hilo 
cinco ó seis \'cccs al re
·dedor llel cen lro. pasáll
<1010 por encima de las 
diagonales y por dt:b<~() 
de los hilos dc la malla. ~·ig. 210 
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como lo indica el número. 
I de la figura 2 I I ;- t:lm 
bien puede hacer ,,<: Ulla 
!"ucdita {l punto de .zurcid" 
como se observa en el 
níllll<:ro 2 de esa misma 
li~ura_ 

La fi¡.:ura 21:? represen
ta tmas ruedas que sc 

}llg. 211 pr<:paran como las antc-
riorc,;. pero en el centro 

se ejecut;¡ Ull punlO atds sobre cada una de lo~ diag"o
nales y de los hilos de la malla. 

Cuando estas ruedas se hacen en mallas cuyos puntos. 
son dema~iado grande:>, sc pueden adornar con el punto 
de poillf d'upril. explicado en las figuTus 203 y 20-+. 
-El número 1 de la fig[l["a 213, demuestra como se
enlazan los hilos, (la explicación ~c ved\ e11 la figura 
203).-Cuanrlo se ha tennin;Hlo de pasar los 1)Ulltos, 
se sujetan éstos, pasando IIn hilo al rededor de dIos, 
tal como 10 indica la flech:l en el número [de la 
figura 21).--EI numero 2 

indica la man<.'r:l de colo
I.:ar un segundo hilo, el 
cual se pa~¡lr{¡ por las aro 
g"ollitas que formaron lo~ 

puntos anlcrion's; colora
do este hilo, se hará sobre 
él un plinto por encima, 
de la manera indicad;. por 
la flecha en el IIllluero 2 

de la 6gu.ra 21" y el m'l

/l)ero 3 de dicha figura 
IIldica la rll(¡c!a terminada. 



El VadellleCll1!t lId /{o}.;ur 

I'i¡:-" 213 

Lo\ !lgura 214- nos indica una estrella hecha {\ punto 
de fest6n.-Para ejecntarb, se empieza por una esqui
na de los cuadrad itos, CO,n10 lo indica el Hllmero 1 de 
dicha figura, haciendo en cada vuelta dos punLOs de 
festún en uno de los bordes de eSas es<¡uina¡;;-uno de 

Yil>. 21' 

esos Pu!\tosse 
h,lr<Í al llegar 
y otro al yol
\"cr, enlazán
dolos s impk
mcntc en el 
otro borde del 
cuadradito. 
que será el 
que forme el 
centro de la 
estrella; de 
esta manera 
se hacen las 
dCllI,ís esqui. 
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nas de la estrella.- Terminado c~to, en el cuadradito 
central se h¡¡ce un¡¡ diagonal y sobre ésta, se harÁn 
puntos por cndma; después se pasa la aguja por entre 
los pun tos que hay en el borde del cuadrado, hacién
dola salir por la otra punta del cuadrado.- Se lleva el 
hi lo háda el extremo opuesto, haciendo otra diagonal, 
pero en ésta, los punto;; por encima se harÁn sola
mente, hasta el punto en donde se reunen las dos dia
gonales;-ahí se hace una ruedita como se obscrva en 
el número 2 de la figura 21 + Y cuando se hall pasado 
las vueltas que se desean, se introduce la aguja de 
arriba {I abajo por entre la ruedita y se continuará 
haciendo el punto por encima sobre la otra mitad de 
la diagonal, quedando así terminada la estrella. fig. 214 . 
. La figura 215 ofrece otro bonito dibujo para bordar la 

malla . Para ejecu
tarlo hay que hacer 
una diagonal, con 

.punto~ por enCima 
y por sobre ella y 
por sobre cuatro 
hilos de la malla . se 
hace UIl pUllto de 
zurcido, como se 
obsen'a en el nú
mero 1 de la fig-ur:l 

Flg.215 21 5. _ Cuando se 
han terminado las cUBtro puntas. en el cuadrado (k 
centro se hacen OdlO puntos de festón flojos, como 
puede obsen",wse en el lllunqro:;.. 2 de la figura, 215, 
introduciendo ia ag-ujH en las"Csqmnas y en los lado~ del 
cuadrado;-después, con un punto por t;llcima se toman 
las argollitas que se han formado, ajust:lIlclo ligeramenle 
el hijo, para que el ojal central quede bien formado. 
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La fiRura 216 represen a dib Ijos ~'jecutados 'COIl punto 
de t<:la. Este se hace 
sobre ("lIa\ro cuadra
(litos haciendo 0:1 
punto en dirección 
al Cl'lItro. En el bor
de de estos dibujoH. 
se pasan hilos ell 
forma de zurcido. 
En el Húmero 1 de 

~'I¡;. 216 la figura 216 ('1 
zu rcirlo se hace en 

todo el contorno de los cuadraditos, después de haber 
terminado el punto de lela, y el centro se adorna COIl 
una flledi!a . E n el número 2 de 1;1 figll~ 216, el 
pun to de zurcido se hace en C,K!;¡ esquina de los cua
dradi tos y el centro se deja vacio 6 puede hacerse en 
él ulLa rucdita, como la indicada anteriormente_ En los 
dibujos pequeííos, nunca se harán JlJÚS de tres vueltas 
de wrddo. fi.l(. 216. 

Y lg_ m 

·da r{¡ más vistoso. 

La fig-ura 217 rcpr<:scnta IIn dibujo 
parecido ;11 antl.'rior:-c1 centro est:'1 
cubierto por el mismo punto do: tda, 
per(' d hon!e e~tá hecho ¡ípunto de 
cordoncillo_ Para hacer este punto 
de conlón, pl-ilJl{'ramentc se pasan por 
todo él contorno dd dibujo, dos hilos, 
á fin dt: qne sirvan de relleno. Estos 
hordadoi'i CJlIe se hat:en en los con
tornos, dchcl\ ejecl1tarse con hilo m{¡~ 
grueso (pie (- ) empleado para el cen
tro, de esta lIutnera el bordado que-

También '¡mecen bordan¡e cuadraditOS á punto de 
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tela adornándolos con plinto al millllto. como 10 in ...... 
dica la figura 218. 

LL explicación de este punto se vera en la figura 74. 
de este libro. 

Fig.2!9 

La figura 219 dCU1Ucstra, <;01119 sc hacen.. dientes. 
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'en la!; tira!; de malla!;.- Para btO, se pasan tres 6 cua
tro vueltas de hilo en la forma indicada por el número 
[ y después. do:! dcrcch,1 ,í izquierda. se empieza 

:'\ I.:iCCllt:1r un p1l1HO de k"tún ~obre esos hilos q\1e ::;ir
" en de relleno. 

Cuando se ha terminado d fl'~tún. se recortan las ma
llas, qued:lndo los dientes. (k la manera indicada por 
el número 2 de la figl.1l";" 219. 

l.a fig ura 220. representa UI1 fondo l'jecutado á punto 
d e /urcido y de pobrld·,-sju'i/. 

E~tos puntos se :l.ltcrnar!m como lo indicaYel modelo. 
J.a~ figuras 22 1 y 222, sirven de modelo para cje· 
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cu tar fondo~. El primero se h:lcc con punto de zurcid o,. 

flig. 2'.!1 

)' ruedas; y el segundo solo con ruedas, dando ambos 
n:sultados "istosísimos. 
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La figma '223 representa I1n cntre-dos cjecuti'ldo á 

• 
punto de zurcido y que ' puede utilizarse para cort inas, 
colchas ctc. 
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La figura ~24 repre5enta un bordado hecho con pun
to de zurcido y de poiJlt d'esprit. El punto de zur-

Fig. 22. 

' cido~sc hará ca;) hilo miÍs gl'l1CSO, á fin de que' resalle m{¡s. 
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P:lf:1 tocios c~tOi> dihujos. pueden emplearse hilos de 
colores; }' si se combinan bi ... ·n. l'Ci>lIltan labores del me
jor gusto. 

'

O, "". 
'.. .;;;> 

La figura 225. representa un cuadrado de mallas (jUC 
'COmbin,indolo con lin6n 6 con cintas de seda, se pue
den confeccionar tapetes, colchas y muchas labores úti
les. Este cuadrado se borda con puntos de zu rcido, 
punto de tda. point d'esprit. punto al minuto y r ue
das, los cuales formarán el dibujo. 
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La figura 226, representa una puntilla ejecutada á 
pUll to de zurcido y point d'cspritj su borde se ~uar

llece con punto de festón . Esta pUlltilla se confeccio
na, según la explicación dada en la figura 165. 

P"ra el bordado pueden emplearse hilos de colores 
y sc obtendrá Ull;t puntilla muy ,·ist05..'. 

Flg. 226 

Encaje 81 bolillo 
-

Se llama ellc;~e al bolillo, d que se ejecuta con la. 
ayuda de un pequeño instrumento llamado bolillo. 

El bolillo es tina especie de bobina 6 carretel con 
mango. Hay diferentes fo rmas de bolillos, pero el más 
rccomel\chlble para las principiantes, es el indicado en 

Fig. 227 

la figura 22jj su tamaño debe estar en proporción con 
el grueso del hilo que se , rá á emplear. 

Para envolver el hilo en ei bolillo. hay un torno eS
pl.:cial, pcro se puede prescindir de él y se envolverá 
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con la mano, coloe/melolo del mejor modo posible y evi
tando d ag-IolllerarJo en UII solo [ado.- Después, se su
jetM{\ el hilo al bolillo, por medio de UIHI lazada para 
Impedir que se dcsenvuelva,-pero esta 101%01(1;. ticne 
que hacerse de tal manera, que permita alargar la he
bra á ,·oluntad. 

, 

Flg. 228 

Para colocar 
el hilo en el 
bolil1o, se to
ma éste, con la 
mano derecha 
y con la mano 
izquierd,. seell
vuel\'e el hilo 

en direcci6n de arriba ti abajo. l.a lazada se h:t
ce con la m;mo izquierda y como 1(1 indica la figu
ra 228:-1a flecha sciiala la dirección que debe seguir 
el bolillo para introducirlo en la ar¡:ro!1ita formada con 
el hilo. 

Además del bolillo, se necesita, para la Ciecllción de 
eSle encaje una almohadilla redonda, como la indicilda 
en la figura 229.-la cual puede confeccionarse fácil
mente. Tambien se emplean almohadillas de otras for
mas pero la que sirve de modelo es la l11{tS sencilla y 
la más económica. 

La almohadilla indicada por la figllra 229, se hace 
con un pedazo (le tela, ya sea percal, satiné etc., que 
tenga -1-0 centímetros de ancho por 60 de largo. 

Los bordes más largos de la tela. se unen por medio 
de una costura bien fuerte; - en los extremos de esta 
bolsa. se hace un dobladillo y !SC p:lsa por el interior 
de éste, una cinta que servirá para cerrar esos extremos. 

Term inado esto, se frunce uno de los é.xtremos, atan 
do bien la cinta; y por el interior se colo('a un pedazo 
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, 

Fig. 2~9 

de cart6n de forma circular, con el fin de tapar el 
agujero que haya quedado en el centro del fruncido é 
impedir que por ahí se escape el relleno. 

Preparada de esta !lWllcra la bolsa, se rel.lena con 
crin, virutas muy finaS 6 paja, aprctando bastante el re
lleno á fin de que la almohadilla quede dura; después, 
e n ese extremo. se coloca encima del relleno, otro cartón 
de forma circular y ajustando la cinta, se cierra ese 
otro extremo, quedando terminada la al mohadilla. fig. 229. 

Uno de los accesorios más importantes para la eje
'Cllci6n del encaje al bolillo, es el modelo. Este, se ha
ce sobre cart6n delgado ó papel grueso r cs necesario 
picarlo en ciertas P;¡rtcs.- E." conveniente forrar este 
-dibujo con alguna tela fina, como ser clarín ó muselina, 

, 
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á fin de que 
hay má$ que 
engrudo. 

no se 
pegar 

rompa con el uso.-Para esto . no. 
la tela al modelo, con un poco de-

Se procurarú 
sible, para que 
se confeccione. 

que el dibujo sea lo Ill(l~ perfecto po
así, sea tanlbién perfecto. el encaje quC;-

Para picar los modelos, hay nna ag-t0a especial, pero 
no es nl"t;c~aria: esta operación puede <:jecutarse con la 
ayuda de un alfiler, 6 de una agUJ<l gruesa. 

El modelo tendrá el largo necesario para rodear 
por completo á la almohadilla, )' si la circun ferencia 
de 6;t<l, fu er<l menor que el dibujo, entonces ~c en
volverán en la almohadilla tiras de p:\ño, hasta que el 
modelo quc(k justo. 

Para picar el dihujo se proceded d<: la manera si
guientc: - Sobre el dibujo que se quiere picar, se co
loca un p:¡pd cuadriculado y cn c,¡da punto donde se 
cruzan las lineas, se clava el alfiler. agujereando así 
el dibujo. 

Si el cncaje se confecciona con hil o g-rueso . la cua
dricula dd papel debe ser mú.'i gmnde: y por el con
trario, s i se cj<:cuta con hi lo tino, la cu:.d dcu1n ser;¡ 
más pequella. 

Las líneas curV'iS que formen las ondas de! encaje, 
se picarán cuando se haya term inado el fondo. Para 
esto no hay que guiar.'ic por la cuadricula, basta .'iola
mente con picar la línea de! dibujo á una distancia siem-
pre ¡gu.al y regular. ~ 

En e~o.'i pequei'lOs agujeritos hechos en el modelo, es. 
donde se colocan los alfileres que dctio.:l1cn los hilos {\ 
medida que sc ejecuta e! cncaje. 

Los hilos, también contribuyen Illucho al buen hito. 
en la ejc<:u(;Íón del encaje. Se utilizarán el cordOlUlct" 
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.el hi lo especial pata encajes, el hilo de Alsacia, etc. y 
para bordarlos se puede hacer I1S0 también del hilo dorado. 

En esta clase de cncajes, se trab:~a siempre, con cua
tro bolillos á la vez y los diferentes puntos se obtienen 
debido á la manera de cruzar los hilos. La figura 230 

f<'!¡;. 230 

nos demuestra la posición de las manos y la figura 231 
representa el trenzado más simple del encaje al bolillo. 

Para ejecu tar estc trem:ado, se toman dos pares de 
bolillos,-supongamos los seii.alados con los numeras 
1, 2, 3~ 4, en la figura 230 . (En este orden nume
raremos siempre los bolillos aunque cambien de lugar, 
de manera que si el bolillo número 3 pasa al lugar 
del n{Ul1cro 2, ya no lo llamaremos bolillo .1 sinó bo-
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1illo número 2 y de esta manera las cx
plicaciones serán más clara;:; y fáciles)_ 

Estos bolillos se fijan al dibujo por me
dio de aHi.leres; después se pasa el pri
mer bolillo al lugar del segundo y el ter
cero al lugar del cuarto, de manera que 
lo~ hitos queden cruzados_ 

Estando los hilos en esta posición, se 
toman dos bolillos en cada mallO y se 
pasa el bolillo número 2 por deb:~o del 
número 3 y así quedarán cruzados los 
hj¡o~ del medio_ Después, con la mano 
derecha'. se pasa el bolillo número 1 ~o
hrc el boli llo Ilúmero 2 )' con la lllano 
izquierda, se pasa el bolillo número 3, so
bre el bolillo nÚmero.j., quedando así 
formado un /JIcdio plll/to.-Se pone un al
filer, en el medio de ese medio PU Ilto, de 
manera que dos bolillos q\leden ,í la de
recha y dos á la izquierda y se repite 
la operación ;ulterior. es decir, se pasa 

Fig. ~31 el bolillo número 2 debajo lid número 
3 ! el bolillo núinero l. sobre el nt'nne

·ro 2 y el bolillo número 3 sobre el número -J. . quedando 
terminado un pltnfo-dobk y de esta manera se continua. 

Hay que poner mucha atcnción en el nlOvillliento de 
los bolillos pan ejecutar el medio-pllll/O )' el PlIllfo-dp
Ne, pues en las demás explicaciones. se indicar(t la clase 
,de punto que ~e t iene que hacer, pero no se delllos
u-ará el 1\lovimiento de los bolillos. :í fin de que la~ 
-explicaciones resulten menos confu~as . 

Los encajes se confeccionan siempre t'on \·arios pa
Tes de bolin0~, y como al ejecutarlo . .I)filllerO se lmce 
una 1>Hr!c y después otra, hay momentos en que quedan 
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bolillos sin ocuparse. entonces. ,,1,) detcndrán éstos por
medio de allilcJ'(:~. ~obre los COstados de la al1l10hadilla, 
como p uede obscn'arHe en la ng-Uf:\ 230. 

La fi~ura 233. representa Ull enrejado compuesto.le 
medios-p lll/ tos r la figura 232 l'epl'(.:~(:IlW el dibujo so· 
bre el que se cj<'Cuta dicho enrt:jadu. 

Para ejecutarlo. se emplean ~eis pares de bolillos r 
se colocan de á do~ . en lo~ seis puntos ~eiialados por 
las letras: a, b. c, d, e. f. Se tClldrú cuid~ldo de IX\SM 
loS' bolillos de la derecha sobre los de la izquierda. pa
ra que así tocios los hi los queden cruzados; 'esto se harft 
siempre quc se cmpiecc un encaje. 

Después se empieza á trabajar por la izquierda r 
tomando los cuatro primeros bolil1o;;;. se hace un lIIe

dio-pul/to r delante de c:stc, 
se pont- \In ahiler en el pun to 
número ¡ . de l\l¡\ller:t que que'
dCIl dos b0lil1o~ á la il.qui crda 
y do~ ú la derecha:-se vud· 
ve á hact-r Otro mellio-pulllo 
encerrando d alliler )' los dos 
bolil1o!> que se tienen t!n la 
mano izquierda, se detienen 
sobre t¡( almoha(lilla por me
dio de UII ¡t1filer¡ enlOllces los 
do~ boli llos que están en la 
mano derecha, se pasan ti la 

FIg.2S2 mallO jUllliE:rda Y con la ciere-
cha se tO!ll,1Il los dos bo1i1lo~ 

siguicntes. cuidando que estén lo~ hilos cruz.,dos; 
se nu::lw: á hacer otro medio-pl/lllo. _ se deja n so
bre b almohadill a los dos bolillos de la mano i~.· 
<Iuicrda, }' los quc se tienen en ];\ lIIano derecha Se 
1'115:111 {¡ la izquierda \' COIl la ckl"l.:cha se tom:ln los , 
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dos );iguiellles: d e esta llHIlIC' 

• fa se comiulb y de~p\lé¡j de ha
cer el último medio-pul/lu de 
la derecha, se pone un aHiler 
en el número 2 como se hizo 
en el númcro 1: se hace otro 
medio·pul/lo encerrando el alfi· 
ler. y [os düs bolillos que se 
ti~l~ell Cll la mano derecha, se 
detienen sobre la almohadilla 
por medio de uri alfilt'r, I)c~· 
pués, los bolillos de la mano 
izquierd'l se pasan á la derecha 
y con la izquierda se tOo 

man los bolillos siguientes; se 
Hlclve á llileer olro lIIedio-plIlI-
1" )' dcjapdo ;¡obre la almoha
dillil Jos do bolillós dl' la de
reclla, se tom n los los sig'uiell' 
tes de la izqpierda y así se 
continúa, colocando 'iempre un 
alfiler cuando se Ueg-a tÍ los 
bordes. 

En el enrejado que sirve de 
modelo, se indica de color oscuro el hilo que COlTC hori· 
zontal, para que se note claramente qllC, siempre es el 
mismo hilo, el que se debe pasar en esa dirección. f. p33. 

La figura 234 representa el plinto de esterilla, el :cual 
puede confeccionarse también, con hilo d orado 6 plateado 
dando un precioso resultado; y [¡l figura 235 representa 
el dibujo sobre d cual se ejecut¡¡. 

Para hacer este punto se colocan con un alliler. dos 
pal'cs (le bolillo~ b ~call cuatrQ {¡vlillos, en cada lino de 
los puntos señalados COI! las lctrm¡ a, b, e, d, c. 

, 
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El bolillo nÚlIwro 
3 de {:ada 11110 de 
los grupos suspendi
dos con los ¡¡Ifileres, 
se pasa sobre el boli
llo lllllncro 2 de ma
nera que en todos 
los gTllpOS, queden 
cruzados 105 hilos del 
medio, 

Para facilitar hl ex
plicación siguiente, 
se señaladn los pa
n's dI.! bolillos con 
los m'lIneros [, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8,9, 10. 

Una vez que lo~ 1li-
los medios están cru
zados, se toman el se
gundo }' tercer par de 
bolillos y se h;lce un 
lII(d¡~plmlo:- hecho 
este medio plinto, se 
pone un nHilcr (:11 el 
punto señalado eH la 
figura 235 COI1 el nú
mero I y se vuelve {\ 
hacer con los mismos 
bolillos, Otro medio 

pUl/lo encerrando al alfiler. 
Se deja el tercer par e1..- bolillos y tomando los pa

res I y 2 se hace ()\ro /IIcd'!c-pullfO y se pone UI1 alfi
ler el1 el p\lr\lO 2, haciendo ('011 los mismos bolillos 
0 11'0 mediQ-pIl1/IO <¡ut: eneie) re ,ti alfiler. 
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Terminado este JII('Ilio 

plllllo, con un alfiler se de
tiene Í\ un lado de la al
mohadilla el par número 
1, )' el ntlllH:ro 2 se d .... ja 
caido sobró;: el!a;-después 
:;:e toman lo~ pares 4. }' 5 
Y se haco.: un JII~d¡()-I}/lI/lo, 
poniendo un a lfiler en el 
puntó núnw1'o 3:-con los 
mi,~mos holill,1s ~e "udyc 
á hacer otro J/Iedió-j)/fllfq 
en cerrando al alfiler r 
se déja ~obre la almoh,\
dilla d par número 5. 

F1g, 235 So.: toman después In!> 
pare!'; 4. y ,. )' so.: hace 1m 

/Ju:dio-plfll/O,-!>c pone un ¡¡¡tile]' 1.'11 ",1 número -+ \' 
haciendo un medio-puJ/to se eucierra el alfiler. 

Se deja el par m'lInero 4. y se toma d 3 r el 2 y 
repitiendo las operaciones antcrion:!>, ~e pone un alfiler 
.... n el punto 5 y esto mismo se hace con el punto 6, 

Terminado el pUIltO número 6, ~e dejan detenidos ;'\ 
un lado de la almohadilla , los bolillo~ número I y se 
empieza otra hilera con los pares 6 y i, ejecutando 
siempre los puntos en línea oblicll¡¡ , como se ob~cn-;I 
'Cn la coloeacihll de los m'lIn ef(),~ de la figura 235 , 

ClIando se quiere tennin,l r el embutidu, en cada hi· 
lera se hará un pUIUO de menos en Sil parte inferior, 
y de esta manera quedará terminado (·1 embutido en 
línea horizontal, como puedf: ob~c(\'ar,'ie en la lig, :23'¡, 

La figura 236 representa ULI iando dt: tul. Se eje
'Cu ta sobre el mi!;lI\o ciilmjo 2,')5, y CO II igual númf:!'o 
de bolillo~, pero antes de poner el ¡¡lliJer en los pt\1HO~ 
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del dibujo, hay que
dar dos veces "ucl
ta el bolillo de la 
(!erecha sobre c:l de 
la izquierda y des
pués de hacer un /l/C
dio-PlllltO, se coloca 
el alfiler en el 1)\IlIto 
correspondient~·, y 
110 se el/cierra COIl un 
IIIcdio-j;ltlltO co 111 o 
en el dibujo ante
rior: esto se ohsen 'a 
bien claramente en 
la figura 236 . 

Colocado el ¡¡IIi
ler. se d{m otras dos 
"udtas !J. los boli
llo.... como, se hizo 
anteriormente r se 
hace otro /l/ cdio-Pllll
{fJ, para colocar olro 
ahiler y asi se sigue. 
siempre de derecha 

ti izquierda y en linea oblicua. -
La figura 2.1 7 n;pn~senla una simple puntilla hecha al bo

lillo. Se ejC'Cllta con 10 pares de bolillos 6 sean veinte bo
liHos; - de e ... tos 10 pare ... . i se empican en el enrejado 
d e la onda y 6 en el tal6J1. 

Estos pares de holillos. los numeraremos como sc hizo. 
anteriormcnte, es decir. al primer par de la izquierda. le 
llamaremos número I ,-al !:iegundo 2 r :ls í sucesivamente. 
hasta el último par de la d ereckl que le correspolld~ 
~IIlÚl1lerO 10. 
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En cada alfiler se ~uspendcr;in dos par",s de bolillos, 

'ColoC<Índolos más arriba de la línea a-l y en la forma 
indicada en la misma fig-ur:l :!3i. 

Una vez que están así colocados, se tmpieza el en· 
rejado de la onda, el cual SI: ejecuta como se explicó 
en la tigllra 233, es decir, con /11l'dios-pmdos . 

Se toman primeramente los part.:s 3 y 4, y' haciendo 
I1n mcdio-pulllo, se pone un ahile!' el} el punto «¡-con 
otro medio-pullto se encierra d alfiler; los bolillo~ de la 
Illano izquierda se detienen en la almohadilla con OlfO 

:ll filcr y con los de la mano d<':f\,cha ,~e <.:mpi<.:za el ell
rejado, haciendo IIlcdios-pulltos hücia In derecha. 

Cuando se han pasado tocios los bolillos r se llega 
ni bolillo número 10. "f' rol()('a 1111 alfiler en el núme
ro 1 y se encierra COll otro lIledio,plflllo;-se dejan los 
bolillos de la mano dcrecllll y con los de la izquierda 
se sigue el enrejado Mcia la izquierda, hasta llegar al 
número 2, donde se coloca otro alfiler, cllcerríllldolo 
con otro medi(J-jltllfo. ¡-lecho esto, se dejan los bolillos 
<'¡lle se tienen en la nwno izquit:rda, los cuales no He 
\'oh'erán {¡ tomar,' y se Sig-UCll los medios-puntos hácia la 
derecha, hasta lleg-ar al nt'lI11ero ;l, donde se pondrá 
otro alfiler repitiendo las operacioll\'s ;\nteriorcs;-de 
esta manera se sigile hil-~ta el número 6. teniendo cui
dado de dejar siempre {t la izquierda. un par de bo
lillos sin tomar. 

Terminado este pedacito de enrejado. ~c detienell ,¡ 
Ull lado de la almohadilla los p;¡res [O, 9. 8 Y 7. Des
pues, se toman los cuatro primeros bolillos de la ¡l
quierda, es decir, los parcs 1 y 2, Y haóo;:ndo 1111 PUIi' 

lo-doMe, se coloca un ;¡lfiler en el lH'unero 7 y se de
ticlle á \In lado de la almohadilla d par número 1 que 
'(!$ el primero de la izquierda. 

Se tom;m los pares 2 y 3 haciendo un pUlIto-dob/e,-
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se dejal1 lo:; bolillo:; que So.: tienen el1 la mano derecha 
r se toman los pares 1 }' 2, hackntro otro Pltllto,dob/t' , 
)" con este quedará cncerr;¡do <:1 alnler colocado en el 
número ¡, El par de bolillos quc se tiene en la mano 
izquierda, s(; detiede nne\"amclH<: {¡ UI1 lado d<: la al. 
lllohadi!1a y se toman los pares;; y -l- (este último 
conesponde al par que se dejó en el número 2) y se 

FJg. :l37 

hnce un /JIcdio-pllllto,-se 
coloca un alfiler <:n él mi. 
mero 8 y con Olro medio· 
P/(II(O se encierra el alfiler;
!oc dejan sobre la ahnoha. 
(!il1a estos dos p:m;s de bo, 
lil!o:i,-se toman los pares 
:2 y 3 de la izquierda y 
hacicndo un PlIllfo-dobk. se 
pone un ahiler en el ll11me· 
ro 9,-5e dejan los bolillos 
que se tienen en la mano 
derecha )" ~e toman los pa. 
res I }' 2, haciendo unplll/ . 
to-dob/e, que encerrará al al· 
filer colocado en el punto 9. 

Se detiene sobre la al
mohadilla el par ll11mero 1 

y ~c toman los pares -l- r 
5 (este último corresponde 
al par que se dej6 en el nll' 
mero 4) y se hace un medio· 
Plll/to; se coloca un alfiler 
en él ll11l1lero 10, encerrá n· 
dolo con un lIIedio-jJIIlllo y 
se deja el par de bolillos· 
qm: se tiene en la mano de 



El 1 "ademcCllII/ del Hogar 239 

recha;-se toman los part:s ;; y 4 .-se hace un medio
pnJt/(l y se coloca el alliler en el JllUllero I l. encer
dndolo con otro ?!Itdio-plllllo. Se deja el par de bo
lillos que se tienen en la lIl,1lI0 derecha y se tOJllóln 
los pólres 2 y 3, haóendo \111 pitillo-doble; se coloca el 
alfiler en el número [2 Y se deja el par de bolillos que 
se tiene en la lllallO dt.:n:cha )' tomando lo;; pares J 

y 2, se hace otro pUllto-doblt, con el ctlóll quedará en
cerróldo el alfiler. El par de holillos que se tienen en 
la mano izquierda. se detiene con un alfiler á \l1l lado 
de la almohadilla. 

Después, se apartan 5 1'¡lreS de bolillos para la de
recha }' 5 para la izquierda. fOnll¡llldo así dos grupos; 
con un alfiler ~e detiene separadamente cada par de la 
izquierda r se empieza á trabajar con los bolillos de 
derecha. 

Se obsen-ar{¡ si el al¡¡ler que se colocó en c\núlllero 
6 está encerrado por un IIn-dio-pullto.-si 1\0 estuviera. 
habrá que hacerlo r después se dejan los bolillos que 
se tienen en la mano i:ll¡ui<:rd<l 6 sea el par numero 
6 }' se tom¡u} los pares i y 8 con los cuales se hace 
un medio-pllllto, ejecutando ésto~. hasta llegar al par 
numero lo;-ahí, después de hacer el 1IIedio-pll1¡/o, se 
coloca el alfiler, encerr{¡ndolo con otro JIIedio-pll1/lo,
éstos se continuan hácia la izquierda, hasta que ;;e han 
pasado todos los bolillos de ese grupo.-Entonccs se 
toma el par número 5 ó sea el par de bolillos dejados 
en el numero 10. r con estos cuatro bolinos. se hace 
un medio-pulllo, se coloca un alfiler en el número 14, 
encerrándolo con otro IIIl'dio-plllllo .-Se dejan los boli
llos que se tienen en la m:mo izquierda r con los que 
se tienen en la !llallO derecha se sigue el enrejado 
hflcia la derecha, hasta el nÚlllero 15, en donde se 
coloca el alfiler, después de haber hecho el II/cdio-plllllo; 



El VadCllucum del Hogar 

-se enci(!rra el alfiler con otro medio-puulo y dejando 
los bolillos de la mano derech,l; !>e sigue el enrejado 
hácia la izquierda y cuando se han pasado todos Jos 
bolillos del enrejado, se toma el par nÚlllero .¡. 6 sea 
d par dejado en el 1l\II11CrO II Y !>e hace un medio
pitillo, colocando un alfiler en el punto 16 y encerrán
dolo con otro IIlfdio-j>ullto. 

Se deian los bolillos de la mano izquierda y con 
los de 1;1. mano der(!cha, se sigue el enn.:jado hAcia la 
derecha hasta el número 17; - 5(: pone ahí otro ¡¡lfiler 
y se encierra con otro medio-plIl/tO. 

Vuelye á dejarse el par d(: bolillos de la derecha y 
can Jos de la izquierda se sigue el enrejado hácia la 
izquierda y cuando se han pasado todo!> los bolillos de 
ese grupo. se toma el par número 3 y se hace un 
llIedio-pllllfo. colocando el (¡Ifile!' en el plinto 18 )' en
cern'lIIdolo con otro medi0-PlllltO. 

Terminado esto. se tendrá \lna onda confeccionada 
)' entonces, se vueh'e á repetir la operación corno al 
principio,-es decir, se apartan hacia la izquierda, 6 
pares de bolillos y con los 7 pares restante se em· 
pieza el enrejado. 

Hay que tener cuidado al ejecutar esta puntilla, que 
siempre los pal"es de bolillos tengan los hilos cruzados, 
es decir, que el bolillo derecho ésté sobre el izquierdo 
)' si se de~ea la puntilla más fuerte. pueden darse dos 
vueltas á los bolillos en vez de uno. 

Encaje inglés 

El encaje inglés, llamado t<lmb¡én irlandés y renaci
miento, se ejecuta valiéndose de un galón que se 
co10cil ~iguieJldo las lineas de un dibujo y estos galo-
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• pmn sobre ]Mpd-tcla y ;.;c uli!iza 
que ~('a aCllosa r no ).!"ra~ienta. 

nes se uncn por 111(.'

<lio dI! bridas y puu
tos de cllcaje. 

Los galone" 'lile 
se emplean ])fl.r:1. este 
(·nca¡(·. ~on blancos, 
c r u d o s, amarillos, 
g"rbe~ b :l('g"ro~ y sus 
formas r ancho" son 
Illuy \;¡riados. como 
pue(le Ob~(' l"\"a rsc en 
la figura. 2;)8. 

I':(ra hacer lo" di
fnt'nle~ punlos del 
encaj(' ingl":-s se u t i liza 
un hilo cSI.H.:cial para 
c"ta clase th.- labores, 

• • ¡me" c" necc~ano que 
sea brillante y flc.~i
ble , 

Los dihlljOS se co
par;! dIos. una tinta 

Estos <liolljo" .'C hacen g-elleralm('lltc con Jable lineas, 
por entre la~ cu,¡!l's se coloca él g-aI6n. 

Para ejecut<\r d (!llcajc. ;.;(! coloca el ~pl6n por en
tre las lineas dobles del dibujo, C0l110 se observa cn 
la figura 239 SluctíUldolo con una pC<¡lIl.:iia bastilla¡
t:sta, se hará con mucha reg-l,llaridad , r por el lado del 
revés, la puntada deoe haccrse más larga. 

Cuando el dibujo tiene curvas, el galón se cosc so
bre el borde exterior, á fin de que en el borde inte
rior, quede ligeramente plegado. 

Después que se ha termin,tdo la colocación del ga-

• 
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Ión, se fruncen por mcdio de plllllos por ene/ma, tocios 
los plieg'ucs que se hayan formado en las curvas, ha
cicndo estos puntos con hilo fino r en el borde del 

-" • 

~1611, tal como se vé en la figura z39. 
quedar completamente asentado !;obrt: el 

El galón delw 
dibujo. 

• 
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Cuando st: c:jccutcn los calados se tendrfl cuidado de 
no ajustar los puntos :\ fi n de no d(·forma r !as orillas 
dd RalÓn. como también, de no lomar con la aguja . 
la tela dd dibujo. 

Cuando se ha terminado el encaje, ~e dá ,"udta la 
labor " d e trecho en trecho se corta la bastilla que sir· , 
\'i6 de hih'an: :<acando e;¡o~ hi los con cuidado. se de:;· 
prenderá la labor del dibujo. 

Los dif\'rent<:s puntos de cala· 
do,.; que ,.;e empIcan en el encaje 
inglés, son los mi:'mos que se uti
Iil.an en otros encajes que se ex
plicar:íll lll,í" addalltc. por eH) 
recomiendo una c>ipecial atención. 

La ng-lIra 2-+0 dcm\le~tra hridas 
hech:u; con punlos por el/cima. Pa
ra ejecut,lrl,ls, ,,;e fija d hilo C: 1I 

una de las orillas illleriorcs del 
Ralón y se crula hasta b otra 
orilla,-se pasa la 'lg uj a de arr i
ba A abajo y sobre ese hi lo cru

zado, se hacen plintos por cncima 
Iwsta darle la con~istencia de 1111 

cordollci 110, pues ~i la,; bridas que
dan Aoja;; . el encaje' pre,,;enta un 
aspL'Cto muy descuidado. 

T ermin,lda la hrida, ~(" COnt1-
núan los puntó,; por encima, por 
ht orilla d,,1 ¡;:-alón, ha~ta el punto 
en q ue ~e \-aya :í colocar Ol ra 

brida y <I!'.í se s i ~lle lig'. 240. 
Cuando se de~ean hacer brida~ 

dohk'll , se cruzan d e una orilla á 
otra t res hilo. y l}or sobre ellos F ig. NI 
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se pasan tres o cuatro pUl1tos por o.:ncima, tal como 
lo indica la t¡gura 2,p. 

La tigurn 2.p reprcsenta bridas hechas con puntos 
de fc~tbll. Para cjéclllarlas Sé cruzan tres hilos r des
pués se cubren con punto de festón. el cual se hara 

de derecha á izquierda. Será 
mejur que al h'\Cér el féMón, 
se tome la agl~ia 111 n:\-é.<;, es 
decir, qUé en w"z de introducir 
primero la punta de la aguja ba
io los hilos, se introduzca el ojo, 
pues de esta manera se trabaja 
mllS facilmente. Cuando se \·a á 
t'lllpf'zar el festón. (-1 hilo Sé sacará 
por la orilla del g-alón, uno ó dos 
puntos más adelante del $itio en 
donde se encuentrna los hilos (:ru
zados . !.. fin ele (111C el a ncho de las 
!Jrid,lS sea uniforme. fig. 242 . 

Cuando se ([uieren hacer bridas cun pi quitos, el fes
tón ~c har;\. hasl:1 el punto en 
donde s(" desee colocar 1111 pico, 
y al Ilc.(('ar ahi. se pasa el hilo 
por debajo de los hilos cruzados, 
corno se obs(·n·" en la fig-ura 243 
y con un alfIler. se detiene la ar
gol1ita formada por el hilo. Des
pUl:S st: pasa la aguja de derecha 
;\, izquierda por debajo de los t res 
hilos, como ~(> vé en la figura 
243 y se cierra el punto, acer
cándolo al Ccstón, 10 masque se 
pdcda. 

La fig ura 244 o frece una bri- Fig. '.!~3 
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ela adornada con piQ.llitos llallla
(tos \·ellccian(),.;. 

E l procedi miellto <¡tl(: ~e ~1lI

ple~\. es pare<':I(lo al alll<.'lior. pero 
para coloc;¡r d aHí:er 5(' ala~)Za 
un punto del festón, eOIlll) pu~de 
obscn-ar~c e1l la Iigura ::q,... de,;
pub se pa~" el hil" por dctr:is del 
alfiler yse Clllpi(·¡(;[ á hacer el k:;tón 
lo In:!:; cerca jlo"ihlt· d(· dichoalhler 
cubrie ndo eO Il {:,;~b puntos tmlv d 
piq ui to, como 1 o i ud iea L: li gura 244 · 

La figura 245 H'prcscnta piq\li
tos hechos con pUl/lo al milllllo. 

Para esto, se int roduce la aguja 
C-ll el último pUl1to de fe~t61l he
cho, haciélldola sulir hasta 1<1 mi
tad, ~se c1l\udl'c el hilo en la 
.. guia unas once 6 doce veces, 
envolviéndolo ('1\ clire<:óón de iz
quierda a d ... recha . se p OSH el de
do plllgar il.\ llIi\.T¡JO sobre estos 
puntos y 5(' pa~a la aguja por en
tre ello,;, ajustando el hilo hasta 
que los puntos formen UII circu· 
lo, después ~<: continúa el fc~t61l. 

La fi,g-ma 246 representa bri· 
da~ ¡\dOrllarb~ con ondita,; he-
chas á punto de iest6n.-Para 
esto se 11,l("ell pll~:tOS de fe~ t (-,n ha,;ta mfl'; de la mitad de la 
brida; de~;puú;, rdroccdiendo, se intrmiuc<: la aguj'l en uno 
de los puntos el,· feMón y sc pasan tre~ vlIcltas (k hilo, 
como lo indie.\ la figura 2.¡.6 y sobn' ellos S(' ha("(' fes
tón, COlltilll1illldu despu(\s la brida COl1l0 las ¡lllteri(wes 
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L¡ :!g:ura ::!49 IV

Plc,cllla d j'lll\W de 
!wrh. P"r:\ ,jIT!.llar-
1<). St' haC\'n 01 la" ori
lIns del p;,t!(1Il ]lllll[OS 

de ft'!,tt' ,1} Co)I110 I(}~ a n· 
teriorl s. - [k~p\lú;. 

se t 1:" :;m ("011 C"ua

tro \ uc 1 t I~. 1 ", ,d"o· , 

~'I¡;. ~~~ 

L~I figura 2-+7 representa el 
punto rUSO. -E~te consiste en una 
especie de punto cruzado.-Para 
ejecutarlo se introduce la aguja 
en las orillas cid galan, haci¿n
dola pa~ar de adelante ti atrás l 
ejecutando los puntos sc~gados, 
como se obS<':J'va en la ligo 247· 

Para ejecutar el punto de la 
figura :!..J.8, He h:1cc en el borde 
del galón puntos de festón muy 
flojos, todos iguales y á 1;1 mis
ma distanda. Dcspu<:)<. (:11 cada 
argol1it~1 S(' hacen nos puntos cru
zados como 10 indica la lig:. 248. 

"1 ~,~ r,lI· _~. 

11ila~ opuc"ta,;, prOClln'lll
do (jlll' I'stos plintos. no 
(ltIL'dt'll 1lIlO.~ snhn' (llros. 

-Cuando se htln hecho 
Ia.¡ cwtw:; \U\:!ltas. se 
<:1l11lí'.1 (,1 hilo en la par
te inferior de (',-a mis
ma arg-olli¡:\ r So.! pasa 

do :lili Cllatro \"l1.;:ltas com o 
(1 la sig'l1icnte, rcpitien

la s :\Ilterion's, y así se ~iKl1C , 

• 

, 



• 

/:1 1 'adclI/ (!cum del Hogar 

La figura 250 re
p resenta un b o n ito 
p unto de manojos. P a
ra e jecutarlo se hacen 
muy p ró xima!> una á 
o tra. dos bridas co
mo b s explicadas en 
la fi gura 240; dc~pués 
~e hace una tercera 

.... w ~" e,.. . •• 
pun to por l'nClIlla se hará 
hasta la Illitad . \- al Ileg:lr 

brida, en la cual, el 
5010 

ahí, 
~e reunen con nl.rI()'; punto~ de 
fest6n, la Irc~ brida~ hecha,; , 

Cuando se han terminado los 
p\ll1to~ d(~ fC:ition, s~· termina la 
mitad ch' la b rida flue c~taha ~ill 
hacer y la brida .~ij,:'\licntc ;;(> I;'lll

pieza en el punto (Itu.: ~ i gllC Ú la 
I'lllillld e jecutada, ('omo ~c pUl,;dc ob
~('n';\r ('n l. , li.~· . 250 . 

Para 'jCL'lltar el punto rcprc
;;<:!llado en h lig". 25!' se pasa UlI 
hil<) que '.tr.L\i(·~,· .] centro dd (;,.¡

pat'jo rOll1pr 'n<li {) l'Jltr.·losdos ga
IOlll'S , \" se a~eJ..r\lr;1 al borde dd ga
lón opm:sto. tomando con la aguja 

F ' .... " , 
'.~'-'" 

U:IOS cual!!,,; hilos CUlllO ~i se hiciera \la p:1 o de bas
li:I;,:-[1< _,pll(·~. ~c' pa",¡ l·l h ilo por la nn,,;\ i1.:lui¿·rda r 
den'eh:1 dl'l ¡.; 11.'111, h.1f'i€'wlo (,1 ml,;!ll' Jun,,, de hasti
Ila y ell toncc~ quedar<Ín for madas t res :u·,.::ol' iLb, las eua
l .... s se n:lIll t; nCO!l un llu(\IJ . como ~e 01,,(1"\<\ t:1l la ti-
J':'llra 25 ' , 

l.a Ílzur,1 rc]'re . ..;enta \111 punto ig-uill al a ntenor, 

• 
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perodespuésde reunír las<lrgt)!litas 
ce¡n el Iludo. ,,1 n:dcdorde t-Ih,,, "c 
pa!;:t d hilo, 1',(li,,]](lo tilla rllt·J;t, I, 

La figura 2.),' representa ll~ ;IS 
hoj itas hecha~ á punto d e zuró!". 
Para ejecutado ~c ¡¡segura elll;' 
lo CII el PU\lto donde se \';) ¡í 11;\
cer la primera hoji!;} (en la t¡~ II' 

ra que sine de moddo es end 
número 1) '" se cruza ¡lasta b 
orilla opuebta. ahí se ascgura el 
hilo y be \'ud\'c al punto de ra~" 
tida, de mallera que por el m('· 
dio dc los galones pasarán dos 
hilos.- Desputs ::ie h:;ccn las aro 

gollitas de la izquierda y de la derecha, COl110 ~e explicó 
en las figuras anteriores, se aseguran con un nudoy una \"(,7. 

hecho éste, se IIc\"a el hilo hácia el extremo superior d..: 
la hoja r hll.ciendo pasar la aguja por la orilla del 

I arriba. se empieza á hacer la ú 
punto de zur
cido, como "o;: 

explic6 en la 
figura 2°9_ -
Las otra:; dos 
hojit:IS se cje. 
cutan dd mis
mo modo. 

Para 11 aee r 
l;¡s trcs ho},ls 
siguientes, se 
procc<lc como 
se <:,""p lic6 en 
la figura 25I Hlg. ?53 
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r después de hecho el nudo, se dirije el hilo h{\cia 
d extremo superior de la hoja del medio y se Clll

piel-a el punl<J de l-urcido. como puede úbsen"arse en 
b figura 25.3 . . 

Para ejecutar el punto representado en la figura 254-
sc hace primeralllente un punto ruso, como el expli 
cado en la figura :247:-después, se ejecuta una segun

da vuelta de cstos mis
mos puntos, haciéndo
.los en losespaciosque 
quedan entre los ante
riores, ycrm~al\do con 
ellos los hilos ya colo
cados, como se vé cn 

Fig. W;I la ligura 254. En esos 
puntos donde se cru

zan los hilos, se hacen rueditas sobre cinco hilosy para h,l
cer la rueda sig-uiente, se pasará el hilo por deb,uo de la 
ruedita term inada. tom,índola ligeramente con la aguja. 

P;ll·::t ejecutar el punto indicado por la figura 255. 
ó'e hace primero un punto ruso elllre las dos orillas de 
los g:tlol1f'~. Después se 11e,';¡ 1'1 hilo hácia el extremo 
de unll de estas puntas r se hace punto de zurcido 
hasta la mitad dd punto ruso. Para ejecutar el punto 
sig-llientc. se hacen uno~ pun tos por encima sobre el 
hilo del pu nto ru>;o, hasta ll~g'ar al extremo de ese 
punto y se empl€za :í 
hacer un punto de zur
cido C0l110 d anterior 
'" de elót¡[ manera .se ob
tendrán los piql1itos que 
obsernin en la figura 

1'lg.25S 
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tos pICOS se unen por 
la pUJ][n y SIlS ha~cs des
cansa en las orillas del 
ga16n.- Pnra eiecutarlos 
se hacen primeramente 
dos hiler;¡f' de Duntos ru
sos. como en la figura 
254- r los ptlllt,,~ (](' zu r
cido ~e har.ín ('omo lo 
indica elmnddolil{. 256. 

Para cjt:cutar las bridas de la figura 25~. S('<ls~'g- lI ra 

el hilo én una de las esquinas del g-aI6n. conduden
dolo hasta la mitad de éste, por medio de puntos 
por encima, los cuale,; se ejecutarán en la urilla del 
g'alón. 

1}(·~pu~s !;e He\'" el hilo hácia el 
borde del g;llIlIl de la derecha y se 
cubre ese hilo (:011 t;¡llIO.~ puntos de 
festón, cu,mtos s~' ncresitell, para lle
g.\1" ,'] la mitad dél espacio entre lo!; 
do~ g"al()ne~. 1 )espués se lle\"<I <el hilo 
húcia la orilla izquienla, ,;c asegura 
en el borde del galón, y ,'c cubre 
e,m pU!llu~ de festón como el antc
rior: 11,'csta mancr;¡secontin"w, fig. 257, 

l.a ¡ig-ufa 2Sl-l reprc~cnta él puntO 
de tul .;el1ci110, que I'C hacc p:rldo y 
\ iniendo. Se empicl,1 dl' izq,úcrd'\ ¡í Fi¡.¡, ;:.;, 

den...:h\ ~. se ejecuta con pC!l\to~ de 
f('stón iju. "O;" h.mín muy fI )j()~¡ para que ,,~, :ormen \lll<l 
mallo.. En cari.\ una de bt¡\Oj ma!la:;. se ha,,;~'n loo;; pUll

to:; <le ]" hilera ,;i¡.;uiente. 
Par .• p<l ~<U' de ~ll\<\ hilera A otra. se hace;¡ pU:1¡OS por 

ellcima el1 el horde del galón y se obsenara qUé' c~lal\do 
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El pun Jo de tul do· 
bk, fl'pl'€'st'ntado cilla 
li¡':llra 2,<:;9. ~c ejecuta 
COI1l ') el ,1I1t('rior. ~o
!t) qUl' dI cada 111;l!1;\ 

!le ha(,<'11 do~ plinto» 
dl' f(.,:",:1. 

I 'ara cjcclltar el pun
to r{'presf>ntado cn la 
¡ig-ma 260, ~c cmpieza 
CUIW) los anteriorc~, 

una hilera termina C01l 
Ulla lilaila entera , la hi~ 

kr,1 sij:(uicntc "e empicza 
<,on IlK'di¡¡ malla y ,-ice
\' er~ a. 

So.; lL'n(\r;'\ cuidado <"lile 
o.:l número de lilailas sea 
igual en todas las hileras 
\" solo sc ,Hl111entadn (, - , 
dismilll1ir<Ín (·stas, si el 
([ihujo aumf>nta (, di~lllj-

1Iuye de ancho. 

por la lZ(lui('l"(la. ha- ;."I\':!.'>II 

c1cndn en el í.!"alón S\l -

perior. d<)S plintos de ft;stún, lIIu)' n'j"('a lInu (le {Jtm; 
(lesplll's se dcj;¡ un cSjMci(J como de dos {¡ lrcs Pllll
lOS, se haCl'n tn's pllnlo~ rI,· I~·"ti!!l pr{,.\imos unos {¡ 

otros y ClIs('g"uida otro 11\\;\:0 largo;-dc (:~ta mimera se 
sig- \H.:;-yal tcnnin,\r (',a hikra se h.1rftll (los plll1to~ de 
fcstol\ C01l\O al pr:llcipi". 

Cuando se empieza b '{'~lIl1da hilera, s," hace un ¡J1I1I-
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~ig ~6J 

pllé~ se deja un p e::qllcño es 
p,lcio y se \'lleln:n á hacer 
otros dos punto::; de fest6n 
como los anteriores vasí "e 
termin a la hilem, 

Para ejecutar la segunda 
hilera, se s,dtcan las mallas 
más largas y se hace Ull pun
to de fC!:itón flojo, introdu
ciendo la ,lgllja, en el nl(;
dio de los puntos de festón 
juntos, que ~e hicieron en 
la hilcra anterior. En la ter-

!O de mall,l, en cada lllla 
de las maltas cortas. y <;1\ 
l;;¡ malla larga se har;in 8 
(¡ 9 puntoS de festón como 
se obscn'·u en la figura 260. 

Para <:jeeutar el punto 
indicado c'n la figura 261 
se clllli,~la por la izquierda, 
haciendo dos puntos de fes
t6n nlll~- próximos y Ull po
co aiu~lados . como se ob
Sen';l en d Illoddo;-des~ 

¡lig. ~'Il 

cera hilera se hacen dos p\\nlos de festón ajustado!; 
en cada una de e~as Illall,¡s grandes v de esta manera 
se continúa. lig. 261. 

l'ma ejecutar el punto rf'prc5entado en la figura 
262, se hacfe en el borde: del fest6n. e:llpezlllldo por 
la iz(]uier(b. un;l série de puntos dt: festón 1111 poco 
;~ustados y á igual distancia UllOS die' otros. 

Para elllp('~ar la segunda hilera. se h:lCC un punto 
(le fest6n un poco ajll~t;¡do. en el ü!t'n~o f'lll1to q \le 



f;/ /',ldCIII({1t1l/ dd ¡/(WiI} 

I'ic. 262 

uno 1;010 en c,uh una dé 
llC.'ra se continúa. fil-;". 262. 

:,c hizo cn Jú hilera .111-
tcrior: des)lIH"s se .~alt('all 
tres jluutos d~' ft:~tón ti 
~l'all rlo~ ;¡rgvJlitH~, ~. ~c 

hace UlI )ll1l1to dI, fl'~t611 
flojo y ('1\ las (¡liS arg"()lljt:\~ 

IKuicl\tc~, "C hael en ':.i 

da una (le l·lIa~, \,Iro )Iun
to de k'sl,"1I ,1}1ht.ldl>: (h 
esta manera l' t('¡"mina la 
h ilera , 

Para 11;((('1" la ll'rox'ra 
hilera SI-' h;1('('1] ('Il las aro 
gol1a~ gnlndl's. lr. 's Jlun
tos de fc~l<",n :ljll:'II\I()~, y 

1a~ chica~ dc l"la 111,,-

Pilr;). cjc("utar vi plinto indicado ('11 la li:.: ura :26", 
~c asegura el hilo \'11 la orilla i7.quicrda \lt'1 galón, ,í 
ulla di1$lancia C0l110 d(' llH'dio cLlllímclro dc la c:;quina 
(id cuadrado. y C11 la orilla del galón ~up(;ri()r ~;; hacel! 
trc~ punto:; <1(; fc~tó!l ,¡justados. Dejando 1111 cspacio, 

igual al que ocupan Jos 
tre~ puntu~ ;lIllt'r!ores, se 
dcja flojo el hiJo, de ma
nera que rOrlne una aT
gollita qll~' (ju"dc á la 
lll i ~lll a altura dd pnlllcr 
punto; se hacen vtro~ tré~ 

punto:; {le festó n en el 
borde del ¡.faJón y de cs
ta m anera se continúa. 

En la sc).:"unda hilera, 
se hacen t re~ puntos de 
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f(;~tón en cada argoll~, (!ejamlo tirante el hilo que queda 
entre ulla argolla y otra ('Olll(l ptH~(le obsenarse en la 
figura 26~. 

Al ejecutar lü tercera hil..:ra, se ejecutan dos punto:> 
de festón mur ajustados, en l()s punt()s de festón de la 
hilera anterior:-después se hace una argollita grande 
y otros dos puntos de festón y asi se continlla. 

Para ejecutar el punto indicado por la ligura 264 se 
hace en el borde dd galón 
superior, una séric de puntos 
do.: t\;~tón, un poco ~epara

do~, como se puede observar 
en el modelo. 

Para elnpe;.:ar la seRunda 
hilera. se hace en el horde 
del ¡.{alón de la derecha unos 
cuantos puntos ¡;or cllcinw, 
se).:'t'1Il la separación que ~c 
desee dar á las hileras y de~-

/<'tl(. 26<1 pués, en la última ar¡:rolla 
quc se haga en la hih:ra an

terior se hacen do~ punto~ de lestÓn . el primero {lo, 
jo, para formar con él una ar¡:rolla g rande r el se¡::undo 
ajustmlo. To.:rmillados éstos. !'le introouce la aguja en 
la argolla qUé ~e acaba de hacer. de la maner;¡ que se 
obsen';\ en c1 modelo· y en e,;¡\ forma s~ hacen otro~ dos 
puntos de fest6 n ajustados r así se continúa . 

La sig-uicllte hilera se ejecuta (Id mismo modo, pero 
de i;.:guicrda {¡ deredw. 

El punto indicado por 1;\ figura 265 se ejecuta dé 
la manera si¡::uientc: 

Se asegura el hilo en el honlé del galón de la iz
quierda, se hace \111 punto de- fc-;tón. en la orilla del 
galón que se cncuentra éll la parte superior, formando 
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asi Ulla arg-olli ta.-Sobre esta a rgoJ1ita, se hacen cua
tros puuto;; <le festón. hackndo él primer punto en el 
lugar Sl,)iia1atlo por el nll11wTO I ('n la figura 265 )' 
I.jecut;\nddlo sobrc los llos hilos. De (;:;ta manera se 
fornwrft la brida oblícua que se vi: t;n d mOOdo. 

Terminada cs.1 brida, se 
\-ud\'c :\. hacer otro puntn 
de festón en el borde del 
g-al6n superior y ;\ ulla cierta 
distancia del punto anterior. 
form;-mdo asi otra nue\'a :'Ir

gollita y sobre la cual se ha
nln otros cuatro puntos de 
kst6n. 

StO procurad {JUl' el 1'ri-
11l{-r punto de festón que se 

FI¡. 26~, hace (;n la argollita, que-
de lo lll;ís cerca posible dd 

último pUllfo ti,. fNIdJ/ 'lile se hizo en la argolla an
terior. 

Ctlando Sl,; hu t¡'rminado esta hileru de bridas, se 
hace en d horde dd galón de la derecha, dos ó tres 
puntos por encima r des])ui:s sc cjccutan pllntos de fes
tón Hojos, de modo quc formcn m;'lllas, y la aguja se 
introducidl ell d espacio que queda entre una brida )' 
otra . COIll'J se obscr\'a en el modelo ::65. 

La figura 266, rt'prc.-senta el pllllto ele " enecia . Pa
r~L ejecutarlo se:: hace una hilera de puntos de tul. los 
cuales se ejecutarán siempre de i7.quierda á derecha, 
Al t .::rminar esa hilera, se pasa \111 hilo á altura de las 
argollitas y al hacer la segunda hilera de puntos de tul, 
se introducid la ug-uja en cada argollita, tomando al 
mis1IIO ticmpo el I:ilo que se hahía pasado, como puede 
ohscn'arse en la figur;1 ::66. 
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PIS. 266 

de la mano izquier
d¡l sobre (:1 uju de la 
aguja para a~egunr1a 
)' con la lllallO derecha 
se toma ('1 hilo q\l~~ 

se desprende de ella : 
se haee pasar de de
recha á izquierda. por 
debajo de la punta de 
la aguja r S{; \ueh'e 
á traer hácia la dt
recha pasándolo por 
encima de la aguja . 
Cuando (el hilo está 
colocado en la forma 

El punto indicado ell 
la ligura 267 se empieza 
por la parte inferior del 
cuadrado. Para ljecutarlo 
se asc.'!tIr'l el hilo ell el 
horde del ~alón de In de
rt:cha y se introduc(' la ag:u
ja de adehmtc á ntrás en 
la orilla del galón inl~rior 
)' :'l la distancia ill,h t') 
lll{;IlUS indicada pt)!' d 1110-

dclo;-se apoya e) pul).{ar 

El g .267 

indicada, se pasa la aguja cuidando de no tirar el hilo 
más q ue lo lIeces.uio, para que las bridas queden \'er
ticales y todas iguales. 

La figura 2ó8 representa el mismo pun to anterior, 
pero por las argolli tas se pasa IfIlPUlIto por encima.
Para pasar este punto por encima se tiene quc dar vuelta 
la labor y colocarla cnla posici6n indicada cn la fig. 268. 
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por detrás del alfiler 
COIllO 10 indica el nlt
mo,;ro I de la figura 
'269 , sc hacen t! 11 la 
orilla del galón supe
rior y á \l11a eit:rta 
(lis tancia del extn:11I0. 
dos pl1nto~ de f{'~t6n 

ajustados \1 110 al lado 
dd otro;-sc "ud"c á 
<.:olocar el al fi ler yasi 

• • 
~e c011tlTllla, 

Cu;\ndo ~c ha ter
minado es.1 hilera, ~e 

El ]Junto representado 
por la figura ::69 se ha
rá C'JIl más n::g'lIlaridad, 
tra7. <l ndo sobre el dibujo 
lineó1!'; horizontales , qucdi
"iclan {'Xó1('tamente, la su
perficie que va {¡ ocupar 
el pU ll to, 

Para (j~"i;l1tar es te pl1n to, 
se a ~cg ll ra el hilo en e! ex
tremo superior del galón, 
d e la dcrecha:-se coloca 
I1n alfiler á la distancia que 
se ,-aya ú hacer la argo
Ilita y paS<111do el hilo 

crllza el hilo horizontalmo::nte de izquierda {¡ derecha y se 
asegura en la orilla cld galón de la derecha, procediendo 
<1e5pucs comO en la primera hilera, Ese hilo horizontal , de
be pasar á la altura de las argolli las, C011l0 puede observar
'!;o:: en el número :2 de la ti g-ur:'l q ues ir\'c (le modelo, 



'sS /;/ VadcmcClfm del lIogar 

P:-tr:\ ejecutar el fondo 
de ru(;ditas, indicndo 
en la figura :1 70, ~l! 

atraviesa el cUacl!'ado 
por diagonales doble~. 

Para hacer estas 
diagonalc~, se asegu
l'n el hilo en el borde 
del j!a16n de la iz
quierda y se 11c\'a há
cía el borde dd ga
J()I] superior: de ahí se 

1<",/1'. 270 conduce el hilo al punto 
partida, introduciendo 

de la aguja en ese mismo punto y haciendo pUl/los por 
encima en la orilla del galón; se \'ue1\"c á cruzar otro 
hilo como se explicó anteriormente r de esta maner,\ se 
termi nan todas esas diagonales. cuidando que los dos 
hilos tenga la misma tensi6n. 

Para hacer las segundas diaj!onales. se asegura el 
hilo en el punto !H'IIllCrO I de la figura 270 r se cruza 
hasta el ntlmero 2 de la misma figura: se ret rocede hasta 
el punto en donde se han crmmdo los hilos dobles con 
el hilo sencillo que se ae¡¡.ba de pasar, y ahí se hace 
una rlledita.-Tcnninada ésta, se conduce el hilo hast<\ 
el nlÍmero 1 y se hacen puntos por encima en el borde 
del gal6n, hasta encontrar la otra diago1l3l doble;-se 
cruza cn di;lgonal otro hilo, como se hizO anteriormente, 
y se vueh'en á hacer las rnedita.'l' de la manera expli
cada; figura 'líO. 

Para cjecutar el punto indicado por la figura 27 1, 

primeramente ~e cruzan hilos, imitando el caii:\lna7.o 
q ue se emplea CO!11unmente para bordar en lanas, lIa
mado cnñalll;v:o Penépo[c. 
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Este cruzamiento de hnos 
s~e¡(:(;u[a, colocando de dis
tancia en distancia. dos hi-
10lj, próximos uno al otro, 
como puede obsen"arse en 
el modelo. 

Cuando se han coloc,lclo 
loshi los \erticale~, de la ma
nera indicada por la figul',¡ 
2; 1, se coloc,1ll iguallllcnt c 
otros hol'Ílonlalc5 de modo 
que corten perpendicular-

Jll¡:¡:, Zil mente á los anteriores, y en 
los puntos donde los hilos sc 

encuelHrell, se Crlllar:'in éstos, como 10 indica el m'l
mero r de la fi.~\1I"a 2; 1. Después, al rededor del punto 
donde se cruzan los hilos, se pasan varias vueltas d (-
1lilo, en fOl'ln a (le zurcido, como 10 indica el n1'l111cro 2 
de dicha figma y e~o~ hilos se cubren con puntos dc 
festón: al term inar este, se asegura el hilo por el re
vés de la ruedita. 

El punto representado 
por la fig\lra 2;2 se eje
cum, haciendo pril11Cra
l11ente en todo el fondo del 
cuadrado Plllltos dI' lu/, 
terminado los cuales se 
salpica el fo ndo con ruc
dima, como la"! expl ica
das en el numero ante
flOr. 

Cuando se encuentran 
espacios redondos en el 
dibujo de un encaje, se Ylg ,'212 

• 
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llenan con aquellos puntos, que pueden agrandarse 6 
:ach icarse Ú voluntad, siendo JQ.umls. apJQpiados pa(a 
eMOs casos, el punto de tul ); el d e r\lcda;;.~ . 

J.<I figura 273 representa Ulla abertnra redonda CUM 
bierta con Pll1ltOS de lu!., como el explicado en la ti· 

En el borde interior 
del galón, sehanínpu1l< 
tos por cucillla para frun 
cirIo, (\ fin de que quede 
asentado sobre el dibu-

¡ jo. Después se hace una 
vrimera vuelta de PUIl

tos de tul y eu¡melo se 
ejecut<t el último punto, 
se e!lb..:a con el primero 
que se hi7.o, como lo in
dica el número I de la 
figura 273; - con ese 
hilo se empieza la se· 

gnnda vuelta de puntos, los que se harán mús cerra
dos que los anteriores)' de esta manem se ejecutan 
-cuantas vueltas se deseen. Cuanclo se ha terminado 
la ultima "uclta. se pasa por entre los puntos un hilo, 
.ajustándolo un poco, á fin de que los puntos queden 
bien estirados. 

Después, se conduce al hilo el borde del galón, co
mo lo indica la línea de puntos señalada COIl el nú
mcro 2 y en ese punto se asegur¡\ el hilo. 

La figura 274 indica UIl espacio redondo, cubierto 
-con rueditas. 

Para ejecutar estas ruedas, se hace primeramente una 
: vuelta de jt/mlos de lu/;-después, se toman esos pun

tos, con un p¡mlo por encima, como se puede observar 
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en el llloddoj-terrnina
do éste, se empiezan á 
hacer bs rm:ditas, en ca
da \lila de las bridas for
ma(las p,)r los puntos de 
tul. teniendo cuidado de 
no ajustar el hilo, pu<:s 
C0l110 s(; cjecutan sobre 
tres hilos_ es algo difícil 
hacerlas bien redollda~. 

Cl1and~) ~c ha t<.:: rl1li
nado l.;:sla hiler" de r \le-

~. ~, das,- s(' hace otra \ m::ha .. Ig. ~'. 
d e plll/los d<' fl/I, ejecu

tando éstas, en los espacio~ que qu(;dan entre las ruedas. 
En esta \'uelta, las rueditas:se hac(;!l dcjando una 

brida por mcdio,- y cuando se hall tcrmin;l(!o toel"s, 
se \'uehe ft ejecutar otra hilera de ¡millos dI' Il/I. to
mando después éstos, ron 1m pUl/lo por ('I/rillla. 

Al tenninilf, se COI\-

duce el hilo al borde 
del galón y ahí ,;e il:;t!

gura, como puede ob
sen'ar:sc en el número 
1 de la figura 275, 

La figura 276 ,'(;
presenta unos plqlLl
tos que p ueden ha
cerse en ~ I borde de 
los ,encajes inglcS"cli. . . 
SI no se qUiere usar 
el indicado por el nú
mero _1 en J¡¡ fig ura 
238, 
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P¡Lra ejecutar t:stos piquilO'¡, se empieza por la izo 
quierda, haciendo un pun~o de fesl6n flojo; ....... dcspués 
5(: pa~H la ag-uja por de· 
bajo de esa <1rgolJita y 
del hilo que fie despren. 
d e de la aguja r cllvol· 
\'iendo é~ te <11 rededor 
de la agnja, como se ob· 

ser\'a t:11 la figura 276 
se pone el pulg;u sobre 
la argol1ita y se pasa la 
'\.I!uj;¡, Tambi4n pueden 
hacen;e piquitos, con los 
puntos explicados en las 
figuras 265 y 269. 

La figura 277 repre
s~nta una puntilla de en· 

,. 

" . . 0 • 

cajt: ingMs q ue puede confel!cionarsc con Gualquit:ra de 
los pun tos eXJlli~ado,¡ 'uttenorlll t:n te. ,. si JI(' quien!, se 
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pu,-'(Icn hacer los piqllitos d d borde como se explicó 
\:11 la figura 276. 

Encaje Venedaflo 

POr encaje veneciano 
cajes hechos á la aguja 
dos por un fes t6n. 

se conoc(!n todos aquellos e11-
l cuyos horclo:s están termina-

Para ejecuta!' los calados en 
iI!:iO del hilo de encaje número 

estas labores. se had\ 
100 á :?OO: y para de

¡i!le,lT se usará 
alg"od6n dd n Íl

mero 130 ,¡ 150. 
El rlihlljo SI" 

prf'para sobre un 
papel espec i,¡) 
para e~t<l clase 
de trabajos, d 
('unl se forra con 
papel negro lun
te. D e!:ipués, los 
contornos de1di
h u jo se pica n 
con mucha n " 
g'ularidad, {l la 
dista1lcia iwlica
da por la figu 
ra 278; termina
do ésto, se qui
ta el papel (leI 

~!g. m dibujo ! el pa-
pé! negro se hil

vall :l sobre I1na tela gruesa.- Hocho ésto se h:ICC una 
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mecha con cuatro 6 cinco ht:bra~ dd hilo destinado á 
ejecutar el el\c¡~c )' se coloca :-obre el dibujo. !;ig"uien~ 

do las lineas de punto,; y asegurándola por medio de 
puntada!:>. Para hacer éstas puntadas. se introduce la 
aguja en cada UIlO di.: los agujeritos y pasando· el hilo
por arriba de la mecha. se \'ut:h'c á introducir en el 
mismo ag"ujcrito. 

En esta mecha seascguran los bordes de los caladoscl1anc!o
se trabaja}" cl1a forma también. el borde del encaie. fig . 27,s. 

f 
, 

L. • ---
f 
'1 

Cuando se ha 
terminado la co
locaci6n de la me
cha. ~e empiezall 
los calados. los 
cuales se harán 
con una limpieza 
extraordinaria. 

1\11'¡¡ é sto, se 
toma pape! azul 
ó blanco r se Cll

ure el dibujo, de· 
jando en descu
bierto la partequc 
se d á calar; des-

, 
plle~. ~e toma otro 
pedazo de papel 
más pequeiío que 
el dibujo y en el 
centro se le hace 

PI,. m \:11 ag"ujcrito co-
mo de un cen tí· 

met ro de di{ullcti"o Illas 6 menos: e;-.te papel permane
cerá suelto r se trabajad por dicho agujerito. como 
Plu.>de obseT\nrsc: (:1\ la fig-ura 'li9. 



Los calados S(: haCt:n C(!ll. los punlos qut: st: dcSt:cn, 
lI 1ili1.:IIUlo los c:.:plicad(ls \l.I f;l d CII.C¡¡jc ing'¡(:s. espe
<.:iaI111ellh: en la .. Cig-uras 259 y 266.-EslOs puntOs co
mo se ha dicho anteriormentc se ast'J.;'urall á 1 .. Illt:cha 
q ue forma los contornos cid dibujo. fig. 280. 

Cuando se hall tCflnin¡ldo ·los cal'ldos. !'iC fes tonan todo~ 
lo~ hordes COII un Al/lito ,de jl'sf,h¡ 11\11)' unido. lig.: 281. 
llesjJ\1tS de terminado éste, COl! !lI11ch:1 precaución se 
sq )a ra el encaje del dihuj o. 
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111,. ~I 

La ligura 282. representa una tior he<:ha con el 
punto llamado de /Jrll sclas. - Este encaje, requiere la 
misma preparación que d encaje de Vencóa, y la de
ferencia que ticne con é.~tc es. que [os puntos que se 
hacen en los calados, son poco variados, emp(eándose 
generalmente los puntos del encaje ing-lés ind ic;ados cn 
l a ~ figuras 258 llamado 1)//11/(1 dc 11// y el de la figura 
266 llamado PUlI/¡) de Velluül. E~tos puntos se hacen 



• 
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más separados q ue en el encaje {le Venecia y en SIIS 

bordes ~c hace festón, avnque no \;In uuido como en 
'el nOI1('ciano. 

Para trabajar todos estos encajes, no debe ol"idar~c 
'que la ag-uja se tomar;L al revéH, es decir con el ojo 

t lir ii ido hácia el cuerpo de la ejecutante, pués d e esta 
m:l1wra se trabaj a más f.íéil lll \!ntc y los calados resul
tan más pcr fL...:: tos. fi g. 282 . 
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Punto de Smyrna 

La figura 283 representa Ulla puntilla llamada de 

Fig. 2U 

Smyrna. Las . 
llluJeres IllU" 

sulmanes ador
nan sus tr<IJCs 
con Rores}' ho
jas hechas con 
este punto. 

Par;¡ cjecll
tal' esta pllnti~ 
lla se asegura 
el hilo en la 

orilla de la tela y se dírijc hacia la izquierda, dándo
le el largo que se desee dar al cuadrado; dcspués, 
sobre ese mismo hi lo. :;e empiezan {¡ hacer tantos nu
dos como scan necesario;;. 

Para hacer btO~ !1lldo~ se procede, como se obser
ya cbramcmc en la hg'urfl 284. Primero sc haC0 
Ulla ;u'j!ollita como la indicada por el númcro (ele di, 
cha figura y despwb se pasa la aguja por debajo del 
hilo en que se \"<Ín :1. ejecutar los -nudos, introducién
dola en la argoll ita formada. de la \llanera indicada 
por la figu ra 20.]., c.<.; decir, por. d ebaio dc¡: hilo nú
mero 2.-por ¡¡rriba del número 3 y por debajo del 
número .].. La distancia que se deje ent re los nudos, 
dependerá del grue~o del hilo que se elllplee" 

Cuando se ha terminado e~a hilera de nudos. se pas~\ 
el hilo hAcia la izquierda. como lo indica el número 
5 de la figura que sin"c ~Ie modelo )' para ase¡:urarlo\ 
se introduce la aguja t!\ d primer punto que se' hizo 

• 
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en la hilera 
¡mtenor; ahí 
se forma otro 
Iludo)' se em
pieza la se
.I:-unda hilera. 
En ésta, la 

• 
a~tlJ'I se pa-
~ani por entré 
los espacios 
q 11 e quo::<!an 

¡>¡g. ~8-1 entre lo~ 1111-
dos y por de

bajo de los dos hilos, intr(){luciéndola <':11 la arg-ollita 
rle la manera explicada anteriornv':IlH:. Hay que poner 
mucha atención á fin de que resulte 1111 CII;K1rado perfecto 
y que tOOl\~ la~ hileras contengan i).:"ual número de nudos. 

Cmmdo se ha termin:ldo \111 c11adradito, se empieza 
el sig'uicnlc de la misma mallern, t\.:nicndo cllidado de 
enlazarlo con el lInterior, en la priméra hilera que He 
ha¡.:-a, como puede obscr"nr~c en la tigura z8..f . El 
borde de la puntilla se adorna con piquitos. que se 
cjocutadn con los 1l\iSnlO.~ mldos. pero dejando el hilo 
flojo para que fonm> (mdit;¡s. 

Esta puntilla puede utilizarse para adornar bordados 
en !ie<la, y cualquier objeto de tapicería 6 de f.'1ntasia 
ylpuede conÍt.'l:ciollarse COI! toda clase de hilos grueso,", 
como el hilo perlé, el lIH1rm illoso, él cordonnet. CIC. 

y también COI1 hilos dorados 6 plateados. 
La ligur 287 representa el punto d e Smyrna, hecho 

al c rochet. 
Este punlo se hace soore c¡uiamazo Penépole, cm

])lefllnlo hilos muy gruesos y poco. retorcidos, como el 
'lilo de hacer ¡ricol. 
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Para ejecutar c'S te. punto, se
cortan hebras dI:: 10 centímetros de 
largo r tie rCl! !lcn de á dos. for
mando UI1,1 mecha. 

Después, se illtroducl:: ulla aguja 
<le gancho. de abajo á arriba, bajo 
cuatro hilos (Id c¡¡jiamazo, y do
blando una mecha por la mitad, 
se engancha con la aguja y SI:: ha
ce pasar pOI' dchnjo del caiíam;LZO. 
sacándola por donde entró anterior
mente, C011l0 puede obsen'artie en 
la figura 285· 

Hecho é5to, se toma con la agu
ja los extremos de la mecha, como 

lo indica el número I de 
la figura 286 y se !tacen 
pa~¡¡r por entre la 1l1'gO

Hita que está en la aguja, 
C011l0 10 demuestra la fle
cha, y ajustando esa la
zada, quedará la mecha 
enlaforma indicada porcl 
número :o de dicha figura . 

De es~a manera se co
locan todas las mechas, 
dejando entre tina y otr¡\ 
dos hilos del cañamazo_ 
T arrlbién entre las hileras, 
se detará siempre, la mis-

Ylg, 296 

ma separación. es decir, dos hilos <lel cañamazo. 
Cada vez que se termina la colocación de ulla hile

ra de l1lechn~, ~e destuerce la lalla y se peina, con un 
peine metálico destinado {¡ ese objeto, y cu¡mdo se 
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ha terminado toda ];1 
obra, se recortan las 
desigl1aldades que pre
~ente. 

La figura 287. ro::
presenta un cuadrado 
terminado; está cO!l f(:~
cionado con dos co\o
res de lana (- imit" con 
exactitud lo~ tapices d e 
Oriente. 

Bordado de aplicación 

/:'1 bordado dc aplírllcidll consi~te. en <tplicar sobre 
una tela, otros pedazo!; de tc!u diferente, que repl'eScllten 
llores, hoja~ ó cualquier dibujo. 

Estas uplic,lcionc>; !;c haC~'n sobrc toda cJa!;c de te
las, 1.'01110 paño. raso, terciopelo r aún sobre cuero y 
las telas que \'an [1 ser aplic:II\¡¡S, deben forrarse con 
papel de seda ante!; d .... utilizarl;¡~. 

Pa n .. fo rrar la tela. es l\(:cc>,ario pegar el papd con 
engrudo. cocido y cspeso, pul's ~i es muy ag'uado, hu
mc<k-ce la tel~ r esto debe c\'itarse;-( en el c.¡pítulo «R e
cQtas úti les\> ~e explica b manera de h~cer est« pasta) 
después con UII pincel su¡\ve, se e."tiende el engrudo 
sobre el p~pc1. poniendo solamentf> 1:1. cantidad nece
saria y pl'Ocurando quitar todo~ los granitos de pasta 
qu\:: ~C" encuentren sobre el papel, pues afearian 1:'1. tela. 

Cl1ando todo el papel e~lá untad(), sobre él se aplica 
la tela, )' é~ta se fro ta con un trapo limpio, á hn de 
que se escape el aire que puede <¡uedar entre ella y el 
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p;¡pd. y que frunciría la td<l.-J)l'~pués se toma ulla 
p]¡lIlch;¡ de l1l;¡dera lisa y encima se ponen \;¡ri;¡s hojas "'1", 
papel. bien estiradas. colocando (lesput2s sobre ella, la tela 
que se aGlba ele preparar. - Sobre esta tda se ponen otras 
hojas de papel r otril tabla. y colocando encima de ést;¡, 
algo pesado. se deja ,;ecar hiell;-dc esta m,mera lie 
proceded aunque sea felpa 6 terciopelo. 



/:'/ I 'úd"JllcC/w/ (Id /fol{nr 

El g-enero sobrl' el cual ~ e \'!t;\. hordar. se dibuja 
I'o:no ~e ha explic;\f¡" ~'n el {\lpiwlo «Bordad()~» y las 
parlO;!~ que sc \'ún á hacer de aplicación, se d ibuj:lll des
pll('~ , sobre la lela forr:'lrla con el papel de seda, 

l 'n:) \'(:1. (libujada~, se recortan ('on Ulla tijera muy 
a-'llada. ;'¡ fin d~' <llIe lo~ bordt'~ no queden desnilacha· 
do_, y por el n:\'é~ ~,. ;.,,,, \'lIch'c ;', l'0m:r. <:[) toda SlI 
.,upertic-ic, un poco ,11> ell).!rudo: l'se n'con(' se aplic;¡ 
sohn' la tela (!ihl~ia(b ~' ~'Il ];. parte corn·spondi\.'ntc, y 
','ll;llldn ,'e h:m pq.:-ado todas la5 nplic;(cinncs. se ¡I{·jan 
s ... tur, aprcsándolas l'¡,tl ia tabla)' los p~'S{)", como se 
hizo antcriormClltv. 

Cuando l;l~ aplic.lcinne~ c~t;'¡n cornplc!ameme s("cas. 
st, !'mpi t'l.<l ¡'\ Iy,rdar Ó {I ("olocar el galón, 

Si lü~ bord.·s cl{, la~ aplicacioll\.·~ se quiercn horc!ar 
cun seda. ~e had ,~:Ilir h¡ agnja bi(·n ("('rca dd borde 
y ~e iutfl){!udd ~nbrf' la apli('aeiún, ("onl() ft dos ú trc~ 
milímetros de dit'ho hord ... . \' cuando cstos bordes ~c 

qlli\-rel1' adornar l'on cordón . SI' ('olutHr;'\ (ste. por lllN!io 
dt.' ptlnt'>~ j¡l\'isibk~, pr()(;llrando ~i\.·ll1prc. cubrir el hordc 
de I<I~ aplicaciom'O¡;'l fm de que uo >'{' (kshilacht;n . tig, zS¡'¡, 

I.a úgura 2~9 repreSl;nLa U II r¡lmo confeccionado con 
ro(oro y bordadd al pusado, Las margarit:.s >'>c hacell 
con r0COCó hlanco: las OII';\>; floreci t;u; llamada,; Mllds, 
con rococó azul y 1;\., t;~piga~ C011 amarillo, 

Después de dibujada la tela. se coloc'a en d bastidor 
como se ha explicado en otro capitulo, Par:. ejecutar 
las flores, se enhehra el recocó cn lllla aguj:. dc \llar
ear g ruesa é introducifndola. por el re"e~ de la tela. 
se pasa al t ra,ú¡ de ella. cerca de la base de UIIO de 
lOl> pétalos. 

DClipués. lie cnhd,ra una :.gl0a d e COSCf, COIl seda 
d d color del rococ6 y sc introduce por <:1 reves d(¡ la 
tcb, en el extremo oe] pétalo ... n que se ha colocado 
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HIg. 289 

el recoc6; entonces se dirijc el recocó hácia ese extre
mo y se asegura por medio de dos puntadas: se vuelve 
á dirijir hácia el interior de la flor, como se puede ob· 
servar en el modelo, y se sujeta con otros dos puntos; 
de esta manera se contimía, con to<las las hojas que 
marca d dibujo. 
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Los MI/e/s se hacen como las m;¡rgarita~ y el centro 
de ambas flores se ejccuta con el plllllo de arlllas c.'(
plieado en la figura 73 :- el centro de la margi¡rita se 
hará con seda amarilla y d de los b1l1cts eOIl azul 
obscuro. 

Para hacer las espigas, se coloca el n.:cOCÓ eOl1lo ell 
las Rorel< ¡Ulteriores, es decir, de la baM! al extremo 
superior y de ahí. \'olyiendo á la hasc:- despm'·s. en 
cada ex tremo, se hace un punto larg"O para imitar las 
barbas de la espiga . El centro de las CSpig-HS. se adorna 
con UI1 puntO tle tallo para esconder los c~t rCIllOS del 
recocó :-Ios dCmás puntos que se notan en elmo(lelo, 
se hacen con seda, a/ pasado d al rea/re, ~egún se pn;
fiera. 

Esta clase de labores son de mucha utilidad, pUcs se 
ejecutan en muy poco tiempo }" son mur l"iSlOSOS por 
el relieve que presentan. pudiéndose utilizar no solo 
para almohadones y cualquier adorno de t,lpker ia, sinó 
también para adornos de \·estido.", de sombrillas. delan
talés dc. etc. fig. 289. 

Bordado de España 

El bordado de Esj>a¡la, es una de las labores m{tS 
vistosas y que más se prestan para destinarlas al ador
no de objetos de iglesias, de muebles etc· 

Para este bordado no se utiliza el bastidor, se eje
Cuta á mano, con pUl/lo de j"esld1t y bordado al pasado, 
explicados en las figuras 68 y 8i. 

El punto de festón, se ejecuta sobre dos hilos dora
dos que se colocan siguiendo la línea del dibujo;-uno 
de estos hilos pasa por el inter ior de la linea y el 
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FI~m 

-otro por el exterior; con este hilo exterior se forman 
las :1rgollitas in<licaclas en el dihujo. 

Estas :1rgollit:1s se ejecutan dando una ,'uelta :11 hilo, 
de derecha {¡ izquierda r al hacer el punto de festón, 
la :1guja se introduce también por entre la argollita. {¡ 

fin de asegurnrla, C0l110 pucde ob);crY<lrsc en la lig. 290. 
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1.05 puntos de fcst{m. "e cjt'Cutan ~eparados, para 
que así dejen \'er el hilo dorado colocado entre ellos: 
para el fest6n. ~e empltad hilo bien n:torcido, COIllO 
el hilo de cnc,0<:s & alg-ot!ún dl' bordar. 

En !a~ partes del dibl\jo, donde se encuentren tfes 
Ó cuatro afg'ollita~ , COTllO puede obsen'arse en la ti
l{ura 290, se reunirán ('stas, ,í Tllc(lida que se hacen. 
cs decir. la scg-llnda >se enlaz;\ :í I¡t primera, la tercera 
:í la ~t:g-unda etc. y l'OIl la última que ~c haga. ::;e \()-
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Illall las que se hayan reunido ya, lal C011l0 lo indica 
d modelo 290;-para hacer este cnb('c se introoucc 
<':11 las arg-ollitas formada~, el h ilo con el cual se ha
<:tll las argollas. 

Cuando se ha tennillfldo el festón y las arg-ollitas en 
todos los contornos del dibujo. se bordará con pUllfo 
al pasado 6 cualquier punto de fantasía, los espacios 
que se enCllenU';m entre los borde festonc'ldos y que 
forlllan el dibujo. ,ltilir.ando para ello el algodón de 
bordar 6 el hilo de zurcido. 

Este bordndo. "c puede salpicar con lentejuelas do
r.:¡das y ele eH'!. 111,1I1Cl"a presentad! un hermoso efecto. 

La tela que "c debe ('I11plear para esta cla~e de la
hores es :\LdlJll de color amarillento: ('sta teh es ar
mada y no lH;ccsita forrarse, pero en caso de cmplearse 
faSO ingles 1'1 otro ¡ejido selllej,uJ(e, será Ileccsario for
n:l'la en ba,.;tita bkmc<l Ú <lmarilb. 6 en muselina un 

poco engomada . cuidando en este CftSO, de <)ue el 
11ilo de la,.; clo~ telas \'ayan en la misma dirección_ 

Cuando se ha terminado el bordado, se plancha por 
el rcvé~, colocando sobre d bordado un g:énero húmedo 
y encillW de é~te, una tela que sea bastante gnl{::~a á 
fin de no cktcl'iol'ar el bordado . 

Desp\l~s. con Ulla tijera lllUy at1lat1a. ~c recorta la 
tela que qlled;¡ ckbajo de las argollita~ , haciéndolo lo 
m ás O::O::Tca po,;ihlc dpl bordado y Teniendo cllidado de 
no cortar los PUlltos de fes tón . 

La figura :291 representa IIn pcquefio cuadrado eje
cutado COIl bordado de ES]Xllm y adornado con Il'n
tejuelas. 

La tigllra 292 repre:lta rosetOnes que se emplean 
p,ll'<\ adof!!,!f los enc;0es de relieves; se confccóon¡\n 
s<':p:lradalllcntc y desptlés se aplic¡1lJ sobre los encajes . 

~e ,~eclltan {l punto de festón . como se ohservft en 
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la figura 292 , utilizando los puntos explicados en ca
pitulos anteriores. 

Cordon Nudado 

La llgura ~93. representa un cord6n 
nudado. ejccut<ldo ;i mallo. Se CQm po

Fig. ~93 

/lt.: de malla, \.11:1V.\d,lS IIlIas con otras y muy ajustadas. 
Esta labor al Illi~m(l tiempo de "er un agradable en

tre tenimiento, <:5 de suma utilidad, puf~ IIOS procura 
la ventaja d c poder con feccionar un lindo ('ordón, pa]'a 
adornar las ohra~ quc e jecutamos. 



• 
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E:;h; cordón puede haC('rse con soulad,,: ó cualq uier 
cJal:ie dí.: al).!'odones, seda ú hi!o~, dorado!; 6 plateados, 
dand o siempre un hermoso I'l:sultado , 

Para ejecutarlo, se 10m:1I1 dos hebras de hilo gnlCl:iO 
6 sO/ll(/(lIe y se reunen p(}r lIllO de ~lIS extremos.
nCSpH'::~ , <.:l hilo núm ero ¡, indicado en la fi).!'l1I'a 294, 

se pas;\ háóa la dereeh,I, r. 'n1wn(\o una argolla, y el 
hilo nt'lI1H'ro 2, se pasa hAcia la iZlJuierda y por dctr:'ts 
de la argull;¡, que se acab:. dc' ronn;lr, tal como lo in
dica la fij!ura 29 4, ¡lecho e"to, ~e toma el pit', dI.' la 
argollit<1. con los dedos pulgar y medio de la mano 
derecha, levantando la argollita eüll el índice de l;¡ misma 
mano, CO]\\O puede OhsCl'\"<¡rSC en la figu ra 295 y h:~o 
los dedos medio y allular (k la mano iz<¡uicnb, se de
tiene el hilo número 2. 

En I!~ta posición, se introrlu<:e el indi<:c dé la mallo 
izquierda, en la argolla formada en d índice dé la mano 
derecha y se engancha el hilo que atr:wicsa b arg-o
Hita, tal como se \'é en la fiR- 295. 
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¡t¡/:, ~(lS 

I )\' ~'.~ta 1ll~\l:\:r~1. (lllC(L! tlmnad" una nue\'a arg'OHita 
\'n d in~in~ i%'lui\:nlo: \: 111(J1K~'~, so.: loma d pnnclplO 
lid cor(\(>ll con lo,.; d,.d,,~ lnll~'ar " lIl1'dio de la m~lllO 
i/lllliel'd;\ y con la mano (krecha S(' e~tira el hilo m'llll, 
r, CI)m() ~o.: ob~crnt en la figura 29ó , cPITando a~¡ Ifl 
ar¡.ro ll a fnrmada . 

• 

1' 11{, 2116 

1 kcho \' ~t", "1.: detiene el hi lo mimo'ro I 11<00 l o~ 
(kdos Illedi" y al1ubr dc la mano derecha . y el illdicc 
(k ('sta mallo ~e introduce por l:t arg-oll ita , sacfludo ese 
hi1" núm, 1, para formar otra Illl(;\a :l rgolJa , como se 
pUl'ele Obsl'l'\'ar en la fi~ura nt'mH:ro 297, 

• 



Jllg tIIJ 

El VadcmeculIl del I!(~![ar 

Es!;"! argollit:\ ql!~' ~,. h:\ FJl"mado <.:Q n 
el índice del'edw, "o.: ,\,jllsta eUll d hilo 
que ~e tio.:Jle <.:11 la 111,t!\l' izql1i('f(]a y con 
d indi<.:<.: izqni.-rdu, ".' \\!t"h<.; ft ~acar pór 
<,ntre la ¡¡rgollila (j<: la mallO {krech:\, d 
1\110 que ~e liclW tOn la m,\IlO izquil'ld:\, 
,~ustando (',.;ta !\llt"ya .,rgoUa ((JI! d hilo 
de la plano d, .. ro.:lh:1 y a,.;í ~e cominlta . J)t!. 

be obscn-ar:;c q:ll' el hilo <¡no.: se lOma 
con el indic<,. lS ... iullpre lol <i\l\: l·~t"\ t!n 
la misma mano d ... 1 índice q\iC \''1 a (ormar 
la arg-olla y el de la mano L'onlrar1<l. es . -
siempre el que d.ol~e ajtlqar, 

Esto.: bonito r "L'I)Cillr~ cunlón ~c (-jt'cllta 
con Illucha prontitud Y]j\'uk (:i,orlllarse 
tambien con hil(,s de \ ;l1'io,; colore,;, que 
si estos ~c silben matizar, el cord6n re
~lllt<1 de mucho cÍeclO fig, 297 . 

La figura ::19)) r"prcselltu UIl lind{silllo 
ccdón hecho eon (lo ... {'olores de cintas: es 
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muy consistente y durable r su confc~ci6n e~ sencillisima. 

Para ejecutarlo. !Oc toma Ulla cuerda del grueso que 
se desee hacer el cordón y do.; pedazos de cintas de 
di~tintos- colore.~ ó iguale,; ... de un centimctro de 
nnchó:-se f¡t,ll) o:stas dos cil1l;l~ tn IIn eXl1"emo de la 
cllcrd,l, de maner,l que é~ta <pa-de ~'n medio de lns 
dos cill t'l~, y (le·lné~ . \:¡ cinta ¡¡Ut l:~tá :í la ilquicrda 
y que lIamarell1o~ número 1, como se obs\:f\'a en el 
modelo, ~e pasa hácia la dcre.:ha \l"r arriba de la cuer
da y la cint;¡ númo,;fO 2. so,; pa~a l\:\cia la ;7.qllicrda por 
sobre la cint'l número T :-dt'.';I'I!!~~, petra Cfu,mr las cin
t,!S por el lado de abajo de la c\lerda. ~e procl1:1e de 
1111 modo contrnrio. C~ decir. prim\:ro "e P'bl hAcia la 
derecha. la cinta número 2 y I "r sobn- ;~ta. se pasa 
h{¡cia la ilquicrda la einta núnl":-o 1. y de l:~ta 111<.111( .... 
ra se cuntin¡'¡a. Cuando ~e h'rmilla d cordón "e a~c· 
gllr,W los extf(~mo~ (le !;lS dnta~ atúndolos 6 sin\¡ con 
algunas puntada;.. 

Si ~c quiere ()utener tlll cord¡'n chato, s~ tOlllar{¡n 

dos cuerdita~ ddgad,ls pOllio:ndo \lua al ladv de la 
otra y despué~ ~e procNk CíJm" ~e ~c ha expliraclo. 
fig. 29H 
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Labores de fantasia 
-

l.a ligur,L 299 reprc"t;l1t;\ un saco para ropa blanca 
Se cOllkcdona con tda Colbl'rt color crudo r se bOl"' 

Fig. 299 
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~1a ,¡ pI/JIto dI' UII::', l'un a:t.;,,~I¡m 
n"ll brunceado. 

:11.\11 ()],~cllro \' 
• 

r,a (el;¡ para ronft'('ri',ndr o.:sk ~a('n. ~ld,c medir 1 

Illctro 60 l'cll!irlJl.:trol> el" 1M).!;" Y _1-1 (;\;'111. de a11('ho.-
1': .. la tela StO dnblala por I.L m:tad r llIlO d,-' ~\lS lado~ ~c 
horda con /)//I/ff/ aW(fdo, de la manera ~il.:l:il·nH:: Como 
;( unos..J. ccnt. d,' la liul:a pOf donde ~( <!fJh1;t la Ida. se 
\·j.'ClIIa d borda(\o ia . ,k~pUt_~ de krmin,ldo ~:;te sc 

hnf(!a la Kuanlo1 
(tj; se \\1('11 l' ,í 
(lejar h.IS Illi"mas 
II i ~tallcias an to.:rin· 
res, y se repito.: 
d ¡.:-alón b y el 
j.(alón a. 

,. 

(!<'j,l lIna dist;ll1cia 
('Oln,) <le rl()~ ceH!. 

y s,- 1,0]"(la (,1 g'a
Ilm b: dejando el 

• • lIllsmo (.espacIO, c.~ 

dc·'ir. Olros do~ 
• c nllllH:tros, ~\' 

J)cspu~s St' dlja 1111 < ~p,1"i, como cll !.: 

y ~c ejecuta la ¡::-u,(nb d. y d('j,lIulo .. ¡r" 
12 centímdros sc cj'-'\.'lIt.\ la ~lIafda (. 

• n,Jlllmctros 
",,,paclo dI' 

Cuando s,-, ha l'-'fminado el honlado. ~\' 
lados m;\!I lar~o~ {Id sacu. ha~ta u lla ;Ihul';\ 

(ÍmCl ros y la parfe r¡ue queda ~in ,·o~\·r. ~e 

el lado de! n,;\'{.~. 

COC(;11 los 
de 50 ('en
dobla b:kia 

Para cubrir ,-,st: borde. ~'" ,,(,10('"1 111M cinta que st: 
co~'-' PQrslls dos orill<l< pa'¡'lI\do de:.pll':s por Sil in· 
l(,;r10r. lIllOS cord,J1}",s Ij\\'-' HTvidn ¡}.Ira (; .. rmr el saco 
(;omo 10 1l1diÓ '1:1 llloddo . 

• 
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, 
L a fl Rura 300 n;prc~cnta un bonito chal confeccio

nado con lana ;xpllir crelll,l y ro.<;a. - Primeramente se 
hace ulIa cad ena con 165 puntos y en dl,l .';c ejecuta 
el punto explicado en la figura 129 que son varetas 
cortas. haciendo dos hileras con lana rosa y otras dos 
con crema: de est:1 manem se fonnadn listones, cuyo 
conjunto ser,í Illuy vistosos. Par;l este chal se h:1rán 
50 hileras de varetas cortas. Sus lado~ más largos 
se adornarán con ulla hilera de piquitos, haciendo 
cinco puntos de c:1dena )" en el punto siguiente una 
vare t:1 cOl"t:1;-otros cinco puntos de cadena r otra va
reta corta y así se continú:1. 
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E n lüs cxtrem'l:; s(' h<lre \tila hilcr,l de \-an:las corta:;, 
v tomando trcs hebras dI.,: lanu n~sa \' tres hebras ere· 
ma, qlle midan 20 Cl:n timelros de la rgo , ,;e inlrodUt-cn 
\'11 cada un;\ de las Y,lretas corlas, tonnand() 1m fleco 
como el explicado e n la figura 1'-;4, 

FII>_ M 

La fig ura 301 represe nta un precioso galón de 111:\\':1'a· 
mé, que pue~!e utilizarse para cinturón. 

Este g-alóu .se confI.,:CÓoll:\ con cordol/m:/;: de color }' 
ctl l.,:Lui tas dc accro, c lll]J!cfmdosc también elás tico redondo 
muy fuerte_ 
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Para ejecutarlo, se 
toman cinco elásticos 
que mi(la cada 11110, 

el doble de la vuelta 
de la cintura: - se do
blan por . la mitad y 
se fijan !t \In;'! almo· 
hadilla por medio de 
alfileres, COl1l0 se ex
plicó en la fig" . 17.J. 
Y sobre estos hilos 
se h,tCCIl los nudos. 
DCSlm(;~, se toma 

una larga hcbra de 
cordol/I/el, dd color 
que se desee, y se ata 
en el primer elástico 
de la izquierda, como 
se obscn·a en el nú-FJg. 001 
mero I de la fi ¡;ura 

301 y con ese carda1l1ut, se hacen sobre el primer 
elástico de la izquierda, dos nudos de los explicados 
en la figura J7.J.i -terminados estos nudos, se introduce 
en el cardalllut una cucntit;t y se vuelve á hacer otros 
dos nudos sobre el segundo elástico de la izquierda, 
tal como lo indica el mímero 2 de la figura (I\le sir
ve de modelo, y así se continúa. Cuando se trabaja 
de derecha á izquierda los nudos se hacen con la ma· 
no izquierda y cuando se trabaja de izquierda ti de· 
recha, los nudos se hacen con la mano derecha. 

Al terminar cada hilera de nudos, se introduce en el 
(;ord(JIllld, tres cuentas para formar un piquito, que se 
d entendrá sobre la almohadilla por me<lio de un alfiler. 

Cuando el trabajo se ha terminado, se atan los e1ás-

• 
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ticos de á dos y se coloca en los extremos del galón, 
lUl broche proporcionado á su ancho, obteniéndose así, 
U/1 sencillo }' bonito cinturón. 

La figura ~02, 110S ofrece tres lindísimos objetos, de 
fácil ejecución y muy elegantes¡-una bolsita, una pa 
ñuclera, y una gua.ntera, confeccionadas, con cintas de 
moaré blanca r color oro y de un centímetro y mcdio 
de ancho. 



'9' 
Para ¡j<:cutm' la bolsit,I, $e corta un cart{JI~ qu~ ten

ga 2; centimctro~ d\: largo por 23 centímetros d~ an
cho; :;t: toman ;5 centímetros de la cinta blanca, y d.o
blándola por la mita(\. ~c t'll\udve COn ella el ángulo 
de~ccho su])erior dd cartón. pa;;ando por los puntos in
d icado~ por l<l~ letras a.-I>, en la fij.!', 303; los ex.tre
mo (le la cint" se a~egman con altilercs en el {mgulo 
izquit:rdo inferior, como 10 indican los números I y '2 

de la figura 303,-lo~ extrelllos de la cinta, deben so
brepa:;ar un poco el cartOn. COIIIO lo indica el modelo, 
y :;us bordo:::; intcriore~ se colocar:'m de manera que 
coincidan con la punta dd cartón, 

I )espw':~, :iC toma otra 
cinta blanca y uno de sus 
('xtrcmos ~e coloca alIa
do de la ciilla anterior, 
~I~ctándola ton un alfiler, 
COlllO lo indica el núm, ;, 
de 1" ng\lra ,3o ,3:-dicha 
cinta se diri.t.:e hácia el 
ángulo derecho superior, 
:laciof:ndohl p¡\~"r por la 
ktra c. y dándola vuclta 
por detrás de! cartón ~e 
pa,a I¡áeia adelante por 
la letra d;-se (]j¡;ije há
ci:¡ él áng'ulo izquierdo in
ferior y haciéndola pasar 

por el núml'l'o 4, sr' (1:'1 \ I¡d~<l pQr detrás. dd cart6n }" 5e ase
gura ell (;Sí,; extremo por medio de un ahiler, COlpO 10 
indica el número ! lit: la tiKura 304, que represent..1. el 
re\¿.~ de la fi~ur;1 ;;03. ComQ esta última cinta, 
se colocan las dcm{IS, tlebienrlo todas, cn\oh'c¡.r ~~ fll}
glll') der(:(.'l¡o, "1,Ilwrio:H del "an ón de 111aJ,f;ra qy,~ por 
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el revés queden, tOlll0 lo indica el número :2 de la fi· 
gura 304 y asi se continúa hasta que los clos lados del 
cartón estén cubiertos po r la cin ta blanca . 

Después, se empieza ti colocar la cinta color oro, 
de la misma manera que la anterior, pero empezando 
por el {l1lgulo derecho inferior y h,tciéndola pasar por 

arriba y por dcb,0o de la 
cinta blanca, para forma r el 
tejido que indica la fig . 302; 
en cada hilera se corta 
la cinta, dejando siempre 
que sobrepase el c,ut6n.
e na n~z colocada toda 
la cinta color 01'9, se saca 
el cartón y qt!t~(brá for· 
mada la bolsita. 

Con seda blanca, se ha
ce otra bolsita del mismo 
tamaño y se introduce en. 
tre la bolsa de cintas pa-

FIG. S04 par¡¡ q ue sirva de forro y 
en el borde se pone un 

ribete de la cinta color Oro 6 se adorna con encage. 
Hecho esto, se cosen exteriormente anillos de fanta

sia y por entre ellos, se pasa una cinta color oro, ha· 
ciendo un moño en un lado de la bolsitaj-Después se 
pasa otra cinta color oro por entre las mismas argollas, 
pero haciendo salir los extremos de la cinta por el lado 
opuesto al anterior, como 10 indica la lig.302. Y se 
hace otro moño, quedando así terminada la elegante 
bolsita. 

La guantera se ejecuta más fácilmente, pués solo se 
cubre con cintas la parte de arriba. 

Para confeccionarla , se corta un cartón de 22 centi-
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metros de ancho por -1-5 centímetros de largo. Se tOllla 
un pcd;¡;;:o de cinta blal1c;l, que mida 36 centimetros 
de largo y uno de sus extremos se ,¡segura con un 
alfiler, en el ángulo izquierdo inferior, y sc cruza hasta 
la nlit:ld del lado largo superior; - {¡ continuación 
de esta cinta, se colocan los (Iemás, y cuando se 
ha terminado, se empi<:z;¡ ;'¡ colocar la cinta color oro 
cruzando las blancas, de la InisnHi manera que se hizo 
en la bolsita. 

Después se toma un peda;;:o de raso color oro, de 
la misma medida del tejido de cintas y se reunen por 
el más largo; se forl'a con algodón y r¡¡~o y los bor~ 
des se ribetean con cinta colol' oro 6 se adornan con 
ellcage¡ en cada lino de los lados, se colocan dos cil\ta~, 

con las cuales se hace un moño para cerl'ar~la guantera, 
como puede observarse en el modelo. 

La pañuelera se cj<,cl1ta de la misma manera que la 
guantera. solo que 
el cartÓn debe 
tener 32 
metros de 

• ccntl-
largo 

• por ~z 
tros de 

CClltIIllC-

ancho. 
La nglll'a 305, 

rCIHc~cnta una 
bonita c~polljer:1, 
adornnda con ca
ñ:1ll1azo bordado. 
Para hacer esta 
espongcr;l. se cor~ 
la \111 cartón de 
rorma triangu lar¡ 
~cadaJaclo d e es
te trüÍligul0 debe: 



· 294 J:.t Vadt!mecullt del Hogar 

,jie'dlr 20 centímetros. Esto.: cart6n serv irá de fondo.~ 
SoI'Jrc un pedazo de cañamazo, que mida 62 centime
trosde largo por 10 celltim'o!t ros de ancho. se borda 
;l punto de cru z, con algod6n veroe olivo y neg-ro, el 
<hbujo indicado por la figura ;106. 

Vig. soo 

Cuando se h<\ terminado' el borda(l-o. se dohla la ori
Ha superior de la b.lnda y éSI,\ ,.;c forra con 1);u10 ver
de oE",:, dejándolo sobrepa~ar como ln:s centímetros 
y picando "';l\ borde en hrm<l de ondas. como lo 
indica el modelo. Esta l)alld~ se forra en una tela en
gomada 6 en cartulina . 

El cartón trial\gular que debe sen'ir de {ÓI'l<!O, se foha 
exteriormen te con pafio \,-rde o'ilo y la panc que 
queda para el interior, >ie forra C('In tr~llela crema, lo 
mismo la btl11da que 'rodea el trián.c:-ulo, haciCi¡(fo !-'ol)'l'e. 
pasa'r la francla, como lo indica el 1l10delo y plcandó 
sus bo·nles como el anterior. 
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Los cordonc;; que adornan la cspongera se hacen 
con puño verde olivo y crcma, siguiendo la e:'l:plica
ción dada CII la li~ura 298. 

Para confeccionar las esc:lrapcJas que la adornan. se 
cortan tirillas de paño verde y se coloca como se ob
serva en la figura 305. 

La figura 307, representa UII saco en forma de es-
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trella octógona y y que puede utilizarse para ropa blanca, 
para guardar labores ó cualquier otro destino. Se compoll~, 
depequeiías rosetas. hechas con algocloll de hacer Ir;coI, 
blanco Ó crudo. 

Para ejecutar estas rosetas se envuelve el hilo ocho 
veces, sobre la punta del dedo meñiquc y en cste aro se 
hacen 24 varetas cortas. Terminadas éstas, se hacen 7 
puntos de cadena, y dejando un punto por medio, se hace 
una vareta corta; esto se repite hasta tener 8 ondas;-en 

cada Ulla de estas ondas, se hacen 13 varetas cortas y así 
quedad terminada la roseta indicada por la figul'a 308, 

l'jg, SOS 

Estas rosetas, se unell entre si 
por dos de sus onditas, como se 
observa en el modelo y con ellas 
se hacen dos cuadrados que tenga. 
cada uno ¡ o raseras por lado. 

Estos cuadrados, se forran en 
satiné, 6 en cualquier otra tela de. 
color pUIlZÓ, celeste 6 rosa y en 
los lados de ellos se cortaní 1;\ 

tela formando picos y teniendo cuidado que é~tos 
sean iguales á los formados por las esquinas de di~ 
chos cuadrados . Después, poniendo UII cuadrado sobre 
otro, se cose todo el borde, menos un lado, en el cual 
solo se coserAn las dos primeras estrellas de las puntas. 

Estas puntas del forro, se cubren con 6 rosetas, co~ 

1110 lo indica la figura 307. 
En los bordes del pico que se deja abierto, se pano 

un alambre envuelto en tela . Para cerrar este saco, se 
coloca IOn cada una de las puntas del pico, un COI"

dondto hecho con el mismo algod6n, segun la expli ~ 

ead6n dada en la figura 293 y en los extremo" de éste, 
se colocan bellotas, qua se har{¡n como se explic6 en 
la figura 156. En cada punta de la estrella, se colo~ 
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c,lrá Wlllbiéll otra bellota. romo se obsena en el modelo. 
De:;pués, ."e ha('cn d()~ ('<}rdone:; m'¡s ~ruesos, cada 

UllO dc 50 ccntínldro" d" I,!r¡.ro, uti1izalldo la:; explica
ciones de la fig. 293. E~t {):; cordones ~e coloran en 
la abertura del 5¡,CO, :; ~cr\"irá para rolgarlo. 

La figllr:¡ 309, r~'pn'~~' nt; 1 b parte extuior é interior 
de un estuche pi¡ra guardar ruchil1o:; r tenedore5. Se 
confecciona con rep" dc LU1:l gris, adornándolo con un 
ligero bord,ldo<lue s..: hadeon seda punzó 6 COIIIO se desce. 

Para hacer este e,.tuchc. ;,c corta un JlC<la7.o de rep::; 
que mida 1 metro el" lar.e;:o por 28 centímetros de 
ancho: las cuatro punta~ d~· esta tela se redondean y 
en uno de :;u~ extremo~ lit: hace el bord¡¡do ,í punto 
de cordón . rdlcnamlo el interior de los dibujos C01\ 

pun to:; alargados. 

Terminado el bordado, 
franela punzó;-sc corta n 

se forra toda esa t ira. con 
tiras de lrancla que mí 
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d<t!~ l2 ccntimctros de <t!H.:ho,~~e pican en uno de 
sus bordes y se colocan en e~a b<tnda de reps, pero ,,0-
bre la parte forrada en franeh, esa lira se a ;egura a la banda, 
pasando una bastilla en todo el contorno, menos en la 
parte picada, como puede ob~ef\'arse en ellllodelo, y des
ptlés se divide en S bol~il1os por medio de bastillas. 

A una d istancia de 15 cent;melro~, se coloca otra 
tira de franela en la misma forma que la anterior, y 
dejando otros 15 cen tímetros, se pone otra tercera tira. 

Ell el c:-:tremo bordado s,-, coloca por su parte inte
rior, un pedazo de reps, formando un bolsillo como se 
obserw\ en el nt'1mero , d I:! IH figura que sirve de mo
delo, y en H se guardará la ),camuza de limpiar los cu
chillos. 

Terminada esta preparación, se ribetea todo el bor
de de la faja, con trencilla de lana pUllZÓ)' en el extre
mo bonbdo, se coloca un metro)' medio dc la mi"ma 
trencilla, la cual sen ir:\ para cerrar el ,-'stuche. fi~, 309 , 

1.a figura 310, representa un fleco de macramé for
mando picos; "e conf<:ciona con cordolllU!t gru<:so, de 
seda negra ó de colores, pudiendo \1ti liZ <lr~e este sen
tillo y bonito fleco, para el <ldofllO de yestidos, 

Para ejec\ltarlo se necesitan 20 hebras ele (OrdOfllld, 

para cada pico; estas hebrns se doblan por la lIliUld y 
~e colocan como se ha explicado en él montage de la 
figura 175: la distancia entre ellos debe ser, como lo 
indica el modelo ,)1 0 , 

Las hebras exteriores del j)ieo, seihlados con lbs 
nÚllleros 1 y 2 ell la figllra que sirve de modelo, se 
cortarán ele 50 centímetros dc largo, y ú cada \lna de 
las hebras siguientes, ~e le :lllll1ent;¡rá -1- centímetros 
ll:lsta Ilcg;¡r al m<:dio del pico . 

Después , ~e toma l1l1 hilo (el indicadq 
n~(;ro 3 en la figw'a 3 ro) y se ase~ura 'á 

con el nú
Hl izquierda 
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de la ahnohadilla. Este hilo será el hilo porla"lIIdos 
)' sobre él se harft con cada hebra, dos nudos. como 

o ' 

" 
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los explicados el1 la figura ']4. Se cuidará que el 
hilo porta-lIudos se;\ fuerte}' bien retorcido. 

Termin:lda e~ta hilera de Iludos, se lOman las 6 pri. 
meras hebras de la izquierda y se l¡¡¡ce un lIudo-cltato 
siguiendo la explicaci6n de la figura Ij2; este nudo 
se hará como :lquellos, con bs dos hebras exterior!!s, 
pero dej:!Jldo en el interior 4 hebras. Se conlim'm di_ 
\'idiendo las hebras en grupos de á seis. para cjecut:LI' 
los 1l11dos-dwtos }' asi se ter;¡¡in:l, la hilera. 

Después. se coloca otro hilo porta'lIudos, como 10 in
dica el número 4 de la figura que sirve de modelo )' 
se ha<.:c ~obre él, otra hilera de Iludos como se hilO 
sobre el hilo nlunero 3. 

Terminados éstos. se empiczan :" formar los pico~, 

haciendo con las 20 primenl:; hebras de la izquierda 
10 nudos-chatos. como los explic:¡dos en la figur:L J7'Ji 
terminados los diez nudos, SI: <lejan las dos primeras 
hebras de In izqllierda }' las dos últimas (le la derecha 
y con 105 hilOIi restante, IiC empieza otra hilera de '1111-

dos-e/wlos. "-,jccutad(lS ~iClllpre con solo 4 hebras yempe
zando por la izquicrda. Estos nudos se haccn. repi
tiendo 3 \'eccs el Clllace indicarlo por el número ::! de 
la figura 1;2, como puede obser\'arse en el número 5 
de la figura 310. 

COIllO c~ta hilera. se ejecutan l:¡s siguientes, tenicndo 
cuidado de dejilf el¡ cad;! tilia <le ellas, las dos prime
ras hebnls de la izquierda y las dus últimas de la 
derecha. y así se tl:l"mina el pico. 

Después se toman de á dos la hebras dejad¡¡s á de
recha é izquierd¡l. y se unen por medio de un Iludo, 
dejando una pequeña argollila para suspender ahí las 
borlas que adornan el borde. Oc esta manera se hacen 
los picos siguientes r cuando sc han terminado todos, 
se empiezan ú colocar las borlas. ' 



El VadCmetlf/ll del lI()gar 

i lg, 30 



El Vadcllu!cUI/l dct H ogm 

Para hacer estas borlas, se cortan hcbras de 10 ~enlÍ~ 
metros de largo}' reu niendo cinco de ellas en una mecha, 
se introducen en las argoJlitas formadas en los bordes de 
lo~ picos: se doblan por la mitad y con una de las 
hebras, ~e dan varias yucltas al rededor de la borlita 
formada, asegurando la hebra con un Iludo. 

Cuando se han colocado todas las borlas, se desfloca el 
(ordollllcf, quedando termi nado un precioso fleco. fig. 3 I o. 

La fi gura 31 l . representa una flor de gran efecto 
bordada senCIllamen te. Puede ejecutarse sobre un 
fondo de carpeta, cubre piés, almohadón, etc., d ibuján_ 
dolas salteadas, 6 al rededor del borde, Ó solo en ulla 

• esquma. 
El borde de los pétalos, se ejecut¡t con punto de 

cordolfdllo oblicuo, como el explicado cn la figura ¡O, 
y el centro, se hace con /ml/fo-crltzado, siguiendo la 
e .... plicaei6n de la figura [6. 

Con csto~ mi~ !l\OS puntos. se ejecutan el centro de 
la flor. el tallo r las hojas. 

E~tas flores pucden hordarSt:: con seda. lana 6 al
god6n, elijiendo colores que armonicen. 

La figura 312 representa un bonito porta-retratos. 
L'no do sus lados se (orra con felpa color verdc-gris 

)" el otro con moaré color maíz. La hoja del medio, 
~e adorno, con un bordado hecho al pasado. La flor 
superior se hace con seda rO!)a de diferentes lonos y 
la inferior con seda lila; los c!i tambres. con seda color 
oro, }' las hojas con scd¡\ verde de distintos tonos. 

Para armar cste precioso porta-rclmtQs, se cortan 
U'CS pedazos de cartón dé' la forma que íhdica el mo
delo; después se cxli e ll~e sobl'c el cartÍ!! una lig(!lf"a 
capa dc pa~ta dQ "lmj.dón, cuya preparnción se explica 
en el capítulo « R~s útileS» y sobre d icha pasta, se 
coloca el moaré, extendiénQolo bien, 10 cual se conse-
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gui rá frotando. con \lna tda limpia toda :.u superficie, 
á fin de que: quede perti.-nallll.'ntc ;\dheridos el l11l>ad: 
y d <,;; \rlÓ I1. 

¡ lecho esto, St' reCQr(:. el moaré el1 la forma dd caro 
t6n, dejando en todo d rededor HU ceutillletro de tela. 
y este borde se dad vuelta háci" él lado del revés. 
pegándolo con pasta. De~pués se cortan tiras de Illoa
ré, colodllldolos oblicualllente en los lados del porta· 
retratos, como se ObSefl'a ell la figura qu<, sirve de 
modelo. 

Termll)ado esto, ~c colocan los tre!> 
talmente, y para uni r los tr.:s cartones 

lados hori;-;oll
se I)(;).:'a por 
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detrá~ una tirita de moarf., dejando entre uno y otro, 
una distancia de un centímetro ;í fin de que los tres 
lados pU!.:dan doblarse. 

Estos tres lados se forran con un solo 1)I;:<lazo de 
felpa. pegando ésta, de la misma manera que el moa
ré, pcro después de pej!ada se recortará justo al borde 
sin dejar nada para doblar. 

La figura 313 re
pn::senta ulla predosa 
almohadilla redonda 
];ord:Hla al pasl/do so
bre raso ceJe!>lc pá
lido. 

La figura 314, re
presenta la mitad del 
bordado, en tamai\o na· 

"'Ig. 818 lural. Estas florecillas, 
pueden hacerse con 

seda color rosa pálido, empkando tres 6 cuatro tOllOS. 

Se empezará á bordar por d borde de hlS hojas y 
con el tono mAs claro;~los pistilos 6 sea el cen tro de 
la flo r, se Lordan á punto lludado con seda color oro. 
Los moños se hacen con seda "erde-daro y obscuro;
el verde claro, se utilizará. para bordar el fondo, que 
se hará con puntos cruzados y sesgados, y el contorno 
se hace á punto de tallo ('mplcando la seda verde 
obscuro. 

La almohadilla se hará. de forma redonda, pero el 
raso que se , ra :í bordar se corta de forma cuadrada, 
Si el diámetro de la almohadilla tiene diez y siete cen
tímetros, el cuadrado de raso deberá tener por lado, 

• •• • 
"CIflUCIllCO centnnetros. 

Una vez que se ha terminado el bordado, se corta 
otro pedazo de raso color crema, igual en tamaño y 



forma al 
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raso bordado y ~c reunen c~tos dos pedazos, 
haciendo 11 n a 
especie de fu n, 
da, dentro dela 
cuá1 se colocará 
la almolladilla. 
procurandoque 
d bordado que
de tU <:1 mismo 
ccntr<J de ésta. 
Dc~p\1éscoll 1l1l 

hilo fuerte . se 
atan los cuatro~ 

~ :l!l).!"ulo,; de la 
.';! iumla de raso, 
:.. cnidandoqueen 

los costados de 
la almolladilla, 
el fa~o fo rme 
graóüsos plie
).!"\lC~ horizonta
'e . . ~. 

L'na \'e~ que 
h;¡qucdadohien 
forrada. se hace 
un mofio ton ca
da punta con 
óntade ra~o co· 

lor CTema 6 rosa pálido. y de ancho de tl'CS centimetro~. 
También queda muy bonita, adornando con UII ga

IOllcito dorado. la costura de unión de los dos f<lSOS . 
La figura :; 15 rcprc~enta otra otlmohadilla redondi!, 

'ejecutada en fOTma de flor. 
P;"\ra confeccionarla se dibuja la Ilor sobre raso, 
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terciopelo 6 moan~ cte. El horde de los pétalos se 
hace á /)//ulo lit! jesld/l. el centro se borda al pasado }' 

'" 
en el interior de las tres hojitas que se encuentra ell 
el centro de la flor, se hacen Iluditos, como los ex
plicados en la figura 73:-·é:.tos, se harán con seda 
yerdc claro. 

La flor puede ejecutarse sobre tela color violeta 
claro, empleando seda amarilla para el borde de 
los pétalos r el centro de ellos. y seda \'crde 
para los nervios que se encuentran en el centro 
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de la flor: después de bordada, !le recorta como lo in
dica el modelo. 

I~ara <.:uh<.:ar esta flor . ~c prcp.\!'a la ahnohadill it, for
rando 11110 de S ll~ Jado~ con tela igual á la flor:-de~
pué.j se adorna todo el contf)mo, con un volado ele 
gasa Liberty que mida 8 centímetros de anchQ;- .... ste 
\'olado l;C coloca doblado por 1;1 mitad,de manera que la 
ti ra de ~aSi\ debe medir un ancho de ! 6 eentimetl'Os: 
la gasa se cortará al sc~go.-Este \'olado se col(lca 
siguiendo el recorte {le la flor. Para esto, se dibujarán 
los conto rnos de la flor. sobrc la almohadilla, Si!Ti<:n
do ($« dilmjo de guia para colocar el volado. Pam. 
aplic¡\f el hordado se le pone á 1;\ flor por detrás. 1111 

poquitQ ele pasl:1.. para que s(' ahicra á la almohadilla 
6 tambien puede asegurars~ con alfikrl..'S, coloc:1.do .. de 
una manna iu\·isible. 

La figura .1! 6 ofrece un port<J corbatas, que ~e colo
ca en la parte interior de 1" puerta de un ropero. 

Se: conft.:ceio!l:1 con cualquier clase de tela. ya sea 
satiné. ri\l;ü, pekin ele. y se bord:1. sencillamente pu· 
diendo poner las iniciales. 

Para ejecutarlo se corta la tela de ! metro 10 cen· 
thnetros de largo. por 40 centímetros de ancho. Se 
dohla por la mitad r uno de esos lados, se borda con 

JUJllo de fallo 6 al pasado)' con seda filoselle 6 algodón ; 
-las letras quedarían muy vistosas, bOl'd¡indolas con 
hilo de o ro japonés. 

Terminado el bordado , se dobla hácia el re,'és todo 
el borde de ];\ tela y se coloca un rudw de ful ard que 
mida 3 centímetros de aneho:-cste ruche se hará doble. 
De.~pués se corta un cartón de 53 centimetros de 

largo)' del ancho de la tela preparada}' se colocará en 
extremo de la tela que no está bordado, asegurán
dolo con algunas puntadas. 
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Hecho I..~to_ se forra el porta-corbatas con la misma 
tela emplead.\ !exteriormelltc y <: 11 las cuatro csqUl na.<¡ 

- .,",. -

EJI(. 316 

~c colocan ullas arRollita,; hccha~ de g"Í;Ilcro: dos de 
ellas ~in'en para colR<lr ('1 porta-corhat;¡<; {>n ]:'l pUt:rta 
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del ropero, como se oblócrq, t::1l el moddo y lfl~ otras 
dos se introducen en eso~ mismos ganehitos pflm cer
rarla. 

Después se corta un cart6n de 36 centimetros de 
largo por 30 centimctro~ de ancho r se cubre con una 
ligera capa de alg"odt.n. f ~i ~c quiere se perfuma) for
rándolo con la misma tela 6 confulard r en este cartón 
se cuelgan las corbatas. 

Para asegurarlo al porta-corbatas. ~e le pone CIl las 
cuatro punt¡\s unas argolJitas de g-énero, r en el por
ta-corbata~. !>c colocan cuatro botone~ en los IU,l!ar('~ 

correspondielltcs, prcndiendo en ello~ las cuatro ar¡¡o
\li tas coloc;\das 
en el cart6n:
en la parte 111-

ferior de t:!-te. 
puede cruzarse 
una Cl11ta. como 
se Ob;;(;ITa ('n <:l 
modelo: despues 
se hacen escanl
pelas dc fulard 
\' se colocnn en . 
la,.; cuatro es
qUIIHtS. 

La fig-ura 3 I 7 
representa \11\ 

cubre-tetera en 
forma dI:: ram
pana: se confec
ciona con ñ('ltro 
\'crde-gris y se 
forra con 11\ ult:
t bn . 
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Se compone de cuatro pedazos;-la parle supc]'ior 
de cada uno de ellos está adornada con una hoja de 
pai10 Yo.::rde aceituna. que ~e aplica pegándola con 
pa~ta )' la inferior se borda al pasado 6 á plllllo de lallo 
con seda de distintos colores. La parte inferior de los 
pedazos que forman la campana. es curva, y en ella 
se hacen piquilOS, lo mi~mo que en los bordes más largos. 

Para armar este cubre-tetera, ~e cOS<::11 exteriormente 
los lados más hlrgos, haciendo un pespunte un poco 
más abajo de los piquitos del borde. 

Después, se conan cuatro l)('d¡¡7.o~ de mulct6n de la 
misma forma de los de la campana. pero más peqllO:ños; se 
cosen por los hordes m<Ís J¡\r~I)S y su bonk inferior 
!ie dobla hácia el e.\tcrior; - svbre este forro se coloca 
la campana bordada r por nH;dio de unas p\lntadas se 
~Isegura una {I In otra por su parte superior: - por su 
parte inferior. se aseguran t:n la unión d<: Jos lados. 

Para o.::jecut.'lr el roset6n que adorna su p:1rtC supe
rior, se recorta un redondel de teJa, que mida 6 centíme· 
tros de diftmetro,- y de paiío rosado. S0 <;:ortan pedazos 
que midan 10 centímetros de lar~o por ..¡. (k ;\t1cho y 
que teng-a la forma de hoja":-se plieg-an por su parte 
inferior y doce peda7.os se colocan en el borde del re
dondel que se había preparado anto.:rionnent<.:. Despues 
se cortan 10 hojas parecidas ft hs anteriores, 1)(']'0 más 
pcqueií.as, y se colocan sobre <¡quellas, COlllO puedo': ob
servarse en el modelo. 

Para hacer el pedúnculo de 1:\ 110r. se toma UIla tira 
de paño yerdc y se <:nrosca \'arias veces al rededor de 
un alambre fino hasta conseguir que tenga un grueso 
rt:gular, colocándolo desput:s en d centro u<: 1;\ flor y 
haciéndolo pasar á traves de l:ls dos campanas. 

La figura 318 representa un elegante sendero de 
mesa confecciOIlado con granitt. 
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Se cortan cuatro cuadrados q u<.! mida!l23 ce lllimct ros 
·de Jado cada uno, r en d borde de dio,; :se ha ce U I1 do

bladillo yainillado, de 3 centimt:tros 

• -• 

l 

dt: anchó. Cada cuadrado sc bor
da C'()n sed,\ de colon::s la\·ablc, y 

·('lIando están tcrmin;¡dos. se UI1<::n o::ntre si. por med io 
de llIoño~ que se harán con l"ill!:1S, de lI¡~ color q ue 
armonice con la seda del hordado. 

La fig ura 319 reprc~enta trc~ peC"juefias .~er"illetas pa
ra t(" hord,\das Ú PIlIl!<I a·e ¿TII::. 



• 
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Se eonft.:cciormn con {laminc color crudo r cada !>er" 
"illeta llIidt.: [5 centímetros de lado; pero, se dnr!, á 
I¡J sen'illcta est.'1 111edirla rlespués de ejecu tado el bordarlo, 

La st::l'I' ill cta de la deré
eha se adorna con el d i-o 
bujo indica-lo por la figura 
320 :-la <Id medio con el 

dibujo ;;Z[; elitos represen
tan la cuarta parte del bor
dado; -la sen'illeta de h 
izquierda st: adoma con el 
dibujo 322 que n:prbenta la 

l'lg. 321 

mitad dd bonkdo, 
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Estas sen'illetas se bordan con seda lavable, de 
tres colores, las cuales se combinarán según lo indican 
los puntos del dibujo, 

Terminado el bonh\do de crU7-, se hace en todo el 
contorno de éste, un punto de fest6n:-después se re· 
corta el cuaclrado á una distancia de dos centillletro:,\ 
del bordado )' se desfloca la td;t par:\ formar el fleco 
que adorna el contorno de las servilletas. 

¡'1acetas adornadas con cretona 

Cuando lo~ recursos 110 permiten adquirir objcto~ su
pérfluos, el ing-e11io puede proporcio11arlos y esto lo 
demostr,lr!t hl explicació11 siguiente: 

Se busca una cn:tona floreada, de buena clase )" se 
recortan las flores, ya sean en ramos, sueltas 6 en g:uir
naIC\¡IS. 

Dcspu~s, se toma una maceta do:: barro de b forma que 
se quiera y se le pasa una mano de cola de pcsC:Hl0. 

Cuando ];1 gOllla está bien seca, se pinta la l\l:lrda 
con dos m,IIlOS elc pintura esmalte, del color que se de
see. siendo preferible el color marfil. r sobre b pintura 
un poco fresca. se aplican las flores recortadas colocándohls 
seg-ún el ~Tl,!sto de cada per~Olla. Para que I~s floro>s se 
adhieran bien. se pasará sobre ellas un pincelito de 
cerda, para que así el ¡:r~nero quede bien 6tirado;-se 
apretará con $wl\·idad el pincel, :\ fin de que lo~ bor
des de l¡l~ flores se introdu7-can en la pintura y no ~c 
perciban:-después ~e deja secar bien. 

Cuando la pintura e~tá complet:ullentt stca. se di
suth en ell UIl poco de agua caliente dos colas de pes-
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('ado, ele ma!lt"ra que qucde un a¡':-\l<l gomosa y c::;\a 
:tglla, se nplicará ~obfc todas la~ flofes })Qr medio de 
11/1 pincd :;l1a\"l.' , 

Do:~pn":s de seca~, si se quio:rc se pintan todos sus 
eontornos, con pintura ncg-ra ó bien con e::;malle de 
(¡fO japonés y cuando ~c han secado eso~ contornos, 
se pm:do: dilr una mano de barniz á tO(!<l la super
!Í(;ic de la maceta \' de este modo se tendrá una 
lindísima imit'lóón de las macetas de ,l/aioll;(I, 
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Corte y confecci6n de prendas sencillas 

.\unqut' l'S un dl'her (Il' humanidad, el que las per
~ona~ pudio.:lIlo.:~ hagan confeccionar su~ ropa_', con aque
lla~ tille \i\"O.:n de lo~ rel'ur~os que proporciona el ejer
cicio de .. ~t,\ profe~ion, ~in embargo e_~ Il(;ce~ario, qllc 
todo'i tenj!an alg:l1no~ c(Jnocimiento~ en el corte y COIl

fecci6n, para que de t'Oit.1 manera Jluedan ejecutar sus 
ropas CI} ca~() Ilc<.'<5ario o SCpl.Il, por lo !l1eno~. apre
ciar l'l trahajo <J\1o.: lo.:~ prl'~Cl}h;n . 

Además, el cunfeccionar la ropa en la~ ca~as, repor
t;1 una ¡.rran economía nI hogar y es esta una distrac
ci6n \;\11 propi.1 de la mujer, q\l\: en verdad, cau!;a <.:x
traií('z;l, )' ha~la cieno punto es (k~agrad<.:blc, oir dedr 
que no se "abe cort.lf ni cos<.:r L!. 11l;(S ,~illlplc picz« de 
rop;l. 

La indule de o.:~tc libro, no me permite dar extensas 
explicaciones y lm':M:ntar \ario.:dau de modclo~, por lo 
que solo ofrezco {I mis lector,u;, los n¡{¡s lH:cesarios. 

Pura confeccionar la ropa interiDr. se emplean gene
ralmente telas delgadn~ de hilo 6 de nlp;od6n, como 
tambit'n rranl:!a r pdra el corte de ellus. a~i como pa
ra el d..., los \'c~tid()s, .... s IKcesario tomar medidas, uti 
liz¡\ndo la cinta m?tricaque está di\'idida en centímctro s. 

Si al cortar U11 "cstido se utilizan llIolc!o,:s, t:stos de
ben tener la medida corro.:_'pondiente ,¡ ('¡ula persona y 
en el C;ISO de que sea lIeco.:sHrio aumentarlos ó disminuir
los ~e h,mi e~le aumentO 6 diSminución en todos sus 
contornos y de una manera p roporcional, oí. fin de no 
qUi tar la forllla di Ilj()lde. 

l.os lllC)ld~'~ !{1'1l,'r,(hlll'nte dehen aumentarse Ó di mi-
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nu irse, agregando 6 quitando algunos centímetros en 
el hombro- en el borde corrt!spond iente al cueUo.-en 
las capuchinas r en el borde del delantero, tanto en el 
que pertenece á los costa(lillos de debajo el brazo, co
mo en el que corresponde á la abertura de la b'lt¡¡. 

En las faldas, se hará el <ltUlll'nto 6 diminución por 
su parte inferior. es decir, la correspondiente al ruedo. 
y si el ,"uclo de las caderas ha de aUlllent¡¡rse 6 di
milluirse, Sé tendrá que hacer este aumento 6 dimi
nuci6n (;1\ los lados de los paños. 

Los patrones que se describen á continuación, ense
ñarán de una manera pdclica el corte de ropa inte
rior y de "estidos. Ante todo es necesario saber, c6mo 
se loman la!> Illedidas, pues de ellas depende el bucn 
resultado dd molde. 

Al rededor de la cintura se colocará una cin ta ajus
tada al talle, para que ella nos sirva de g uia, como 
!:le observa en las figuras 323 . 
nespll~s se pasa el centimetro al rededor del cuello, 

C0l110 lo indic;l1l los números 1 de la figura e asegu-
1';lIlclo al talle, el extre11l0 riel centímetro que marque 
número l. }" obsen·ando en el otro lado del centilllC
tro, d nümero que coincid<: con la cintura, el cual 
indic,iI":\ la medida del talle por ddan te. 

l lecho (-sto, se pa~a el centímetro por encima del 
hombro, como lo indica los números 2 de la figura (1, 

y SI jetando en la cintura el extremo número ¡ del ccn
tímetro, se obsen·ará en el otro lado. el número que coin~ 
cide con la cintura. 

LOll números.:l de la figura e indican el ancho dd pe
cho de brazo á brazo. 

Los nümcros 4 de la figura b señalan el largo del 
talle por detrás, tomado desde el cueUo. 

La med ida de la espalda sc tomará entre los dos 
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brazos y c~tá indicada por lo~ ¡}úlllero~ 5 de la fiR". ¡, 
Los números 6 de las tres figuras indican la medida 

que debe tOlllar!ie .. 1 rededor del cuerpo, pasando por 
los brazos }' por la parte más sobresaliente del busto. 

Los números 7 de la~ tres tignra~ indican la medida 
de la cintura. 

Los número.~ ~ de la tres fig-uras indican la lIlallera 
de tomar la mcdicla del cucHo. 

Los números 9 ut: la figura a indica la medida que 
debe tomarse desde bajo el brazo hast:, la cintura. 

El número 10 de la figura e indica la medida lid 
hrazo, desde el hombro hasta el codo y los n{¡nH:ro~ 

JI de la misma figura. sciíalan la medida dd ante-bra
lO. la cual se tomará desde el codo ha~ta la IllUll{'('a. 

Los númcros 12 dc la figura (indican la medida dd 
largo de la manga par la parle interior. 

El número 13 de la figura (indica el grueso de! 
brazo -el número 13' el del codo y el núlll(·ro 13" el 
del p:l ¡io. 

Todas estas medidas 5011 necesarias para el corte de 
una bata. Para la~ f.\ldas. se toman solo cuatro medida;;. 

Los núnwfOS 14 de la figu:-a e indican el largo de 
adelante. L05 núm\:ro,; 1':; de la fi¡.:-u\"a (1 indican d 
largo de h\ falda !'Cobre la cadera. Los números 16 d\: 
la fig-ura b ~ci\alan el larg-o de atrás de la falda y los 
m'lIneros 17 d(: la fig-ura (1 indican d ,"uelo de las ca· 
c!(:ras. 

T amando con exactitud csws medidas, resultar<Íll 
moldes perfectos. 

La tigura :;24 representa ellllol(lc dI.: Ulla camis..'\ para 
niña de I ;í 3 ¡¡nos. 

Para cortar este patrón se traza el rctángulo A, 13, 
C. D , de 38 centímetros de largo por 2 I centímetrOs 
de ancho. 
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Sobre la línea A, B. pal'ticllCjo del punto .A.. se mi, 
den 8 centímetros}' medio y, se marca el punto n, y 
á los 12 centímetros se marC;l el punto ó . 

Sobre la línea B, D. partiéndo de B, se miden 6 
centímetros r mediO' \' se marca el punto c: con una 

línea CUrI':! se 
UlIe el p un to á. 
con cl punto (, r 
~e tendrá \faz,ldo 
el escote de la 
cspalda. 

Sobre c,-;:,\ li· 
nea H, D, par
tiendo de B, se 
miden 10 ccnti-
metros y se mar
ca él punto d, 
COnU1H\ líllcacllT, 

\'<1 se une el 
punto 1>. en d d, 
como lo indica 
el modelo . r que
dad. trazado el 
escote delantero, 

Desde el punto 
a se miden ~ 
centímetros ell li
nea n~rtical. hft· 
ei;1 el interior 
del rectángulo y 
se lllaTca el PUIl
to c. 

Sobre la linea 
A-e! articlluo de A, se llliden 11 ccnt. y se marca un 
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puntO 
;mn tal 

y desde e~c punto se mide 3 Cen!. en línea hori· 
hácia d interior del retángulo )' se marca el 

· .' .... ,' .... : .. ,' .... .' .. 
.' ....... -_._ ... _.:.'.'. -
.'. '.':.:.:;-::: 
"":-',;:'-'. ......... 
'''::.-.' '.': .. 
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· ·1' ..... 
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l e .. 
e 

B 

i 

I 
i , 

Ftg. 8e4 

punto l se une por 
llI.;dio ele una línea 
curva d punto e con 
el /y telldn:1I1o.~ tra
zada la boca-man
ga . 

Sobre la línea C
A, partiendo de e, 
se miden 2 ct'nt. 
r se marca el punto 
¡r. - St: une el punto 
.f con el punto g por 
medio d~ una l!1l('i1 

cun'a r el pur:to .'r 
con el D, por medio 
rle otra curva y ~e 
tel1c]¡';\ terminado el 
patrón de la camis:t. 

Pam cortar e.;ta 
cami~a se neccsit,lIl 
;6 cCllIímet¡·os de 
tela, la cual se toma
rá doble}' á hijo de
recho doblándolo por 
la mi tad á fin deque el 

hombro restdte enterizo. Sobre estas cuatro telas, se 
coloc;trá el molde de ¡llanera que e! lado e-D, coin
cida con el doblez de [a tela. 

De;;pués de cortada la camisa, lUlO de lo~ bordes de! 
escote se recortará sc::rún lo ind ica. la línea 6-d del 
modelo}' el lacio a~í recortado, sed el cle!antcro de 
la camisa. 
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Para ('o~o::r esra camisa, se podd utilizar el pespll1t1e 
y la sobre-costllra 6 bien la costura-fmnccsa;-en su bor
de inferior se hacc un dobladil lo yen las mangas y en el 
escote ~e hacen también dobladillos allte~ de coloe,lr 
la pUlltilla Ó bien se procede según la explicación dada 
en la figura l.j. de este libro 

La figura 3:!5 ofrece el delalltero y la espalda de 
un corpiiio dt: enagua para niiía de .j. ú 6 ailos. 

Para cortar el delantero, figura J, se tra~a el rcc
t{lIlg-ulo A-B-C-D de 28 cent. de largo por 17 
de ancho. 

Sobre la lInca A 13 partiendo del plinto A, ~e midell 
10 centímetros J 2 Y se ¡llarC;\ el punto a;-sobrc CS,I 

misma linea y pflrtiendo dc1 punto A, ;Í. los J 4 centí
metros se man:a un punto)' desde ese PUllto se miden 
2 )2ent. en linea vcrtical }' háci:¡ el intcrior del rec
l:ing:ulo y se ll1:lrca el punto b, el Cllal se unc al punto 
a pvr medio de ulla linea recta. 

Sobre la linea r\ C, ]J;lrliendo tk A, 
cent. y Se marca el punto e y COIl una 
mellte cun·:¡ ~e une al punto a . 

~e miden 8 
linea ligera-

Sobre la linea R D. ]>,u·tiendo de B, se ¡niden 12 
cent. y ~e marca Ull PUllto; dc~de ese punlO se mide 
l . ("cnt. en línea horizontal y hácia el interior del rec
tángulo marcando el pun to (/ el cual 5C unirá con el 
punto b, e1l1pe~ando por b y haciendo primeramente 
una línea recta hasta una di~ tancia de 2 cen!. la cual 
e~la indicada por el punto d y 5C con tinúa con línea 
curva l];lsta llegar al punto c. 

Sobre la línea U-U, partiendo de D, se mide mc
dio ccntímetro y se marCa el punto f el clIal se UIlC 
al punto e por medio de un:¡ línea cun ·a. 

Sobre la linea D-C, partiendo dc D, se miden 4 
centímetros y ~e marca el punto q el cual se unid al 
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punto D. por medio de una linea ligeramente curva 
y se tendrá dibuj'ldo d patrón del delantero. 

e 

La espalda figura 2 

He corta de igual mane
ra, solamente que :ll 
rccti'lllgulo He le dará de 
ancho 20 ccm. dejando , 
éSOS ;l ccntllnctros pnr:l 
hacer un dobladillo. en 
el cu;Ll se har{1ll los 
ojales )' ~e colocarf\l\ 
los botones.-Este do
bIcI. se hace por la 
línea de puntos. indio 
cada por las letras a-b. 

Las cun'as, tallto clel 
c~cotc como de la boca
manga y costado, se 
dibt\jar:\n menos profun
das quc la del delantero, 
como puedc obse['var~e 
en el modelo. 

Para cortar este cor-
",.B~! .~ 11 pmo en a te a, se pro-

cede de la manera ~iguiente:-el lado e-e del entero 
figura 1, ~e colo(;\f,'t sobre el doblé? clc la tela y {l hilo 
derecho; la c~palda, figura 2, se cortará también doblo.::, 
aunque no e~ ncce~ario que coincida sobre ningón do
bU:z.-La ena):..'iiit,l ,c 'cortará de pmios derechos y del 
largo que se nece~íte. 

Esta enagua puede confeccionanie con batista, bra
mante etc:-c1 corpiii.o se cose con los puntos indica
dos para la cfllniSfL ;mterior }' la enagua se unirá al 
corpiño pOI' mcdio de un fruncido, como el explica-
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:f. .t- . 
• • • • • 
• 
• • • •• 
• 
• • • • 

do en la figura 13-
de este libro . 

orre-La figura 326 
ce un calzón para 
niija de 8 á 10 años. 

Para cortar este pa
trón se traza el rectán
gulo A-B-C-D, 
de 54 centímetros de 
largo por 74 centí· 
metros de ancho. 

Sobre la linea A-
C. p:trtiendo del pun
to A, se miden 38 

• cClltulletros y se mar-
ca el pu nto a. 

Sobre la línea A-
B. partiendo del pun
to A, se miden 12 

centímetros 1/ 2 y se 
Ftg. t;¡s 2 marca un punto:-

rlcJ';de este punto se 
miden 2 centímetros I 2 en línea \'ertical y hicia el inte
rior del rectángulo y se marca cl punto b el cual se une 
al punto a por medio de una Hnea ligeramente curva. 

Sobre hl línea C-D, partiendo de C: se miden 15 
centímetros y se marca el punto e, el cual se une la 
punlo a por medio de una linea ligeramente curva.-

Sobre la linea A-B, partiendo de A, se miden 37 
(:cntimetros y se marca un punto; desde ese punto se 
miden 6 centímetros en línea vertical y hácia el inte
rior del rectángu lo y se marca el pUlltO d el cual se 
une al punto b por medio de ulla línea recta. 

Sobre la linea A-B, partiendo dc n, Se llliJell 4 CCI!-



• 

El f/'o.dclllccu1lt del Ilogar 

tlmctros y 1 2 Y se marca el punto e, que se une al 
punto d, por lIlc<lio de ulla lilleH recta. 

Sobre la 1Í!l<:::1 /loO, partiendo de ll. se miden .18 
ccnt. y se marca el ]Jun to .r, el cual se unirá al pun to 
t: por medio de ulla línea rccta. 

Sobre la linea O-e. partiendo de D , se miden r 5 
cCll tímetros marcando el punto g r este puntO se uni
rá al punto f. por medio de una línea curva igual i 
la linea a-l. 

u , , , 
• • 

• I · , • • • , 
• , , , , , .. 

• 

}/!¡.r. 326 

Sobre la linea e- o partiendo de cualquiera de esos 
dos puntos se miden 22 ccnt. y se marca un punto y 
desde ese punto se miden 2 cent. en línea vertical y 
h¡jcia el interior del rect!U1gulo marcando el punto fI. 
t:! cual se unid con los puntos e g por medio de una Ií-
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nt:a ligera1l1~nu: cu rva y de esta manera quedará ter
minado este patr6n que repre,senta la mitad del c<\lzón , 
_ 1.:1 línea depulltos d-/I indica por (Ionde se debe doblar , 

Este molde se cort.\ sobre tda doble y á hilo de
recho, )' se colocará de manera que el doblez del pa
tr6n coincida con el doblez del género;-talllbién po
dría cortarse tal como se vé en el 1I1odelo_-COIllO este 
patr6n no represent;\ lll,ís que una sola pierna del cal
z6n, es necesario por lo tanto, cortar dos piezas igua
les, las cuales se unir<Ín de la siguiente manera:- Pri
meramente se ceIT;Ir{\ cada pierna, haciendo coincidir 
el borde a-e COIl el borde .fg.-Dcspnés, se unirá el 
borde b·a, haciéndolo coincidir con el mismo borde de 
la otra pierna y se seguirá esta costura por el borde 
.fe dejando sin coser la parte que formará la manera. 

El borde c-/I-g se plegai-á,.)' se sostendrá ese pliegue 
con una tirilla colocando después la punti!la ó el fes
t6n: con que 5e dC5ee adornar. 

En el borde b-d-c, se colocad! la pretina y este bOI"de 
también debe fruncirse. 

Los mismos puntos de costura empleados para las 
piezas anteriores se utilizarán para confeccionar este 
calz6n . lig. 326. 

La figu ra 327 representa el patr6n de un babero, Se 
trazará el I'cctángulo :\-B -C-O, de doce centíme
tros y medio de largo por 10 ccntímetros ele ancho. 

Sobre la Hnea A-B, á medio centímetro de ]3, se 
marca un· punto)' desde ese punto 5e miden 9 centí
metros y medio en línea \"ertical, y hAcia el interior 
del rectángulo. marcando el plinto 11; desde ese punto 
se tral~1. una línea recta que llegue hasta la linea A-B. 

Sobre la línea B-O, partiendo de B, se miden 11 
cetímetros }' fie marca el punto b y á los 7 cen tíme
tr05 5e marca el punto e, 
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Desde el punto (; se miden 3 
centímetros r medio en Unen ho
rizont¡Ll )' Ideia el interior del 
rectángulo r se marca el puntO 
d;-por los pu nto a-ti-h, se 
traza una linea curva 6 sea una 
semicircunferencia quedando tra
zado el cuello del babero. 

Sobre la línea A~C. á ¡o~ J 2 
centímetros y medio se marca un 
punto )' desde ese punto ~e mI
de 1 centímetro en linea horiwn
tal y hácia el interior de! rL-ct{tn
gulo, marcando el punto e el 
cual se unirá al punto K por 
medio (le una linea cun'a. como 
se observa en el modelo: 

Sobre la Hnea A-e. partien-

•', do de e, se miden 7 centímetros 1'11:- _ 
Y se marca el punto f;-se une 

el punto f con el punto n por medio de un;t línea 
recta, y se tendrá el patrón (le la mitad de un ba
bero. 

Este babero se corta sobre tela doble, de: Illanera 
que el lado B-D coincida con el dobléz de la tela. 

Puede confeccionarse COn b011lb:tsi, piqué, lin6n ctc., 
y se adornan COI! festones 6 encag<:!s segón se desee:
figura 327-

La figura ::¡28 representa el patrÓn de UIlOS botines. 
para niiio de mese~ y la figura :129 el de uno~ znpOltl\OS. 

Para cortar el patrbn de la figura 328 (a) ~e traza 
el rectángnlo A-B-C-D, de 16 cent. dc;mcho por 
10 cen t. '12 de :llLO. 
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Sobre la linea A-B, partiendo de A. se miden 8 
cc:Jt. 1 :! r se marca el punto (l:-~obre la línea A-C. 
partiendo de A, se mide ¡ ceH\. )' se marca el pun to ó, 
el <":ual se une al punto a por medio de una linea recta. 

Sobre la línea e-I), partiendo de C. se mide me
dio ccntínH:tl'O r se marca él pullto e y con una linea 
li~ cramentc curva, se une con d punto b. 

Sobre la línea e-J), partiendo de n. se miden 4 
cent. y se marca t!1 punto d. él cual se une al punto 
e por una línea liger¡llllcIlH: CIll'V;\, 

Sobre la línea D- B. partit'ndo de D, se mide I 

cent. 112 y se marca el punto e. el cual se une al 
p unto ti por mdio de ulla linea ligeramente curva. 

Sobre la línea D-B. partiendo de R. se miden <1-

cen\. 112 y se marca un puntoj-clcsdc ese punto se 
miden 6 cent, en linea horizontal y háci¡¡ el interior 
del rectángulo, marcando el pUI1IO f-este pUI1IO / se 
une ;)1 punto e por medio de l1l1<1 linea recta. y el 
pun tO a al rUlllo.l por llH,;dio de UIla línea ligeralnen
te curva r se tendrá terminado el patr6n d<:!l bo
tincito. 

La figura 328 (b) reprcsent:\ 1:\ plantilla del bolin; 
para conar el patrón, se trazará el rectángulo A- B
C- J). de 13 cen\. de ancho por 3 C<:IH. de alto. 

Sobre la línea A-A partit'ndo de A. ,;c miden 4 
cem, y se marca d punlO (l. el cual se ulle al punto 
C por medio de una línea cun'a. 

Sobre la linea A-B, partiendo de 13 se Illarc:\ un 
punto y desde ese punto ~c mide medio cen!. en l(

nea \'enieal y hieia el interior del rectángu lo y se mar· 
ca el punto e el cual se une al pun to D. por medio 
de una cnrva;-y uniendo el punto a con el punto e 
por medio de una línea ligeT;lIllclltc curva, quedará ter
minada la plant illa. 

• 
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FIl>. !l28 b 

Estos boti nes, 
a~¡ como los za
patos que vAn á 
con tinuaci6n, se 
pueden confec
cionar con pek in 

~ ra>:iO Ó piqué,
":' forrfmdolO>:i inte
:t riormente con la 

tela que se def>cc. 
Se cortan so

bre tela doble y 
(\ hilo derecho. 
La linea C-D. 
del patr6n de la 
plantilla; se colo-

'car,¡ de manera que coincida con el doblc1. de la tela; 
-el botín no tiene que coincidir con ning-t"m doblez. 

Para armar estos botinf:S, se coserán por el lado b·c 
}' después desde el puuto e hasta el ptlllto f cuidando 
'de asen tar bien las costuras;-éstas tendrán que quedar 
para d interior del botin; él forro se coserá separada
mente, y las costuras tendrán que quedar jun to !t las 
otras á fin de que por el interior tampoco se ycan l;¡s 

\ ·costllras. 
Una' vez preparado el boLÍn se coloca la plan tilla, la 

'<:ual >:ie coserá en todo e! borde inferior del botín, co
locándola de manera que el punto C de la plantilla 
'coincida en el pun to e de! botin y el punto e de éste 
'con el punto D de la plantil1aj-esta co~tura quedará 
para el exterior y se hará :mgostita. Cuando se ha
ya colocado la plantilla se ribcteanin esos bordes tII1i· 
~los, con una cintita de seda angosta. 

La estrella que se nota en el botin, indica que ahí 
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puede colocarse ulla escarapela y los puntitos del bor" 
de indican donde se deben hacer los ojalb para pa~ar 
la cinta que debe cerrar el botin: el borde superior se 
adornará con un cordón. 

Estos botines pueden bordar~e r dan un precioso 
resultado. 

La figura 329 demuestra el patrón de lo!; zapato~, 
los cuales se confeccionan como los botines. 

Para cortar este patrón se traza el rectángulo A-B 
e-D .. de '3 cent. 112 de ancho. por lO. cent. 112 de 
alto. 

Sobre la línea A- e. panienclo de . ..\ se miden 6 
cent. }' se marca el punto a:-sobrc la línea e-D. 
partiendo de e, se miden 3 cent. r se m;¡rca el pun
to b, el cual se une al punto a por medio de una lí
nea recta. y con una linea lig:1.:ralllente cun·a. se une 
el punto R con el b. 

Sobre la linea-A 
- H. partiendo de B 
se miden 6 centímc
tro~ y 1[2 )' se mar
ca el punto c-so
bre e~a misma línea A 
- B. part iendo de B 
Se miden 5 centíme
tros ¡ [2 r se marca 
un punto. r desde 
e:;e punto se miden 
2 centímetros '12 en 

línea \'ertical r hácia el interior dd rectángulo, seña
lando el punto d. el cual se une alpuTlto {" por medio 
de ulla linea ligeramente cun'a r con otra línea igual 
se unirá el punto'd con el punto. a. quedando tenni
nado el pat rón de este zapatito. 
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La pl antilla del botin sen'id para d zapa to ,-Estos 
z:\patitos se confeccionan de la nlisllIa 1l1anCra que los 
botinc!;, 

La figura 330 ofrece d patr6n de un delantal para 
niña de 5 ti 6 aiios,-Se compone de .¡. piezas las cua
les se indican en la figura 331, 

Para cortar el patrón de la figura 1 se traza el rec
tángulo A-B-C-D, de .¡.S centímetros de alto por 
66 centímetros de ancho, 

Sobre la línea A-B, partiendo de A, se miden 29 
cen tímctros )' !;C lllarca el punto a;-sobre esa misma 
línea, pero partiendo de 13 , se miden :q centímelros y 
se marca (:] punto b uniendo estc punto con el punto 
a por medio de una línea cun'a, la cual fonn,l la I:oca
manga dd delantal. 

La figma 2 indica el model0 de la manga. Para 

Flg. 88U 

cortar este molde ,e traza 
d rectángulo A- U-C
n, de 46 cen tímetros ue 
largo por 37 dc ancho, 

Sobre la línea A-B, par
lic'ndo de A, se miden 20 

cent. r se marca d punto 
a:-sebre la línea A-C. 
partiendo de A , ~e miden 

• 
10 centllnetros r se marca 
el punto b. 

Soo¡'e la línea A-B. par
tiendo de !\, se miden 12 

centimctros r se marca un 
pun to r desdo.: ese punto !>C 

miden 5 centímetros)' se 
marca el punto e el ellal se 
une al punto b por ulla lí-
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11I.:a lig-cramcnte cun"a r t:I punto f se une con t:I pun
to a por una líuca cun"a . 

Sobre la Jínt;a B-lJ. partiendo de B. se miden 11 
ccn tim •. ."tro:-i y ~e marca un pun to d. el cual se unc al 
puntO a, por medio de una línea cun·a. 

Sobre la linea e-A. partiendo de e, se miden 9 
cCll tilll etro~ y se marca un punto; desde ese pun to se 
midt' ll 2 centim..otros en linea horizon tal y hAcia d in
terior dd rectÁngulo y se marca el puntO e. él cual 
!"le unirá con d punto b por mL-dio de una linea li.g-e
ramente cun·a· 

Sobra la línt'a e-o, partiendo de e, se miden I S 
centímetros y ,>e marca el pUnlO /. el cual se uni r:i al 
punto e por medio de una línea ligeramente C\lfva. 

Sobre la linea D-B, partiendo de D. se miden 8 
l ..... ntimetro~ y ~e marca un puntoj-desde ese punto 
se miden 1 centímetro en line,1 horizontal y hácia el 
inlt'rior del recl;ing"ul0 y 'w m:lrca ('] Pllnto /r, el cual 
se une con el punto f. por mm línea ligeramente curo 
va; y l·on otra linea igual se unirá el puntO l! con el 
puntO d. quedando trazada la manga. 

La ligur;"!. ;) dt!ll1l1e$lra 1:1 mitad del caneSl'1 del 
ddantaJ.-Para cortar e"te patrón se traza el n.>ctán
glllo .-\-H~e-n. de ~ S cent. de largo por 13 Ceno 
tímt::IrOS de ancho. 

Sobre la linea A-e. partiendo de A. se midcn 14-
et>ntíl1ldro~ y se mare,l el pun to a. -Sobre la linea A 
-H, partíendo de A , !\t" miden 6 cen tímetros y se mar
ca un punto:-desde·ese punto se miden S cen t. en 
línt':l \'l'rtical y háda <+ ·jn ter ior del rectángulo y se 
tllllrca el pun lO b d cual Si;: unir:í al punto {/ por me
dio de una linea cuna C01110 pucde Obscf";lrse en el 
\lloddo. 

Sobre la linea A- H, pnrtiendo de A, se miden 13 
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cen e y "e marca el punto (el cual se une al punto b por 
medio de una line:! recta. 

Sobre la lín ea U- J), partiendv de B, se miden i 2 

, . 

Fig. 331 

centímetros y se m.lrca d punto d el que se unirá al 
punto c.por medio 11<: ulla línea recta. 

Sobre la línea C- D. partiendo de C, "e miden 15 
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centímetro .. , se marca un punto r desde ese punto se 
miden I centímetro en linea v('rtical y hácia el inte· 
rior del cuadrado y se marca el punto C el cual se ulle 
al punto C, por IlH:dio de UI1,1 linea recta r al punto 
el por medio de una linea curva, 

La figura -4 indic-J. el puño que debe colocarse ell 
la mangai-para ésto, solo se necesita cortar en pe
(bzo de tela de forma rectangular, de 10 centímetros 
de ancho por 17 cent. de largo, 

Para cortar en la tela el patr6n n, 1, se colocad, 
éste, sobre tela doble y á hilo derecho, cuidando de 
que la línea A-C, que es la parte delantera, coincida 
COII el doblez del género, pues esta pieza tiene que ser 
enteriza. 

De la misma manera se tendrá quc colocar la fi· 
gura 3i el lado a- C, de esta figllra, coincidilá con el 
doblez de la tela. 

Para "'-rmar este sencillo delantal, basta ohsen·ar la 
figura 330. 

La figura 332 ofrece un sencillo tapadito p;\ra niib 
de 2 á 3 años. 

Este patrón se compone de 5 piezas, las que se 11\. 

dicall en las figuras 333, 
La figura 1, representa la mitad del dclanteroi-pa· 

ra cortar este molde se traza el rectángulo A-B-C 
D- , de +9 cenl. de ancho por 50 cent. de alto, 

Sobre la línea A-U, partiendo de U se miden 1.J. 
cent. y se mal·ca un punlo:-desde ese punto se mide 
1 cent. en línea vertical y llácia el interior del rectán
gulo y se marca el punto a, el cual se une el pUlllO 
A, pr medio de una linea r(;cta. 

Sobre b línea fl-D, partiendo de B se miden 4-
cent. y se marca un ptlllto:-desde este punto se mi· 
den 9 ccnt. en línea hori7.0ntal y hácia el imedol' del 

• 
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r<.'Ct,ín}.:'1I10 y se 
10 <l por medio 
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marca d pll1110 D, el cual ~c une al pun
de mm línea Curva , 

Sohn: la línea B-
1), partiendo de O, se 
mide :i centímetros )' 
se mart'.l cl punlO f", 

el que' se lI ne al plin
to b por medio (le 
UlHl línea reCIa . 

Sobre la linea o
C parliem.!o de O se 
miden I ') cellt. " l<e 

" " 
marca el PUlltO d el 
I,:u¡ll se une al punto 
{por medio de una 
línea ligeramente cur
\'a, qlH'dando así ter
minado {'~e patrón. 

La figura 2 repre-
5enta la mitad de la 
eSpa!(!;l: - pura cortar 
c~te poltrón se Iraza 

el rc<:tángulo .-\-B-C-D. de 
33 ccut. de ancho. 

50 cent. dt· alto. poc 

Sobre la linea A-K parliéndo de B. 
cene )' se marca el punlO ¡l . 

l<~ miden 8 

Sobre la Hnea B-D. paniendo de B. se mielen 5 
cent. )' Se marca un pu nto:-desde este punto se mi
den 3 cen!. '12 en línea horilonlal y hácia el interior 
dd rcclúngulo y se marca el PlIlltO ¡" d clIal se ulle 
al plinto a por medio de Illla Jiné¡[ lig'erillll(;nte cun'a; 
con un a línca recta ~c unid el punto b ('on el plinto 
n, !JIIN!;¡nr!o trazado el 1);'111·(m. 
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La figura n. j, repre~nta la mit<fcl dd C<fnCSÚi 
para cortar este patrón se tra7.a el rectángulo A-B
C-D, de 19 de ancho por 25 de .lIto. 

Sobre la 11nea A-B, partiendo de B, se miden 6 
cent. y se marca un punto:-desde este punto se miden 
1 ceut. en línea vertical r hAcia el interior del rectán
gulo / se marca el punto a el cual se une al punto A 
por medio de una línea, ligeramente eu!"",! al llegar Aa. 

Sobre la línea B-D partiendo de B se miden IS 
centímetro y se marca el punto b e! cual ~e tille al 
punto a por medio de una lin ea curva. 

Sobre la línea C-D, partiendo de D. se miden 7 
cent . J [2 Y se llli\rea el punto e el cual se une el 
punto b por medio de una línea rect~l . 

Sobre la línea A-e, partiendo de e, sc miden 5 
CC!lt. r se marC;1 un punto:-desde ese punto se mi
den .'i cent. 1 [2 cn línca hori7.0ntal r hácia el int<"!rior 
del rectángulo y se marca el punto d, el cual se Ulle 
el ]Junto e por medio de una línea recta. 

Sobre la línea A-e, partiendo de A, se miden 9 
cent. 1[2 y se marca el punto e, el cual se une al 
punto d por medio de una línea curva como se obser
va en e! modelo, r ese será el borde de! cueUo. 

Ll figura ll. 4 representa la mitad de la esclavina. 
Para cortar este patr611 se tra;o:a el rectángulo A-B 
e-D, de 28 cent . dc ancho por 4-7 cent. de alto. 

Sobre la linea B-O, partiendo de D, se midcn 20 

cent. y se marca el punto a .-Sohre la línea A-B, 
partiendo (It:: A, ti los 17 cent. se marca un punto:
desde ese punto se miden S cent. en línea vertical y 
háda el interior del rectángulo }' se marca el punto 
b.-Sobre la línea e- D. partiendo de O, se miden 9 
cent. y se marca el punto e el cual se uni rá a[ punto 
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A, por medio de una línea curva (jue se hará pasar 
por los puntos a-b, 

Sobre la línea A-C, partiúndo de e, se miden 14 
cent, y se marca un punto;-desde ese punto se mi. 
den 5 cent, en línea horizont"l r hácia el interior det 
rect,íng-ul0 y se marca el punto d, el cual se une al 
punto e, por medio de una linea recta, 

Sobre la línea A-e, partiendo de A, se mielen 22 cent, 
y se marca el punto e, el que se unirá al punto d por me. 
dio de una línea curva, como puede observar~e en el 
modelo y cs,¡ linea formará el borde del cuello, 

La figura S repretenta la hoja dc arrilla de la n1:1.n
ga,-Para este patrón se traza el rectángulo A-B
e-D, de 20 cenL de ancho por 39 cent. de alto. 

Sobre la línea A- C, partiendo de A. se miden 12 

ccnt. r se marca el punto a:-sobre la linea A-B. par· 
tiendo de A, se miden S cem. y se marca el plin to b; 
- sobre la línea I:\- D, partiendo de B. se tIl!den 2 

centímetros y se marca un PUllto;-desde este punto 
se midcn 2 cent. en línea hOl"izolJtal y hacia el interior 
del rectángulo)' se marca el punto c, d cual se une 
al punto a POI" medio de una línea curva que se hará 
pasar por el punto b. 

Sobre la línea e-D, partiendo ele e, se miden 4 
cent. )" se marca un punto;-desde este punto se mi
den z centímetros 1/ 2, en línea vertical y hácia el 
interior del rectángulo r se marca el punto d, el cual 
se une al punto a por medio de una línea cur\'a. 

Sobre la línea e-D. partiendo de D, se miden S 
cent. y se marca el punto e, el cual se une al punto d, 
por medio de una línea recta. 

Sobre la línea B-D, pa.rtiendo de B. se miden 20 
cent. y se marca el punto f, el cual se une á los puno 
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tos (-e por medio de Hile;,,; f..:ctas, que al reuni rse en 
el punto j: formarán una línea ligcr;L1lh:ntc cun':!. 

La figura 6 indica la parte cle ahajo de la mill1g'a . 

Para dibujar e~te patrón se traza el rectángulo A-U 
e-D, de 13 ccnt. q:2 de ancho por 35 cent. de alto. 

Sobre la Hne;1 A- B. jl<lrticndo de H, se mide n 4 
, 

,';:~ 
. " --, 

, 
• 

~ 

.. ':E J 

.7 

, 

~ 
, '?1 , 

cent. 112 Y se 
In;\I"C;1 el pUllto 

a- Sobre la lí· 
nea A-e. par
tiendo de A, se 
miden i Cl!lltí
metro;; [ 2 r se 
marca el punto 
b. el cual se une 
al punto a por 
medio de una lío 
nea ligeramente 
CUlTa. 

Sobre la 1 ¡
!lea A-C, par
tiendo de e, se 
miden :2 ~11t. 

e 112 Y se marca 
. , un pullto',-des-g. 333 

de (';;e plinto se 
miden :? cent.. eu línea horizontal y hAcia el interior 
dd rectAngulo ~. se marca el punto' e, el cual se Ilne 
al punto a por medio de una linca ligcramt:nte curva. 

Sobre: la línea e-D, p<lrt icndo de D, sc mi<lcn 3 
Ct:ntírlH:tros 12 y se marca el punto d, el cual se une 
al punto e por medio de una línea recta. 

Sobre la línea B- D. partit:ndo de B, se miden ¡ 7 
Cént. Y se marca el punto e, el cual se llnirá {¡ los pun-
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tos a·d. por medio de dos lineas rectas que al reuni r
se en el punto e, formarán una línea ligeramente curva. 

Para cortar estos patrones, la tela se colocará siem_ 
pre doble, y <Í hilo derecho. 

La figma 2 que representa la mitad de la espaldarquc 
<Jebe formar una sola pieza . secolocar<i de )¡\ Ol,mera que, 
dIado A-C, coincida con el dobléz del género;- en la 
figl\ra 3, qlle indíca la mitad del canesú, se colocará el 
'lado d-c coincidiendo con el dobl(:z de la tela. yen la h
gma 4, el lado d-c será el que se colocará sobre el do
blt!:z. 

E l borde a-A de la figura l. se une al borde a-A de 
la figura 3;-Y el borde A-a de la figura 2 se un irá al 
borde c-b de la figura 3i-esta un i6n se puede hacer por 
medio de frunces 6 pliegues encontrados, como sc obser
"a en la ngura 33J . 

La esclavina se hacc separada del tapad ita, debiendo 
fornlr1a en cambray para que quede un poco armada . 

Su borde se guarnece con piel ó con encaje, como 
así mismo los bordes de las mangas. 

Los patrones 334 a . b, e, d, ofrecen una blusa para 
niño de 7 Ü 8 <lilos, compuesta de 4 piezas. 

La figura 334 a represenla el patrón del delan tero;
para cortarlo. se traza el rectángulo A-B-C-D de 
53 centímetros de largo por 29 centímetros de 
,ancho. 

Sobre la linea A-B, partiendo de B, sc miden 7 
centímetros y J]2 Y se marca el punto a, 

Sobre la linea E-D, partiendo de B, se miden 6 
centímetros 1]2 Y se marca el punto b, el cual se une 
al punto a, por medio de una línea curva. 

Sobre la línea A-B, part iendo de A se miden Z2 

centímetros y se marca un punto y desde ese punto 
se miden 5 centímetros en línea vertical)' hácia el jl1-

• 



terior <Id rf'ctángulo )' se ma rca el 
sc UIl C ¡¡ ] PUIlto a por medio de un;, 

pun to (. d eU;l ] 
JiUt';l n,,.cta , 

,"" 

e 
:, " 

! 
I 

j 

I 
I 
• 
I 

I , 

S"bn; la línea A-C. 
partit'udo de .\, ~c mi· 
(I(>n 15 co.:ntím<.:tros r 
s(" marca UIl pun lo; 
d csd¡' e~e punto s(: mi
den . ..., l'cntímdros 1[2 

(;J) Jin",;! hori7.ontal v 
h!u:i,L d interior del 
rc,t;¡ngu]n y H; marca 
el punto d; se UI1(' el 
pUllto (con el punto 
d ¡Jor IIJ(-dio de una H
Ilea n¡n-a. pero al par
tir (k { c"a ¡im'a .,crá 
rL'cta 11;¡~ta los 6 Cen
timl'tro~, 

Sobre la línea A- e 
partit:ndo de C. .,c mi-

I d('n ~n:l1t, y st;: marca 
--- .___ el pUrllo ,'. el cual ~(' 

:"-.::,.~ --- ll!l(' con el pUl1to dpn!' 
¡'lg, 334 m l1lc(lio de tilla rccta, 

Sobl'(' la líllea e-D, p;lrticndo de e se midl'll q, 
cene. \' l':(' mare .. el punto f el cllal ~e unc al punto (' 
por medio clc Ulla línca liger:ulll'ntt: cun'a, quedando 
así terminada la mitad del delantl·ro. 

La figura 3-,~ b representa la m:\;HI dc la e~palda . 
Para CMlar c~t;l pieza se trala r:l rec t;\llg'ulo , \ B
C- J) de 5 t cent. de largo por ;] cent. de .:lncho , 

S obre la línea A- B, partiendo dc ,\. se miden I.¡. 
ccnt. \' ,,(: marca el pllnlo a , 

Sobn' la líllea 13 D. partiendo tlt· B, se mide I 

• 
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cent. 1 J1 y ~(: lllarca <:1 :)ll11-

to ¡, \·1 cual SI.! une con él 
punto a por medio de una 
lítwa li:'::l'ratllCnh' cur\'a . 

Sobre la línca A C. par
tiendo de ,\. ~..: mid(;1l 6 ('(·nl. 
y ~l' marca un puuto; - des
de e~c punto,.;c mid('ll .3 ('cut. 
1 J1 el1 línea horizontal y hú· 
da d illh'rior dd rect:mgulo 
,. st' marca d ¡)lm!o r, d 
cual se ulle al puntO a por 
medio tIL' una hn('<} recta. 

Sobn' 1,\ línea ,\ -C, par
tiendo de . \: se miden J 4 
r\'nlfmctro~ 112 Y s(' marca 
un punto: -desde ('se punto 
";l' luid(·tl 2 centilll'~tro~ (.:11 

lílwa horiwnt,11 y h,íria el in-
[{'rior dd rectángulo. mar· 
cando el punto d. (·1 cual se 
une al punto r por IIH:dio de 

I'ig. 31 ~ b una lín(-a ligeramente cuna. 
Sobre J:¡ linea AC. partiendo (It. C. ::W mide 1 

centímetro 112 Y se marca d punto t.". el cual se une 
al punto d por IIH..'(lio de 111';' Hm'" recta. pero se ha
rá ligeramcnte cur\'a al 1I('g;u' al punto d: -dcspu\·s Sl' 

une el punto e COIl d plln~() 1) por IIlcdio dl' una ¡¡. 
tu:a rcc ta r se tendd trazada la mitad de la ('~p:lI ( I:l. 

L,I figura .')3 4 e reprC!>'Cllta la mallga: p,lra cortal' 
e~tc p,llr611 se traza el rect;\nglllo ,\-B-C-D. de 
52 ('('ntímctros de I;u'go por 2() centímetros dc :l1lcho. 

Sobre la línea A- B, partiendo de A, se l1Iid(·n 7 
centíl1l~tros 112 y se' marca el pilllto fl . 
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Sobre la línea B- D. partiendo de B, ¡:e marca un 
punto y desde ese puntO se mide 1 centímetro 112 en 
la línea horll.OlIl;\1 y hácia el interior qel rectÁngulo 
y se marca el punto b el cllal se une ar" punto a por 
medio de ulla linea cun'a. 

Sobre la línea 13-0, par
tiendo de n so:: miden 4 cent. 
r se marca el punto c. el 
cual se une á los pu ntos b·C 
por medio de lineas Cllf\'as; 
-la línea de puntos A-b, 
indica el recorteque se ha de 
hacer, en la parte de la man
ga que debe colocarse debajo 
brazo. 

La figu ra 33+ d indica la 
mitad del cueIlO.-Para cortar 
este patrón SE traza d rec
dngulo .\ - 13- C-D, de 24 
cent. ele largo por 1 r centi
metros de alto. 

Sobre la línea A-B. par
tienclo de A, se miden 4 cem. 
1, 2 }' se marca el punto aj 

-sobre esa línea A-H, par
tiendo de B, se miden 2 cent. 
1 2 Y se nUl.rca el punto b, 

~Iot . 3!U e el cual se une al punto a por 
una línea cun·a. 

Sobre la línea B-D, partiendo de D . Se miden 1 

cent. 1/ 2 y se marca el punto e el cual se une al punto 
b por medio de \lIla línea recta. 

Sobre la linea D-e partiendo de D. se miden 8 ceno 
t ímetros 1[2 y se marca el punto d. el que se une á , 
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por medio de una línea li
)!er:ull ént<.; curva: - sobre 
esa línea C-- D,partiendo 
de e, se miden 10 centí
metros y se marca el pun
t<> e }' sobre la Hnea C-

}'!I!I'. ,'" d :\. partiendo de e se mi-
den 4 centímetros y sc marca el punto .f.-Desde el 
punto a se tr:l~a ulla línea (luc;¡1 lIe~;¡r:i / hará una 
curva para unirse con el punto /" y quec!;ml. terminado 
el patr6n (le la mitad (lel cllello. 

Para cortar en la tela estas pie?a!; . se colocarán so
bre géncro clubk ~. á hilo derecho. 

E l lado b-D de la espalda tendrü que coincidir 
con el dobléz del ~énero, lo mi~mo se harú con el la
do A-C de la man~a. '" con el lado b-c del cuello. 

Las líncas dc puntos que ~e observan en la parte 
inferior de la mang:l, illdíc¡¡n los pliegues cosidos que 
deben hacer!;c para formar el ])uí'to:- la línea de PUll

tos que se nota en el patrón (Iel cuello indica, que por 
dicha linea se doblará el cuello hácia el exterior cuan
do se h;¡ya colocado en la bltls;¡, )' la línea de puntos que 
se observa en la p<lrtc superior de la manga indica, 
como se dijo anteriormente, d recorte que debe hacer
se i la hoja de abajo. 

Cuando la blusa esté prepanlda. se colocar{l en el 
delan tero esco ndiendo la ab<';r\ura, una cartera, la cual 
se hará con una tir;¡ de género {l hilo derecho. 

En su borde inferior se hace un dobladillo. por den
tro del cu;¡l se pasara un e1á~tico que teng-a la Illedi
da de la cintura del niíi o. 

La figUl\l .>:>5 repre~cnta una l1Iang;¡ de blusa pal'a 
senOl'il,l y 1,1 figu ra 336 indica la manera de cortar el 
patrón. 



1::/ VadcmecuJll del IJogar 

Se traza el rectángulo :\-13-C-D, de 70 cent· 
·de alto por ]8 de ancho. 

Sobre la línea A-B, partiendo ele 
. :\, se mide 35 centímetros}' se mar

ca el punto a;-sobre la línea :\
e. partiendo de A. se miden 13 cen
tímetros y se marc;¡ el punto h. el 
cual se une al punto a por una linea 
cuna. Sobre la linea A-B, par· 
tiendo de I3 se miden 17 cent. y se 
marca un punto; desde este punto se 
miden 10 cent. en linea vertical y 
hácia el interior del rectftngulo y se 
marca el punto c. el cual se une al 
punto a por medio de una linea 
cun'a , 

Sobre 1<1 linea B-D, partiendo 
de R se mickn ¡:) cent.y se marca 
el punto d, el cual se une al punto 
e por medio de \Ina línea ligerame:l-

I'J¡;. H~ te curva, 
Sobre la Enea A-e. partiendo de 

C. se miden 10 cent. y se marca el punto e, el cual 
se une con el punto b, por medio de una linea CUf\'a. 

Sobre la línea B-- D, partiendo de D, se michm 10 
'Cent. y se marca el puntof el cual se \Ine al punto 
ti por medio de una línea curva. 

Sobre la linea C-D, partiendo de lino de estos 
puntos se miden 39 centímetros y se m;lrca el punto Jf 
el cual se wlirá á los puntOS C- D, por medio de líneas 
cun'as quedando terminado el patr6n de la manga. 

Esta mang"" es de lIna sola piez,,":-en el borde su· 
perior b-a·c-d, se harán pliegues cosidos dtmdoJes la. 
profundidad que se desee;-estos plieg\leS se hacen has-

• 
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· 

iH.:ca de la persona, m:l5 2 
ccn tim ctros, lo,> cuale~ ser
vir/\11 para colucar los uu
tones (; broches; el ancho 
se le dará :í \'ohmtad. 

La figura 337 ofrece una 
bl\l~a plt:gaua para 5ciio
ritas;-d p:uróTl lo indica 
la figura :1~8. 

l.a figura l. representa 
la mitad del ddantcro;
para cortar este patrón se 
traza d rectángulo A- B 
e-o, de 61 centímetro de 
al tO por 50 centímetros de 
ancho. 

Sobre la linea A - e, 
partiendo de A, se miden 6 

la la ahuraquc 
se desee. El 
borde inferior 
e-¡.;-/, se frun
ci rá ascgurún
dolo á una lira 
derechaqllcse
r<Í la que for
me el pmio, 
como se obser
va en la figu. 
ra 335. 

El largo de 
~f¡la ,i r ;:¡" s('d, 

igual al g rue
so de la mll-

F !g. 331 



3H El VadelllcclIlI/ del J-Iogar _ .. 

centímetros y se marca el punto a.-Sobre la linea A~ 
B, p,utiendo de A. se mielen 25 centímetros y se mar
ca el punto b, el cual se une al punto a por ulla lí
nea ligeramente curva, 

Sobre la Hnea B-O. partiendo dé B se mi<!en 9 
centímetros y se marca un punto;-dcsde ese punto se 
miden:) centímetros en Hne,l horizontal r l!<Ida el in
terior del rcct;íngulo y se ¡HarCa el punto c. el cual 
se une al punto b por medio <1<.: ulla lÍ!:ca rect¡¡, 

Sobre la linea B-D, partiendo de 13, se miden 25 
centímetros y se marca un punto;-dcsdc ese punto se 
miden -1- ccntílllctro~ en línea horizontal y hácia el inte
rior del n:ct:íngu lo y se marca el pu nto d uniendo es
te puntO con el punto ( por medio de una CUfY;)., co
mó 10 indica el modelo. 

Sobre la línea B-D. ¡xlrtiendo de D. se miden + 
ccntfmetros y se marc,\ el punto e uniendo este punto 
COn el punto d por medio de ulla línea recta y con el 
punto e, por una línea ligeramente curva. 

La figura :2 representa la mitnd de la espaldó'l . 
Para este patrón se tr,lZa el réctállg·ulo A-B-C-D 

de 51 centímetros de alto por 32 centímt!tros de <ln
cho. 

Sobre la línea A-e. partiendo dc A se mide un 
centímetro y se marca el punto a:-sobre la linea A
B. partíendo ele A, se miden [O centímetros r se mar
ca el punto b el cual se unirá al pU!lW (/ por medio 
de una línea ligeramente curva. 

Sobre la línea 13-D , partiendo de B, se miden 10 

centímetros y se marca un punto, desde este punto se 
miden 4- centímetros cn línea horizontal y hácia el in_ 
terior del rectángulo marcando el BUlllO (el cu,ll ~c 
\Ine al punto b por llledio de una línea recta. 

Sobre la línea B-O, partiendo de B. se miden :25 
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celllilllctros r :jC marca el ]JIIIIIO d, el cual se une al 
pUIIIO c por una línca curva: el punto d se unirá con 
el punto D, por otra líne:1 lij.!eramente cun'a. 

El patrón de la manga de esta blusa se corta se
gt'H\ la explicación de la fiA". 3.36, 

Pa]'¡l confeccionar c~ta blu~a se har,íl1 en los bordes 
a-!J. y b-c dc las figuras 1 y :1 pCCjueilos plieg'ue~ de 
lencer/¡l. cosiéndolo~ hasta cierta altura y ckj!llldolos 
después sueltos, para Cjuc formen la bl\1.';<I . C011\0 se ob
serva en la figura .33-1-. 

Los bordes C-D. de ambas ligur<l~ se unen á una 
tira que debe medir b \'uclta (le la ci1Hufa má~ 4 
cent. que sen"ir;lIl par,l los <loblcces ne los extrelllos:
este borde deberá frun cirse. 

Esto~ patrones se cortan ~obre tela dol,le. á hilo 
den:cho y el lado a-C de la fi¡:::ura :1 se coloc;trá 
de manera que COillÓd:¡ con el dobli:z de 1:t teJ:¡, 

El cl1<:llo para esta blus;l. C01110 par:\ todas, puede 
cOrtarse muy scncillamcnte:-sc tuma 111\ genero al ses
A"O, que mi<l<\ t.) CClltímétros de ancho y de un larJ.!o, 
proporcionado á la medida del cuello de la persona; 
esta tira se dobla por la mitad, qlledalldo a~í, de 

• 

• 
'-, ;. 
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un ancho de 6 Ctlll. I 1: 
~'s¡a ¡ira. se estira por su!'; 
horde~ cortados y eotoll
ce,; tomará \10<1 forma ligl" 
ramente cun"a resultando 
\Hl cuello muy perfectO. 

La manga de esta blusa 
~c confecciona de la mano::
fa explic;¡da en la fignra 
3:\5 · 

La figur:t 339 nos ofré
ce un precioso delantal pa
ra señoritas.-el cual pue
,le confeccionarse con se
dalina. su rak. muselina ... IC. 
y puede adornarse según 
10 indica el modelo. - E I 
J}¡ltrón: ¡igura 3-1-0 ~c corta 
dd mudo siguiente: 

L;¡ figura ¡ indica la mi
¡:ld del modelo del delan
tnl:-para cortar esta pieza 
~c traza el rectángulo A 
B-C-D. de 83 C<:llIílllC

Iros de largo por 43 centí· 
metros de <Incho . 

Sobre la linea A-B. 
p¡u"¡iendo del punto A, á 
los 21 centímetros se mar· 
ca el punto a;-sobrc la 
linea B-D, partiendo de 
B. á los -1- centímetros ~c 
marca el punto Ó y con 
\lila linea ligeramen te cl1 r· 
\'a, se une el punto a con 
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el pnnto bj-sobre la línea e-A, partiendo de e, 
;1 lo~ 22 cl'l1limetros ~\: mare,! d pUlHO r y uniendo 
por medio de liu~as rectas el puntO a con , y 
r con D, quedará lenninado eSé patrón . 

La figura 2 indica el cuello dd delantaL-Para cor
tar ('ste patrón se traza el réctángulo A-B-e-D 
de 60 centímetros de l.,rgo por 25 cen tímetros de ancho. 

Sobre la línea A-H. partiendo de A. {I los 6 cen
IIn1<:tr05 ll2 ~e marca el punto (c-partiendo de B, 
:iobre esa misma linea. ,í los 4 centímetros j' 112 se 
marC.1 !Irl pm l to y desde e~e punto ~e baja vertical· 
mente 5 centímetros y se marca (·1 punto b.-y con una 
linea recta se une este' puntO con el pUnlO 1/. 

Sobre la lin .. a A-e, á lo~ 2 I c<:ntímctro<: partiendo 
de A. se marca el punto (y oon una linea ligera
mente curqt. se ulIe d punto a <'011 el,. 

Sobre la IÍn<:a A, C. partiendo ~\. á los 23 cent. ~c 
marca 1111 ]JunIo y de~de ese punto se miden 10 cent. 
1 2 hária el interior dd rectáng"ulo. marcando el punto 
d y con unn Hné,¡ recta ~<: unen los r\1uto!< d c. 

Sobre la linea A-e. partiendo de A. {I los 26 cent. 
J 2 ~e marca 011'0 punto y desde ahí ~c midt.>1l 7 cem. 
I 2 en línea hori7.ontal \" hácia el interior del rectán
gulo, marcando el punto c. \" con una linea recta ~e unen 
lo~ puntos e d. 

Sobre la línea O-e. particndo de D (¡ los 5 cent. 
se marca el punto I y con una lint.;a li¡.:unmente cur
Ia. ~e une el pun to / con el punto c. 

Sobre la línea D-B. partiendo ele D. á lo:> 23 cen
tímetros se marea l'I punto .e-:-y partiendo de ese 
punto y sour(· esa mi~ma linea A los 19 Cl'utímetros se 
marca un punto y de ahí se midt·n ..¡ cent. dirigién
dose al interior d el rectángulo y ~e marca el pun to h, 
el cual se une al punlO J[ por n}(;dio de una linea rec-
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ta;-de~pués se une 
de una línea curva, 
dclo 3+0 (fig-. 2) 

ese pUllto 1/ 
C0l110 puede 

con el b por 
observarsc en 

medio 
el !lIO--

Para cortar el patrón del cinturón, se traza el rcc· 
tángulo A- B- C- D de 9 cent. de ancho por JI cell
tímetro de brgo . 

Sobre la línea A- B, partiendo de A, á los 12 cen
timetros se marca UIl PUJlto )" de ¡Ihí, se miden 3 cent. 
hácia el interior del rectán.gulo marcando el punto a 
y COI1 una linea ligeramenfe curva. se une ese punto 
a con el punto A-

Sobre la linea e- D, partiendo de e, á los 12 cent. 
se marca un punto y de ahí dirigiéndose al interior del 
rectángulo se miden 3 centíllletros y se maTC:1 el punto 
b el cual se ulle al punto C, por medio de una línea 
ligeramente cur,,:!. 

Sobre la línea B-A, partiendo de B. á los 3 cent. 
se marca UIl punto r de ahí se miden ;; cen! en línea 
vertical y háeia el interior del rectángulo )' se marca 
el plInto e el cual se unid al punta a por una línell 
ligeramente curva. 

Sobre la línea D- C, partiendo de n á lo.:; :l cent. 
se marca un punto r de ahí, dirigiéndose al interior 
del rectángulo y en linea vertical. á los :l cent. se mar
ca el plinto d, el cual se unirá al punto b por una li
nea ligeramente curva. 

Sobre la línea H-,D ú los + cent. I :: se Illarca el 
punto e el cual se une á los puntos e )' d por mcdio 
de una línea recta quedando tcrminado el patrón de la 
mitad del cintur6n. 

La figura 4 representa la mitad del bolsi!lo:-para 
este molde se tra~a un rectángulo A-B-e-D, de 
1 S Cen!. ele larg-o por 7 ccnt. de ancho. 

Sohn:: la linea A - C, partiendo ele A. á los 3 cent. 
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se marca el pllllto a:-sobre la linea C-D partiendo de 
C. á los 4 cen t. se marca el punto b el cual se une al 
punto (l por nH:dio do.: una linea recta;-sobre la linea 
A-B, partiendo de A á los 4 cen t. se marca el punto e, el 
<': \1<11 se une al punto a por med io de una linea I"ecta;
sobre la linea B-D, partiendo de B, á IOS3CCI1I. se marca 
un punto y desde ese punto, se miden 3 cent. en línea 
horizontal hácia d il1ter:or del rcctáng-ulo. marcando el 
punto d, este punto se llnirá al punto D. por medio de 
una línea ret.:ta y quedará terminado el patr6n. 

(Jara cortar la lela, se tomará ésta doblada á hilo de
recho y sobre ese dobléz se colocará el delantal, figu. 

!'t&". 340 

ra 1, de manera que el lado 0-6, coincida con el 
dobl¿:z del género. 

El cuello, figura 2 se coloca tambien sobre la tela 



<Ioblada coloc,lIldo al lado D- )! ~obr{' el d()hl~z d~' la 

Ida. 
El cinturón , ligur:\ :\ ~l' ('ort:1 tamhiéll ~ohre ull do, 

blh de b tela, (k IlWllt'ra <[UI' d lado A-e. (le di, 
dla figur:l coincida ('on !'l dobj{·z y e,~te (:illtul'ón ~(' 
podr;\ alar¡.!:u' ¡, Olr/!rtar SC.\4ÚIl la cintura de b pl'r
sona , 

El bn[,.illo n\:'ura ,t se cort,l ~(,bre tda 
cando diado b, J) sohn' (·1 dohKz c!t- b 

dob\(' col(), 
tda, 

Si f\wra llc(;e~;\rin alar;!'ar i, ;((orlar f'1 delantal. <·~t() 
M' h¡¡rA por "-u par\(' i1f!i;riol':~(·1 ('ll\'l1o !'oc n'cnrtad ó 
alarg-ar,; ic;:uahncllt<.:, 1'01' Sil lado 1 n y !'oi fl11>r,1 n~'c,·
>,ario, ~e rccortarú IHJr d 1;u1o (¡,/!, pue» \;1 punt" 1" lid 
('uI'Ho, dd)c ('<11;:1' .,,)lIn' ,'lhombro, 

En la parll- slIlwrio)' cid ,lt·Lmlal. se h"r,ín una~ ¡,I, 
forzas !;!1ita~ en f"rllla do.: \" (:01110 lo indica t'l motilo· 
lo y ~v adoTnarú COI1\O ~c de~\'c, 

r.a !i¡:::ura 34 I rl'!)!'('~('llta \11];( 

pw.'sta tic do~ pi('/as. la~ CII:\le 
b~ ti~ura" .H::! (! .. Y ;;,p .::! '. 

Ll tigura .>-1-1 (1 n·pn·<;(·nla 
Janleru, 

~~'l1('jl1;> falda ('om· 
(·~tfl11 indic,,(hs por 

Pam enrIar bt" patr'.n ~(. u;v" d rcctáugnlo .\ Jl 
-l:. ]). d~· 95 eentímctnb dt· l:\lg:o por 1~ c"lltímctru~ 
de ancho. 

Sobre la Hne;> .-\-H. l>.Irtiendo de .\. ~e lllid{·n () 
(T11Iímttro~ y ~l' 1n;lrc;, cl punto 11:--sobre b lÍlwa ,\ 
e, partiendo \Ie A" ~(: midcll i c"lllÍmdros ~ se marca 
el punto b, el cual ~<.: IItW al punto a por \m:dio dI' 
\lila línea lig-l'rCUIll"llt\' ('lIn·a. 

Sobre b line', B· , ]) parti\l1dü de 1), s,' miden ,1 
('<'Ilt. y :se Illarca d punto l . d cw¡) ~(. tille ,\1 ]1\1l1to ti, 

por IlH.:dio de \lIt;! líUl·;¡ n,('ta yal punlo e por una Hut·;! 
I i g-cr:I!lIell te cun';!, q Ul"dando 1 raz;.¡d;\ 1:\ mi tael dd deLm tl·ro. 
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1';\r;1 rortar el patrbn 
de la ligura J.J-2 ( 1 ) se 
t rala d cuadrado A-R 
C J) de 106 ccnt. por 
cada lado. 

Sohn' b línea A-C, 
l'art!\,ndo de .\, se mi
den 1 $ c(·nt. y ~C mar
c;¡ d punto ":-.~d)r<:: la 
Jiu!.:a A- B'l'dni"ndo de 
...... '>c miden 19 n'nt. \' 
se marca d pumo b el 
cua! ~t· UI1(' ;11 J U¡:to 11 

1'('1" mM líllf'a li.glr;UlH:n_ 
!(' ("una, 

Sobre la lint'a R-D, 
parti('ndo (k B, se mi-

)ll g. NI dCIl 3' ('\·ruímetr'o¡; r ;,c 
mart'a ('1 plllllo e, el 

Cu:"!] i;l, 1111(' con d punto b por medio de una línea 
n'cta, 

Sobrc la lin(',\ e-D, parti\;udo de n, '>c miden 35 
c,'ut. ~' se marca un rl1ut(¡:-dc~dt' (.~(. !,Imlo '"'c lIlid(.u 
:;0 ('\·nt. (;11 línea \'crtical r h:ícia el inll-ri"r lki cu:¡
dfado r ~e marca el plinto d r con ulla linl';, {'un'a se 
unc d punto ( con el punto e, h;u.:it·]Hlo Jl:I~;¡r e"" 
Iilll'a por el plinto d. 

Para cortar el patrón de la figlll';¡ 3,P (! l, la tela 
~c colocar:'¡ dobl!" r {¡ hilo dcn:cho;- ,d lado b-C "e 
har(\ coincidir con d uohlél (!(> la tela. 

1';\1':1 cortar la fig-ura 2 se colm'ar!¡ d );\(\0 a-C, 
de malle!"a 'lue coincida con la ,wilJa dc l:r tela:-e~te 
patr'm se ticlle que cortar doble, pues ~,~t,,~ pll"Zas, se 
colocan {¡ cada lado del dc!ant\;l"O. 
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Para arlllar la falda se unirá el lado 
a-C, oe la fig'ur<I 1 con el lado a-e. 
de la tlg-ura z v coloc<\das estas piezas, 
se cerrad la falda por la línea b-c de la 
tlgura z y solo se coserá hasta el punto 
donde se encuentra la estrella;-esa aher
tura que se deja desde la estrella hasta 
el PUllto b, formad la manera de la fal
da, 

En los bordes C-c de la figura 1 y 2 

se colocl\d el ruedo, yen ios bordes a-b 
se colocará la pretina. - En la parte don
de se cierra]¡l falda lie harán dos wblones 
h;"¡cia el interior, los cuales solo se .';ujetan 
en la cintura. 

La figura 343 represent,l una falda con 
Í"ig. 342 :J. volnnte: se compone de dos pie:r.as, las 

cu,¡le.'; se indican en la figura 344. - La fi
g-ura nÚlllloro I indica e1lxltr6n de la mitad de la falda y 
1:\ figura z representa la mitad dd volante. 

Para cortar el patr6n de la figura 1 se traza el rec
tángulo A - B- C-D, de 103 cent. de ancho por 88 
cet. de alto. 

Sobre 1.\ Hne.\ A- C, puniendo de A, se midcn 19 
cent. )' se marca el punto a¡-sobrc la linea A-B, par
tiendo de A, se 1l\iden 16 CIS. y se marca un punto;-des
de ese punto se miden 13 centímetros en línea vertical y 
hácia el interior del rectángulo y se m,\rca el punto b, 
el cual.';e une al punto a por medio de una línea li· 
nca ligeramente cun'a , 

Sobre J:¡ Iinca A-R. partiendo de A, se miden 20 cen
tímetros y se marca un PUllto; - desde ese punto se mi
den z 1 centímetros en línea vertical y hácia el interior del 
rectángulo y se marca el punto c, el cual se une al punto 
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b, por una línea recta. Sobre la línea :\ - 8. partiendo 
de A, se miden 22 eClímetros y se marca un puntOi
d(:sd~ cse punto ~o.: miden 12 centímetros t'n linea ver-

.... ' , 

e 

• 
.... ',- .... 

e 

tical )' hacia el int.:rior del rectángulo :' ~e marca el 
puntO d el cual se ulle al puntO e por medio de ulla 
rcela. 

Sobre la línea A--:-B, partiendo de A, a los 27 eent. 
se marca un punto-de~de ese punto ~e miden 12 cent. 
y so.: marca al puma c, d cual se un~ al punto (1 por 
medio de ulla línea recIa. 

SoJ)re la línea A-B, partiendo de:\ se miden 34 
eCIlI. y se marca un punto;-desdc ese ?unto se miden 
J 8 cent. en linea horilOlltal )" hácia el :nterior del rce 
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tángulo y se marca el punto /, el cual se une con el 
punto e por medio de una linea rccta. 

Fig. 348 

Sobre la línea A-B, partiendo de A, se miden 35 
cent. y se marca un puntoj-dcsde c:,;c punto se mi
den 8 cent. en línea vertical y hácia el interior del 
rectángulo ¡ se marca el punto g el cual se une al pun_ 
to f por medio de una recta. 

Sobre la linea A-B, partiendo de A, se miden 43 
cent. y se marca un puntoj-dcsde ese punto se miden 
6 cent. en linea vertical y háci:l el interior del rectAn-
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gulo }' se marca el punto 11 el cual se une al punto 
g por medio de una línea, ligeramente curva. 

So?re la linea U-O, partiendo de B, se miden 42 
cen1. }' se marca el punto i, el cual se une al punto 1, 
por ll!la línea rect."I.. 

Sobre la línea C-D. partiendo de D, se miden 6r 
cen tímetros y se marca un punto.-desde ese punto se 
miden 12 cent. }' se marca el punto j.-Con una linea 
cun':\ se une el punto i, con el punto C, haciéndoh 
pasar por el punto j . y se tendrá terminado el patl'6n. 

La figura 2 repre,,;enta la mitad del volante. Para 
cortar este patr6n :;e traza el rectángulo A-B-C-D. 
de I 22 CCllt. de alto por r 12 cent. de ancho. 

Sobre la línea A-B, partiendo de B, se miden 46 
cent. y se marca un punto;-desde ese punto se mi· 
den 24 centímetros cnlfnea vertical}' hácia el interior dd 
rectángulo y se marca el punto a;-sobre la línea A-B, 
partiendo de A, se miden 10 cent. y se marca el punto b el 
cual sc rcuulle al punto a por medio de una línea recta. 

Sobre la línea 8-0 . partiendo de D, se miden 35 
cent. r se marca el punto e, el cual se unirá al pun· 
ta a. por medio de una Iíne:'! cun'a como se observa 
en el modelo 3-14 (b). 

Sobre la línea O-C, partiendo de D, se miden 63 
cent. r se marca un punto;-desdc ese punto se mar· 
ca II cent. en línea vertical )' hácia el interior del 
rectángulo y se marca el puntO d. 

Sobre la línea A-C, partiendo de A, se miden 40 
y se marca el punto c.-Con una línea curva se unen 
los puntos b-c-d- D y quedará terminado el palr6n. 

Esta falda se corta sohre tela doble y :1. hílo de
recho. 

Para cortar la fi~ura l. se colocará el lado a- C, , 
sobre el doblez de la tela, pues t~a pie1.a es enteriza, 
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y para cortar la figura 2, se colocará sobre el doblez 
de la tela, el borde e-D. 

Para armar la figura t. ~e reunen por medio de una 
costura, los bordes b-,-d; se reullcn igualmen
te los bordes c:fg-que son las capuchinasj- después 
se cierra la falda por el lado n-i)' se coloca el volante. 
Este se unirá á la falda de manera que el pu.nto e de 
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la figura J, coincida con el punto e de la figura 2;
r el punto a de esta figura, tendrá que coincidi r con 
el punto i de la figura l.-Después se procede como 
en la fakla anterior. fig . 3-1-3-344. 

Los modelos que ofrezco ti mis lectoras 
pero con ellos Se pueden confeccionar las 
necesanas. 

son pocos. 
más ropas 
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Sencillos trabajos manuales para entretenimiento, 

instrucción y educación de los niños 

Los trabajos manuales constituyen tina verdadera di
versión para los niiíos, siendo;\. la vez una grandísima 
utilidad , porque faci lit:l.n la enseñanza de la geometria 
y del dibujo. 

E!:ltos sencil los trabajos recrcan y cducan al niño, 
pues 10 acostumbran á ocupar su tiempo en algo ¡'¡til,
Je obligan á ejercitar la atenci6n, - educan la vista,
dan habilidad á la m<lno,-oespiertan el gusto y hacen 
experimentar á los niños, la dulce satisfacción de re· 
conocerse autores de una obra, insignificante {I Jos ojos 
de los indiferen tes, pero de gran valor, no solo para los 
pequeños artifices , sinó también, para los que compren
den el esfuerzo de voluntad que han debido realizar 
para terminar su obrita. 

Los trabajos de trenzados con tiras de papel, como 
también los de pic,ldo y plegado geométrico, son tan 
conocidos, que creo inn(!cesario detenerme en su ense
ñ,mza, por lo tanto, solo ofrezco i mís lectoras, algu
nos modelitos confeccionados con papel, cartulina, pa· 
jas, cuentas, juncos. etc, los cual(!s por su sencilla eje
cución, di\·ierten al niiío, lejos de fat igarlo, y además al
gunos de ellos, ofrecen objetos de lllucha utilidad . 

Como en algunos de (!stos trabajos, es indispensable 
el uso de tijeras, deben emplearse las de puntas re- ! 
dondas por ser las ll1(!nos peligrosas, ~ 
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Ejercicios variados 
-

L I fiKura 345 n:prc!;C:nta letras y l1úllH:ros que pue
dCI1 cjccutarse sencillamente, con tiras ó cintas de papel. 

En 1111 papel c\l,l<lriculado, se dibujur:\n ios contorno,; 
,de Ins letras, y tomando una tira 6 cinta de papel se 
coloca uno de .';us c~:tremos, de modo que coincida con 
11110 de los cxtrCIllOS de la letra q \1e vaya ú fo rmarse t. 
bien se cm pcz;'\rá por donde hayan dl· en .... ontrarse dos 
cin tas:-de"pl\é~ se continúa el pk·¡.rado COIllO puede 
obsen'ar~e en Ja~ letras quelsirn:n de modelo, pues son 
pliegues tan sencill\). que erao inec(:~arias las explica
cion"s prolij'ls. 

E~tas 1ctra~ también pueden formarse con cinta de 
seda, sujetándola con puntos de cruz ó bien con bro
ch(:l<. para po<l<.:1" tk esta manera, asegurarlos sobre un 
fondo resistent<.: CC)1ll0 cartulina, cartón etc. 
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Ll fiJ..:"ura 346 ofreo:: un t r<':ll,mdo dé cuatro, el <:ual 
pl1~l(: .'jt,'(;utarse con p'lpc1cs (Id colores v:lri"dos. 

I'i ... ~16 

No eS necesario explicar 
I1lllllici05flmente su ejecución 
pues bast;¡, obserwlf la figu
ra, prtm dar~e cllenta d e los 
pasage~ de las Cllatro tira~, 
pero haré notar que las ti
ras de la izquierda ~ierllpre 
~e pliegan sobre la Irelllm, 
rIlientra~ (jlle las tiras <le la 
derecha lo hacen siempre Ild
dI/ abajo:-el ¡ejido se con
ti \lúa como lo indica c1ara
men ta la fig- . 346, 

El (."$wbd representado 
por la figura :>4-7 proporcio
na un 5encillbimo trabajo 
para nii':to~de corta ed:"\d . 

Se preparan tiras de car
tulina, que llliebn ::! 6 cend
metros de largo y del ancho 
qne se dt;~ee . 

. \ distanci;¡ de 10 centí
m..:tros de lino do:: los exln;
IIlOS se h;¡r:\. un pl¡c¡.rue, co
mo lo indica en d 1Il'lIIl('ro 
I de la figura 347. Y con 
el papd I"(~~tante ~e forman 
ocho plieRlIe~. de :2 centíme
trOS de ancho, COmO lo in
dica d nÚllio.;ro :2 de la figu
ra :>'1 7 )' de ,-S!;! sencilla 
manera 105 niflOs tendr:11l ter-
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minado un c~c<\bcl t.'n d cual pod rán sentar sus muñe
qui tos. 

La figma 3-1-8 a rt']ln:~enta una hoja confeccionada con 
papel. Para eMO se tOtll;¡ una hoja de papel. se dobla 
por la mitad y tomando p:m¡ molde una hoja natura l, 
~e dibuja ~1I contor~l'l ~obrc el papel y se recorta el 
re~to. 

Dc:;pué~, ~e e:npiez.l ;'( ple¡.:-.lr obl icuamente por la 
parte inf~-rior como ,;e ob~t:n'¡¡ en la figura 3-1-8 (b) es 
decir. la parte ~:lperior de la hoja se dirije háóa aha
jo. fo rmando un plitgue como de 1 2 centímetro.
dcsputs ~e dirije la ho.;¡¡ hácia nrriba, forman{lo otro 
plieg"\\t: del ;\:~cho dei anterior; ~e \"ueh'c otra vez M.-
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cia abajo y así se continua ha~ta qlle se ha pl(>¡;:ado 
toda la lámina. 

Terminado estas operacion.:s H' de~pliega el papel )' 
lo~ niiíos se encontrad.n con una preciosa hojit.:l, como 
la representada por la fig-ura 348 (a). 

T alllbién se les puede en~ciíar (¡ ejecutar en est.:l for, 
ma, las hoj.\s de " ioletas, madr\'~('lva, ctc. 

FIII. 848 b F III. 3~S " 

La figul''-¡ 3-1-9 (a) n:presen ta 1111:\ scncilb pala que 
se ejecuta con cartulina ú papel. 

Sobro.; un ])('(1;\1.0 de papel ~(' (Iihllja 1;"\ figura 3.19 (h) 
después so.; recorta . 1,.1 tira de papel b que sen ir{j de 
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mango ~c dirije hária arriba r los bordc.~ (I-a se plic
g¡Ul en esa misma dirf'rción quedando Icrminada la pala. 

El apaga velas indicado por la 
figura 350, consiste en un cono, 
el cual puede hact'rse con papel 6 
cartulina. 

I.a figura 1 indica su desarro
llo; la letra a de dicha figura, se
íiara el lado sobre el cual debe 
pegarse el borde b \" las letras c c b 

I 
L 

· . 
:~ a: ,. 
• 

. 
• . , · -

Fil:. 849 " I'lg. 8f9 b 

indican los puntOS donde se introducirá el asa. 
Ea figura 2. representa el asa del apag.n-eJas y sus 

extremos se pleg-arán hácia adentro por Jas líneas de 
plintos que se obsen'an en dicha figura . }" de esa ma
nera quedará asegurada. 

Todos estos trabajitos son sencillos y llenan de es
pecial encanto á los nÍ!\os de corta edad. 

\ 
o 

\ 

" 
!J 
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La figura 351 (a) 
('present.1. una CH

cerola de p,'pd o 
cartulina. 

Sobre un papel 
se dibuja el molde 
representado por 
la figura 35 I (h); 

Fil!'_ 3~ ' a después se doblan 
los bordes a, a há

cia abajo r el borde b hácia arriba y para el mismo 
lado que los anteriores; la cacerola se arllla haciendo 
entrar los extremos uno dentro del otrO. 6 bien se pe
gan con goma colocando el borde e sobre el borde Ój 

el mango representado por la letra ( se indina un po
lo hácia afuera. 

o 

e 

.... 
. . --

• • 

. . 
• • • 

Fig. '" h 

• 
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La figura 351 (e) indica la manera de preparar el 
fondo, el cual consi~te en un círculo, un poco más 
grande que el círculo inferior de la caccrola;-en el 
borde se hacen los piqui tos que se notan en la figura 
351 (e) Y doblando estos piquitos h:\cia arriba . ~e co
loca ~e círculo por el interior de la cacerola. 

La tapa, figura 351 (d) se forma con un circulo un 
poco más grande que la boca dc la eacerola;-en este 
círculo se hacen dos pequeños cortes {/, a r ahí se in
troduce ia pequeña tirita de papel ó que formará la ma
nij il: los extremos de esta manija se pliegan hAcia el 
interior por la línea de punto quc se nota en ello y 
de ~sta manera quedará asegurada 6 si se quiere se 
pega con goma. 

--- . 

b -• •• - -

for. dQ. 
la pO:.=-

.<'1"' - ---.--
Fig . .%1 e Fil:. 3~~ d 

La figura 352 ¡·cpresenta un:l cafelera de ({¡cil ejecu
ción. 

Está formada por un cono truncado, cuyo des..'\rrollo 
está indicado 1'01' la figura a y por un cilim)ro ( I lle 

debe ·ajustarse al anterior / cuyo des..·urol1o está indica
do por la figura ó. 

El pico e se cierra y después se coloca en la aber
tura d, de la figura a. cuando la c:lfetera está armada. 

Las asas se haccn con las ti rilas de papel c-ó )' se 



1:/ I "ademc(ltll/ dd ¡'¡ogar 

1-' , 

I 

/ '\ 

• 
,, / 

Oa! 

, 
r, ""- , 

/' : 
k_ ' , , 

· · • 
• 
• 
· • • , e • · • 

, 



Rt 1 lU!efllI'CI/III del f-fogar 

'colocarún en los pcqueiíos cortes 1/' 11"' }" K'g d ... las ti
).!;l1fas respecti\·as. 

1.,1 tapa i y el fondo j se hacell como lo:> de la C:l.
ccrola . 

.-
O· . 

. 3~3 .. 

La li.g-u ra 353 ( :l.) re
prc!>cnta un g-racio
);() ;¡rbolitode papel. 

Para ejecutarlo 
se corta un cuadra
do de papel. cuyos 
lados midan de 6 
á 7 centímetros. Uno 
de- sus bordes se 
corta en tirita!> que 
1h:g"t1Cll hasta la mi
¡ad del cuadrado, 
tal como lo indica 
la letra (l de la fi
gura 353 (h) Y el 
borde opuesto se 
corta de la misma 
m,UH;ra, ]><..:ro me

IlOS profulldamenw, como puede observarse en b letra 
b de la figura 353 (h). 

Despu<:s se corta un círculo de P'l.peJ con un agu
jcrito cn el c(!ntro, como el indicado en la fig"ur,¡ 353 (a) 
el cual formad la base <Id ,í.rbo\. 

"[\:rminadas estas preparacioncs, se arrolla sobre sí 
mismo el cuadrado preparado, como puede observarse 
en la figuT<! 353 (b) Y la parte inferior, señalada con la 
letra b, se introduce cn el agujero de la figura 2;
cntonces se abren d e plano las pequeñas cortaduras he
-ehas en ese borde y de eHa manera el árbol se po-
--d rá parar. 
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La:-- cortadur;¡s dd hord(· su-
, 

po.:nor so.; Sl'paran. ya S('.'\11 con 
los dedos " \'aliéndosc de un 
palito. y ;~rql1('¡;ndolas lig-cra
m..:ntl.:, los nj¡ü,,; ;;('('ncontrartlll 

con un precioso arbolito: ngru
panel .. \ari"" al rededor de una 
casita dI;:' papel y colodndf)\os 
sobn.' una plancha de cartún. 
pucdl:ll preparar dios mismos, 
jl1.~\ll't~·" para .~tlS hords d(:" n" 
CI"(·O. Pra esto" trabajos puede 
utilizars,," pap('] \l-rd\: de dife
rentc~ tolJ(>S. J .os círculos quo.: 

sirven d,' h;¡sl: p1leden hacerse de cartulina , en caso 
gu\.: SI:<l muy débil t'l P;:lJwJ l:ll1ph:ac1o para el {lrbol. 

La lignra .154 (a) reprf'Sf'l)l;l lllld sCI1<;ÍlIa cubierta 
para ma('('l:¡~: ¡Hlt'tl<..: cj (!cutarse {'Oll cart ulina rk colo
res (, pap('¡ gnl('<;o f1ore;\do. 1';\1":1 tsto. se toman do;; 
tira;; (k pa)w) dt, IIn ancho igual ;d alto que se qllie, 
ra dar ú la nwCda y e5tc' p~\)Jl'1 ;;(; pli<':;'(a como para 
h;¡c(;r un abanico, 

Desp"l's Sl' sujd,111 <.:sos plicgue~ en S\1 part(' SU]>\:

rior, en b mitad r en su parte inferior. ]Ia'<:ando una 
hehra (k lana por todos ('I!o~, "ali('ndose de una aguja 
d e marcar. 

En lo" dos extrt;'lllos de cada hebra d(' lana, "e <.:0· 

locadn hl'l!ot;¡S de papel como la indicada por la fI
gura ~54 lb). 

Para haC~'r esta bellota se corta Ulla tira de pa¡wl. 
se pli(:~;¡ pvr la mitad, como se obs('f\'a ('n el modelo 
y el bordl.: plcJ..:'ado se corta C0ll10 lo ndica el im'l1m:

ro 1 de la fi¡.rurn :lS4 (In Cuanto nt;Ís finos se }l:lRan 
los cortt-,.., tanto Ill;h bonita quedad la bellota. 

, 
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DI'spués SI' 
(k~pli"'g'a el pa
pel y s ... dobla 
para d Iadocl'l1-

trario r pOrlll1(1 
(1 P SI IS exl 1'("1\1 os 
S(' t;1ll pi oa {¡ ('11' 

\'oll"<.~r, ('OIllO lo 
imliel el \\lll\W
ro 2 Ik la fi,~l\

nI :l3..¡.(b j r F'II;I 
()Il'-' \10 sc (Ic~

hagas ... asq,':ll\ a 
con \llU~ \"lld

lasuchilocuan
do ~o.: h;l to.:nni-
11~ldo, 

I,a h¡!Ura ,133 
(a) representan 
lIa\'cs y l1a\'e
I'OS, 

Sc pU(;(len ha
cer de c,lrtulina grue~a, dl' lodos ('l)lo1'(,s y uni('ndo 
un,¡ s':l'ie de c~os Jla\'(>ros ~(' l'ollf('ciOlmrán largas ca
dcna~, 

I'ara I:jo.:cutar l:;;o~lla
\ l'nl~S~' cortan círculo,; 
d~' 1';¡rto'>\1 '" dl'ntro dl' 
\'l1os ~c dibl0an otros 
lilAs Pl'<ludws. los ella
!t-s SI' S:lcm. t'lllp('zan
¡lo :i I'orlar la cartuli
na por vi honk. ('\)1110 

10 indica 1;1 klra a ¡J" 

• 
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¡ 

' , ~ . S~5 b 

fi"ura ,-.. ,).~::l 

((j!110 lo 

misma figura: - cll cstu~ !l;ln'ro~ puc· 
tl('n colgar;;" lIan-cita", lomo 1;¡~ in
dicadas por la hRura ~S.'i (11) Ó cual
(!uicr figurita lwcha ]lor los mismos .. 
1111\0';. 

I.a fig-ura 356 n:prc~<!nla 1111 b¡olll
ho que pu,,(]e cJc(;utar~t,! con car
tulina b papel grucso. - I'ara esto 
se cortadn rectángulos )' se 
(Iu<; las niñas ejecuten h()nlildos 
dibujo!'> cn cada uno el ... dIos, "''"O 
se ohs",rY<I en 1:1 fig"ura 356. 

Cuando están preparad()s I 
\0" rectángulos SI:: ullen con I I 
por encima 6 PUlltOS I 

1110 los explicados en la figura 
16 de este Jibro;- procm.1ndo 

eso,.; puntos 1\0 (¡Ilcdcn 11IU)' 
Lldos porque afCi1rían el trabajo. 

La figura 357 otrccc ulla 

L\ que puede confecciollars~ CO/l 

• 

,b) 

, 

[(·rminan· 

• 
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P:IIJt:1 apcr¡.:-aminado y cinta dt' s~da:-tall1bil-n pll ~ d 
emrl{':lr~l' cartu lina. 

En lodo d contorno de la t:ujcta r :¡ igu,ll distan-

li; . ,j 

J:::¡i[ I 

~ I 
U JiLS"J 
liAl JII¡;¡ 
lIVl g;;:;¡ 

!Ul 
~ 
~ 
l::i:!lI 

• 
{I unns d(· o t ros. se hacen llno~ COrtes. como lo indi, 

.. 
id 
• i: 
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~'a d tIloxld(¡ y por <:ntrl' (·lJ(os SI' pas.a la eil1la, ,('r-
111'1\;IlIdo ell la" (;squ¡na~ e'1I1 g-radosos mOlios, 

en d interior 'w har;\II dihujitos ú se escrihir;; algu
na dc<licatoria , pIHli<:ndo utilil.lT lo~ nillOS esta tarjd;l 
IlOl ra s;"iludos y felicitariolll's. 

1.:1 hg-ma 358 indica {¡,ro tí.cil cntrdcni llli c llto y 
que 1-jl'rCila 1)1\1(:110 t'll t" dihtljo, 

Son IlIl(¡ S lindos pajm<l(ls (I"t' S(' decutariÍl1 eDil (:;"ir
Wlina, y se procllnmí {JlI<' los nillOs imiten COIl lápiz 
las plumas en el cll~'rpo y 1:'11 1;(" alas .. 

""1;" , 3&8 

I,a figura 1 rcpreSCnl<l el molde del cUt-rpo dci pr¡
jarito:_l':ll é l se ktcc 1\11 pC{Jueño corte indicado por 
las Ic t r::lS a b y ;¡llí "e coloc;¡r:'m la" ;1];¡S, 

1.:1 fig-lIra 2 r('prdWl1ta el mold,· dI' ];¡s a1a~, allnqlle 
no con mucha exacti tud, pero enseñándoles el primer 
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ljc'"ricio en esta 101"111,1, les será íácil ~u ejecución y 
dc~ptLé~ [)uc!rún ellos ubsenar otros pajaritos dibuja\los 
y de "'H manera J!~'rfeccionarán ];\<; alas. 

E~\<L~ ;11<1s d\,bt'n c()rtar~e sobro.: pap\' l dohlado in
troe! Lciéndolas en d c<ll'te hecho en d cuerpo del pa
jarito colocando l'i pUL1l0 (l de las :l.la~ dc U1;Lncra que 
coincida con d punto a dd cuerpo del pajarito)" en
t<1I1ce,; las letras ¡, ¡, tambit:1l coincidir:ín . 

. \demiÍ.s se pUI"dc cnSCliar ;'1 lo~ tliiío~ ,í coni;';c(;Ío
nar otros p;¡jar i t()~ como los indicados pur cl modelo 
.1, par" lo cual ,.¡c ';~'guirá el mismo prol'\.:dim;PLlto an
tt-rior 

La ngura .1.'9 n ' prt',;cllta una casita '¡tlt" puede hacer
~l' COI! cartulina ,j l)¡Lpd "pergaminado ó cualq\lier pa
pt"l COlls;s:"ntc. 

Para ejecutarla Sl' hace un rectángulo. compuesto (¡.. 
1-1- cuadrados (~id\' ('uadrados de largo por dos (le 
aLlcho) c)mo puede O'hef\MSe eLL vI de~,\rrollo (\ ... la 
C;I~i\a indicado en la ¡¡gura 359 . 

En d cuadra{lo nt'imero -1- ~e corta un pedazo pa
ra ¡or1llar la puerta \' en llle<tio de 10':i cuadrado,; 5 y 
6 se h,lr;Í la \('IIt;!uita indicada en d llloddo. 

De lo~ cuadradn,~ ~uperiorcs ~e ('()fIarán los de 10"; 
e.\l rcmos y el del Illt'dio. y lo~ cuadrad()~ rblallleS ;;,-, 
plegarán sobre ~í m'smos como para hacer un gorro, 
t ¡} como lo iu,lil',Ul l1\s letras a (l-b b;--s0hre csos p i
cos furmados cn l""t.¿- ú ltimo plic¡::-lIl'. Sl~ coloca ti t (·

cho, el cual con~iste en un pedazt') ,le papel plegado 
por la mitad ~. en ,;u,s lado" se corta d p<:C]ueilo cn'l
dr<t<lito que se nota <:n él, colocando ahí la chimenea 
cuyo dcsarrollo ~e indica en la figu ra 359 . 

Para armar la casa, se marcan bien 1m. pliegues en 
los lacios (, d, c,./ y d cuadrado I se aplica sobre el 

-cu;¡(lrado i, pudiendo pegar esos lado~ C01l goma Ó 
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bien , pas:lndo UIl p(-(bcito de pap<..'l. cn tre dos hendid u
ms, como si fu/:ra un altiler. 

Después se r:olo(:a la ch imenea en e l lecho y (-slt
se :¡plica (:11 la casa sobre 10$ bdoJ< h I! r b b pc.g-án-_ 
dolo con .1.:0111:\. 
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Esta casita plU.;d<: ¡;ol()('.tr~~· so!)r<: un cart{.n 
cando t'l1 ('ontorno ar],ol¡t()~ dt· paJl"1 ('OIllO lv~ 

('010. 

.-:xpli. 
cado~ el! la Ilg-ura 3.'i:l. 

I.a !i.~ur·" 360 reprbenta 
f.'tcil ('jeL·\lciún . 

un nido dé' pajaritos, rh· 

Con caiii tas 6 milll br<: .... lo., niúos har:in un pit'~ pa· 
ra SOS\('t)('r ,,1 nido.-Para L,,,to so,: loman trl'~ pajitas 
d(· 20 ccnlÍmetl"Os de largn. \" :'1 ulla distan('ia d" t> 

cClIdllll;'tr{lS ch, los t.'\trém" .... como se observa t'n la 
le l r;1 11 dt· 1,1 n¡:rura ,,60. St· ;¡tan las In:::; ¡¡¡¡jita., jun 
taso como la indica la letra ¡, el,· dicha ¡igura .... cpar:ín. 
doJ;¡s ,k']>llés en la form:¡ !lldi':l,b por r·] 1110(1(·10. 

<,- s .. " . 

tarloS lo 111(.<; <I"C S<':<t p"sil,il' 

])"",1'" del nido '<': 1":<"'1.- u,, 
lOS "x!'lic,d,)s O:Il la tij.;ur~' ,i.:¡:-I: 

Por su p;lr· 
tc inkr:or. ~t· 

colocan UIl as 
• 

p<lps. ascgll' 
rfmdo1as ;\ !a" 
antNiorcs ('1) 

Ivs puntos b' 
¡'''. Y dc · t'sl:\ 
man<.:ra el pi{ 
qu(,dar:í 111;'1" 

lirmo.:. 
::t nido M' 

ha\'c con lana 
(¡ aIRod'·l1l. po· 
nié1l(kx¡o¡c C'x
tt'riorment(' 
plulIlita:-; y ra· 
mit as para im;· 

(;(1 ;':1 11 1djarilode 
l,1Il1hi('11 I'odr<'in ha· 
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e r~l· 1H1("\'ito~ con algodón ó miguita!'i de pan. coloc:'lIl
dol()~ do:~puo:_~ cntn: el nido. 

, 
" 

I I i 

Vlg. SIl! a 

, 
/ , , 

~'Ig . 861 b 

I 

I.a ligura 361 (a) r\.::prc
scnt."\ un molino de vil:nto, . , 
JLI.t:\1í.:te muy COlllun cntre 
lo~ nil'lO~ . 

Para cjccutarl0 se to
ma una hoja de papd 
cuadrang-u!ar y se di\ 'idc 
diaj!onalmcnte como lo in
dica la figura ::;61 (b) coro 
tando {·l papel hasta d 
punto o:n donde terminan 
bs diagonales. 

La iig-ura 361 (e) in d icn 
la manera de reunir las 

, . 
punl;\S;-para esto, se tle-

lK"n con la lllUllO izquier
da. primero la punta «,
encima d{O ésta ~e coloca 
la punta c. como 10 indi
ca la ligura 36J (d) so-

o/ , , 
/ 
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bn: estas dos se coloca 
la pun,a g y cncim¡1 de 
\()da~ <é~t,\S s,' coloca la 
punta t, - Con un alfiler 
se atr:l.\-i~·~.m toda::; c~as 

punt,l~ y ha..:iéndo lo ]la
~,\r por d centro del 
cuadrado, " .. clava <:11 un 
palito, (lu<:da\J(lo 1<:'rmill,\
do el moiino. 

Si .~e quin<: el molino 
sin el palito. s<: toma una 
aguja (:'llllt"hrada y s<: pa-

5:1 por 1'1 l<itio d(ll1dl' cst:'l el altller:-·se pasa otra \el 
húcia adelante, dejall'lo \' 1 hilo lar¡.::o por ese 'lado r 
desput:.; se saca la ag-uja (h,1 hilo, rcuniendo con tlll nu
do los dos extremos del hilo r ::;ac:\ndo entollces el 
altller, 

T eniendo el hilo por los dos ... ,>;t1'(;mos, St' sopla el 
molino r de es'a manl'ra s' h:U';'l g:irar. 

1.;\ fl,l.(ur;¡ 362 demuestra b manera do.: ej1.:l'utar un 
molino de viento con paji tas, .\l1te::; dE' u~;¡r b~ pa
jas, !<.' ~\lInNR'irán en el ag:u,¡ durante algunos minu
tos {¡ fin de darles la slI:nidad 1J(:ccsaria. 

Para ejecu tar e::;tc molinO), se toma la ca~lit" núm . 1 
y ('n ella se hacen dos aJ.:'ujcros:-d indicado por la 
letra a que perfora c0111plctamcn tc la (',lIia r (·1 indi
cado por b <[ue b pcr (\)ra ha,;ta la miud:-(estos agu
jcritos pue(I l'1l h:lC"~'r;w ron t jer"s.) 

Oc,;put:s se tom1'\ la paja m'lIll . 2 <]\1<; debe ser más 
dcl.l!ada que la a lllcrior, y ,;é (lobla \'n formol de hOl: 
-el lado mfts corto e SI: introdllce en el agujero a de 
la cana núm. I d e manera que la atr:\\ic~c horizontal
mente, y el extremo cid lado 1l1{\~ largo, "c introduce 

• 
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~n la letra ó de l;¡ caña núm. I que es la que formar{¡ 
(·1 mástil dd molino. 

Hecho ~sto, ~p toma una tl!n:era p;¡ja. tij.;ura núnl. 
:;, nds gTl1C.~a que la paja núm, Z }' lIllO de Sll~ ex" 
tn;nh)~ . se di,'ide en .. 6 S parl('';, como lo indica la 
IL"lI'a 1" y dobbndo esos pedazos hácia el interior , s(> 
fon:lan las alas dd 11101ino.-EI extremo de esa pl~a ~l: 
introduce entre> la paji] que atra\'icsa el m:Í!:;ti1. como 

• 
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I :./ 

u 
I'Jg. 3&3 b 

lo indica la k·lra }( de la fig"ura 
nado el 11lolill\). 

~62 y quedará ., . 
L,¡ paja número 3 tiene que ser nds gruesa que la 

núm . 2 á tin de (¡ue cllando se introdllí:!.:' \ en (·sta. las 
alas del molino plledan girar con filci lidad . 

La ligura 36;) (a) repre~cnta ulla escalera hecha con 
cartón y p'0itas. 

Para ejecutarla se cortan cuatro tiras de carlón, co-
1110 la indicada por la figura 363 (b) las cuales for1l\:1-
1"<Ín los h\rgul!ros de la escale ra indic;ldos por las klr:ts 
(1, b , {, d, de la figura 363 (a). 
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L11 ulla ,le (;~a", uras. ~,. 

:í ig-ual 
haCl'1I con UIl aHikr. \lila 
<li~tancia UIlOS de (llrf)~, en· .' I Sl-rW (" 

FI¡¡. 8e~ 

lIlO lllll·de I'¡'~tnar~(; (,Il la tigura :;63 ( b, : ·-(·~a tlra::-.. ; 
("OJloca sobro.: cada IIllO de los otros larguero;; y se pi
l'Om por ]"" ag"uj .. ·rito~ hu:ho" c'n la primera. para <¡Ul' 
de esta lllalll:r;l. todo,.; ql1l'dl'I\ a¡'::I¡" rcados ,í ingual dis-

• 
t<lllna. 

Iksru('" st: cortan pedacitos dt, l'aja~, IOdos de igual 
l<lm:lI\OI y ('011 dlas " ... (,'nnarán los harrotitos dI.: la 
l,;;calera. l'ara colr)carl().~. "l' enhebra una aguja con 
lall ;\ y ";t; clllroduce ('11 el agujcrito b dd,larguero i/;
S(; <.:1I~arl.t una paja y s(' intr<;(!ot:<: la ag:uja en d agu
jN!to ./ dc'¡ Jarg"uero b: -se intwduc(; la aguja ('11 el 
a.!.~lIjl·rilO g de (;,.;c mislll() largul"n) y _~c I:llsart;¡ otra 
pajita para ¡"\"ln,,¡- Ull ~t;g'lllldo C~{·;dÓll; ';1: 'Ilch-c ú 
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introducir la .tguj.t en el ~('g-u!1(IQ ag-ujeriro dd lar
~u('ro a y dI' ('~ta manera se colocan todos los Larrotcs, 

Al colocar la última paja se toman los largueros {-d 

para asegurarlos t'n (,1 último pUlltO de: 
como lo indica la le(r:1 1¡:-dcspu4~ se 
tliendo lo~ dcnds b¡tlTotitos como St' 

mente, 

los an\t'riorl'~, 
• • COlllmtlan !H)-

hizo atltl'ripr' 

Cuando se han colocado todo~ los bt'alollb, Sl' har;'! 
pasal' nucvamentc la lana pOI' ¡:l1tn" J.!S l"\iít,tS para 
que la bca1t:ra quede mas lirnH', 1)\"1"0 los puntos se 
ejecutarán en sentido cOlllrario á l\)~ ¡Ullel,iorl's;-dt.;: 
esta mancr;¡ resultadn t.;:sas süi('s tlt- pl\1lladas que se 
obl:ien'an en los lar~lI('ros" 
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La lij.,(ura 3n..¡. r~'pn'
s<:llta un abani('o hecho 
~., 011 I )al H"1 apug; un i na, I o 
l' cou cartulin<!. Par .• 
(· j(>("l1 ! ilrlO ~(' co¡"lan pie
za" iguales :'1 la selj;¡
lada ~'()Il el núm. I t: 1l 

1<1 figura que s irve de 
1l1o(],·I/). 

Cada una dt· t·~t'IS 
IÚl·z<\S. se bordad con 
.wda Ó ];Illa. 1)("(0 ;(n\(;s 
(., m'cesarjo dihujarlas 
y picar es!)s di])Hjos 
con una agnja. ;\ ¡in 
de que las pun!ada~ 1'('

,;!tlten m,"¡,.; regulares. 
En el borde elt: ca

da piez<1 se h,II";"111 pun
los por e!lcima de de
IT('ha ;'1 izqllierda y de Vlg. 360 . 

izqllien];\ a (h .. rcch" r 
de e~ta m:lIlcra quedará ,ldornado d abanico como lo 
indica el modelo, 

Para a~egurar ('sa~ piez:'l.s entre si. se pasar;'¡ un h i
por entre ellas. haciendo Ull Il udo a11I('S y dbpués de 
illtl'Oducir la aguja en cada piecita. á fin de 'll1C é~t"s 
no se !llue\·;)n. 

ClIando se ha tennin;ldo se ado rna CO I1 tina borlita 
hcch:1 con el hilo empIcado para el bord:1do. 

La tigllra 365 rcpr(:scnta ulla m<.!riposa fOnlmda con 
pajitas 6 mi mbres co rlados en pequeños pedazos yal
ternados con cuadraditOs ele papel y s i ~c tiene gusto 
para combi nar lo~ colores, el result;¡do es muy preclO~o. 
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1 'ara 11ac~r I'~ta maripo~a ~<:: toma un :\lambre y sc 
'\:l1rosca UlIO tualqu iera de -;11~ u,:trcmo,.;, como lo indio 
'e,m las letras <1, ",-y en e"l(' ~ltllllbrc ,;e introduccn 
la., pajita~ ú mimbre,; qllt' ~,. I'ollsidcren neccsanos pa
ra formar las antenas b, b Y (-1 Clll'rpo r y cuando ~ 
hall ens¡ntado todas la~ pajita,;, ~t" ('¡HOSCa d otro eX' 
¡remo {Id alambre. 

P:lra fOfmar d Cuerpo (, ~e dobla d alflmbl"e por la 
mitad dándole un:lS \ licitas para sujl! tarlo:-Ios ~x t rc· 
UH)S se arqllcau ligeramente y quc<laf<Ín fOfll1<l<las las 
'mltenas b, Ó COlllO puede obscrrarsc cn el 11Ioddo. 
_ Después se lOma OtrO alambre. cuyo larRo se consi· 
..:Jere sufi ciente par'l formar las cuat ro ¡~Jas de la ma· 
riposa r en él se ensarta UII mimbre r I1n cuadradito 
,le papel coml) In indica la tig-u ra 365 y cuando se ha 



(crlllill;,d" .~( ' fr>rlll;lIl ]:I)i alas, procedi<.:ndo COJllO 10 inc1i
C:I la ti¡.:-ura (ju,' sir\"l' de moddo, 

Con otro pedacito ello a lambre, !ie aseguran I;,s alas 
al cu('rpo y :'1 lal; anh'nas forllladas alllerionlll'llte: se 
arcl lleau con gracia las alas más gr:lIldes ,. se tendr:1 
termi nada la mariposa. 

Tambi(;n pu.::de llac.::)'s.:: esta manposa con C \l'::l1ta~. 

y en este caw el cellt ro ele las alas se pueden ador
nar con hebras (le s(.'(la 6 hilo dorado,obtcniéndoseasí 
Illariposa~ \"istosísimas. 

La fig-ura 366 indica ulla luesita hecha con p:1Jltas y 
papel. 

Para ejl!ctltarla se cortan tres rcc táng'ulos iguales . 
a, a. a. empleando papel apergaminado 6 cartulina:
estos rectfUlgulos se bordan con lauas de colores ó se 
adornan COII dibujitos sencillos. 

Cuando los rectángulos est:ín prcparados,-en cada 
\lna dc sus esquinas b, r, d, e, )ie hacc un agujero COII 
un punzón Ó COil UIl clavo y por ('sos aguJentos se 
introducen las pajas. quedando a~i fOrl1l:lda la linda 
mesita indicada por la figura 366. 

El di\-o 6 el pUII7.6n que se cmpke, será del J.:"l'Ue· 
so do: las p;~itas ó un poco I11fts ck:lg-ado, lJar:1 'I\le 
así (IUedcn aj\1stada~ y Plll..'<.!a n so~ten('J' el papel. En Vt·7. 
de bs ¡¡,¡jaso pu<--detl utilizarsc p;ditos. 

Para confeccionar la hOlllbonera rcpn.:senta<la pOI" la 
ligura :;6') .~e cortarún ;;iNe pCd;l;':OS <!t: cartulina d.' la 
forma indicu!a por ell1lodelo a .Es to)i P\x!azos, ;.c pican'm 
con un altiler. cere,¡ <Id borde y {¡ una dis tancia ig-U;ll. 
como puede ob;;cn :lrM' 1'11 la fi gura a : Para que la 
perfor;(CiÚll 'ica igu;d ('11 todas Ja.; ph.:;o;,¡S, se pic.ad. pri
mero Ulla r coloc{mdola despué~ .~ohn-" las demá~. ~(. 
hará pa'iar d alfiler al través de eSO); :l~\ljt:rit()s. para 
picar el ("Cuto'm (ju,' \·~t{l dcb'~\I. 
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Tt.;rmillad" ,_In, ~,. 1,ul k bordar ~q)ar<ldmlle1ltl~ l'ada 
una dc ,.~;¡,. pilo/a., Iju,; I<lHnar;'m la h{.mhoncra r (]('s· 

pu~" SI; tllllll unas c.,n otra por medio de pumo:; por 
encima () punto,.; <.:fUl:ado,., de los o.:xplil.:¡¡Jús en las fi
g uras X y 16 de (:,.¡I(: libro. 

Para que (',.,la bombonera se pued,l abrir. se dejad n 
sin r<:ullir dos (le !'tI'- honk~, los cuales ~e bordarfm 
scpar¡Ldamcll t<:.Para "brir1,L St; ap rctar,í por sus ex
tremos y cn t oI\C(;.~ (;:;0)'0 borde" se abrir{Lll pudiendo 
introducir los 1>01111>011(;" . 

El cordón y LIs borJi\.!~ 

según 
libro. 

qul.' la adornan ~e harán 
('11 1;1 fig ura 293 d e cs t<.: 

Se ]>rol.:lIl';,r:', (jtlC (;] color d(; la cart uli na 6 del pa-. 
pd ¡¡rmonin- ('(lll ];, lana 6 seda que se utilice para el 
bordado \' ;¡si el resul taflo .,l,; rá del mejor g usto. 

B,ECIfERDO 

La fi gu ra 368 (a) rc-
p rCSC!l ta un porta ·mo
nedas d e cartll!in'l. CII
y o) ej ecución scrú !lluy 
agradable á lo ~ niño;; . 

Sobre una cartulina. 
~c dihujan dos círh¡Jos 
(IUt· tengan de di o'¡ me· 
I¡'" 6 centímctro~ : des· 

• JUW~ se n 'co r tan. s,' 
cnloean uno sohn' otro 
y .~lh Imnks se unen 
por Illedio de una cin
ta, c:omo lo indic,l la 
¡¡-¡r.1 u de L, li¡":'l'I"a A6!\ 

13); .. ,.1" cin!;l 11" dI:! ,1< r ",·'W cOlllJ!kta ,1: ru!. lor 
d e los ,'íH'ui",. com" !' l' tic () M'n';(r~l: CIó '" ti: .. 'Ira 
36:-> bl y 1"lr,1 e,,!oc .¡f I l ,:~ar~(J 1'("a¡-"1 con RO-
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ma fu('rt(': los extrelllO~ se sUg"N:\r:tIl COI1 algunas pun
tadas, como 10 índican ]¡¡s letras b, h, de dicha figu
ra .. - -y el borde comprendido entre ellos, es el que for
Illad la abertura del ]lOrl'l'l1Iollcdas. 

Dl'spl1¿:" se cortan Qtros dos círculos de cartulin a, 
los cuales serán como do~ milímetros más gnl1ldcs que 
los :1I1teriores y en 1I11:t parte dcl borde se had el n~('orte 
indicado por las letras e e de la ti:~ura 368 Ca); el bor
de ele estos círculos 5<: ribct('an como los anteriores, 
¡Wr0 an(v<; (le, ribctcar1(l~ >i(.' ('(,lo"ará entn' ellos los cír
culos más pequclio,., preparados anlcriormclltl'. tig"ura 
:;68 (b) Y al ascg"llrar los t·.~trcmos de la cinta en (·~tos 
,'¡]timo" drClIlos. se tt'ndr,í cuidado dé no ,ltr;¡n':S,Il" con 
las puntadas, los círculos ;mtcrion·s. !t fin de qUI: dios 
pUl:dan girar dentro de los ()tro~; (\1: esta malWf;! que
dad! terminado el port~Hn01H'(I;lS. 

F 1;:;- . 568 b 

Para introducir 
1 as 11l on e<l itas, se ha
CI:Il girar lo~ cIr
culos illt criore~, de 
ll1:1nCr¡1 que 1,1 par
te de:! borde que 
no ti('n e ribete, coin
cida con el recor
te de los círculos ex
I<.:riores )' paracer
nulo s~ hacen gi
rar nuevamente los 
círculos interiores )' 

de csla manera se esconded dicha abertura, quedando 
perfectamente cerrado el porta-monedas, 

Para la ejecución de este lindo y f,íc il entretenim ien
to, puede utilizarse cartulina de colores, adornándolo 
después con fig-uritas, dibujos etc, 

• 
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La tigura 369 (a) o frece una bon ita C¡lIlasta hecha 
con papel apergaminado 6 cartulina }' :Idornada con 
cordón de lana ejecutado según la explicaci6n de la 
fi gura 372. 

Para ej ecuta r esta canastita, se toma un pedazo d<: 
papel 6 cartulina de forma rectangular, compuesto de 
J 2 cuadrados colocados de mancra que, el lado mayor 
comprenda cuatro cuad rados r el menor tres, como 
puede observarsc en la figura 369 (h) que ind ica su 
desarrollo. 

Despufs de cortar los nJadr;¡dos de las esquinas. in
dicados en la fig. 369 (b) por las Ictr¡ls a-ó-c-d, los 
cuatro lados dd rectángulo se plieg¡U1 h:ki¡¡ adentro 
por las líneas de pu nto~ q ue se obst:.:rvan en d icha fi
gura. m:\ !"cando bien esos plieg:ues; - ensegllida se k:\",II1-
tan, }" nlli"':ndosc de un lápiz 6 de un pali to redondo, 
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círculo a formará d fondo, él cltal ~~' pOllrá adornar 
COIl tilla figurita Ó bit.':1l boro 
dándolo, 

Los pit-os de esa e-;tn:lla 
-;c cubrirán de lalla.-Para 
";';(0. ~e t<)111<1 el ex t remo. 

de b lana il lid cordoncillo 
que se \"a)"3 á empkar y 
~c ennl(·hc en Jo~ pico~ de 
la !m"lllern indiC<l(1a cn la fi· 

¡,'I¡;-. S1Q <lo gura 370 (b):-e1 nómcro J 

indica d pico por donde se 
ha empezado . -E~ta figura muc.;:tra la parte interior de 
la canatita. -de IlMllera que como [)\\('r\e obscl'\"ar~e CIl 

'1 
~/I '\, , 

~--; . . 

" , , L -. -;o, ::;..-' 

e_. ~ 
"-, 
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dicha fig-ura, interiormente la lana pa~a por sobre do>.. 
picos r c.\: tcriorlllcntl:: se enyucln' <.:11 uno ~()lo. 

Los picos se t'ubrirán con l:llw. hasta llega r i, 1,( Ji, -" 
nea d(' puntos qll..., se ouscITan en dios r clIan<!(l S{'
ha llegad() ahí. se ascp.ura bien el extremo dc la lana, 

Flj(. H71 R 

r las puntas <le 1:1 cs
trella se doblan hácia 
él ,'''teriar. quedando 
tCl"Illinacla hl linda Ca-
lIa~lIta . 

Las puntas ~c pueden 
dora r r. hien se adoma_. 
r:'m con pequeñas 11-
g:ltra~ . • 

La figura 3i r (a). 
representa un globo. 
acn.:ostático. el cual !i(' 

ejecuta con papel apcr· 
:Z01 lllinado 6 c ualquier 
papel grueso. pajitas )" 
cimas. 

]'¡II";L hacer el Klobo 
se t OJllar¡í C0 l110 moldl..' 
la figura 3i I (h) Y (le. 
un papel resistente SL' 

cortarán. seis pie?a". 
ig'ualcs á dicha fi.c:ura. 

Esta piezas se unirán 
con lnn;¡ 6 seda, cjccII
t:lIHlo la c!;¡se de pun
tos que se desee ó bien 
podrán unirse como [o. 
indica la letnl Ir <1.;: [:\. 
ti~t1ra 37 ¡ (c). 
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Tl'rulinado él globo S(: prepara la barquilla, 
do la o.:xpli¡;aó{'1\ dada para la t:jecuci6n de la 

. , 
slgUlcn· 
escalera 

tig\1l":! ;;6 !. 
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Para esto ;;l' cür\ar:'tn dú~ cuadra(lo~ 
de cartón. rcco!"dndo!os interiormente 
y dcj{mdolo~ conm si fueran 1I1<1I"CO\;:

se pone un cu.ldrado ,>obre otro r con 
un alfilcfst: haccn aJ.!ujcritos t:1l todos 
sus bordcs:-cn (,"o" a~lIj(:ritos se colo
C¡ Lll la~ paia~ ellO la manera indicada 
por la letra b (:11 la lig-ura 371 (a);
e~ decir. empicando d mismo proce
dimiento que \:'Il la hcalcra y cu:mdo 
se ha tcnninado ~<;to. por entre las 
paja,,; se han- un h:jido con cintas de 
seda ó de p;lpd. 1:l1 C0 l110 se ob· 
serva en la ¡¡¡.rUfa 3i I (a ) ra sea 
pasando la cinta por encima y por 
debajo de dos pajas ó bien de \lIla sola. 

Para ascg:ur;u' d ~loho {l ]¡l bar<¡ui
JIa se toman cuatrO peda:ws dé hma 
de igual tal1\~\lio y colocándolos en las 
cuatro esquinas de ést;l, se sujetan 

al ~lobo corno se obscn";¡ en la figura ~j1 (a). 
ne~pues de len ninado btc b(>nito !rah<1jo . se atar;\ 

Ulla hehra de lana en Sil parte superior. ~llspt:ndi~n. 
~Iolu de un cla\"o, de \11\ lllueblt:, etc. 

l.as figur;IS Ji::! fI-b (klll\l C~ t l'a la e jecución d <.: un 
fuerte y ~encillo cordúil que los nirio~ pueclen hacer 
con g-ran faci lidad. 

S (· tOllla un co rdlO quc ten!!" ('omo !rc~ ccntillldros 
d {' largo; se perfora su interior y en \lila de sus bao 
ses se clavan PI'ofUIl(bmcnte cuatrO alfileres. 
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El cordondllo 
de lana t', ~(.'da 

con que s~ \'a á 
ejecutar d cor -
d6n,~t: pasa por 
<: ntn: el !lgujcro 
<Id corcho , co
mo lo ind ica el 
número 1 de 1,\ 
figura 3i 2 (a) 
v tománd0lo 
con la mano de
recha, s<; dA \lila 

\'uf-lta dI' iz
'[uienla n den'
rha . al reded or 
de cada 11110 de 
Jos a lfi leres, d e 
m¡\l1 .... !"a que é~
tos queden en
\'ueltos por el 
Ido. talc<J1UQ se 
I )\l<:de ohsen 'ar 

lilg. 8,1 e e:l el llI'nn . 2 de 
b lig-. ;, -; 2 (a) 

L'na \'Cl que <:c ha ('11\\1""):'\ ,.1 hilo ~'II lus cuatru 
¡¡Hilen:s. no "c repite Ill¡'¡~ ,.~;( "I'~Taci("!1 y "oJo .~l· 11:1-
rá pnsar el hilo, por la pan,· ~'.\I(.·l"i()r dI: ~:~"'" como 
lo indica e] 11\'1111 <.:1"0 J tll' l;. ri¡.::ma . .,,-;~ ¡l1f !:~te hilo 
d\.:scall 'i'1J:1 ~olament< · , ~"hr~' :,¡ ;¡r,:"lliL¡ <)11(' S(' '-I\\:U('Ll 
t ra en Clu!a alli ler. 

Cuando él h ilo es!:'! l'l1 ~"a 1,,,~ici6n . ~c t"m,l ,)lrO 

altiler y <;c introd\lc<.: ',.'l1 \111.\ el" ];¡" arg-oJlit,¡,; for m:l.d a 
én los alfilcn''', tal com,) lo in<1ic:\ d núm. ::. de la 

,. 
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ligura 3i2 (b), esa arg'ollila ~c dirijc hácia d inll;;or, 

, 

F'g. ~72 Il 

h,u·itndo.l,¡ p,bar por sohre t'~ hilo gu/' l'~[;í arrib¡¡ de 
0:11 1\ y por mure d alfiler. 

E~~' h;)" que ~e h¡¡brá pas,l' 1) [J<)T el exterior de los 
;lInieres. qucJará como Ulla lllll'l'a ;lr,::::·,1Iil.1 r re.pi t ien-
110 tI opcrnciím anterior, se "OIHin!'la d.,: miS¡: IO modo 
ha~t:l terminar el cordón, 

Se ch.:hc ou'-Crvar que ,'11 los ;lltikrcs. ~it·lnprc <!I'he 
h~I)1,-r /1I1a suM (ll"go/lita, 

COll ,·~te cor(]l,,¡ se les , ' I1~,'¡]ari! :, los Iliúos fl hacer 
t',l\!f'l1a~ d" f":"j . y nlf(lsillR"\ltk .... ~,Illplcf¡ndolo ta111-
hien <.::1 d a(l"rno de l'iln:lslit,\~, ;tlm"h,\diila." , ctc, 
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E n \'CZ dc corcho puede utilizarse 1111 carn:tc1. 

mamen le \ isIO~ls. 

La tl~llr:1 373 (:1) n:prcs(:I1\;\ 

1111,1 linda ct:stit<t cjecut;lda con 
rapllia, que es \lIla pbntatcxli~ 
ó con juncos. 

Este trabajito puede (;IISI¡:· 

iiars1.: á lo!'i niños no solo co· 
mo una n'creación, sin6 tamo 
bién como Ulla obra lltil, 
PUéH confeccionándola de IIn 
regular tamaño, pueden utili· 
zarla para guardar SlIS li· 
bros. ~lLS labores, etc., r for
dndol;\ imeriormcnte, con 
cualquier g-éllcro, qu{."()an su-

Para su cj ,.:CUCiÓIL se co rta 1111 cartón del ta m<liio 
que se desee hacer la cesta:-después se cnnlc\vc la 
el raPIIl'a sobre él. cubriendo luda su superficie como 10 

!fill'. 373 • b 
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illllica la letra lf dI: la tig"ufa 373 (b) Y teniendo cUI
d;¡elo de no poner l'l Il/plda IIlJO ~ohre otro. 

Terminado c~to, se {'nhebra ('1 raPllia en una ;¡glUa 
gruesa dc marcar r He cmpieza;l colocar por el borde 
que form;l¡-á l,lab\'rtmade la cc~ta:-en1a fi¡.;ura 373 (a) 
~c empieza por la Id¡-;l /I;-la :l).!uja se \;1 pasando por 
arriba y por (k· bajo de t¡s hebr;ls anteriormente colo
cadaS, como lo indica la letra ( de la figura 373 (b) 
Y al Ileg-ar al otro bonlc del cart{¡n. se signe el tejido 
hAcia el Olro lado, como se obscn-;\ en el punto indi
cado por la letra d. 

Al lleRar al punto e qut' indica la ahertura del ces
to, se retrocede haci<:ndo el mismo tejido que se hizo 
<:11 la misma hiler,l anterior. )' cuando se llega otra "ez 
ú la aberlllr;l, sc '\1c1"c ;'¡ retroceder y de esta manera 
se cOl1li1lúa. 

Cuando eSlO se ha terminado, se hac(> 1111 PUlIto de 
festón cn torlo el borde de 1.1 :llwrtura, y de~pués se 
saca o.:l cartón '1\1e sc cncucntra en d interior y rl:lor
ciendo dos ó lfl:S hebras de Fap/lil/. ~e C010C;¡n'11l como 
manijas. :lseJ,;lIrándolas :í la abcrt\lf.l fiel ce~ t o. COlllO 
lo indica la fig'l1ra ~i:i (al. 

La fig-ura .'i4 (a) reprc);<.:l\ta I1l\a g-raciosa cubierta 
para lU,u.:et¡¡~, h<.:cha eon papel apergaminado)' que ¡me
de IIt iliz;use también C011l0 bOmbonera. 

Para hacer esta cubierta, se tienc llccesi(lad 
cajita de cartón Cjue será dd tamarlo deseado. 

Antl:~ de usar el p:lpcl aperg-:lminado, es 
hacer el molde {,Il otro papel cualquiera. 

de un,1 

. 
necesano 

Para (·j(,(,ular la figura 37-1 ((1) s(> (·mpic·)'.;¡n por di
bujar en el centl'O del papel I1n cuadrado igual al fon
do de la cajita;-los ladosde ese cuadrado se prolongarán 
y sobre ellos se marca el alto de la caja, dándole de 
más, como unos 3 centimctros;-de~pllés Be t razan lí-
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IH:a~ por los pllTltl", (IUt· SI" han marc:uh', y ~e recorta 

"Ii'. 374 ~ 

el papel por esas linca~:-~{)brc b superficie del papel 
lcndrcmo~ I)tiC,; I :? clladrados. ('01110 10 dt>11lw's tra la 
ligura 37 4 (b) que illdica el dc~alTollo de la fi~ura q u(' 
s irve de lllodclo;-d('~IJ\It,s el! todu d borde s(,; hacen pi 
qu itos y los cuadros (k la~ c~qUill;l~ !Oc d i\idcll Cll p<tr 
tes iguales. como lo indie. la figura 3 í ..¡. (b) . y se h~lI"'" 
esos pequeños C()rt(;~ que se notan el1 ellos, por los 
cua1{'s se; pasarA la cint.\ ]I:lr.\ armar la bomho!wra, 

Terminado ésto. ::;(, marcan lo" pliegues en los lad()~ 
dd cuadrado centra!. q\W forma d ¡ondu de la hl>lllbo· 
Il~'ra y sohre be Cl:adradu se ('01(H'<l la caja dI:' Flrtón, 
haci('ndq enlO!lce.~ lo~ plicg'Ut:~ ('n !a~ \,squinas seg-ún 
b din-ctiim ¡11(\:(:<I<I:I 1'''1' la tig-ur;¡ ,;¡.! ,b,-:estc pll'· 
go¡do no "s lan [{¡ejl como parCl;e al lIrilllt'l" 1110!1H:ntú, 
pero COIl paci"llci:, ~" llt-ga prnnto ,í llll h(~('1I re~ul tado, 

E\tcriorm('ntc ]J\:(;,kn a(\()m¡,:'~(' (·~t;'lS h()l1lbon('ra~ , 

con cstarapc·1as ,!c- "inl,", !lore<:illa" artilicial<·~. di· 
bujo~ ó sc).!ún el .!..:II~~.' de (',¡da i'l·r_~<m". d¡¡!l,Jo :;kmpre 

" 
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Ull pr(~"in~o resultado. 
Si ~t' d~'~¡¡na para h(lllll">IH-ra. ~1lI((,;" de colocarla I'n 

el ¡¡al'd. ~I' pe¡::-ar,i (·U Indo d ¡",I'd\· d.., la c,~ja una 1: 
r;t <!l- ra~') (, suntk dI;: 10 ., 1" C"lltímNI'O" d.., ancho. 
haciúH!u¡'" ~'n \1110 do.: ~U' honk~ una j;m:tita , para cero 
rar];l. 

1.:1 t1f!Ilr.\ 3iS (I} 

t:\~ de ¡:'kil ..,jecllcióll 
H:prc.-1.:1H:t l1na Clllil~lil~1 d.., CUl.:ll· 

\. do: "Tatl ;lll"a\'tl\'o l)ara los ni . .. 
lio". 

A {'~t;(~ cana_tas Sl; l~~ Pll,,¡!c- dar 
(!(·pelldi,·m!o é~la . de la ligura qu~ ~,' 

di\'er~a~ Íorma" 
II? al carlón qu" 

• 
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sen'irA de fondo. d cual puede ser un círculo. un cua
drado. un rC<'t~ng\110. 'mil c~trdla ctc. Ck. 

<'Ilo: 3?~" 

E~ta" ;;-ilnilsti,tas fo )' 
dtndo\as interiormcllte 
(;on ra~() (, cualquier ,1 
tda. puclkn útilizarsc co-
1Il(, bomoont'ra". dl'spo, 
jadort·s. cesto dc labor 
{'t C. 

P;l1';\ cjccllt;lrla ~,' el11-

pi('ra por cortar \\11 ('[1)'

\6n de b forma que se 
quicr;\ (I;\r {¡ tI ('ana~ta 

y 10(10 el borde se pica con IIn altiler g-ruesn, como 
se ob<;erya en ].1 figura 375 ({'~. 

n ... spu ... ·s s,' loma un alambre tino y \iIlO dt· sus l','\;

tremo~ s,' ;I~t'¡..!l!l·a tll \~no d ... los ag'ujl':-itos he,'hos l'n 
el borde lit 1 r;\\"l(lI! y <ell ."s.· ahllllbre "l' l'nsart;lI1 Ins 
cucnta" \jI\<: se de.~t'e.-i para csla l';lna"tit;~ q\W sirve 
dI' Illocklo Sl' IN:ldr;'\Il ,,5 Cllcnt;IS. si "0:1 ]wquo.:ilas;) 
so.: introclun' l,,,tl' alambre en ,-1 agujt:rito ~íg\li"nle y 
se hace p:t~ar alotn) lado del cart,'ln:-se l'I1~<lrt,1I1 15 

cuentas é inrroduciendv el alambre por el ,l).!,ujcrito 
siguit:Il\(' se \ueh-e á pasar h:kia arriha:-c:'t,\ cjt:cu
ción se ob~cf\ a f.1.cil
l1l('ntt: en la figura Ji5 
(b¡ ; (C1l~cg"ui(l:\ ~(: ('115;\f

tan otras 2 ~ cuentas \" , , 

otra " cz sc pasa el ahnn
hrc hAcia <tbajo, \01-
\iendo ¡í cnsartar en a ,'--__ --~ 
15 cuentas. y repitiendo , __ 
estas operaciones, se \<:r- ~'tg. 31~ b 
mina con todo el borde 
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de' cartón r ,L-,;i to.:ndn'mos terminada la has,· de la ca
na,,!.\ )' la primera hiler.1 stl!lerior. 

, 
• ,-• 
!:_~ 

Terminado ésto, se toma otro alam
bre y se introd ucé en In ('ucnta que 
se encuentra, en el punto nH:dio del 
,UTO formado por el alambre al do
blarse, como lo indica la ktra a de 
L\ figura 3;' 5 (a) y en e~te alambre 
se en!'artan 15 cu('nlas:-~e introduce 
d(!~pué~ en el arco :-;igtlielHe. en la 
Cllenta que se enCIl('nrt¡¡ en el punto 
medio y voh-iendo f¡ ensartar otras 
r 5 cuentas, se cOlllim'm así Jlast,¡ ter
minar e~a hilera. 

Para ejecutar la segunda hilera, 
se introduce el alambre en la sépti

m,¡ cuenta de la ondita que se hizo en la hilera an
terior, como lo indica la letra b d e la ¡¡gura :li5 (a), 
Sl' l'll.~'lrtall otras r 5 cuelllaH y se repito.: la operación 
nnterior y de esta manera se termina la segunda hi- • 
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lera del enrejado que se observa en el modelo;-clc ulla 
manera an<Íioga se contim'¡an las demás hileras hasta 
terminar la canastita, fig-ura 375 (a). 

Si se quiere hacer la canasta de mayor tamaño se 
siguen repi ti endo las hileras como estas últimas r en 
todas ellas :>e ells .. utará siempre el mismo m'nllero de 
cuentas. 

Si las cuellla:> fuesen irregulares, algunas "eces se 
tendrán que poner más 6 menos cantidad. pue:> debe 
procurarse que todas las onditas ¡¡ea n del mismo tama
ño, p,lra que d\:! este modo d enrejado r~Slllte mur 
iguaL 

En vez de euent,ls se podrían utilizar jUllCOS. aun
que el resultado no sería tan lucido. 

La figura 376 (a) representa ulla sencilla cadenita, 
que puede ser ejecutada fácilmente por niños pequeiios, 
valiéndose de cordoncillo 6 de una cuerdita fina. 

P rinH:ramente se dobla UlIO de lo:> extremos dcleor
d6n, )' se hace un nudo con un:l argollita. como lo in
dica el Illtlll. ¡ de la ligur:l :>¡6 (h):-Esta argolla. se 
tiene COIl la mano i7.quierda. r con la derecha se for
ma otra nue,·:l. argollita. lo más cerca posible de la an-. 
terior y se introduce en la primera como lo indica el 
Illtm. "2 de la figura 376 (b)-Se sostiene con la mano 
izquierda esa nueva argollita. y con la derech:l se repi_ 
te la operación anterior. continuando ¡¡it:11lpn: de igual 
manera. 

Los nUlOS podrán utilizar esta cadenita pMa sus ju
guetes, dándole múltiples :lplicaciones y haciéndola COn 
cordoncillo de seda, pueden tamhién utilizarla las jóve
nes p .. '\ra adornar sus trajes. 

La figu ra 3¡¡ representa una linda cesti ta para flo
res. hecha con pajas. las cuales se sumer.~irán en 
agua ante~ de IIsarlas á fill de que adquieran la sua~ , 
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cortándolas en forma de punta como se obsen'a en );¡ 

figura 3i9;-r se "an disponiendo al rededor de un 
alambre, de la manera indicada por el modelo. que es 
más 6 menos como SI;: encuentran colocadas las plumas 
d e un plumero;-dcspw5s, se al¡u} fuerlemente con un 
hilo. y con seda verde 6 con una tira lini ta de papel 
de I;:ste color. se enulelve el pié de la flor y todo el 
alambre. de la misma manera que se ell\'uel"e cll<ll
quier flor artificial. 

Las hojas \crdes ~e haccn con plumas dI: COlorrita:
~stas tambien ~e recortan en punta y ~e colocan en 
alambres de ft una, de á dos y de á t res. procurando 
im itar la colocación de las hojas de los rosalcsj-el 
alambre M: en\'olverá con seda 6 papel ,'erdl: y los 
hotones de las flores .~e adornan con pJtullitas verdes. 

En los botone~ , las pl umas que fo rmen la corola se 
colocan de manera que se reunan en Sil parte superior. 

También ~c pueden hacer con plumas carpetitas, eu
bi erta~ de allllOhadolle~ etc-para ':SIO, se cortad 111l 

cuad rado de papel grueso y en todo el contorno se 
pegan con JJl uy poca goma las plumas, arr~g lándolas 

o.;on "im ct ria }' ,'ariando los colores. 
Cuando ya se ha cubierto toda la superncie del cua

drado, se forra por el rc\'és con un pcdazo de géne
ro. pndiendo ademas ¡¡(lomar todo su contorno co'n nn 
\'olantc de seda . 

• 
Trabajos con flores naturales 

-

En la estación en que las lilas florecen se pnede en
tretener á los niños con estas lindas fl orecitas, hacién-
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do~(>la~ ~n~art;H' en UII hi lo, para quc fonl1\!lI coronitas, 
collnr"s, ctc. 

Tamlli('n se les cm;ciíará :1 ('Ilsartarlas ~Il pajitas ó 
alaHl br(:~, dándole la forma de k·tra~, corazones. cruces, 
etc, ·Iu~ cnales pued\'n utili~ar,,\' para registros de 
libl"Oli, I".:ro antes es Iwcesario tk'jarlas se.:ar entre un 
libro. 

Así como l;1s lilas . pueden tltili~a]"~e ta11101('1l bs (:s· 
pucias dt' caoal1No y todas aqw.·l1a'i rlores par\!cidns á 
éstas:-p~ro para hacer corona~ cmi las <:SPU(']¡lS de 
caball ero no se cmplcarán hiíos ni p;¡jas. hastará con 
introducir t"l t:spolón de cada tlorcci!la. d\!ntro dd agll
jcrito que se encw:.:ntra en el ccntro de la corola. 

La mayor parte de estos sClwillos trabajos . dedicaúos 
{¡ los llinüS de corta (.>(lad . pued\!11 t:\l11bién utilil.arlüs 
los j ún:llb. complidllldolos de din:rsas lllan\!ra~ . 

• 

• 
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Recetas culinarias 

l .- Puchero á la criolla.-E~ csft- un p\¡ltn muy <:Ol~:{¡n. 
pero á I'I.>;¡T d,' (;st", no tn(la~ Ii\~ I){'r,nluls ~;¡h(:n ha
cer un ÓUUt t/lrhc/"o y c<lda Ulla proC<'ck ¡t :,u IlJallua. 

El prorxodimi"ntv sig¡¡io.:nte (''1 el que d¡í ntcjor r~'o 

sultaao:- :-;,- 1)\)11(' al fuego una Oll;l con la c,mtio:l;ul 
d(; agua (111e se considere sulio.:ient!', (;(1n 1'(·iaCi¿'ll al 
caldo que se d('~ce obtener r SC¡';l11l la cantidad de 
(;arne y ,"pnlur<I que sc van ft (·mpkar. 

Cuando t:I agU:I cstú tibia ~e edla 1;, (".me , la ,U;I ) 

debe eslar bit'J1 l,\\'ada ,-se le agrrg:a ~al. ~" tara la 
olla.' ~!' deja .till /1/(>:'1'''' h:\~!a que la carne h;'ya ~()l

lado la espuma, la Clla! ~o.: '1:\('arú con todo cui(I,]{}o 
para que n" ,e c()rte, pues Cn ("~!(o ca~o el caldo y la 
carne pn:",(;I1I;1!l un desagradable a~!lect(> , 

Después que ¡¡c ha espumado t:I puchero. se (·rlla la 
\' c l'(lura hien lavada y se dt:ja h:1Sla que hit'n'a, s;!c!mdo 
la e:;puma que sile!:.; nll('\';II!WIlI\';- -~(' ",.ha el arro~ 
y ~c deja ('OCt'r. 

Debo adnrtir que el puchero delw b!c('rsc á fuego 
moderado ~. dc Cste modo .". "bt<:lIc!r;'¡ un caldo I11I1Y 
su~t;lIlcioso. 
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Tambi~!1 puede ohlen(:r~c mt=jor caldo, ~i ~c deja 
henil' un hUbO. dos (, Ire~ horas tn agua con sal, 
para IIlili~,u en la preparación del puchero toda la 
su~taneia que deja a(lu~1. En tstc caldo se hace el 
puchero de la ma nera C'xplicada anteriormenie. 

:l.-Caldo e-special o consomme. -Este excelente cal· ... 
do constituye un gran alimento para los enfermos ó para 
las persona~ de estómago delicado}' puede servir para 
la preparación de toda~ las <;opa~. 

Se prepara. con J kilo de carna~a. una taza de 
¡:rarbanzos. un tallito de apio r \erdura ~urt¡da: todo 
.:sto se la\'a perfectamcntc. 

Se pone al íuego una olla con dos lilro~ de agua, 
m:b 6 mt-no.~. \. cuando hiCfI'e se echa la camasa, 
\·erdu)',l. etc .. todo al mismo Ikmpo y agregándole sal 
al pala<lar. 

Cuando suelta la espuma. ~e le sa<.:a y se (leja 
hervir :l & -+ horas;¡ fuego modcradoj-despuésse cuela. 

Si el agua se consumiera demasiado se le agregará 
agua caliente. 

:l.-Sopa de pan con huevo ,-Se corta en cubito!; 
de un centímetro. pan francés frc~co y se írie en buen 
aceite. teniendo cuidado de no quemarlo. 

Se tendrá preparado un hilan caldo, y á la hora de 
sen'irlo, ~e ponen en la sopera las yemas de huevo 
que se de~een . batiendolas 10 suficiente para deshacer
las;-sobre ellas se \"ierte el caldo lentamente rc\'ol· 
viendo sin cesar;í fin d<: disoh'er bien el hue\"o: y 
despnes se agrega el pan irito, sirviéndolo cnse,l!llida. 

~.-Sopa a la Juliana.-Se cortan en tiritas muy 
deJglldas, zanahorias,. lIabos r cebollas, r se frien en 
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('11 un poco de 1ll:\1lt~ca . De ií"!·ual manera se cortan 
coles y en \111 buen caldo se ponen il cocer, agregán
dole las verdur;¡s fritas y un poco de apio. 

E~e caldo se deja consumir, despué!i se le agrega 
más cantidad, dajándolo cocer U11 cuarto de hora y 
espum{mdolo. 

S.- Arroz á la vale nciana.-En un cuarto kilo de 
aceite hueno, se fríen: una cebolla, dos ó tres dientes 
de ajo, un tomate y perejil; tocio e..,to se pica bien y 
se le ag-rega sal al ¡.Jalad<lL 

Cuando todo esta bien frito, se le agrega \111 cllitrl0 
kilo de arroz, revolviéndolo hasta qUE' se haya im
pregnado de aceite;-despues se le agrega caldo hasta 
cubrir por completo el arroz, poniéndole entonces dos 
6 tres ajícs enteros (sin la semilla)¡-se deja cocer y 
se sirve en cuanto esté en punto. 

Si se deseara hacer este arroz con pollo, se pondrá 
éste cortado en ped<lzos, en el momento (I\le se eche 
el caldo. 

6.-lSopa sBca.-E n una cacerola se vierte una t<l7.<I 
de aceite, y se pone al fuego . 

Mientras tanto se pica cebolla, dos dientes <1<.:: ajo, 
tomate y ají, J cuando el aceite está bien citliente se 
eeh:!. todo eso y se frÍ<:.-Después de bien frito, se 
cuela el aceite y se vuelve á poner en la cacerola; 
cuando se ha calentitdo, se pone medio kilo de fideos fi
llOS y se le agreRa un poco de c:tldo, lo suticiellte para 
humedecer los fideos; se tapa durante cinco minutos 
para que se cue7.an un poco, después se saca la lar:!. y 
se deja así hasta que b sopa esté hech;"\. 

Si se secit Illucho, se le agreg"ara caldo . de <'1 poco, 
hasta qUé los fidco~ estén bien cocidos. 
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7· - Asado a la )Iarrill a . E~t(' pl<llo tan común COI;", 

el puchero, tropkn <cOIl la mi:;mn diticullaJ de aqlu'l: 
mu y P()(\l~ 1(, c.;IIJ!'1l han>¡- bi('II . 

De una m,UH'l"a mu,' ~t'ndlLI So.: consig-ue evita r d 
que se qU\'jJH: y e:1 qU(; jJicrda su jug") : 

Desput·~ d., !a"ar bi(>n d ,lsado, se sala, "C em·u(·h" 
en papel de estraza untado con manteca ó aceite lino 
)' se pon~' en la parrilla la cual se calentad bien anth 
de poncr ,,1 aS'ldo,-EI fuego debe ,~~Iar bien encendido.·' 

R.-Ternera con man teca.-Se tomnll cO~li ll as de 
tern~ril ~. '¡l>.~pllt.'·,; de bien !;ty,u!:ts, ~e salan)' se ponen 
al fue).("p 0:11 una cacerola tapada para que pierd;;tll d 
agua, 

Cuando,.., c,lmpfende 'lllt: la han lH:rdido toda, se tira 
el ,lg-ua, ) CIl la c,lceroJa ~t' 1I')IICI1 dos cudHlra,l;l~ 
dc manh>,'a .. una cebulla entera: st> coloca otra \'cz la 
ternCl"¡', se Ú' a-,:T~ga UIl 1'0<.'0 de caldo y !:le dejn :'\ 
fuego lento hasL, quo: >'e dor.~, 

9·-Pollo con manteca. -Se corta el pollo (>[J .¡. peda
zos, se la\',¡ bicI!, se S<.1.1a )" :;c pone> ,,1 fuego en un,¡ 
cacerola tapada p:,ra que suelte toda el agua; <lelipu~'s 
se ti ra 0..:" 1 ;\1-::\1;, y ('11 la c[Jcx'rcla se pone llll,¡ ctH.:ha
rada de mantec,! <'l jlullo, dejAIl{lol" hasta <¡u,: ,;c 
dor,', 

- lQ.-PoJlo á la cazadora.· . s,- corta poll" t'n 
pedazos peqll(;llO~.· -En una sar:{·;¡ so.: pOllt'll Ub \:n
ch¡¡rada~ de aceite n1l0 \. se calit:IlI¡L lIluch , o.:chando t'u 
l:l lo~ )Jo..:d,lcit(¡." d<.: po]1", los (''.Jales d~h(;1J l,¡\'<ll~" 

bien . 
Cuando I'l pul:" !,riufipia ú dor:Il'~(', se 1", pnJlV 1 ,v· 

!"(~ iL ajo pit:ado y sal !ina y sc deja de freir, 



¡l.-Ternera con tomates . -S,· con;; la '('rnera en 
pt·da;-;os muy p<!qut>ii()~. Se l¡n'u bj"Il. liC ~ala y se po
lle al fuego en !lila cacerula tapada para qUt" ,;Uc]lt.: to
da el a.(¡ua.-Despues se lira <.!sta <lgtl,\ y ~e pone en 
la cacc::rola dos cuchara(l;¡~ de manteca ~'<)¡~ cinco dien
tt·.; de ajo, dejándo!o~ o.;ntre ella ha~ta qtU- se doren: 
¡J, ~pués se sacan. 

En e~e aceite ~c pone la ternera \" se (kja cocer 
tll:OS minutos. - Se limpian tres t01l1att:,.; sacándo
k·s \;t semilla y e.l pdlt.:io. ~c pie,!'l bit.:1l y ."'e eehan 
VII b cacerola, ;l¡.;n::¡.;{tIldok :n:s llO.;a~ ele sah'ia v un 
1).)(.;0 de pimient;1:-sl: deja cocer un ctlar\n de hora 
\. es necesario ~I;"nirl() en cuanto t:~té hecho. 

12.-Patos de laguna.-S .. limpian ~. so:: 1:lIan muy 
bien: en :)cdazos ,) cntt"r'J.~ se pOllea en ,lila cacerola con 
IIn vaco de vinagr..:, 1 ¡.J. kilo de a(:t-itl' 1'1110, un litro 
dI.; buen vino, una (,·t.:holla y una zanahoria cortadas 
('o ruedas, do.~ dicnl\:.<; de ajo. ":11 ~. pimi(,lIta .-Entre 
todo esto frio, ~c dt'ja el pato duri1nle C\latro horas, 
dcspué~ de las ("uale~ ':;l' pOlle la can"rola ¡ti fuego y 
se deja cocer. . 

13.-Martineta a la minuta.-:-:ie ];\\'a bien la mal"t i
n(."t;¡;-d·!spucS se prepar" pl'rejil picaelo, como \lila 
cucharada,-un ditllle ,]~ a.io t;lmbil,n picado, sal, 
pimienta, cuatro cucharadas de .lcelt\! fino y el JUJN 
de un liI1l6n.-Todo e~to se mezcla bién y ~e pone 
,lentl"O del animal cosil!ndo dl:~puts la aht.:l"tura con hi
lo blanco. 

Esta preparaci6n s<: hace por 1.1 mallana. para que 
de este modo la carne de la martineta se impregne en 

• 
r.:~e Jugo. 

A la hori1 de cocinarla , que debe ser ti la tarde, se ) 
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pOTW un poco de aceite en una sartén y CH él se dor;1 
la martillda.- Dcspllo.'s qll~ s(' ha dorado. se le eeha 
UIl poquito d" caldo 6 agu;\ caliente y tapando la ca
ccrola, se deja cocer durante media hora . 

E~te 1I1is1l10 procedimiento se puede emplear con 
las perdices y patos de laguna. CII)"a C;lrne es tan po
co saurOSa. 

14. Peje rey al horn o.- Sc limpia Illuy bien, despo· 
j{lIIdolo de las esc,llnas y sac,\nclole las espinas de 1;1 
m:lncra siguiente:-se hac~' hen·ir ag"u:l, durante algu
nos minutos, r después de haber limpiado el pescado 
¡.;e vierte esa agua hir\"ielldo en su inter ior 
y sobre el (>spinazo,-·entonces las espinas se arq uean 
y valiéndose de un cuchillo, con la 1l1ayor fa cilidad se 
desprenden éstas con el bpinaw. 

Cuando el pescado estil prepnrado de esta l1l<l!lera, 
se pone en una asadera, se sala r se lo..: <lg-reg-a UII po· 
ca de pimienta; se cortllll dos tomates (:11 rebanarlas 
filia s y se cubre con ellos el pC!:lcado.-S(: pica pere
jil r ajos y Si:: pone sobre el tomate agregándole al· 
caparras 6 aceitunas)" aceite bucno;-después se cocc· 
<11 horno. 

[s.-Corvina a la marin era.- Sc pone al fuego una 
S:l rtén con :tecito:: y se le agrega Ulla Cllcharad:l de ha
rina )" un poco de sal}" pimiema, re"olviendo \"I\"a
mcnte á fin de que: no SI· qucmc¡-esto se deja cocer 
alg-unos minutos )" después se le echa medio litro de 
villa francés y una cucharada de pereji l p icado y ullas 
gotas de 1imón.- En c~ta saba, cuando esté hirviendo, 
se pone el pescado cortado en post;IS y se deja he!". 
vir dur,mte zo 6 :;0 miuutos" 

., 
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Al servirlo st: adoma la fuente con rebanadas de 
piU! frito, de huc\'os y de limón. 

16.-Pejerey relleno.-Sc le sacan las espinas co
mo se expl icó eJl la ft:ceta I.j.. y en una taza se po
ne un poco de miga de pan mojada en caldo, doscu
charadas de aceite ¡¡HU, lre~ anchoas picadas. que,;\) rara· 
do, perejil picado, ~:'ll r pimienta.-Todo esto se mezcla 
bien r con ello ~e rellena el pescado, cosiendo después 
la abertura con hilo blanco. 

Por encima del pescado sc- \'icrte aceite \' el jugo 
de UIl limón y se pone:'ll horno. 

17.-Ajies rellenos .-Se cuecen bien salsin.s, zapa· 
110 criollo r zanahorias:-.<",; deshacen hasta formar 
una past:'l, se le a~reg;¡ una hojita de albaca y rerejil 
picados. 

Se pican bien una ceholla. un tomate. UIl ají y se 
fricH en aceite, uniéndolo después :\. la pasta y agre
g:!IIdolc Ulla yema d..: huevO. pimienta \' pan ra\'ado 
hasta que la pasta lorne consistencia. 

Luego, se layan bien los a.líes r en el tronquito se 
hace una pequeña abt:rtura sacando por :;hí la semi
lla y rellenando los ajíes con la past,t preparada. 

En una cacerola se pone un poco de aceite r se 
frien en él, cebolla, tomate r ají picados y cuando e~· 
tán doraditos se le agrega un poco de caldo, colocan· 
do los ajícs r poniéndoles fuego arriba r abajo.-Se 
dejarán coce.- 20 minutos ó media hora . 

18 - Zapallitos con hu evo.-Sc cortan los zapallitos 
en rebanadas.-St: pone al fuego una cacerola con dos 
cucharadas de aceite fino }' se le agrega una cebolla 
picada dejándola dorar.- Después se I~onen los zapa-

/ 
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Hitos dejil11dolos cocer un cuarto de hora;-:ll cah(, de 
este tiéll1PO se le echan dos hll<':\"I)S batido~. sal. pi
mienta y un poco de caldo r se reruc!n: durante cin
co minutos; después se slcn del fuego y se sln'cn . 

19.-Zapallitos r ell enOS .-Sé moja miga de pall, 
~e t:~ctllTe bi('1l para sacarle el agua y ~e deshacc:
sv .\g-reg:<ln dOH yemas de huc\'o, pen.j il picado, un 
dil"llte de ajo y una hojita de albaca. 

Se pica cebolla, tomate r ají }" ~t: frie en aceite ¡me
llO ;\grq.:::ltldo!c despu~s sal, pimienta, queso rayado y 
Ull poco de azúcar:-todo e!-ito ~e ulle muy bicn for
m"ndo un,) pa~ta . 

S<, tnlllan los zapal1itos crudos y del lado del tron
quito Sé" corta Ull círculo peqt1\.:ilO que déSpués sen-irá 
do..: wp;\: S ( ' hace en el interior dd zapaBilo un hue
co sac;Ílldok la semilla , se rellena con la pas!;! 
preparada; )' luego se tapan. 

Cuando bl:'lll pn.:paradoi; todos. se pone al fu eg-o 
1II1a cacerola COI1 aceite y se hace \IE,l saba 
con 1.:\:1I0Ila, tomate y ají pi(':Hlos y cuando esto se ha 
dorado M' 1<..: ,Igregaun poco de caldo ó agua caliente 
)" se coloc;\11 los zapal1os, coci(ndolos con fue~o arriba 
y abajo. 

20.' Estofado con arvarj as. -Se dá ;'¡ las ¡¡rn!jas un 
ligero h{"f\or:-DcsJ)u~S, ::le mecha con tocino y ajos, 
un Jleda~o de lomo. 

Se pone al fuego una cacerola con un poco d(: aCcite 
y cuando está bien caliente se pone el lomo. - Cuando 
se ha dorado de los dos htdos, se le pone \lna cebolb , 
un tomak, \111 aji en tero~, ~al, pimienta r las an'ejas, 
agreg:mdolc además un poco de vino blanco y hongos, 
los cuales se habrán remojado de antemano. 

., 
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Se corta en trozos pequeños, se salan bien y se 
les deja escurrir el agua dmanto.: media horn,-En Ulla 
sanen se pone aceite fino r M' doran los pec!;v;os de 
conejo y cuando se ha terminado con todos, en el 
aceite que quede se hecha unn cucharada de harina y 
¡¡e revuelye continuamente ha'ita que ~e dore, 

!)es l)\1é~ se le echan", b 5 cebollit<l~ b1anc;¡s ('literal;, 
un ramito de ¡len'jil, un poco dI' orégano, laurel r 
11IIOS clientes dc ajo pisados:-se le agrega un litl'O de' 
vino seco y se pone el C01H.:jU que se había pn:parado, 
dejándolo helTir por cspario de ~o minutos, 

25.-B1a nc hetti. -Este plato ~ehace con restos dd día 
anterior y también puede hacer'ic con ternera 6 corde
ro haciéndolos hervir en ;\1(11:1 \' sal. , -

Se pone <.11 fuego en una cacerola, una cucharada de 
In<.lll tcC'1 y cualldo está clerretida se le <lg-rega como llle

d io litro de agua hirviendo, una grnn cucharada de 
perej il picado, dos 6 t rc_~ cebollit;ls blancas ellTera~, sal, 
pilllient", un poco de laurel y la carne cortada en re
ba nadas y se deja cocer, 

Cuando se vá á sen'ir, se deshace una rcma de 
huevo en el jugo de medio limón y se le agreg<l, 

En vcz de lim6n se pucdt, deshacer la yema en 
leche, pero en e"te caso se suprimirá también el perejil. 

26.-Bocadillos de berengenas.-Primeramente se 
le saca el amargo á 1<15 bcren¡renas,-Para ésto, ~c 
cueccn bio.;n )' en CU<llIto se saC<l1l del fuego se echan 
en agua fría y de esta manera pierden el amargo, 

Cuando están bien fdas, se pelan y se deshacen 
hasta form,I1' una masa compacta; después se pica ce
bolla, tomate r ají )' se frien en aceite y se unen á 
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las b,-]'t'n¡.:yuas agreR"andú1c pel'\~ i l pi,'ado, dos yemas 
de hu.-\'o. >_ll. pimi(-nta y pan rayado. 

Se pone ac<:ite en la l'art(.n r ('liando e:"d bi<:n ca
Hentt,: se frie: por cucharadas. 

:!¡.- Huevos a la milanesa. -S.· toman hl\t:\'o~ bien 
eocido.~ y s( ' parten por la mi tad de .. ,,¡n'mo :', c>.tre:lIlo. 
-Se ~a('all las y(,m:l ~ y con dlas s,' piSil ajo. perejil 
y pimienta: ~c le agrega un PO('o (k ,Kl'ite para unir 
hien l'~a pa,>ta y con ella Sí' rdh-nan las claras.
Despu(.s ~e l'!l\'lH;ln;n en hUt:vn bati(lo y pan 1':1\-;>(10 
\' se fri,'n t'n acei te hin-it'nd", 

- 2~-Perdices en escabecho,-S .. limpian bi,·:) 5 
perdi('('s y se ponen ('n Ilna ca('('rola agregándoles 5 
c(:bolla~ hlam:as, 3 dient("s d" :ojo, ~ml, pi1l1i('nta ('n grano, 
.1 hojas de laurel, 2 ta7.as <Il' \'inag-H' de \'ino seco r 
\1n " t a~a d(' ac<:itc.-Se: tapa bi('1l la cacerola y se 
pOl1e á flwg'o lento l'asta que ~e consumé el líquido. 
- 1\\('<1('11 tOIl H\.rse ca li cl1té~ 6 frla~ y al s(' ITi rl ;ts se les 
pondr:'ln rdmnaJ as fi n itas de iiln('I\. 

29.-Bocadi llos de pan. -S(, rayan 3 pant;~ fr ance
SéS y ~(' 1(· ag-regan 2 huel'o~ con dara~, un pC'dazo 
de mant('ca dd tamaiio de una 11\1('.1, la cnal débe der
l'ctir.,e, k-che e:n cantidad ~ \l ficiente para unil- Ia pasta 
y azúcar al paladar. 

Todo esto ~e mezcla hiC'1l ha~ta fo rmar ml:\ bl)('óe 
de m,,~a r si el pan fllera C"¡C;IS() S~· t('Il(ld ([11<.: agre
gar m:b; cantidad , á. fin de dal'le consistc!1cia á la pasta. 
Dc.~pu{'s por cucharadas s,," fri('n en gra~a. y al 

~ e l' l' irSé :-;(' polvorean con azú (" II' . 

30. Budin mixto. - Sc m('~cla!l 11 1\:1 (·l1t'h;u·ada de harina 

• 

----------------------------------------... , 
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d<: ll1aiz, Ilna de s{;mob y llU;l de arro/., se Clleccn IU 

:lg"u a )' ~al hasta q ue é::;t(;Jl r('ducido~ á una p:l~la, 

E l! e~t(; (:~tado y :lI'lI1 c,¡licllh:, !;C k: agre~; 1ll 4 hll t' \ 'OM 

con clara!;, fc\olviclldo conlinmu]\('IlI<.C la pasta ]>,lI,\ 

mezclarla bien: después se 1L· :lgrega 1111 peda/o el ' 
manteca dd la1l1~1I10 de \lila lHH'Z y un poco dc pin:ic 1 

la, r lodo se une bien. 
Se unta una blldiller:l con manteca. se pOll(: la pasta 

y se cuece al horno.-Se ::mca de la budincm cuando 
está comp!ctamente frío. 

Este mi~!1lo procedimicl110 se puedo:: clllplc:ll' C:\ !1l ' 
biando las harinas por porotos, \(:ntcj,¡S y papas. 

- :> J.-Bombas de papas. -Se pr<:para un picadillo como 
para pastel, de la siguientc mant'ra;-Se ra"pa carna~¡¡ 
blanda y después se la\'a bien. 

Se pone 1 derretir ulla cantidad de gr asa que c~ lé 

en proporción cou la carnc;-cuando estú hien calien
te se fríc en dla cebolla picilda y l: 1l cuanto se empie?a 
á dorar se le echa un poco de conserva de tomate y 
se ponc la carne raspaoa,-se le agrcJ!a sal i se le 
deja cocer;-después se le ponen aceitunas cortadas en 
pedacitos. pasas y hue\'o picado y s(> ~aca dd fuego 
-dejándolo €'nfriar. 

:\'l i<.Clltras se prepara el picadillo. se POIll:1l á cocer 
papas en agu a con sal:-cu;llldo <cst{m cocidas >iC des· 
hacen bicn y sc mezclan con m¡\Iltec,¡ haciendo u n puré. 

De!;pués ~e toma con una cuchara un poco de puré 
y dcnt ro de una taza se hace una bola;-en ésta se ha· 
ce un hueco y se introduce un poco de picadillo, vo1-
\iendo á cerrar ese hueco y después se envueh 'e en 
pan rayadoj-de esta manera se p reparan todas y se 

-<lejan ,\sí (Im'ante t\ !l¡l ó dos ho ras. 
Sc envuc1vcll en huevo baLido y pa n 

fríen en manteca 6 aceite bien calien te. 
rayado y se 
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Para st:n-irJa<; se arlorrlan la fuente con perejil frito. 

;i2.-Crépes.-Sc mezcla un \"aso de leche, uno de 
ag-ua, dos 6 tres cucharadas (le harina, dos yenlas de 
huevo, aZI'lcar, una lIan:r:ada clt' sal y media copita de 
coñac, tudo esto se bate bien)' se deja reposar dos hOr:1s, 

O(::;P\I('S ~ ,: hace \lna nlui"kquita con un g-(;ncro !im
Pla Y'llIo.iándn]a en ¡\ceite se unta COIl dla la sa rtcn. 
Se pone la sartén al fuego, ; cuan no está caliente ~l::" 
echa una cucharada de la pasta preparada. moviendo la 
~anen para que la pasta se ("xtiel1(la por todo el fOl1do:
déspués que se ha cocido deun lado se <1:'1 \ udta del otro. 

33.-Fritos de harina de maíz ó de semola. - Se etle
ce en ag'u<I r sal, Inrina d e maíz 6 sémola, forman
do ulla pasta muy espesa, r que debe estar muy co
cida;-llliClltras se cuece es necesario revolverla con 
una cuchara de madera . Después sc tkja enfriar (;;n ttna 
fuentc}' cuando está completamente fria ~c cortan cuadra
dito~ y Cllvolriéndolos en hu~\"o hatido y pan wyado se 
frien en manteca, aceite 6 g-rasa. 

En vez oc cocer las harilla~ CVIl ag-ua )" sal se ¡me
den hacer con ag-ua y leche poniéndole después azú
car en vez de sal. 

H·- Sesos á la portuguesa. Se ponen los sesos 
en agua fria)" se les Saca la tela que los ell\"ucive 
exteriormente; después de biell li11lpio~ , se ponen á cocer 
en agua con sal y (liando esnin cocidos se dejan enfriar. 

En una cacerola se pone al fuego 1111 (liarlO ki
lo de aceite bueno y cuando estA bien caliente se le 
agrega cebolla, tomate. ají, perejil )' ,uos, tocio muy 
bien picado r se deja cocer. 

Cuando la salsa está cocid¡¡, se dividen los sesos 

• 
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por la m itad r se 1'011\'11 \'11 dla, (hjánclnlm; :. 

-
ÚH' i:!:O I,'.HO d\lrallt\~ UIl ,'\1a r to <k hora . 

3s .- Bocad illos!le sesos.- s ,· limpi,\ll 
se cocen como las anter iores . 

'o . , v 

Cuando bt,"m eocido~ se POIl<.;11 <.;11 una ilwntc y~!, 
dt·::;hac<.;n, a¡..:tt:gándoles dos ]lIH:\'OS con claras, sal, pi· 
mien !il , perejil picado y ~i ~e quiere un pOCJuito de 
queso myadn;-de~pué", se le agrcg-a ha rina ha<;ta dar 
cOll si ~ tCll cia {¡ la pasta . Se forman los hocadH]os 
como tort itas, \·;11i(-I1<1os(' de una Cllch,ua \' se Crien , 
en man teca b a,·eile. 

36.- Croquetas de crema. En un¡¡ sartén se ]J'me 
á derreti r UIl poco de manteeil y cn ella se frie cebo
lla bien picada: -e\lal~do <.;,¡t;'t doradita, se le ag-rega 
leehf> ell proporción al número de cfuquetas q uc se 
deseen hacer r :sc le pontO sal. 

En \\11 poco de leche se deshace la call 1id .¡d dI" ha
ri na gil';: se ('fea COII\·eniente para for mar UI1.'\ crema 
espesa y e~ta harina ~e hecha I.:n la leche que <está en 
el fuego, re\"ol"iendo continuallu.:nte \- dejándola cOCl;:r 
bien . 

Cuando ht \"f!;IlHI está bien cocida ;;c ~aca del 
fuego y ,;(' le ]H)II';: dos yl;:ma~ de hueyo y 1111:\ el,lra, 

los cua ] e~ dl'hcn nlPzclar~e bkn an te,; de unirlas :\ 
la crcma y ésta ~e rc\'(¡l \"en'l ig:u;dll1cl1 H': al tiempo de 
echarle lo,; IHle\·o~ : -de~pu{,s >;l' le ag-rcga jamón pica
d o, ~e ponc en l111a fuente y se deja enfriar comple
tamente, 

E sta pasta dd)C ~er bien consi"tcn tc (¡ lin de que 
no se deshag.'lll la crO(lue las;-~(' toma una euchar;¡da 
de crema ~c Cl\\· uche ('11 h lle\"(:J batido y lucgo en 
pan rayado r S I' fr ic en manteca ó aceite. 



3i . Pa llas a la mil anesa. Se C(lI'C'-1\ papas en 
agua COI\ ~ a l.-n<':HpUCH se d ej,ln enfriM ~. se cortOln 
en rcballa lhls:-~l- ell\'ueh-en e n llue\'o b<l t ido y hu: . 
go en pan l";¡yado y ~e frien l'n aCl'it~,. manteca 6 
grasa. 

j:::;.-Croquetas de aves. Se cU~'Cen Ó ,<<: frien aves 
6 carne de ternera' SI' cortan <.:11 pClbcitos r se le 
ag-rl'ga ulla tcn'cra parte de jamón picado. 

-, I )esput-s se pr<.:par .• la crema sig-uiente: Se pone en 
ulla ~art~n Ulla cud!aradita de manteca y en ella M· 
fric otr'-l cllcharad ita (le ("l;bolla lllUy pil;ad,, : -~c le echa 
I 2 litro de leche y dos ('uch,lradas de harill;\ agregan
do la carne picada qUe; se había preparado. 

'¡ientras s .. ("II .... C'·. ~e revuelve continuamente hasta 
gil\" e~l.h':~C. entonces "o.: saca dd fueg-o y se II:! agrega 
pefegil picado. ,'al y pimienta. 

Cuando t.:stú cOlllpld,11l1enlC fri:. . ~c h.'\('''11 la3 cro
qU<;l;I~ , ~e (,Il\'ucl\'\:n ~n hue\"o batido, d,-slm¿s en pan 
rayado y se (ri('n "n ¡¡~<.:ite . 

39.-·Costillas á la Villeroy .~Se tOlll;l!l co<,nillas de 
cordero r ;;e !a\.¡1t\ bien:-con \In cuchillo -;e raspa la 
cCls,illita cch:mdo la carne h:í.cia la extremidad, se ¡na
chacan un po<.'o, ~e frien ligcramenae y "t: dejan en· 
iriar. 

Se preparan papa~ t.>,cida,,; <:11 agua y",d. Y se dcs· 
h"l;o.:n para hacer purÉ: lo bastante :-5(> le pone Iman
tee:l, ~al y pill1icl1la ~o.: une todo pcrfcct;ullt:nte y COIl 

esa pa~la se cubren las costillas,-se cn\'ucl\'(~n en pan 
r;'yado y ,l~i pfep¡lrad¡¡~ ~e dejan \lna 6 dos hora. 

Oespués se cmueln:n ell hue\'o batido r otra vez 
\"11 pan rayado y ~e írien en aceite. 

4o,-Buñuelos-Sc ¡¡VIlC al fu(''.g-o en un;t cacerola, 
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un ,'aso de h'dlC, un Iwd,\T.() dé' II1Hnt~'('a, ;ll,t'lcar al 
IMladar y una !/(,";gadl' d .. ,.a1. 

Cuando I.-,~t:l. \111 poco ~"th.:llIt , ~l' ~aca (h-l CUI,;g'" 
se 1<" echa 1 2 ki lo (l.: h,l\':I1<1 y s\: 1'('\,\1<"11"<..' cuntimli1' 
mente hasta dt:"hacer pnr cl1mpld() la hariua y ¡'!filiar 
\lll¡¡ p;¡~ta du ra,- -A t_~t.\ 11;ls(;1 ~t It a¡; regan 5 ... 6 
j'en¡;¡s dI:; 11'1<:\0 Y SI:.' deja r(:'p()~ar 1I1l¡l (¡ d()~ horas. 

lkspu':~. por Cllcharadita~ ~I:.' frie t'n mantee,l (, 
acetrc'. 

41.-Pastel de hojaldro -Con m..,dio kilo d,- h¡¡ri
na se toma b masa ('"0'1 ~,l;m!.H:ra lihia y cll~jll1é~ ~e 

le agTeg"a de ti poc·] Ull ! -l- kilo d,> gr;l.~a de!'J"<.:tida y 
las ytl1la~ de dos h'w\"os,-Se amasa hi<:n, poll 'o
rcandrl con harina la ;\:'te~;l <1", "liando t:1l Cllando \" ,;c 
s;¡brú qu<: la ma~a e.~,j e:l ¡nmtn. ,,; curt,'indo!a con un 
cuchillo. IlO ~t: ,'en agujerilos el; t':Ia:-t-~ta c~ la masa 
común para p;u;tck: ~ . 

Cuando 1<1 l\l¡¡~a t;:;<t {¡ ell punto,-sC e, t ir:l ron el pa
lote, dcj:\.nC!(¡ja lo IIJ:b tina posibll.': Sl' unta toth :iU 
supcrJicit: con g-nc;;\ dcrn;lid" y se poh-OI'C;¡ COII UI1 p(¡
co d .. harina,- D",;;pll{~~C(,I:\!,icza á doblar ell dllblcccsdc 
lO Ct:lltjlllCll'o.~ de ancho y Cll:mdo la masa <¡ucdt.: 
como ul1a !:1ja, se enn!eh-~ <;obre ~í m¡~m;¡ y ('ntnrlces 
!>o! \'ud\'c á ('.~ ti rar con el palote y se cor tan lo,~ 

cuadradito,; para los p;L!:itde..:-cuand() ~e ha dohlado 
:l!>í, ya no sc puede allla!:i:lr porquc emonce!> perdería 
la hojaldre. 

Esto:; pastele,; se rellcLlJ.Ll COLI picadillo, como el 
explicado p'Lr'L las bomb¡t;; d<; pap.\,; reccI.t .11) ó bien 
se rellenan COII dulce y (k!>pu0:; ~c p;¡~all en ;tlmi!>ar. 

Para fr..:idos c;; tl<;cesal'io haccrlo e n grasa qlll: no. 
(:;¡It- mlly cali<"LIr(..',~C;¡da \ 'C7. qU{' se <:chcll lo,; IXlpe liros, 
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C~ preciso ';'1C:lr 1.1 ¡.;ra~a dl'l fl!\'g') r ('OIJ)O :\ l{l~ 

dos 6 trc~ minutos se P()!lC lH1t'\";\Illt'nk . 

. p .- Canastitas de mas a. Se hace' llnama~;1 COmt'Ul. 
como la explicada ;mu,;riornlCnte (pero no se hac(' la 
hojaldre): ~e ton¡;¡1l moldes de quimbos. "c unt,m con 
manto.;ca y <:11 rada uno de eJi,)..; -"e pone un pedacito 
de 1l1;¡~a con la C·.m: ~c forra todo el inll;"rior y ~(' llenan 

.". C011 harina á tin do.: quc la lll"~;¡ no ~C h~\'a11te cuando 
~e cueza; al mi~11lO tiempo ~e h~\c\' 1'011 ];¡ ma~"'-l uua--; 
especies de manijit~1S r junto eon lo" 1l1()1des Sé ponen 
al homo . 

.\Iientras tanto se prepara una lll:lyO!lé';,1 de pescado. 
;1\ es. ostras ó de lo que ~e qt:iera. 

Cuando las cana~titas e"tún cocidil~. ~c quitan <id 
saca la harina que ,;c les puso interior
~c rellenan con la ma;>o!lc~a prt.'pa-

horno ,. 
" les 

mente , lue.IN 
~ 

r¡lda, 

Después se pican separadamcnt<.: )'(;ma~ de h uc\"ü 
duros. claras, rcmoJadw cocida y p<.:reji1. r con todo 
<ill.Q se adornan lits rana,;t¡t<l~, colocándolo sobre la Illa
yOIl<.:sa. (onnan(lo list()llt:s. circunferenc¡;t~. e tc. 

Luego se le~ ponen Ja~ manijil'\~ que se prepararon.
Se sirven fría~. pn'~'-'IlI;lIldO) un a,;pccto lo más g-ra
C10SO, 

E~ t "s C~Ula~ta~ tamblen pueden rcIJcll:"'~" ~v" lIU ICC . 

. ¡3.-Pasttll de papn.s.-";c ponen á coc<:r p~' ]las 1;1\ 

agua y un poquito del sa!.-S~· prepar.1 1111 picadillo pa["¡\ 
paste!, como se C'xplic6 en la receta .J l . 1I('ro d hUl:\'fl 
so.; cor la en n:han,tdas ydc"pués sc ("oloca l'n \lila ¡¡lentc. 

Cuando las papa~ c~t,ín coci(las }' at'in cali('l\ t e.~ $C de,;· 
l1acen y se le agrq::an dos 6 tres yent.ls dI; hu(:,"o, según. 
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la cantidad d.' pap:"l~ , se k pone azúcar al paladar r 
SI' tllt'zda toda perJl:e¡¡¡.I1lt'lll\·. 

Esta pasta se e:»tiendc sobre el picadillo y lw:go se 
pone al horno. 

~~, - Jalea de patas. -::;,;: toman UDS v,lIa" de terne
ra, se ];\\,an bien con a~ua tibia y SI:: ponen a cocer 
cn 3 litro~ de agua y;'l fucg-o lento, durant,: seis {¡ sie
te horas. 

Cuand{, SI: saca del fU~';':'i) "t' 1uit<l la ~ordura y se 
cuela. dt'jando l'nfriar la sustancia ha"ta el día si
gui(·nte.-Cuando se h" l·nfdadn. se p(me u1I:im;) un,ls 
hoj;\,; de pai)e~ S::C.Ultl· , bb'h~O ~. 11'.1(;\.). para que abo 
son'a la .gordura que haya quedado . 

. \ 1 d ia siguiel1\e se pone nUe\',llllente al fuego y se 
le a ¡.rJ"(: .~" m.-dio kilo de azú~\u' de pancitos, d ZU1110 

d e Sl.:is limones }" la r,lspadura ele dos, de seis daras 
d e hue\'o,; lUl l)('c(') h,ltidaS y lfls dl~("IU<1S de estos, ( pe 
ro bien la\ ;Hbs tIL' llllt~'1ll , 1l10) y una bot\'lla de \·ino 
J erez ú ~1:1(I(·ir¡l: ~e r"\'l1dn~ h;\"ta que hien 'a ':1 des
pués se retira dd flle¡..;o ) se {kja reposar cerca de .?l, 
dunt'Hl' un cuarto de hor'l.-Luego, se cud" por una 
bob.t de fr;\lwla y C"lIlO l'.~t:l opernci6n e~ :11;':-0 t.lrdía . 
se \('l1t!rú qm' slIspLnd<:r la holsa do; un clavo . 

Cuandl) ha pasado toda la ~ustanc¡¡\ . ~e cuela lU\C\';¡
lll(:ntt;. dl'j{mdola c,u.:r entre un molde. donde se 
deJa";) 1l1"',, ' I "~ " .. ,'llfríc por completo. 

r:::"~ta jalea t'OIhtituyl' \1n g-ran ;¡li",c,nto para las per
sonas déb:!(' ~ y para los enfermos. siendo además muy 
ag radablt: al palad;\\"o 

45· - Cerealosa.- J,¡¡ c(:rea!()sa es una preparación 
111 11',' a limen ticia, com puesta de ;H"ena , trigo, maíz pi-
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:;ado r cchad;~ ./ que pw:dt' admitirla cualquier estl'· 
mago por ddicadi) que ~ea. 

Se toma \lila cw:har;lda dc e,ld,1 lino ,i<- 10s cerea
lés Ilo.nbrados ~l' I'0llvn l'!l ulla \ ilsija (lIt<.: c"ntenga 
dos litro!> de a¡,:lIa y ~e j¡:!Ce hen-il' <Í fu<:go knto ha..;ta 
que qued(' I"t:du('ido ;1 un litro, 

Después ~t: euda y ésa sustancia puede tomJ.rs<: !i0' 
la u mezcl;lda con kc1w, a¡.(rcK;illdole azúc,lf al p'lla
d;lf y si se qui,·n .. tamb:0n Jlueden ton¡,¡r~" los gr;¡-

.". lIO_,. 

-

P,lr;! not<ll" lo~ efectos q\!(' pn)(hll'C bta 

tan alimcntici;!, l'" lll'c,>~ar:\l p('~ars(' n1alldo 
pil'za á tomar r al me!': Ó ú lo~ do~ mt'''e~ ~e 
el aumento de )('so . 

~,. VIl!

llot.H;\ 

.J,6.-Ensalada rusa. -Se Cll('cen con ~;¡l. p:lpa~, I.a
rl:\hori'!.s '" arnjas. -C'.l;mdo est;,n bien Cl> -id,l~ so: (k, 
jan t'nf¡'iar cumph:t;unellle.-Despu'::s ,,~' cortan en pt: 
d;u;iw.-; 1.!~ p<lpa~ y las zanahorias, }' ~e prepara IIna 

~als;\ de rnayOl!l's", b cual ~<.: Ille/.cla ...:OU la \'erdllra r('
\"011 iéndola bien. 

";;. Znsala(las allargas.-Para quitar ,'~C amarg-o 
qUt: tienen algunas \'('rduras <';!lll'h-ad.\ ". ra ,'n~al.!· 
rLts, se tom;\ ..:ortc/.a Je pan. )" l'll dI.. Sl (ru!,! 1\11 
diente de ajo. Cllando ~c \',1 á pn'p;¡rar la ':I1",\l,\Jla ~\ 
pOle el p:ln cntre ella, se dej;¡ un ratito)" d(,~plu"S SI' 
saca y asi la ell~;II;ld;\ pi~'rde su ,uu<lr){n . 

.;:s.---Salsa verde. --- Sé pi';,1 bit'n Iwn·jil y ,IJOS y 
S(' pisan ('n él mortero.---Cllando ('s(;'1I\ bi..:l: marh,\(;\ 
d,)¡;. Sé ponen E:n U11 plato y se lb ;II{Tl'I{.\ una Ó do~ 
yemas de huevo cocido~ y UIl poco dt, miga <!c pan 
lllojada,---~é ¡\lezda todo pl'r(ectamentc y ,,'" le agrega 



lItl poco de plll1l,;,nta. ;4ceitc y una" ¡.::ota:; de \'lna~re, 
1110,:zc1{mdolo bien. 

49.---Salsa de tomate para gua rdar.---Despuéti (le la_ 
yar los tOmate~, se ~ecall bien COI1 con Ull licnzo;
se cortan en pedacitos y con ell<ls sc \all llenando hasta 
la mit;4d, las botellas que de antC:ll1ano se habrán pre
parado. las cuales (kber<'1Il cstar bien limpias y sccas. 

I )('~Jl\lés !::i(;: le ag-rcga pimicllt:! (:11 gr;mo, di(:ntC!::i (lo,: 
¡¡jos ;í voluntad y un poco (](. aceite y destapadas ~e 

dejan LIs botellas al SC1'cno Ilurante treli dias . 
. \1 c;¡bode e~tt: tiempo, se <ltllllt"nt,L d aceite en las hote" 

llas lIen;índolas hasta donde principia el gollete; se tapan 
p(:rfectal11cnte. lacnintlol;¡s si ~c Cjuio,:n", seg-ún ia (:;\:pli
caóón dada en el capitulo d{ecNas útiles» r en UIL 

paraje seco, se colocan las botellas acostadas;-dc este 
modo lie tendrá en in\'ierno tina riquísima saba dc to
m:ltcs. 

50, Salsa de mayonesa-EL! un;, fuen te redonda (¡ 

('11 un plato hondo, se pOlLe una ó dos yemas de huc
\"0: rcvolviendo continuamente con lLlla cuchara de 
mar!('l"a. se va vcrtiendo sobn.: ellas aceite fino, dejan
dolo caer gala á )Zota y ~e r('\"lIo,:\l'C sin parar hasta quc 

el plato esté lleno de sal~:l.-EntOllces se le agrc,ga sal 
tilla y una CLlchar:Lda do,: \'inag-re, pC'ro é_~te también so,: 
echa por g-otas y asi quedar!, terminarla la S:llsa. 

S J .-Sizcochuelo .-L"na docena de hue\'os, [ + kilo 
de azucar en poh u y un paqllete de lll:lic(;!la de J 14 kilo. 

Se baten separadallll'L1tc Ins daras r las 'yemas:
e;; las (dlinws se balen con el adlC,u' d6mJoks (>1 
PUuto dI' tOJ"H.-·cit:l. el "cual se ,0110ce dcj;mdo cae"!" 
d IHIt;\"o de la cllehara: las cl;lras se h:lten á plinto 



-

/;'1 r 'lIdCIllUI/!Il 

dc illcrengue, 1:1 
lando la clara .'11 

chara . 

cllal ~c C011<)(;,; también. 
nI to, no >se despn'nderá de 

P9 

!t-V¡¡Il
la cu-

Cuando es¡,í lodo bien batido.~e I1Jwn la-; cl;¡ra~ 
con b~ yemas poco ,¡ poco y batiemlo continuamente 
para unirlas. hien y d(:spt",:~ "e a¡..rrq . .:a la maicena, tam
hién poco á po!'o, :)rocurando Illl'zdarla pf>rfect:nn(:lI' 
tc:-se unta el molde con mant ... (·a r ~t: pOll(: al hor-
no á un calor 11loder.¡do. 

:;2.-8010 de arróz .-Se lOman 1 ~ 1l\1t"\'o~, ~t ~e!Ja
ran las daras batio,'·ndolas ;¡ punto de nH:rcngw.': )" bs 
yemas se baten COl' un kiio dt: .,zlkar tOn poh·o:· 
después se mezclan como ('11 d bizcochuelo y se le 
<lKrega POCO;¡ poco 130 gramos dI' harina de arróz 112 

kilo de mant.'ra dcrr(: t ida, un poco <le r<lnda en pol
vo )" una curh;lradita de agua (!(: azahar.---Cuando cst{¡ 10 
do bien batid,), ~ •. unta un molde con mantee,¡ }' se 
p011e al honl0. 

_ .'i3.-Mantecados.-Sc loma 1 z kilo ch> h.ITina, I ~ 
kilo de g-ra.«a de eh¡lIlcho, 1 ..j. kilo de ,uúc.1T C·n pol
\'0. do~ ycmas de hue'·os y un poco lk canda t'n 
poh·o. 

Se derrile la g"rasa y se pone <.'n \U1a >sopera, ruan
do estft tibia ~w le agrq . .:an 10~ di'm!!s in.~rcdiellles y 
~c revuelve bicll ha~t,¡ que todo~ se mezclen pt:l"fecla
mente. DeRpt1é~ se loma U11 poquito de esta masa y 
se coloca en el hueco de la mano. ,1prcliÍ ndol,¡ para 
darle la fOfma de una lonila. 

Se cuecen ¡i horno moderado \' cuando "e ~acan dd 
horno se poll'orean con <lzlícar y c,mda en polvo, 

5..j..- Polvo rones,-Se pone cn una fU<!llIe 1 2 kilo 
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do: harina " [ 4 kilu do: azt'lcar en poh'o y ~c Illl'Z

dan bien. 
Se dnri!l; ¡ ~ kilo .1,- ll1:lntf'C,L \" ~(> p('h:t ('n la harill.!. 

tratand" tle- {IIIC i·~t,l !'l' illlpn:¡::-IlC en la lI1a'II<(',1 

(é!ita "I,I'r,Il":'''n ~,. h"le (','n la~ man"~. nc~put,~ " 
pOlle ('n d hlWn) dI' la m.Ln" un poco de é~ta mezcla. 
r aprct,úld"L, I.'l1t1"\' la~ dos m<lno~. H' t;lTman torlÍt,ls. 
las CU<lI.-" SI j'1'111:11 :'l. coC('r I'n horno m.xlerado. Si 
las IOn;!"" ~,. d\:,han:n al] ont;rlas t;1l la fuente es por
que ks j;¡1t:1 m;¡nll'C<I. pw~¡" agrq".ir"t:le y si por el 
contr;¡ri{\, ¡,¡{nI dtlllll~iad(l ¡'::-I s¡"I'I;''''. ~t: le "g-n.:!{ad 
un po("(. nI:;." lk h:\I";l1a. 

5.=;'-Tortitas de fari na-Se loma 1 1 kilo de fa· 
rjjin <1(' la nü" fina. se pOllt:' en una tiu:.-ntc, se le agn;· 
ga 1 4 kilo (J¡. aZlk,u' <,.11 polvo. Ull poco de canclil en 
])01\0 \. s(,: m .. zdall hkn Y:lli'::T1do~(,: de una cucllarn. 

J) "S¡HlI'·S se ag-n,¡.;an :2 ~'('I1l.\~ de hu<:\o y poco Ó po· 

co ~(' \';¡ ~'ch~mdo h:che y re\'ol\'iO.!ndo, hasta fomar 
u lla pasta qllO.! permita h~\co:l' la~ [ol'lit:¡~ en el hl1u::') 
de la mano. 

Cuando cst:w Iw('ha,; todas la~ torta~ se empiezan 
<Í freir ('n ~l';L~:\ hin·icndo;· .(Icspll':;~ s<.: polyorcan con 
azúCilr y canda eJl pol\'f). 

S6.····Panqueques.···Sc toma ( ~ kilI) de harina. :2 huc· 
\'0'; con SIlS daras. un pedazo dt; manteca d d tamallo 
de una nU(·7. la ra~padufa de nwdio limón . un I ~ ki· 
lo de azl\{';lf molida y l1l\:dicl cllcharadit~1 de Corn Flour. 
··-'1'0(10 t·~to N' n1t'l':da en una íIH;nt.;. d"rritiendo 
Illant(>c.' antl'~ de {och;ula. 

, ., 
" 

1)e~ptl~·s .. ,. t011\:l \Lna ta7.<l dt" leche. ~. I)()CO ¡í pOOJ 
se ,;\ a~re\.!.\Jldo " "~:I mezcla: .. -cuando "e ha mezclado 

, 
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perfectam(.:l1tc, ~e !'aca de la fu(.:ntc \' se <lma,.;a un po
co ú fin de unir mejor todo,.; lo,.; ingrcd¡ente~, 

Se untan COl) 1llantu;a lo~ m()kh:~ qu(.: ~e quicran 
y con e~ta pa-i:a ~t' Ik·nan hasta la mitad. :í fin de 
qUE:' no ~c (le._borden cuando ~e pungan al horno. Se 

cocen ;1 hornu Ic;Jt, '. 

_ ¡o 5i---.Buñuelos IJara ta.---Se t.)lIlan .> hue\'o" con sus 
dara~"'-3 cuchal"<ldas g:rallde~ h¡(~I) c()llllada~ de aZI'war 
el! polvo,--:~ cuehar,\(Ia~ de cut'1ac hueno y una ¡/(Id

.I!ada de sal.---T,,,lo e~tü ,.;c )l1(':7.cb bien, y poco á po
co M: le agn::¡.!:a harin;¡ ha..,;ta forlllar una pa~ta que 
pll(.~b am:l~ar~c. -- SC alll:l~;l ha<¡ta que todo" 
lo~ illgr"di<:J1t<:~ ",.;tén pcrfe<.:tamcntc unidv,.; y después 
St: cubre esta mas;1 con IIn lienz.). dcj;índola reposar 
unos diez )1lil\lIto.~:---al cabo (k dI",.; ~(' c"tira la masa 
con d palote y se corta <.:11 pedacitos de la forma que 
se C]ui"ra , bien como 1l1e¡Jias hmas. triúllg"\llo~. t.:lIadra
dos. e~trella" etc .. ~. ,.;c fríen en g-ra~;¡ hirviendo. 

---Sl'i.---Buñuelos de viento.--L"na cucharada de harina 
.!le pone á coct-r ell agua y s,ll formand,) una clipecie 
de engrudo.--I)espu{~ se le agregan 6 remas de IlUe
\'0 mezclándolo todo ¡wrrectalllcnte y por cucharada>; se
frí(·n el! manteca 6 g-rasa bien calicIH..::-lm de cmplcár
~(' mucha gnba (1 nn de qll<: ilotell al frl'Írse. 1,1l\" 
go se pcol\'orean con aZlIca¡-

59.---Buñuelos en almibar .···5<.: d!;"~l);ln, cierta cantidad 
d" harina en otra cicrt<t cantidad le let.:h..: cocida yfria
y después se cuece al f11C,I;::O h;¡~t.l que l'spe~e.··Cuall
do está tibia b Cl'l'm;l. qüe deb" ~(.:r muy c~pe;;a . se 
le ag:rcg-an trcs \'el11a3 de huevo", llWZc!(\Il,!O!as perfecta . 

• 
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mcntc;--por cucnaradas !;c frÍt.:n en manteca y de!;pues 
de frio~ ~e pa~an en almibar ti la \'ainilla. 

60 .- Masitas Il al'a t é.-,\Iedia docena de 11lICVOS. 

I ..¡. kilo de mant,>ca, 12,~ gramos de harina, 125 

gramos de maicena r I ..¡. kilo de azúcar molida . 
.. \ los hue\"o~ ~e les saca 1;\ clara r se deja c:lCb 

rema en su dscara. Después sc derrite la manteca y 
cuando está libia ~e pone en tina fuente 6 sopera r se 
le ag-rega tilla yema de hl1e\o, \lila cucharada de mai
cena y otra de azúcar, mezclando todo esto pcrfccla
mcnte, usando una cuchara de madera . Cuando todo esta 
bien mezclado. se ag-rega otra yema, otra cucharada 
de maicena. dI.' harina r de azúcar y se mezclan bien 
con 10 ;l1Ilerior r (:,;ta operación se repitc hasta termi
lI<lr con todos los ingredientes. 

Dcspués se untan ("on manteca los moldes que ha
yan de empicarse y se ponen al horno. Si se ha usa
(lo molde grande, después (le !.:ocida l<l lIlas,l, ~e cor
ta como bizcO<!lOS dc aní~, y se \'u<:lvcn ti po
ner un ra tilo al horno para que sc doren los bordes 
cortados. 

61.-Tocino del ciele .-;-Con un kilo (1..: azúcary me
dia vari ta de \'ainil1a se hace almíhar á punto alto.--
se deja enrriar y después ~e le agrl.'gan 3 dOCell:1S de 
yemas y tn::s clar,ls. las cualc,; se IllCZchlrán bien con 
IflS yemas antes d<: ag-regarlas al alm ibar.---Cuando se 
han unido completamente laH )'ClllHS con el ;¡lmíb;¡r, se 
ponen en una budinesa que de a ntemano se habrá pre
parado con azúcM quemada y después se pone á co
cer á baiio-,\Iaria durante dos horas, á ruego len to, 

62.--Budin de c hocola t e. ·-Con ;) p<lnes de chocolate 
en medio litro d e leche se hace chocolate, agrcgándo-
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le n7.úcar al palndar)' do~ cucharaditas de COnl FlouL 
--Cuando el chocolate estú hecho. se pone 0.:11 un mol
de y se deja enfriar. 

63.--Budin del cielo ____ Con 6 (."o].las de leche, media 
varita de \ainilla y 3 copas d~' ;l7.ÚCar se hace dulce 
·de leche poco espeso y se deja enfriar . 

• , Se mezclan bien 1:2 yemas de huevos con dos cla
ra~ pero sin batirlas;,"_y cuando están hien unidas ~e les 
a.ltrega el dulce leche resoh'iendo continuament<.' has
ta 'lile se 1l11:lll. 

Se prepara una budinera con azúcar quema<la y se 
'Coloca Cll ella la preparación anterior, had¿;ndola co
cer ;\. b;¡ño-;\Iaria y poniendo fucgo sohre la tapa. 

Para saber si est;'l cocido, se introdUCf> ('1] el budín 
una pajita"---~i sale seca podrá ,:;acarse del fuego el hll
"1:1in. 

64 .--·Mouvigne.--Se baten 6 h\1c"oS con ~llS claras. 
})c~pués de hiéll batidos se les a~rcga media copa de 
leche con \·aillilla, Ille(li,l copn (le ,"ino st"eo y 1111 poco 
:ae canela en polvo; se mezcla todo Tlluy hien r poco 
:1 poco se le agrcg:a, un 1 -1- kilo de h:lrina, n.:\"ohien
do continuamente ha~ta disolverla por cOlllpll·¡o. 

Se pone ,ti fuego una cacerolila eO/l h:lstant~· g"ra
'Sa y cuando e~tá bien caliente. se introduce en ella 
cI 1110lde <le hacer los lIIouvi.ffnts, <kján(lolo (';lkntOlr 
hicn¡---de~pués se saca de en tre la gra~a y ~c introdll
'Ce en la preparación anterior, yoh-iéndolo ;'1 poner entre 
la g rasa par,¡ freir al 1II0Itlll:JtIlt'¡--eSla opcr,lci6n se 
rep ite hasta concluir con la pnHln. 

Cuando se han terminado todos, se balian en almi
bar :i. la y;¡inilla y sc salpican con 
nlldi las . 

• gra,¡e;ls muy me-

. ------------------------
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<i5 .---Espumilla.---Este postre es neccsario hacerlo un 
monwnto anles de ~entar5e ti la mes;¡.-Sc h"ten G )"e
Itla~ con I -1 kilo de aZllcar {l la \'aini lla, en poh'o:
despl1é~ de hien batida,;, se dejan y se baten las cla
ras {l punto de merengue:-se mezclall bien con las 
yemas r después se cuece ti haño-~''¡aria rC\'oh'iendo 
continuamente para que no ~e peg'uc cn la caccrolu
También pUhk tomarse sin cocer~e ti baiío-iI!;lri;l,-pero 
entonces no hay que demorar Illucho tiempo en seryirla. 

66. Huevos quimbos. Sc baten ú punto de tor
recita ¡ z yellla~ de huevo; de~pués se untan con UIl 
poquito de mantcca los moldes }' si no se tienen mol
des pueden emplearse los pocillos para café, después 
se ech"l1 cn cada uno ellos, Jos cucharaditas del huevo ba
tido)" se ponen {I cocer á Ixtño·Maria: para saber si cs
tan cocidos se introduce en ellos una pajita )' si s,tle 
seca es porque están cocidos. 

J\lientra.,; se hacen los quimbos, se prepara almíbar 
con 3 .¡. kilo de azúcar)' media \'arita de v;1inílla r 
cuando empicce ,í tomar punto, se echan los quimbos y 
se dejan ft fuego lento h,lst;1 que el almibar tome punto. 

67. Ambrosia. Se h;1ce ;1lm ibar <.:011 .1';' kilos de 
a~.úcar r media varita de vainilla. 

Se toman 12 )'emas de huevo con dos claras}' se 
mezchn bien ag-regándoles una COp,1 de leche cocida. 

Cuando el allllib;¡r está ti medio punto, ~e vierte en 
clla la mezcla preparada, ~e revuelve )' se deja cn el 
fuego h,15ta que el almíbar tome punto. 

68 .- Crema chantill y. -Para haccr esta delic:1da el-e
ma ~c ncce!:<itan : 1]-1 litro de crema de leche, q ..¡. ki
lo de azt'IC:lr (¡ la vainilla, en polvo)' 3 claras de huevos. Si 
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nO se tiene preparada d azúcar á la \'ainil1a, ls~" se 
hará, machacando con un martillo azúcar en terrones 
y p<:dacitos de ,';:¡iniHas:---despu':" de bien machacad;:¡ 
se pa~a por un tamiz, 

Se baten la~ dara~ de hu(',"o i Ull punto de meren
gue, es decir hast;). que lc",lIltando las claras con el 
hatidor no se de~prendan de l1. 

Lut;¡.;-o se pone la crema de leche en una vasija hon
da, como ~er Ulla ensaladC!'a () una sopera y 1/0SC bll

It', como rccollliendan to{los. pu{:s la crellla ,"¡en(: ~ufi
cie llt(:l1Iente espesa y por pOlCO quc s(: bata, ~(: COII
\krte en manteca Y en {:~a forma no ~e puede utiliz,¡r; 
poco :í poco se le agre¡.:-a el :Izt'Jcar rC\'ol\"Í(:ndo de~
pacio la crema:\. fin d(: qUL' se m(:zclen bien . 

T erminado ésto, ~e sigul' re\'ol\"iendo r por cucha
rada se \"in agregando las dar,,,- batidas, no poniendo 
ulla s(:¡.:-unda cuchar,tda hasta que la primera no e!;té 
bien unida á la crem,l, Si ante;; de echar todas la~ 
clara~ la cri'llla ('stá 11111)' eSpesa, se deja el resto de ella~, 
pues la~ claras solo se ponen para dar consisl<;lH;ía :\. 

-trI crema)" hact!r1.\ al mismo ticmpo mús digesti\-a. 
E~LI erem« puede serdrse COII bizcochuelo y en la 

c:;tad6n de las frutil1a~, se pn:pnran ~stas pol\"oreándo
uolas con a1.1kar, y se dejan el tiempo que "e desee 
}" cuando la crema e;;t:\. terminada se ponen en dla las 
frutillas. 

Debe cuidarse qlle la crema l>ca mu)" fresca. es decir 
del dia. pues de ello depende el but!n éxito. 

Esta crema se hará momento:; allle:; de sen'irla, 

69.--Meranyuito s Elena.-Para cada clara de hucyo se 
agreg-:¡ una cucharada grande de aZll(,;ar en polvo, y 
touo junto se bate ha~ta que el>té t,m c~pe:;o (jlle al 
le\';).'1tlr la cl,¡r,1 en alto, no ::-Ot" <k;;prenda d,>l batidor. 
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Cuando tiene c:;tc punto. se toma un papel blanco y 
~ob~<: ti ~e echan cucharaditas d<.: dara batida (ofman· 
do los lll('rf'llgllilo~ 0('1 tamaño de un bomb6n. pues 
cuando más chicos son. m:ís delicados qucdan;-de~. 
pué,; se ponen en horno templado sacfmdolos antes de 
q\le se dO]"(;I1. 

Si se C]uiere . puccl<: agrcgar~c !t tI" claras antes de 
hacer los merengues. unas ¡{otas de esellcia de vainilla 
ó de limón. 

J .as claras <1~í batida,> pueden serdr para bañar ma
sitas 6 a1fajorc~. 

¡o.- Merengues a la vainiJIa.-Con un \'aso de agua 
y I 2 kilo de aZllcar se h,¡(:c almibar á un punto espe
su COITIO goma. 

:\ !ientras se hace el almihar s.., batell 6 dar,ls ti pun
to nito. t;'¡ decir. que al levantarlas en alto no se des
prél\dan del batidor y cuando el :llmihar esté tibio, len· 
tamente se v;\ echandQ cntre las claras, re\'ol\'iendo 
~slas comill\lamelltc: para que se mo.:zclen bien. 

Después se toma ulla ¡,Ihla finita dI.: pino blanco, se 
moja con agua y encima de ella se ponen cucharadas 
dc clara batida:-Iucgo ~c ponen á horno lento. 

Cuando se han secado exteriormente, se ~acan del 
horno r se desprenden de la tahla con un cuchillo;
si se quiere se le ponen en el interior nueces, fr ut illas 
b guindas etc. y enseguida ~e tillen de á dos tapas que· 
<landa formados los mercnguc~, 

71 .- Pasta de coco.- Dos cocos de tamaño regular se 
·despojan de la cáscara exterior é interior r se rayan. 

Se toman 1 2 yemas de huevo con dos cla ras y se 
haten COII J¡ 2 kilo de azúcar molida.- Cuando están 
11 punto de torrecita, .-;c le agrega el coco rayado hasta 



, 

El [ 'adt'lIl('o/1II dd l{()gm' 

formar una pasta que no quedt· Illuy seca: (si hub¡c
ra demasiado coco. ~o¡o::-e echará la cantidad nece
saria). 

Después que se ha mezclado hicn, ti" pone en el 
centro de una fuo.;lltl:: hi/c"dllWlo t'orlado ("11 reb;¡nad¡¡s: 
sohl"(> ,,;¡ se coloca la P;¡St;"1 de coco prcparada anterior
mente ~. se pone al horno. sacándola en cuanto la 
pasta se duro.; un IMeo. 

Se 111'l-para llH:n::nRU<: C0l110 el 
qui\;!':¡ ele las recela~ anteriores 

indicado en cual· 
se eubré toda 

la fuente: se ~alpica con grag:<.:as tinitas )" se pune un 
nlfllllemilo en el humo templado h,lsta que el IlJ(:rC'l1-
guc se ,>cquc c:xt<:f!onll<:lltc. 

p.-Tabletas y al fajo res de dul ce de leche.-Iz 
yemas de hue\'o ~e halen á punto de torreeita con 
I Zj g:r~\lnos de azúcar cn poho.-Dcspu(·s se lL: ngre
gall 4 t.:llt.:har;ldas de lnan\t'C;I d"rrt:lida y poco á poco 
se "a echando harina hast" formar una pasta quc liC 
pueda am;"\~ar. 

Cuando la pasta e~ta bio..:n ama~ada, ~c c~tira CO:1 el 
pidotc r ~c cortan cuadr¡ld itos Ó 1'(.:dOlld(,I('~ y se po
nen ;1 cocer en hLlas a horno m,)derado. 

Se p"epaq rncreLl¡.:ue como d indicado en ia 
receta nlllll(:ro 6, y cuando sc han ~lcad) dd hor
no lie barian las tabletas con esa dara hatida \. se "'0-
locan rllLC\'l\mente en el horrltt hasta quc el baí:r. ~c 
~cql1e. 

Con e~ta~ tabletas ~e pmjckn h;lCe1" alfajorc~, p<:ro 
entonces el baño se les dar:r de HU solo lado y en d 
otro se pOlltlr,i dulce dc lcche y ~c cubrir/( con otra 
tapa. 

i 2. - Dulce de limOn .~Sc ra~]la la corteza de I(¡~ 



limOIlb. sto rortan por la mitad \- se I.'xprirnen para 
sacMh:~ d jugo y las "l:mill;l~: (k~pués ~t· les dü un 
li~('ro hervor y cua ndo se sacan dd agua c<¡ licn!('. se 
sumergen en ;l¡.,:"ua Iría, dej:\ndolo~ en ('lla hast;\ el dia 
siguit:nte <¡ue ~e li::s cambiar;'¡ el :¡g"ua.-E sta opera· 
ción ~e repite taIltos dias, cuantos ~can necesarios para 
quitarles el !leido 6 cl amargo. 

Después se [lcs.1n los limones y por c<lda kilo de li· 
m6n se pone un kilo de adlcar.-Est"t a?llcar se ('cha 
en un tacho, sc le ag-rega agua h:!~t:\ cubrirJ:! )' se pone 
al fuego , re\'ol\·j¿'ndola continuamcntc ha~ta que ¡;c des· 
hagn el az\'icar; después (l'lt.: hierve se echan los limo· 
nt'S y se colocan a fuego lento.- -Si es dulce que se 
quiere guardar por algún t iempo. sc h;lTa en dos elias, 
es deci r, un dia sc dej¡¡ con el almíbar á medio punto 
v al si~\liente se H:rmina. . , 

74.~ij ulc o de batata.-Se la\-an las bat;ltas r se 
cuecen en :!gua h:lsta que las (',¡scaras se (lespn:ndan 
f:k ilmcnte. 

Cuando ~c sacan del ag-ua caliente, se ponen en 
:¡g:ua fria, se les qui ta la C<Ís,;Ma y ~(. pf>s.-'lI\.~Se too 
ma igual pe~o de a;o;úcar y sc pone en un tacho 
echándole ag:ua hasta cuhrir la azúcar:-se pone al 
fuego y se ren1t,:lvc hasta que ?sta ~c desh<lga.-Cuan. 
do hiervc ~c cchan las batatas y se dejan ,í fuego len to 
hasta que to me punto .-De ig-ual manera ~e hace el 

-(I u!ce de pera. 

75.-Du lce de tomat e. -Se ~l1!lH:rgcn los tomatc~ en 
agua hir\' ienclo dur;mte cinco lllinutos;-dcspués se sa
<'::1:1 y se pon('n ('ti agua fria:-~e leh quita el pellejo, 
se parten transycrs.11IlH:n te y ~e ks despoja de Ia~ se· 
millas, ladndolo~ después. 
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Se 1}C.';an lo~ toma11,."" ~. con igual pl~n de azúcar 
3<:: colocan en una cacerola;- --,;0.: t'i.:ha agua hasta cu
brirlos r se ponen á fuego !t.:nto hasta que tol1lt:n pUlI' 

to.-Dc i¡.:-ual manera ~c hacc· el dulce (le damascos. 

76.-Dulce de zapallo .- Se corta ... 1 zapallo ;l11~ola 
el\ pedazos de dos ó Ir,,;; dedos de ¡,rrucso y ~e ponen 
('11 a¡..::ua con una llluiit:quil:l <1(" cal, durante 15 Illinll
tos.- Después se ~acan y i'iC lavan t:1l "gu). fn:~('a, 

hal;iéndolos cocer durante 25 minutos. 
Cllando se sacan dd agua se dejan t:scurrir y se 

pesall.-Con igual po:so de azlLcar. M'; COJOGlll ';:11 ulla 

'Cacerola, ~c cuhren con agua y se ponen :i fuego lento 
ha:;ta que LOmen punto. 

¡¡ .- Dulce de higo.-Se pon/:: al fuego una caccrol;¡ 
con ;\gll:l y cuando é"ta va hervir. M! echan lo~ higos, 
los cllalf'~ deuen ~(,;r uu pOl:O \ (,;rdlC~: ~(,; dcj<111 con:r 
durante IU 6 15 lllinuto~ , dtspué~ se sat,m dejándolos 

• csctl!'nr, 
Se pe,.¡all y por cada kilo de hi~os sO;! punlC 31.J. 

kilos (le aZ1H;'<l;'; St' colo<:;1 lodo en una cacerola y Sl' 
'Cubre!) con a!!ua dt:jündolcs tomar punto:í fu(;~o lento. 

¡8,-ilabanadas chinas.-Con Inedia kilo de aZllCOlr 
y media \'arita de vainilla ~c hace almibar ,í punto 
espeso}' s(,: (kja enfriar. 

Se bate 1 12 yemas de huevo ñ punto dt, wrn:cita 
y (k~pu~s se ponen en una bu(linem li~a ,', bien en 
una cacerolita un tada con nlnntcca y se c(¡¡;en :í baño
" Iari¡¡. 

Para ~abt.:r s i está cocido $(,; introduce I1I1a Pf\jit,l y 
si sale seca, puede retim!'se cid f1l<::go. 

Después se cOrla eSle huevo en rebanadas delgadas 
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se colocan en una fuente y s,, \lIbren con {·l :dmibal' 
preparado anteriornlcnte. 

79.- Bolitas azucaradas. - Se tOUla 1 H kilo de man
teca y con 114 kilo de a7-llcar en poh'o, se pone al 
fuego y ,,(:: deja hasta que tom(- d punto de almibar. 

Depue~ se saca del fucgo y poco :'\ poco se le agn:
ga 112 kilo do.: harina, hast:l for!l1;lr una pasta consis
tente, pero que no sea dura. -COll ,,"sta pasta ~e fOl'
man ullas holit:ls, se achatan en d centrO y se colo
can sobre una lata llntada con 11l:1111cCil )' se poncn al 
horno. 

so.-Dulce de leche en panecitos.- Se pone al fuego 
una cacerola con un litro de leche: cuando hien e. se 
le agrega un kilo de azúcar y se deja hen'ir durante 
una hora sin dejar de re\·oh·crlo. - Después se saca 
del fuc\!o y se continúa re\'oh'iendo hM1a que se en
fr íe, en tOllce5 Se pone en 11101<le,; Ó bien se eeha en 
una fuentc ,. cll;'l!~do est0 frío se corw en CU;ldraditos. 

s I.-HeladoS.- Tanto la crema como los licores y 
los jarabes f;e pueden cOll\'ertir en helados. Para esto 
se hacé uso de la maquina llamada heladera, que 
consiste en un vaso ci líndrico (le cstano: el fondo de 
este vaso es redondo)' la tapa debe adherirse perft,c~ 
tamente. 

Este ci lindro está colocado en tre utro vasito dc ma
dera más ¡.;rande. en el cual se colocarán tres partes 
de hielo r una de sal gruesa bien mezclados. 

El liquido que se destine para hacer helados, se 
coloca dentro del cilind ro de e~taíio y tbte "e introduce 
entre el hiclo. h¡ICién(\olo gi ra r cOntin uamentn d m ante 
ro min uto!;. EntOIlCCS se saca la tapa )' con una Cll~ 
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char;! de m,,(:,ra. de Illango larg:o. se desprcnde el 
helado 'lile ~c ha~·.') forlll,¡(lo en la pared del cilindro. 
dejandol.) en d centro dI' htt:. Se \'uel\'c ,í tapar b 
heladera y cada 10 11linm,,~,,(' n:l'ite b misma Opt:-

-; ración. hasta que ~,I líquido se ha\'a cOIl\'ertid" en 
helado. 

S2,-Helad06 de crema. -Pa~a hact:r el helado de 
crema i'e nece.,ita un litro <11": ¡t'ch\:!. UII cuarto kilo de 
aZ(lcar en pol\'o r 4- hU('\,('h, 

Los hue\'os se baten con la az(¡<::ar como para hacer 
candeal. 

l.a leche ,>c pone :1 hcnir y cU:ll1do hierve ~ \: saca 
del fuego.-poM :1 poco se \',í \"Icrtiendo sobre lo~ hul'
\'o ~ b<'li<lns r ren,l\-iendo continúamente ir fin de (jue 
se d isnch an bicn.-Despu':'", ",. pone e~ ta crema en fuc
go lento. rC\'ohi('ndo siempre para imped ir que ::;c ([U \: ' 

me y en euanto la cn.:l ll ' l se :ldh iere :\ la cuchara . se 
saca d el fueg'o pues sinó se corta: r en 8e.,;;uida se cuela 
por un tam iz. ·Se deja Cl\!rbr r se coloca cn la hd a-

, - c\cra procccl ienJo como !-ie ha explicado en el núm . S I. 
S i se quieren hacer Iwlados de crema :\ la \'¡¡ini!!a SI' 

hara hen'ir la leche con 1.111 pedazo de nlÍnilla. 

83 .- Hela do3 de ca fe;-P:tra e~to~ helados se nece
sita un li tro d t> leche. UII cnarto kilo de azúcar <tn pol
vo , So g-r,uHO."Í de cafe molido}" -1- huevos. Cuando 
la k'"Che ha hen' i<lo, ~ le hcdla el café d ej:\ndolo her, 
" ir ci l:CO miuuto;;:-~e saca del fu ego y se cue1a , -c~lC 
café se dene sobre lo~ huevO'; <¡Ul' ya estarán batidos 
d e la tllanerll explicada en los hdado~ de crel\l<l y des, 
paé88c pone en fuego len!o ha~ta formar [a crema .
Cuando se ha cnfz'indo se coloca e ll 1,1 heladera v se 
p rocede como ya ~c ha e.\ph('ad,' . 

• 
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:-\..¡,-Helados de cho col ate,-I':tra lo~ 
ch,)(·obt<.: se toman: un litro d~, I .... che. un 

hel:Hlo~ dI' 
cuarto kilo 

de ;l7,ÚCar en poh·o. So g-ra11l0;< <1.: dmcolatc y .1 hUClus. 
El chocolate se puhcriza. y cuando lo~ huc\"()s ya 

e~tán batido,> con el azúcar. ~c le agrega d chocolate; 
despu':-s ~e hccha en la kche y .~c pOlle al fueg"O, pro· 
cedi~·lld() como en los hcladQ~ d,-, crema . 

1\5.- Helados de limón.- P:\J"a h¡leo:r e~lúS hdados se 
10111an: lIwdio kilo de azúcar 0:1\ !>olu), llH.:diu litro de 
agua, .' limones y la raspadura de medio limón, 

S,-, disud\·c el aZlIc;lr en d ag-l1a y ~e le flg-rega el 
j¡l¡;::O de l!);< 3 limOlles y la rasp.¡dUrfl dc medio limón, 
lH' dlja en maceración durante 111\ Cllflrto (11.; hora; des· 
pués ~c cuda por 1111 tamiz r ~c pone t;:1l la hdadera. 

:-\6.- Helados de frutilla. -1.os helados de frutillas se 
haC\'1l con f"1 jug-o de un limón .. ,,)0 gramos de fruti 
llas y medio kilo de ¡¡¡:úcar. Se proccde de la mis· 
ma manera que para 11acer los helados ti,;; limón . 

Dcstilcria 

-
\)o.;~tilar significa punllcar un líql1ido por 111<:<lio dI! 

ap¡lf,H)s tI\;~lillados .\ \;~tC objeto. 
Pnr 1\Jt!dio do: la d\;~ l ilaci61l, !.o.; cOlmguc separar 

las impurt;:;ms que contiene el agua y los iíqnidos fer
menlado~, separando la parle \·OI;\lil ele la materia 
a('\l<l~a. 

Para la destilación se hace \l~O <le un ap~\rato lIa
llIado alambiq//c. 

Hay alamhiques do: di ferentes dasc~, :según el \( .5\ ) 
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á que se le d6tin(:.-El alambique que más se utiliz;l. 
hoy, con~ta de la,; sig-uicnte:;; partes: 

/.a caldO'a, que es donde ~e pone el liquido fer
mentado 6 de illfll~i{¡n, el cual ,;c hace hCf\'ir ,í fuego 
din.:cto, 6 bien por medio de vapor ó ,í hano-:'. I aria. 

E~os "apores que se desprenden de la ebullicilln de 
los liquido" contenidos en la caldera. pa~an ;Í. una ro
hU/lila redijicadora, (:11 la ,cual hay \lIla s':rie de pla/os, 
con unos pequcnos agujeros que obstruyen d paso de lo~ 
vapores y de c"trl m,mera se concentran y purifican los 
que son mús s\ltikli y las Acm¡¡,; cacn otra H:Z {¡ la ca\(lef;\ 
por medio de un l\Iho que hay en d imerior lid rc(;ti{¡ca
doro 

Dc.~pué~ que (:f;(.s \'apores están hien purificados. l)¡l
~an por un cucllo (le cisJ/e á un sapo/I/n colocado en un 
rcfn:ec/'al/!e y dichos vapores son cO]l(I"nqdos por me
dio dd agua íría que ca': o::ontinual1l('ntf' de 1111 COllo-('I/I

bttd" que "ü al fondo del refrigerante: mientra~ tanto el 
¡Igua que se ha cnlent;ldo con cJ vapor, sale por un tlc.~;I

giic que h:ly á flor de agua. 
Después que e~t()s vapores o:~ t {¡n condcnsa<!r¡s, ~ale 

d líquido pu rificado. por una I];\"e (lile hay en la 
parte iníerior del rcfri)!erante y de ..:.~la malJ(,m ..:strl 
lerminada la de~tilacion_ 

De la bondad dd aparato depende que los aguar
dientes ó licores salgan de más 6 m~no" Rr;¡duación, 
y del número de \'cC<.!s que liC destila, d ser más ó 
ménos rectinc;¡c!os. 

Con este alambiquc puede destilarse d aKua Y to(lo~ 
los licores espiritllos()~-

Para destihlr !>cquenas cantidades, como la~ que se 
precisan en los laboratorios. :;;c hará U~O de retortas y 
de UIlOS frascos llamados matraz. 

Cuando ~c hace u~o del 1llatr;lZ se procede de la 
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sigui(,llt\: manera: En un tripode se coloe;! una retorta: 
del cu~Ho de ésta ~alc U11 caño dé \'¡clrio de regular 
tamaño que se as<.:g-ura á la retorta por medio de un 
tapón de gOllla.-EI otro extremo del caño se intro
duce en el matraz haciéndolo lIe).:'«!" hasta el centro 
de é~tt·. 

El matra7. se pondrá dentro de un r~ipientc, colo
cándolo debajo de un pico que arroje ronsl¡LlltClllcntc 
agua fría y de un;¡ manera lenta. El recipiente debe 
tener un dc.o;agüc (\ Aor de :lgua á fin de que por 
allí ~alga el agua que se ha calentado con el ,'apor. 

El c;uio de vidrio que se ha colocado en el matraz 
tiene que permitir el escape al aire contenido en l'\ 
y que es desalojado por el líquido que se condensa. 

"El líquido que se \'á á destilM se pone en I:l. rctOI'. 

la )' ésta se coloca sobre un homillo ó lámpara de 
alcohol. 

Al producirse la cbullici61l la p,lrte votMit dd Iíqui. 
do que ~e destila, pasa por el caño de "¡drio qlle sale 
de hl retona, y V{I á condensar::;e en el matraz. 

Si ::;e desea verificar Uila destilación sencilla r ::;c 
rarece de aparato, puede improvi::;arse uno, disponiendo 
de dos botellas de \'idrio fuerte y de dos tubos de "i· 
drio 6 metal uno derecho }' otro recortado, como lo 
indica la ligura 380. 

Se coloca el líquido en ULla ele las hotdlas. se tapa 
con un tapón agujereado por el cual atraviesa el tubo 
encorvado y va á unirse {I la otra hotella vacía en curo 
tapón se ha puesto también lIIl tuho n:!l.:lo para evitar 
explosiones. Ambos tapones se cubren con una papi, 
lla de harina de lino. 

La botella llena, se ::;urmege en una cacerota con agua. 
que se pone al fuego}" la otra se rodca con un tra· 
po mojado ([ ti(,: se humedece continuamente con un chor, 
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rito de ag-ua: - al t':tb0 d.: algún lil'lIlpo lo~ \.'lPQr(·~ con
cluyen pc>r cotldcnsar~(' en la hotella vacía, 

Este sistema ()ca~iolla ba;;t:\ntés pérdida~ por lo que 
es pn.:fu'iblc emplear una pcqueña retorta tubulada A 
figum 38 1 pl'(l\-i"ta de un 11100 de sl'guri(lad B á cuyo 
Clle110 se une una alargadera e, que entra en un matraz 
n, sumerjido en un recipiente E, que contiene a.g"ua. La 
retorta recibe el calor de una lamparilla de alcohol, 
pero es prcferibh: colocar intermedio, una tda metáli
CI de tljido apretado, par:, e\itar que se tluiebre la 
l.l r('torta, 

El malra:.: deb,' cubrirse con un trapo h(ull(.'do,-y 
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para iml,edir {JUl' flole se sude pon<:r ('!lcima una arg:o
de hi('rro, Un dlOlTO eontinl1o (11- ag"ua pr(¡C~'dcnlc <1\
I\na 11;¡I'(', dl'be ea('1" sobre ~'l mnlraz Jll¡m(,d,-,ci~'lldolo 
y resrresdllldolo continuamente, 

-
FIlO, ~.~l 

Papel de flltro.-Los aparatos Ml('riormenle descrip
tos, no es posible usarlos cuandl' s(' Ir,Lta de ¡icm'es 
caserOS:-l'l\ ('stc cabO haremo" LISO (\(·1 papel (k tiltro 
el cual se (;xpende en el cOllH.'rcio e1l forma cireular, 
para u;;arlo se dobla por la mitad y se plieg-a COmO 

un ab;wil.:o;-dc"[Hlés se (lespliq.,:-a y se 1.:0101.::1 dentro 
de un embudo de l'idJ'io,-E~te <:ntbl1do se coloca (:11 

la botella que debe I.:OntelH.:r (;-1 licor y cntollN'S ~e 
"ierte ~ste dentro del papel para que s(' filtre. 

Para {1\Je la filtraci6n sca m:i.-; rápida se traladL de 
f:tcilit"r \;¡ salid;, (le! aire por l'nlr<- f'l I.!rllhl1do r e! 
golle\l' de la hotella, poni('udo 1111 da\f) ó algo por 
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el estilo para que d embud,J y el goJleté no queot:n 
adherido~. 

Si no ~e <juit:rc haet:r (1';0 el",1 papel de filtro . se toma 
una clara de huc\·o. se bate hasta que forme espum;L y 
se mezcla con el licor:-al cabo de tre~ dias el licor e:;
tará clarilicado: al~urHh añaden á la clara dc huc\"I) un 
poquito dI! ahunbl"(' puh-eri1.ado. 

Prel)Srsciones de bebidas higiénicas y licores 

Corno los licor(>~ y bl!bidas higi~nicas constituyen hoy 
un artículo dc ele\·,u.lo precio,;;i .-;e han de comprar le
gítimo;;. la f."\bricación d .. ellos. reportará a l hogar. una 
doble I"t.:rllaja: la economía y la seguridad de que los 
ing-redi<..:ntes qu<..: los componen son inolensi\·o~. 

Almíbar para licorss.-S!' 1'011<..: (;]1 una cacerola 
a7.úC'\I· y 111\ pcda7.o dI.: \"ainill¡\; so: \" iertc ag-l1a hast;"\ 
cubrir el a7.11car y se pone al íucgo.-Cuando el almibar 
se prnd)c y pan:zca ¡{ama. ya estará en punto para 
licor: entonces ~c ~;Ica dd fuego r asi caliente se le 
agrega pocr) ;. poco la caiia que se haya preparado. 
re\'oh·i<:ndo continuamente á hu de que se melden 
bien, pue~ e1l caso contr.lriQ d :llmibar podría acara
melarse. 

Licor da durazRo.-Se prepara de antemano durazno:; 
en ca¡ia blanc;"\ del P.lraguay; ésto~ ~e pondrán en caiia. 
en el vcrano. c~co.L!itndolo~ mOlduras. ~. ;í los seis me
ses ya se puede utilizar la cmia para hacer el licor. 

Para un litn) de e~ta caña. se hacc almíbar con 1 [2 

k ilo de azucar y media \·'Hita de vainilla. procediendo 
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('om" S(' ('xpli"> ;lll1('riornwntc ,-CllarHlo ~c ha Cllfriado 
C<Jmpktallll'lIh', S(' tihra con papel. 

Licor de cerezas y de damasco s.-Se cl1lpl<:" d 
mi~ll1o pf()~:eclimil'lIt0 ;lllIcrior, 

Licor de cafe. En 111M prr'l ~e pone 1 litro de 
caib cid I'Ma~U;¡y (de la mejor calidadl y Se le agre· 
g,(t1 3 Cl1char;\Ch" hi('1I c()llllada~ de calé bueno molido; 
~e re\'ul'l\'e bien y "l' dt'ja :q horas en maccración, tao 
[';mdll L\ jdrr,\ para que la t'a:la no pit:rda la fuerza , 

.4,1 (lía "ig-uil'nte ~e cuela; 'e hace almíbar con 1[2 
kilo de <I?\'1car y Illl,dia varita (le \aiuilla y se proce
de C<HllO ya ~c h:'l cxplicado. 

E~te licor es mil)' i\g-radabk al paladar 
Ili('o si~nr1o \lIJO de II!~ m,is ad<:cllados para 

V IllIIV t6-
~ ~ 

Hobreme~a , 

Licor de eacao,-Se toma I li tro de alcohol. 112 
kilo dI.! azúcar , 100 .I.:Tamos de ('aeao en poh"o y ulla 
\'arila de vainilla. 

Se pone él cacao entre d alcohol dejándole en m a
cer:lción dur,mte 8 días. rcrolviéndole dos veces pOi' 
día. 

A cabo de e~ te tiempo. se Cllela el alcohol y con 
medio kilo de fl:1:Út'ill' )' una vari ta de \-aillilla ~e 
h'I('(' almíbar, procediend() despu":s como ya se ha expli
cado. 

Licor de chocolate. -Se hace ('I1O('(llate con una ta
za g-rande d ... 1<:l·hc, trt·~ pan .. ~ ([1' cho('olaff', I 2 kilo 
de ,1zúcar )' un;l cllchara<];¡ de manteca . re\·oh·iendo 
contintlamcntc ha~t:l ([n(' lOme punto. 

Después ~e le i\~reg-a IIn I -1 litro de alcohol, agre
g::\ndolc agua !wsta dl'jarle la fue r?a deseada. 
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Licor de leche.-¡ litro de a~uardiente. 1 litro de 
leche: I kilo d\; ad1(·a1'. ¡ limón)' 1111a \·ainilla.-Se 
ponc en una vasija. \JI a~uardiente con el ,izúcar;-se 
ag:rega d Iim6n cortado ell rebanadas)' la vainilla en 

.~ pe{]acito<¡ y luego se echa la lecht: re\'oh-iendo esta 
pn.::par:ición con una cuchara de madera. 

So.: :apa la \'asija y ~e deja en ella durante 15 días, 
re\olnt:IHlúlo do~ rec<:s por dia.-;\I cubo de o.:ste tiem
po se cuela por una francla y ese liquido se ¡¡lira con p¡¡pd. 

Licor de membrillo .-Se lal'a bien unmembril\o del Ja
p6n )' despu~s ~e corta en rebanadas delgaditas;-se pone 
en maceración d\1rante 1 5 di¡¡s, en un litro de caña blanca 
del ParagU<l\' y después "e clle];¡. 

Con Un kilo de azúcar r media \'arita de \-ainilla, 
se hace almíbar como P;\ra los licores, )' se mezcla con 
la cana, filtrándolo despul-s con papel. 

Jarab es lIa ra refrescos .-P'lfa hacer estos jara
b!Os ~e prepar:l almíbar simple, l'~ df'rir con solo agua 
y aZllcar )' s{' cbrilica con el:lra de huevo. 

P:lra clarifIcar ahnibar con dara ~le hut\'o. se ba
ten las daras con un litro de agua: la mitad de: este 
]i<luido se mezcla con la adlear y se pone al fuego 
re:volvit:nclolo contínuamente con una cuchara de ma· 
dera: CUando Cl11¡JÍeza a hen'ir. se agrega poco á poco 
la otfa mitad del líquido teniendo cuidado de qui tar 
la espuma que se ' forma en la superlicie y cuando 
tenga un punto espcso, se ~aca del fuego y se cneJa 
por una tela de al~odóll de h:jido poco cerrado. Si 
se quieren hacer los jarabes con ¡.!u~to á vainilla se 
pondrá en el ahnihar llll-dia "aTita de ést¡¡. Este jambe 
y los siguientes pueden bcber~e mezclados con soda 6 agua, 
y aplaC'Ill la sed sin ocasionar ningún mal. 
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Jarabe de gom a, - Para hacer d jarabe do.: go
ma se toman dos kilos de al.l'lcar y una clara de IlUe
\ '0 }' se prep:ml almíbar como se ha explicado ante-
riormente_ 

Después se toman 125 gramos de goma adbiga 
blanca triturada }' se disuel\'c en agua caliente colán
dola por un lienzo fino. Se pone nuevamente el almí
bar al fuelt0 }' cuando hierve se \'ierte en ella la go
ma }' se H!tira dd fuego. Si se quiere se le puede 
agregar i gramos de agua de azahar. 

Jarabe de frutillas y de cerezaS. - Para preparar es
tos jarabe!; se hace almíbar como los anteriores con un 
ki lo de azúcar . Se a~rega al almíbar un litro de jugo 
de frutillas ó (le cerezas)' se usall como los otros. 

limonada gaseosa.- Para hacer la limOllnda gaseo
sa y consen'arb en paqlll.:li tos se toman -1-0 gramvs 
de azúcar, 4 gramos ele bicarbonnto de soda v dos 
gota::; tic esencia de liI116n;-5e mezclan íntimamente 
esto::; in grc(licnles, se .envueh'en en un papel r ~se 

guarda en una caja de la1(l. 
Cuando se desea usar la limonada, se pOTle este ~pol

\ '0 en una botdla de litro casi llcTla de :l.g"U;¡ fria v ".:: , . 
le agregan 4 gramos de ácido tartárico.-Con un cor
cho que quede bien aju!>tado SI; tapa la botella y ;,e· 
agita durante algunos minutos antes de beberla. 
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Cuidado de animales domés ticos 

El cuidado de los animales domé~ticos exige mucha 
atenci6n. egpt:ci;¡!mcnlc en los alim~'llt(¡s y en la lim
pieza. El!o~ reportan por lo gt'Jwral. ,¡rranrleg m:ndi
cio~ y economía al hogar, debiendo prt·r(·rir~e la cria 
de gnllinas, pa\"o~, palomas, pato~. conejos etc, E~t()~ 

anilllal.:~ l!amadvs t:unbién dI: corral. pUl,;d{'1l ser ali
mentados con los desperdicios de la c(¡cina y de ('sta 
malleT" se Cri<111 ~anos y gordos, ]J\1di{'11(10 utili7.Mlos 
para la alimentaci6n de la famili:l. 

Para criar animales, C~ neccs¡lrio t('ner ciertos cono
cimientos indispensables, á fin de obtener Ull buen re
sultad,). I'U(;~ oe lo contrario se morirían con frecuencia. 

Sl: 11eco.:::.l\;"\ un ~itio espaci0~o d011l1-- reciban air,· ~. 

1u7, l'll abllnnancia. y los parajf~ l'n nOlldc nl:erm'l1l. 
deben eOJben':lr~e siempre Iimpi"s y ncnlik.dos {(.1ll0 
tam bién lo~ lw!J",dt;:ros r ccmedc·r(,s. 

E! gallin<.:ro deb!: mirar háci.1 d E'ile, y por 10 m.e· 
nos un:1. \ez 1'01' 1'(;'111:1.na, debe 1:1\ arl'{,.~y :1 la entrada 
de J:l pri111~'\'Cra y de otoño' se pim;¡r{lll con (al. los ~;¡. 
j on"" palos ele. del gallinero. 

H .. y qu<.: Obstz(\'¡Lr los animale, cOllstantcm,'l1Ie y ~i 
lleg<ll1 ft tnfermarse, es necesario curarlos, empezando 
por ;,j::.brlos de los demás animales, en ca~o de ,el' l,n' 
feqnedac! C(1nlalrio~a . 

Las gallinas deben alimetl\ar~l' e<ll leJ,:'umhrcs coci-
• 

da~ . sah'ado, sObral1le~ de comida. mai?. cebada etc, 
P,lra que las g;lllinas pongan h\H'H'~ abundantes en 

invierno. se recojerá en prillla\(~ra y verano plantitas 
tiern:ls de orti,V\s, las que se secarán :ll aire,~En el 
inv¡",rno, bl.\S plantas se cortan en pcrlacito!S mil}' pe . 

• 
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<luellOS, lllachacándol;ls y ~t· d\jall .Ull ra to en :lj.!"U:l ca
liente; después se nwzcla con pat:1tas, arroz y salrado 
.' l'St;, pasta se dü á comer {I las .~a!linas. Obtl"nicndo 
ell' l'sta 11l;mera tina pn'matura postura. 

Par;¡ empollar los hU\'\"Ils, hay que esperar qtle la 
g-allina se ponga clueca. 10 CU:1l se conoce porque su 
canto adquiere un sonido extraño dbipu~s que ha pa
sad() la po~tllra y por su resistencia en abandonar el 
nido. 

Cuando está dueca, se ponen en UII cestito con paja, 
doce ó quince hueros, este c('s to se coloca en un 
.~)tIO apartado del g-allinero, que sea oscuro y para 
(Jue la ¡,;-alli na tOllle el nido, es nece~ano !levarla á 
l'se sitio durante la noche . 

La comida)' el ag:ua SI' pondrá. cerca de ella para 
qU,e ]Ju(;da tomarla sin !l1O\'erse. 

A los d icz d ia~ dc habcr puesto Jos hw,;\"(,)s ¡'¡ em
polla r, s(' PU('(I('ll r("{'oTl(Il'C)':\ fm (k saber d(· (' Il ales 
de ellos hfm de salir poll it os. Par:t ésto , basta mirar 
el huevo al trasluz r s i en Sil extremo más abultado 
no Sl~ d i ~ ti nguc lIn pli nto negro C~ seil¡d de que no 
saldd pollo, por lo tanto ·estos huevos deben ~acarse 
del canasto inll1ed iatalll('nt.::. 

Como á los ven tiun llias de echada la galli
na, empiezan f\ finlir los pollitos y si algunos no 
pudieran romper d cascarón, se pinchará éste con un 
alfiler, tenieudo cuidado de na last imar el anil!lal ito . 

])espu{'~ (lue los pollos han salido del cascarón. se 
pasa la g alli na r los polluelos á otra canasta más 
grandc, y ¡I[ tCTl:er clía, se ks d:¡ ~i comer huevos 
mezclados con mig-a de [Mil, bicn deshttha y después 
de (luiTlC'c días, se les alimenta con pan mojado, arroz 
cocido, t ri){o, maíz pisado, e tc. 

Las g;LlIinas, asi como la mayor parte de las fwes , 



" 

\ 

-

El I 'ad(IIICClIm ,Id 

alg:uuas w'cc~ se apestan, dt:bi{lo 
cubre de nut11(:ro~(}s il1~ecto~, 

, .. ... ~.' 
su cuerpo ~(' 

Para combatir cste mal quc puede arr.1~ar los g-a11:
neros, M' toma ~í1icc y ~e cakina, ~'s decir. se redll('" 
á polvo: después se pasa por un tami~ y ese poh'o 
fino se arroja ~obre d cuerpo de los animales. 

Esta operaci6n se f("pite dia por medio 6 cada do~ 
dias y al poco tiempo todos lo~ par:'hitos habrán de~a
parecido, 

La , pepita e~ una enfermedad que sufr(;11 las gallinas 
y que les pro\'i(;nc de uno~ in~c(;tos que se crian en 
la cabeza , 

Para librarlas dc e~te mal, ~e Ir,; dl'spluma la cah,'
za y :;c unta en ella un poco de aceite de oli\'a, 

Los pm'os, cuya .':'ahrosa cafllC los hacen un man~t.r 
predile<:to de muchos, se alimentan como las .R"aJlin,~" 
pero si se quieren cebar, se Ic':; dará nueces. patat;L~ 

cocida~ l' rlr~h ... ('has, castañas cte. 
Estos animales cu,melo son pavipollos requ ieren m;'IS 

atención que las gallina>;. pué~ sien!<.:n l11ucho lo!; cam
bios brusco!; de: temperatura y (;U,111<10 son muy peque
ños hay que alimentnrlos con hue\'os duros y m¡~as 

de pan, El pavo <:~ un animal que no posee el in~
tin to de esco)!<:r su,," alimentoS y por <:"to se ellfcrn\.l 
con facilidad. de manera que exige mayor vigilancia 
que los demás animales. 

El be!eiío, el digital y );1 cicuta le oca"ionan la muer
te r la~ arve.ia~ lo¡; ill<lijestanj la j<:chllga les produ<.:t· 
diarrea cuando COlll<:1l demasiado. 

AIguna~ per~o1la<¡ cometen el gran error de utilizar 
los pavos para d<:~!ruir las sal tonas r ~us lan'as: C~t.1 

alimentación les hace daiío )' da ti su carne 1m gu,,1n 
destestable. 

La babo~a. él caracol}' ]¡¡s lanR"Qstas S01l alimento:. 

, 



/;'1 Vadclllccum del Hogm 

predilcclOs de los pa\'o~, pero les causan diarrea out: 
("on frcnwnóa lcs oea"ionan la Jlllwrtt:. 

Ilay que pn-SN\'ar estos animales de his lhldas 
pues é~t;¡~ ("onstit\ly~n su mayor enemigo. principal
mente cuando ~on paYipollos. Cuando los pa"')s se 
mojall. se les ddw :;ecar anroxinuindolos al fueg-o y 
st· k's haran tra:.(ar al¡.::urws g"otas de \ino & cidr,!. 

Cuando los pavipollos ,;e ponen débiles, se conoce 
ponlue sus plumas se erizan y se emblanquecen; en 
e~lc caso es prccj,;o :I\('nderlos inmL-diat:lI11ente pue,> si 
ni" se mueren. 

Para ésto se examin.¡rún las plumas que tienen de
bajo de la rabadil1a \':<e lesarnlncarán a -~"~:lascllvo cañ6n . . -' 

esté l1eno de sangre; de esta manera recoh~arán la s,dud . 
I.a~ palolll.;¡s se alimentan con mal/. . ~elllilla di' nnbo, 

de alg-arrobo y C¡¡l'¡amones. 
1 by qU(~ prt:'star n1\ldla a!i'Jlción {¡ la limpii:'za del 

palomar, pl1('~ Ú \eces la fa lta UI:: aseo las ahuyenta. 
T:'lllbil:n sccolocarfm en ~l, \'a~ijas con agua, p;ln que 
bs palomas puedan Illt!tel' la cabecita dentro de dlas 
r salpicar su cuerpo C')l! d agua, pues este es un 
h(,!)ito l'll dlas, 

Los patos se cuidan de la misma manera que las 
g-allinas, pero los pichoncitos hay que atenderlos muy cs· 
pecialnH:ntc el! los primeros días, pues sufren mucho 
CUI! d frío y el sol. Como los patos son naturalmente 
il1dinac!os al agua, es necesario tener siempre grandes 
\';¡~ijas con este líquido. ell ("aso de que no hubiera 
e~tunqLlc cerca de p11os. 

El cerdo es un animal, cuya carne puede decirse, 
qu" es exquisita. 

Se alimenta con toda clase de comidas, prefiriendo 
las fermentadas :1. las frescas . 

Los cerdos se o.:ban con habas, maí7., papas, fru tas 
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y legumbres. Del cerdo se h¡n,;en los jamones y toci no, 
y SIL excele11le canll~, bien picada y preparada, se in
troduce ~'II Iripas, formando así, ('hori~os y salchicho-
1ICS, ele. y con su sangre se hacen morcillas. 

¡\(Ielllfts de las sustancias que se hall mencionado 
para alimento de los animales se podria agregar otra 
de suma impon,lnóa, qu" es la dlscara de huevo. 

E~ mur común no \I !iliwr dicha cáscara por 
i.!rnonlr Id empleo que se le puede d;lr. pero ellas 
constituyen U1I g-ran alimento para los pollos, los cer
dos de poca eoaci y para los terneros. Estas cáscaras 
no s6lo d6arrollan los huesos de dichos animales, sin6 
quc fa\"on .. ccn la postura en las pollas r el crecimiento en 
los cerdos y terneros y se les deben administrar 
achacándola~ bien y mezdánoolas COII los alimentos. 

Cuidado de las plantas 
-

Es indud,lble que bs plantas en las casaS alegran 
l;¡ vi~ta r distraen el espiritu. 

Una C¡lsa sin plnn tas, es como un jardín sin flores;
potlril abundar el lujo)' las comodidades ClI ella, pero 
siemprc sc <:Ilcuentr;¡ un , 'aeío, cuando (¡lIta ese elemcn
to que, al mismo tiempo que sirve de ornato. essuma
ml' lIte bcnéfico p;¡ra la salud. 

\' por si nos dedicamos al Cllidado de un jardincito 
ú de \lna pt'<l"eña huerta, es nctesario tener ciertos 
conocimientos indispensables para el culti\·o de las plan
tas m{IS COlllllIlCS. 

La mejor t ierra para el cultivo es la que contiene 
arcilla, arena, cal), humus cn proporciones convcn ientes. 

J.a tierra <I\;be removerse anualmente durante el invicr~ 
no, ;'¡ fin dc que facillllcntc penetrell en ella, las raices 
'\Ic las plantas y las lluvias; al mismo tiempo debe ser 

• 
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consistente ).Jar¡¡. evitar que los vientos arranquen del 
5\1('10 ú las plantas. 

Cuando la tierra c>< débil, es necesariO abonarla y 
son nhonos que están al alcance de todos: las cenizas 
de los w~g'elalcs, las hojas verdes enterradas y toe\¡-¡ 
clase de (k5pOj05 de animales y plantas. ¡.asticrras que 
que ~c rccojcn en la calle de la ciudad el yeso y la 
cal mezclados con barro de arroyos 6 zanjas y agrega
dos á la tierra, después de haber (;"Iado mezclado va
rios <iias antes, son también mil)' buenos abonos, 

Para cultivar las rQ,ms, SI.: necesita \\1\ terreno rico 
y iIlucha ventilaci6n. - Los rosales se reproducen sepa
rando los n.:toiíos de la pbnta madre, 6 por medio do 
gajos, las cuales se plantarán en el mes de i\Imzo, 
para que el resu1t:ldo sea más seguro.-Tambi{:n se 
pueden reproducir por semillas. 

El jazmíJ/ dd cabo, !'jI; p]¡mta en Septiemhre;- se 
reproducen por g,yos. - Estos se plantan' y se cubren 
con una botella á la cual se le habrá roto el fondo;~ 
esta botella se llena de agua, se tapa, y y:i no se 
vuelve á tocar má':l, dejando la plantita cubierta así, 
durante 3 I11cse5,-lo único que puede hacerse es h\h 
medecer la tierra al rededor de la bote1!a;-de igual 
l\laner;l se reproduce 1;\ cliosm,1. 

Es necesario resguardar estas plantas dur;lIlte el in, 
viemo, cu~riéndolas con lonas para preser\'arlas del frio. 
La tierra que se emplea par,l sn culti\'o debe seT muy rica. 

Las ¡Ifal:~arifas se reproducen por gajos y Hecesi, 
tan mucho sol y ventilación. 

Los pCllsamicntos se siembran á fines de l\'larzo.~ 
Cuan<\o ]¡lS planta!) tienen 5 Ó 6 hOj,lS, se trasplantan 
colac¡'lIldolos en tierra rica y en paraje \'eIlti!ado .~ 

Para que florezcan dUT<lIlte mayor tiempo, se les 1)1'0_ 
tejed del sol fuerte. 

, 
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J .a!i z,iofrtas SI' sil'mbran en pril11;t\'(~ra r 0t()lio, 

SI.: multiplican con lllUcll<l Ctcilidad, pués Ids ~('millas 
<¡Uf.! se desj)l'l'lldt'l1 dI' las planta!', d,l!l orlg-cn Ú otra~ 

lIuc\'as, 
Los traspl:llIt. s pu<:df'l\ hacer~<.: en Septiembre, 
El n:scdli St: ~ic;nbra en oto!io, dc~parr:Hnando la 

~elllilb sobre la tÍ( rr,l r<.:cién n:movida r no se les eu, 
bn; con tierra, 

r ,os Ilc¡"c/U)!i tienen qul.: clllti\';¡f"e t'n tierra rica:
(;sta debe Ulan\Crl<.:l'sC ~icll1pre húnH'da , por lo cllal 
convienc 1.'0101.';\1' bs ma1;('tas. en plato~ quc contengan 
constankmentc un poco <1<.: ag-ua, 

D eben r("cihir la inilll<.:nÓa ti..: la lUí: solar, pero nó 
directamentt: 
de aire, 

y jan¡/¡" ::<1.' coloc:trfln en cornenl"" de 

r .O~ Ilckc/loJ' :-.~ multiplic;m. colocando las frondas 
cuando tiencn lo::. c;.porangios maduros, lo que ~c 

conoce por el color oscuro que presentan. sobre ticl ra 
qu<..: debe mallt<.:nl.'r~c s¡clllprc hú1llc{la 6 bien st· PI1<.:
den multiplicar, di \'idil.'udo las plamas, 

_ l.os ja::/JIf¡us del país se culti\an en tierra rica,-
Se tendrá cuidado ne la\,;,¡r >iU!S tronquitos, cuando ~e 
cubren de una ",~p(;ci<..: d~ e"ponj¡ta~ h!ancas,-Sc re
producen por .!{,\jo::<, ;¡codo~ r por l:iemillas, 

Las p/al/tos dc ('/16,'::0.> ~e plau\;'¡ll en el otoñu,
Cuando llayan tb¡J() fl ores }' las ho3a~ se pongan 
am arillas, se sacatl' IO>i bulbos de la tierra , E:liRii.:ndo 
para esto un día H'CO , y se les deja secar á la sombra; 
-se guardan en un paraj<..: fre~co y \"\!IItiJado y SI.' 

\'udvcn á plantar en otoño , 
Los jacilltps. IlItip,,1u'J' , g/lIdiO/liS y a::UC(1Ilf$ se cul

ti l',\I1 C01110 >il;" acabi\ de eX!Jlicar. 
Los norcisos .1' (/;II(,,)/al' PUCdl.'1l c;li.:jar~e varios aJios 

(;!l el mismo sitio sin ~;tcar los bll!bo~ de la tierr;i, 
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En las hlll'rtas ~~ pu\:'d ,-n .:uhiY;lr:- . Ce-bol/as, 1;ls cua· 
les ~c siemhran desde otoño y cuando I,I~ phlll l a ~ ha n 
crecido un poqui lo se dCSplllltall las hojas y so.: t r<l w;
pJaulas \:'11 hilcra¡; ~uard : lIldo un 'l dist;lncla c() llw' lli , 'n te, 

La" coks, so..: sicmuran \:'11 ;dll1áci~o~ y cII"n<lo las 
pJanta~ ticnen 6 ú ti ocho hoja~. se Iransplanlall á (lis
tancia de ;;0 ;'1 40 cenlÍl1lctros unas de olra!' . 

Las kdlll,r:as, se ::.iembran lon ;llm;kig-o y se trans· 
plantan cuando las p1antita~ ¡jcno.:ll 4 (¡ 5 hojas. poni{'n
dola~ , IInas de o t ras, á dis t,meia do.: 2.') ;'\ 30 cemíme
tf(lS , en todas d irecciones. 

Jo;¡" papas ]lucdcn COlls(;guirs(> l'nlerr{¡nd" las elltl'r:\~ 
Ó d ivididas, de modo que ("ada lr;\cción conteng-a \InO Ó 
m<Ís broh:s.-cuando crecen ti una óen;1 ;¡!tura,;,c r\:'
IllUC\'C la ticrra )" al Jc,¡eubrir I,b r,liees so: clleolltnmOm 
las papas m;b ó menos crecidas, ~(>j.:"ún la llladun':'l de 
las plantas y "U calidan . 

Los :.apuJI,,,· Sl' ~ielllbr:'lll . prcparando ,-1 1f"1T(·no 1;'1) 

zurcos pa r;¡ldos 'j pocos j) r(\fIlIHI()~ y á d is ta ncia IIllOS 

de otros como do..: metro )' m~'dio {¡ dos. 
C;¡da dos metros, se poncll en o..:st'l,. zanja". 3 Ó .¡. 

semil1as:-~i brotan más ele tina, St' d,oja la Ill;i~ fm:r
te y 5(; destruyen las otras. Cuando ];¡s plantas t ienen 
4 hojas se dt'~p\1Il tan ':staso-S ... t .. ndr;\ cuidado dc r .... · 
1110\·er ~it:111pr<! la tierra r de' mant<.:IH:rla húnHo"da . 

Los IOlllaks !'o..: p lantan en alm,kigos ,í ti ll cs de 
invie rno y h;¡y q ll (' cuidarlo~ llI ucho d,' las h c1ad .. so
ClIando las p lan tas crecen sc S()~ ti e l)o:n por nH:dio de 
cañas que se a\<ln en forma de pabel1ún. 

S e loHH.-den I<Ill1biell cult ivar de Ulla mallera
o 

.'n/llaga 
los ajíes, 

Las ar¡·rjas sc siclllbran do: .\I:uzo {l S cptie mlm ,: .
S e hacen pet¡ueños surcos á d i,.; ta ncia dc 35 centím e
tros uno" de otros y se echarán 3 Ó 4 ;lf\'ejas jUIlt:IS, 
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'" '" ' , f ,L (Istanc;a (e 10;¡ 15 celltll1\E'tros, y a una pro un-
e1idad de -1- :\::! ccntilllctros; de~pllé~ ~e tapan los 
surcos.-Cuando la~ plallta~ han cI'ccirlo un poco. se 
remUC\'e la ti erra COIl cuidado y :i medida que crecen 
~e sostienen como In<; enredadera;;. 

Las l/abas se ~i':lUbr<Ltl en i1l\"iefno, en surcos \" :\ 
distancia como los antcriores y á una profundidad de 

, , 
3 a -1- centlmclrvs. 

Cuando las liabas han florccido, se dcspuntan las 
hojas y cU;lndo .4e rccog:en las hf1ba~, antes de qlle ~e 
dCHarrol!en ])0r completo, .~e tendr:\n (]ue cortar las 
ramas de la planta r entonces creceran IIUC\al1le::nte y 
d<Ldtll Ilna ;11)Ufl(l;mt(' cosecha. 

I.o.~ porolos ",- plalltan en prim;[H:r'I:-á di;,lancia 
de 30 cen!imNro~. en hileras como las an"cjas y á ulla 
profundichlcl de .; á 6 centÍmetros. 

l.as ::,ma/lOrirH, lIabos \. níb(ll/o.f, ~t: ~i(·Il\br¡Ul de 
Enero a )'layo.-Se r<.:mlll"\(· hi~ll la ti~rra dcj{lIldola 
COtllpktiIllH:ntf' llana y sobre ella se de~parra!llan las 
~em¡l1J". pasando después el rastrillo ú fin de cubrir
las con la t:efr,L.-Si la .. p~al:.H siLlcn uny ;¡"i_ 
Iladas. ~c cntn:~acan'\l1 (llgllna~ para que asi las ()[ras 
puedan cn:~('r bien. 

Para el buen cxito de toda;; esta~ sit:Jl1bras, se ten
drá ciertos cuidados il1di~pen~ilbles. C(¡LIlO el de r('gnr 
la~ plantas inmediatamente de tn1splantad<ls y él de 
arrancar todas las verbas que nalcan. antc,; de los al
mácigos quc ~e hagan, conservÚlldo éstos ~iclllpre limpios, 
y de esta manera SJ,: obtelldd 1111 bllen resultado, 
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R ECET AS VAR IA DAS Y UTI I.ES 

Pastillas para sahumar.- I·n~l~ exqm51ta5 pastillas 
par:1 perfumar bs habitacione~ pueden prepararse de la ma
nc!"a sig:u iente :- Se mezclan: 50 g:l'a mos de benjllí d\' 
Sllln:hlra pul\'crizado:- 2o gralllo~ de bc:njuí dc Siam 
pnl \ l' rizado:-2S centígramo~ de ;unbar:-! o ceutíg:!"a
mos de almizcle y r gramo dt; h:'tl~arllO (le Tolu. 
T~)do esto se pOI'e cn una \'asijita r ,>c le agrega ex

tracto muy fino ~' en cantidad sufici('nte para hUlllc<le
cer ese polvo r formar una especie de lIl:.silla. 

Durallle 5 minutos se re\'ueh 'e bicn, á fin d<: quc 
todos los ingredientes sc mezclen perfectamente, )' ~t; 
dejan en 1l1,lCeración du rante :q. horas. 

ne~p\lés, con una cuch;¡rita de bs de sal. ~c to
llW un poquito dI.' esa past;¡, intro{luciendo antes la cu
charit:l ent re hellj uí t; 1l ]>oh-o. para evi tar gue la pasta 
se pc¡.!ue:-con U Il palito se <.le~p rendc la pa"-ta de la 
cuch:Ha r se deja caer sohn" d bcnjui en polvo que "-e 
tendrá en Ulla cajita. - Se Cl1\'llCh 'e la pa,ta en el 
bcnjuí r se hace \lna bolita en e l hueco de la 
lIlallO, af>retán dola despllé.~ para darle forma de pas
eill¡l. Esta;; pastill¡¡s Sé \'/¡n culocando c.n una bandeji
la , tcniendo cuidado de no coloc'lI· unas sobres otra: 
sc dejan secar 2 6 3 dias, al cabo de l o~ cualet', ~e 
Cl1yul.'h'en en papc1e" dc "cda )' se g uardan. - Puedell 
lI sa r.~e enseguida , pero cuanto más d ias se dej en "ecar, 
má~ dclic ioso serú su perfulll e. 

Para sahumar sc coloca \lila pa~lil l a sobre la<; hra ~;l s. 

y ~c b.lIancea e l salli lm¡ldor con tinn<1r1lentr , pucs solo de 
est.\ !1l:l1ler¡¡ se COJ1:; Ulll C tuda 1<1 pas t illa. 



• 

., 

• 1 

El r"ademfC/lIII dd Ilogar 
• 

Lec he viriginal .-La kdlC \'irg-inal para curar las 
~ri(:tas y paspadura~ del cútis y cuyo uso se n,:comicnd;¡ 
en las «Recela,; de lllNlicin<l casera» se prepara po
niendo en un litro de agua do.: ro~as, 15 gramos de 
tintura de bcnjlli. 

Esta agua se usa al liclnpo dé acoslal'se;-pero an
tc~ de usarla se ¡al'arán bien la C;"Ira, el eudlo y las 
mallOS, aplicando despu{;,; dicha agua. por medio de 
una esponja 6 de Illla frandita y dcjámlola secar sin 
enjugada con la toalla. 

El miO constante de esta <lg-ua, no solo curad las 
paspaduras r grietas, sino que har;¡ df'saparcccr al 

\ 
mismo tiempo las manchas del cíJtis, 

También se curan las p<lspaduras haciendo uso dE' la 
prcparadbn siguíelllc: - manco de ballena, 5 gramo,:;; 

• 

¡.:-liccrina, 10 gralllosj cera blanca 2 gral110!'; y !;~cncia 
tI!: alnwndra~ amargas. :; ~ramo.~.-Todos estos ingTl..~ 
fli"lItes ~t; ponen en una Ya~ija (\ lxlIin-:'\[aría. re\"olvien
'lo continU,llnente ha~ta q\le i'W unan bien todas las sus
tancias. 

l)cspué" sc s,lca dd flll'g'O)' ~c ~ig"ue rl':\'ol\'iendo 
IKt<;ta que se cnfrie completamente, 

Para s uavizar las man os.-LI as[wrc¡o;a de las ma
no!'; es una 1ll01csti3 quc se su fr<' con alg-una frecucn
<,ia. principalmente cuando se licuen <ltle hacer la~ tareas 
domesticas. pues el pol\'o g-ricti\ el cútis dejando las 
manoS tan ásperas, que no es posible despues. dedi
car~e á la costura 6 ul borcl:Hlo sin sentir una scn~a
<,i,',n IlHly dt.'sagradablc. 

Esta a~pcreza desaparece inmediatamente con el si
.1.:"1!icntc procedimicnto:-Se pone en un plat ito Illl poco 
d .... al.úcar en poll'o, sobre el\:¡ se vierte Hceite de al
mendras 6 de oliva en cantidad suficiente como pura 
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em papar d ;v:{¡car, se mezcla bien \' con (:;j<l !J~l~ta M! 
frolan la~ manos C/)1\10 ~i ~(' lal":I"'-'11 coil jabór: . 

Esta operación se 11:11":'\ durallll! dos 6 tres minutos 
y ;I[ caho de ellos, H' "njahonan hien las manos y SI! 

lavan. adquiriendo de esta manera una stwxidad poco 
común. 

Tamhién p\L(.~h: empIcarse este procedimiento cuando 
l a~ 111<11105 se raspan y en l:ts Rril'ras que se producen 
tiC introducc el poh'o, lo cual dá :\ !::ts manos un as
pecto muy dc~aj.{l·ad;IL!c. elltonet;:; se (ro[,m hien con 
el aceite r d aZI'u.:ar 6 inmcdialaménlc désaparcced. 
la a~pcrcza y Ins griN:l<¡ quedarán lil\lpia~ . 

Pomada para los sabationes. En Ulla pequdj,¡ \'a
sija se pone un poco de polvo;; d<, ahayalde. se le 
agrega ac(;itc de oli\"1\ ha~ la formar una pomada e~pesa 
y se rC\'lldre durante alg-unos minut05 para que las 
dos sllstancias ~c llwzckn íntimamente, 

Al tiempo dI' :\Costarse se {rol,1Il bien los ~:tbnfiolle~ 

con e~ta' pomada, debicndo cubrirlos (k'spllés con IIn 

géncro) {I fm tk COIll;cn'arla lod" la noche, 
Si c~te rcnwdio ~e P011(; ton práctica en cuanto se 

siente d lila!. los snb.1f\nnes dC~;ll'nrec(:n en~o:g-uida, 

dc lo nJlltrarÍü tcndrá que Il~nr~e la 1'{JlIlada durnntc 
"ar¡a~ noch(;s r al fin d('~a[lal'",_rán r ~erá mur difi
cil quc <¡(: rcpitall. 

Ca ida del cabello-Un 1)J"(lcedi¡;¡;cnto t~!11 sencil!o co
mo eflcáz ~(''''puede pOlle~ ell pdctic~\ para impedir ¡.¡ 
caida dé! cabello \' h;lcerlo salir ~\I)Undan t elllenlc, 

Se 10111;1 un pf'CQ de p('r(jil fresco. se pone dentro 
de un trapito y se machaca bien . 

D c,;puo:\s .. sta ix>bitn se colora de!:tru de un lillún 
.. 

y se 1'011(; ~'ntre ulla \':1S1Ja qUé 
litro de ;l!{U:\, dejándola allí 

cOlltellf!;l como medio 
uno~ 15 lmnut05 , ;\1 

• 
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c .. bo de los cuales se !<aca y ~c estruja bien á fin de 
extraer todo el jugo del per(jil. 

Con e~ta agua se moja la cabeza todos Jo~ dias, y 
tqnta e~ ~u eficacia que hace ~alir cabello aón á lo~ cal· 
" OS )' :'1 los anelano~, 

Manera de admimstl'ar el aceite de r icino (castor)
Nadie desconocerá que t'l ac('ite de ricino 6 ca~t()r, 

(:~ el pur¡;ante más inofen~ivo r más dicaz, pero ta.m· 
bién es sumamente desa.gra.da.ble al paladar, 

\ 
Este inconveniente !<c !:';Ih';1 tomando dicho aceite 

nt.:zclado con Ilaranja, preparfllld()lode la mall<:ra siguiente, 
En dos copas ~e echa el jugo dI; dos naranja:;, r en 

una de ellas se \'ill'¡e el act'it<: de castor rc\'oh'iéndolo 
a (lB d .. '1U<: s<;: nwzde bi<;:ll con el juge, de la n"ranj,l; 
en~('guida sc beb"" tomando dl'spu,:,~ el jUi!{) quc ~e 
tenia prep;lraao en la vira COP;¡; de bta manera !lO se 
apercibe el gusto del aceite, 

Prellal'ación del agua de colonia- l'n ag-\la de ("JI.)· 

nia 11ltly ag-raebble pucd<: pl'epamrse ('on la n:CE'ta "i
gUil'lltl'; T:st:ncia de bcr).famot,I, 1";' gra!lio~; esencia de 
Ihn(Hl, 1";' g-ramo::;: e::;e!lcia de cidra, 12 gramos: (;~cn' 
da de romero, :-; gr:lmo~: esencia de azahar, 8 g-ramo!tj 

• 
esencia dc canela, 26 g"ramo:;; alcohol de mt:!isa. ¡ 22 
gramos; aicohol. I litro, 

T odas estas Sustancia ... H: 11l<:'zcJa.n y se dejan en ma
ceración durante ocho día ... , Al cabo de ellos ~e filtra)' 
se obtendrá una buena r ag"radable agua de colonia, 

Manchas de licores-Para sacar estas mancha.s s(' 
hu:nedecc la mancha con el ll1i"lllo licor que lo ha pJ'(). 
du~ido y enseguida se b\'a con :egua cbra; si ]¡\ nl~l!I. 
e h \ no d!.'saparecc se la\'a con aleo bol. 
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Manchas de pintura de alquitrán y de harniz. - Las 
lll;\!lchas de pintura desaparecen {rotúndolas con un tra
pito elllpnpac10 en trementina . r ,as de ak¡uitrán y LIs 
de barniz desaparecen frotándolaS con manteca y pnra 
sacar la mancha (lt:;jada por la mant~ca se empleadl la 
trementina . 

Manchas de grasa. -Para quitar las manchas de grasa 
en las telas que no destiiien, se nplica sobre la man
cha un poco de jab6n negro y enseguida se la\'a con 
agua tihia. , 

En las demás telas las manchas grasientas se qui tan 
alg-nnas veces, haciendo 1150 del der, Ó de la bencina 

Man c has de café ó de chocolate.-Cuando estas man
chas se encuentran en tela blanca, basta lavarlas con agua 
y jabón pero cuando SOIl teLls teí'iidas. se disuelve en agua 
caliente una yema de hue"o y con este líquido se la
va la mancha. También desaparecen á veces. fro tan
do la tela con un c(pillo empapado en alcohol. 

Manchas de t inta. -Cuando bs mal1chasde tinta son 
{re,;cas se sumerg·e la parte manchada en una vasija 
que contenga leche, se {rota Sl1a\'el11Cnte y se cambia 
la kche cuando se halle impregnada de tinta. 

Si la mancha es pec¡uC'na, se pone la· parte mancha
da sobre un lienzo de muchos dobleces y con un tra
pito blanco empapado en leche se {rota la mancha , 
mojándolo repet idas veces. Si la leche deja mancha se 
quitará é!:ita con un poco de bencina, para 10 cual se 1110-
ja un trapito en este líquido, {rotando con él la man
cha . Si la mancha tiene ya Illucho tiempo, se lavará en 
una solución compuesta de una parte de ácido su1fu
rico y J 2 de agun . 
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M"anchas de fierro .-Estas manchas se qUItan COIl 

-::;al ,]¡. limón . Para l·Sl(l es nece~ario disolver un po
co de esa sal. en otro PO('o de agua cal iellte y después 
con un trapito 51.: lava la mancha hasta <¡ue eb¡¡:¡pa
rezca; esta operación tiene que !lacé]"se al sol para 
<") ue ~"te ilumine la mancha, pués de Qtro modo no 
daría resultado. 

Manera de conocer si el cafe molido contiene achicoria. 
- SI- llena un W\sO de <"lgua y en la superficie del li
quido se pone café: molido;-si el café no esta adulte
rado, sobrenadad r ell el caso contrario absorn:rft cl 
agua imlll.:diatalllentc )' ésta tomarft un tinte amarillo. 

Pil ra cocer con facilid ad las legumbres s6cas .- De 
una manera mur sencilla se ablandarán f;icilm<:llte los po
rotos, garb<lIl1.o$, an'cjas ctc. que se deseen cocinar, 
Para es to se ccha UIl<1 cucJmradita de bka rbonato de 
soda en el agua en que se hiervan las legum bre5 y 
por más duras ,que ésta!'; sean, á 105 poCOS miml tos de 
hervir 5e ablandarAn. 

Modo de ¡JUrificar el aire en las casas.-$c colocan en 
·difcrc!1les partes del edificio vasijas con cloruro de cal, 
eH el cllal se echa ácido sulfúrico mezclado con agua. 

También lie purificará el aire regando las h<1bi tacio
nes con dormo de cal líquido 6 bien se pl1(..ode hacer 
una pequeiia fumig:"lción. vertiend o ácido s\llfúrico sobre 
cloruro de cal seco, en la proporción de una on1.a de 
,kido pam dos om:as de cloruro. 

l'l' ro hoy en el comercio sc expende e l cloruro de 
cal en pnquctitos ya prcJmrados para de.~illfl.:c tar y ésto 

'cs 10 que m'ás cÓn\'Íene . 

• 
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P a r a (Ittita!' la humeda d de las habitacione~.-La \".tl 
"iva tielle la propiedad de absor\"er lo.~ olore~ malos )' 
1n'l1lledos do.: las habilaÓono.:s \'ieja~ }" mal ~anas . 

Estos olort·s desap:tl"cccn rápidamcntc. colocando CI1 
las habitad,mcs \'asijas COI1 cal \·i\·a. Estas \"asij,(s no 
deben 1I~llarse, pues la cal aUlllenta d~ \'olumen c\lando 
absorTe la humedad. 

Cera roja para limlliar los mue hles. Est;l cer:\ puc
~ usarse ('n los muebles barnizad"s p;lra que recobren 
su brillo. Tallll)i":-n Plledt;: sen'il" para d;l~ un :1"PCCto 
más agrad;\bl(' á los JIluebles que no son barnizados, 

Para hacer c.~la cera se pOl1cn (:J\ macer:\ción du
rante 2-1- horas, 90 g-ra!llOS do.: orc¡uwta <:1\ 50 gramos 
de esencia de trementina y al cabo de ella., ~e 
cuela por un linón. Despué~!-ie toma un t:u;¡rto 
ki lo de c<:r;¡ amarilla. se disI.H:I\'(· :í ba1\o-\la rb y 
cuando f'st:í complC'!;¡melltc disl1c1t;(. se vit;:rh' en la 
esencia de trelllcntina, revoh'icnc!o cominua11\~'nte hil~ta 
(lue se mezclen bien: después se: rcnl<.:!n: cada 10 mi
nutos hasta que sc en frie por completo. 

Esta pomada se aplica sobre los muebles. n\liél\d(J~e 
de una llluííeca de franela r S\' obtcndrá el brillo fm 
tándolos con ot ro pedazo d e franda bien ::;t'ca (, COn 
cualquier g-t:nero de lana, 

Pomada para limlliar mue bl es.- l .a s iguiellte pre
paraci6n es muy sencilla y c!á un cxceJente resultad!) 
para limpiar)' lustrar los muebles "lejos. 

Se pone cn un,\ vasija 30 gTan\()~ de cera blanca {¡ 

amarilla)' se derrite á baño·:-'Iaria.·Cu;¡ndo e:;tá COlll
pletamente disHclt;1. se le agrega ó(.' gramos de eSt'lI
cia de trementina pura y .<;e 1'c\·([o.:I\'c con ti nUa!llCnk 
para que se mezcle bicn:-se retira dd fuego y st.: sí-

• 
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gue re\'oh-jcndo ha~t¡1 que "e cnfrjc por COl11p:cto); 
dbpll'::~ s," aplica sobre el mueblé como ~c explicú en 
ti recd:l antcriur. SI' recomienda poner la YOIsija q\1e" 
COllKng-a la pomada, en baño-;"Iar!" y 1\6 ~()bre el fue
go. bto e~ lIluy 1)(-1i¡:;ro~o ponl"c l:\ trcment!n;1. podría 
hacer c-'J!!o~ión. 

Manera de limpiar las alhajas. La~ alhajas <ie oro v 
brillantes se limpi:ul primcnUllcnt(:. con agua un poco 
c:\liente y jab6n, valiéndose de UIl cepillo StHIYC; - SC 

enju<I.:.;-an bien y se colocan dentro de una vasijit:\ con 
:1gu:lrdientc, dejándolas en este balio el tiempo que se 
dc!'ce. Dcspu¡;s se secan con papel d~' seda y Jos bri· 
llantes obte-ndrán un hermoso hrillo. Se limpiarán solo 
con papt:1 de seda. cada "ez que se usen. 

También obtcnclrán un hermoso brillo lo~ brillant!'s 
y el oro. pasándolo:; por agua en la cual se hayan 
\'erticlo alguna:; gotas de ;,\1110niaeo lir¡uitlo, pero C11-

tonees no debe dcj:tn;e la alh:~a clltre el líquido más 
que dos (; tres minutos. El oro se limpi¡\ con una g;'\. 
mu;r,a impregnada en peróxido de hierro. 

Manera de limpiar las a lhajas de plat a.-Las alha
jas de pbta. como también los adornos y objetos (le 
mf't:ll blanco. se limpi¡¡T,ín con hi ..... ,-¡rb!>nato c!" ~oda \"\
lifndosc dI: un ccpi!lo t. de: un;l 1llU1kqulta (]t· fra:k' 

b: """:con ... ll'lS se frO\;111 los oh}d"S qUt· SP d(-S('CIl Ilm
pi: ,r. después S(' repasan co:\ NI .. \ fran"\a {¡ g~lle:ro de 
,,-da usado. 
r' "nl.J !0. o!,,ieto .. ('. t;'l!l ::l .~!· .. I,. sc hll1!l('<1!·(· 

, I.:C;¡r:))IHHo}" cuando se ha:\ terminado de limpiar 
.. {·n.iuag-an con agua limpia ,,, ~ .. le,. pa";J. nucvanwn· 

1'- b:",uoonalO ~t:CO. frotánd"l(,~ dc~pl1('" con otra fra· 
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ne\a 6 seda . De esta manéra tan sencilla los objetos 
recobran su brillo. 

Modo de limpiar los cuad ros do rados.-Para limpia¡-
10 ~¡ marcos dorados se toman dos 6 tres claras de huc
\"0, se baten mucho, agregándole de ¡ 5 a 20 gramos 
ele agtla Jaw:l. 

Después se quita el poh'o del marco con un cepillo 
y 1l1oj,l!ldo un trapo 6 un cepillo suave en ese líquido 
preparado, se frota ligeramente el dorado, repitiendo 
est::! operación tantas \'eccs como fuese necesario . 

Ma nera de limpiar el bronce do ra do .~Para limpiar 
los objetos de bronce dorado se desarma el objeto que 
Be va {¡ limpiar ~. se ponen las piezas en una legía de 
ceniza 6 de potasa y se hace hervir durante un cuarto 
dé hora. 

Después se sacan las piezas de! agua y secAndolas 
una por una, se sumergen en scguida entre la compo
sici6n siguiente: agua 150 gramos, ácido nitrico 110 
gramos y sulfato de alumin·io 7 gramos. 

Después se seca cada pieza cuid,Ldosamcntc con un 
trapo suave y se expone á un calor moderado. 

Manera de limpiar frascos y boteHas.-Para limpiar 
las botellas y frascos se echa interiormen te ceniza, sal 
gruesa)' agua un poco calientej-sc agita la botella 
durante algunos minutos y después se enjuag-an bien; 
de esta manera no s610 desaparecen las manchas, sino 
el olor que puedan tener, bien á vino, {¡ vinagre, agua 
colonia etc. 

Si las botellas estuvieran muy grasientas y mancha
-das y se resistieran á este Javage, lo cual sería muy 

, 



• 

El Vademl'clt11l dd Hogar 

cxtr;l1io, se har¡¡ H~O de a}Kua Jll(-'7.dada COIl pota~a, 

soda ó anH>niaco, 

Mane ra de conocer si los huevos son frescos , -Para 
esto se procede mil)' sencillalllente:-En un litro de 
agua s{' disuelven 1 20 gramoti c¡" sal de cocina r cn 
este líquido se sumerge d 11lK'\'O:-si csté es del dia, 
se irá al (011(10 de la vasija:-si ti('ne como unos tres 
dias nadad, en el líquido )' ~i liene m(¡s días, se apro:\ima
rá ft la superficie, 

Modo de conservar los tomates.-Para consen'ar los to
mates de una estaci6n á otra se emplead el procedimien
to siguiente: Se escogen tomates bien maduros r salws: 
se repasan bien con un lienzo r Sf' coloran dentro de un 
larra gfómde , 

!-:ic I1H.:zclan ocho partes de agua, tilla dt: sal)' otra de 
vina.IZJ'C y este líqu ido se ,,¡ene sohn: los tomates , cubri¿'ll
dolos oes])\1(".<;, CO II una capa de aceito.: de oliva quo.: lI'uga 
Iln centímetro de espesor. 

Para hacer desaparecer la ranc idez de la man tec1 
Se pone en una vasija agua limpia COIl un poco d~' 1>i(';lr
bonalo de soda y con ésa ag-ua Se amasa la Ill:wlcc;\, r('pi
tiendo est;¡ operaci6J1 v;¡ri"s \'eccs. pero call1l¡i;uulll s:!'Ill
p rc ('1 agua. 

Si la rancidez no desaparece ell él mOlllento. ~\' dvjar;Í 
In Illanteca una 6 dos hora~ clltre ;Igua COI] bil·arhnn.lto, 
y perder;'1 por completo cse: sabor dl'.~agr;ldabk. 

Manera (le oll gomar los enccjoe rocién terminados. 
-Tanto los encajes irlandbl's, como 1(>'1 tic Bru:;das. 
mallas, ele, es necesario {';¡~i :-.h'mpn'. l'ngolllarlos cuan-
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do:;(' han tcrminado.---Para esto, después de dC';¡)ro.;ndidos 
del dihllj~), SI,: coloca sobre Ulla mesa de plal1chill". un 
p..:(]al.o de fraJl(~la bJ¡nlC<I fina y sobre [sta se coloca 
el encaje con el n;n:s hácia arriba r bien t:stirado; se 
empapa en 3).!ua un pt:dazo de OJ:r:w1di Ilue\'o y se 
Cl:itfuja ill(~rtt:mt;lItc para quitarle toda el agua y esti
rándolo bi(:n s,~ .:ubr.:: con él todo el n:\"~:; del t'nca
je.--Sc pasa por cTIl:i:¡¡¡¡ una ¡¡lancha caliente, con mu
cha lentitud, {¡ fin de que ,.¡{~ t:\';lpon.: el ag'ua cid 0 1'

l{({}/di, Y hasta que no estÉ: seca esa parte , ll() se sc
,({\lid addantl'.-Cada \'el. que el organdí se seque, 
se hUI1H;dl'CCr;'\ nUC,'¡¡IH('nte.-.")c empka ésta td,\ por 

ser mu\" cnJ!omada. 

Manera de lavar y planchar los encajes.-En 11llabo
tdla cilíndrica, se en\"tleJ\'en los encajes que s,' quie
ran lavar, procurando colocarlos bien Cstir"dos:des
pué" se cubren ,:on una lll\lsdina blanca, la cual se co
será con al¡':llllas ]>ullladas á fin d(: asegurarla. 

Se pOllo.: la b~jtel1a en una cacNola con agl¡a fria, 
se le agn'ga un pedazo de j"bón y un poquitn de so
da y se pone al fuego dejándola hervir durante UI\,\ hora. 

Cuando el agua l:stá sucia, se cambia y se n·pite 
esta operaci6n tallta~ veces cuant;U:i seall I}<.:cesarias. 

Después sin .~ac;¡r <:1 ~'ncajc de la botella . SI' pasa 
por \ ;¡ri;¡s ;!:~':Jas i);\~t,l que d('~apan'zca el jaho"ll. _~!ll

p!eando ]l,n'a ('"tu <l.¡;ua fria: h'('go se deja ~('{·ar. 

Para planchM lo:, encajes hechos á máquina, se 
humedecen hicn y :,e cnnl(']n'n en un JZúwro ~«":::o. 
Al cabo elc una ú dos horas. :-le estira bi('n todo t:1 
encaje y muy espeeiaimeate lus piqll itos;~sc ('olota 
una franela b1al)(,:a, sobre la mesa de planchal' y ~'lld
ma se pone el encaje CQn el r~vés háeia arrih.'\;-se 

• 
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cnlm.; ,on un linón r ~e pa.<;a la pl"-llcha hasta secar
l l)~ Cl1m!)!..:tam<.:llte. 

r .0'; cllC.tje,; ht:chns :1 mano. ti1lllbi t"1l puede n plan. 
c!ur"c tL· c-;la mant.'ra . pero también pueden pn:nd erst! 
con alllkn.:,.¡ (h:j/lIldolo,.¡ asi. llasla <¡ue se sequen . En 
(:,itt: (\ ISO b,,-st<lfá colocar 1,,- francla sobre una t,,-bla , 
para poder pinchar t;n dla los alllleres. 

Manera de pl anchar el Cl"eSpOn-Cuando d cre~p6n 
c,.¡tá Jllny aj ad o, se (k:iar:í como Il UCVO , con el $; ig ui entc 
procedimiel1to :-Entrc d,)s franelas se coloc,! d crespón 
sohre la Ille,.¡a de planchar;-encima de la frane Ja se 
pont: un ¡,año húmedo y sobre éste Sl' pasa la plancha 
caliente hast,. ,Iejarlo Sl~co:-eOIl c;;ta sencilla operación 
d crespón queda cumo lIue\'o, 

Prepal'a cion de tinta IJara marcar I'opa,-Sf' to ma un a 
cl ara de hUt:\'o y se hate con igu,,-I cantidad de aguCl,
Cu,uH!n l.'.~ta bi<.:n llIC'zclado, se eLIda por un ;inón y se 
le a~r<.:sa pinLUra de n:rmcllón en polvo pon iendo la 
c<!I\tidad qUt: se crea suticicnte. 

La ropa !;,' marca ('on esta tinta hacicnd,) u"o de 
Ull a plullI<I y cu,lIH1Q Ja~ letras estén sec<ls. s~> pasa rti. 
por ('lleima d<.: ella:.; ulla plancha calientc y la m a rca 
no Se borrará nüs. 

Mane ra de conservar las flores. - Para <¡tlt: la-; flores 
con"o.:n (;:!l :;L1 frcsc uta por mucho::; d ía.... ~e colocar:ín 

I 
en !Iun'ros que contengan agua alcan forad._, 

También se conSl'r\'an , rociándolas toda" la,.¡ tarck s 
con :tRlla fresca y al di a s i ~uien tc cuand o se les cambia 

• • • 
d agua se rccorta t;'tn los tronqu itos (h- (·llas. 

Manera de conocer si la lecho es pura . J ) (, una llIa 
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llera muy sencilla se puede conocer si la leche es 
pura . 

Para esto, se toma ulla aguja y s\.: lil1lpi;¡ perfecta
mente á fin ele despoiarla de toda grasitud. Se intro
duce w!rticalmcnte en la leche, y se saca en la misma 
posición: si la leche es pura. quedará una gota en la 
punta de la aguJU y si esto no sucede la leche e;¡tará 
adulterada. 

Contra las moscas .-Durante la estación de las calo
res, las moscas constitl!yen un enemigo muy terrible 
en las casas. principalmente en las cocinas . 

Apesar de que en el comercio, se expenden ]101\'os 
y papeles que las destruyen prontamente: indicaré un 
medio muy sencillo y eCQn6mi<;:o para librarse d~ ellas . 

En un poco de agua. se disuelve otro poco de jabón 
negro y con este líquido se llena una ,'asija has
ta la mitad . Se toma un papel r se unta con miel ó 
almíbar y con él se cubre la "asija poniendo la super
ficie melo~a hácia el interior de éste. En el centro 
del papel se hace un agujero, por el cllal pasarán las 
moscas ;11 interior de la vasija atraidas por el al.úcar, 
y afix iánc1ose, caerán en el agua. 

Modo de obtener un senci ll o y exacto baróm etro.
De Ullil manera muy económica y sencilla, se puede 
obtener un maravilloso V exacto barómetro . 

Para esto, se toma un frasco de Yidrio trasparente, 
llenando su.'; tres cuartas partes de agua pura . En 
esta agua se sumerge una sanguijuela )' de este modo 
se tendrá fabricado el barómetro. 

Cuando la sanguij uela permanece inmÓ\'il ell el fon
do del frasco, es señal de buen tiempo; -eua,lelo se 
agroxima á la supt::rficie del agua indica mal tiempo 6 

• 
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lluvia y cuand0 está muy agitada y se muen~ de un 
lado tI otro inclica \"Íl.:lltO 6 templ.:stac1. 

Filtr'o ecor:ómico.-Podria suceder qu<;: nQS enCOlltd.
ramos en un parag-e donde el agua no fuera muy bue
na para beber )' que carecÍ~ramos lambi':n de un tilo 
tro; t:ll este C3:;O M: podría fabricar uno muy sencillo. 

Se toma una maceta de barro r el ag-ujero del fOil

do :;e tapa bien COIl un pedazo de otra mactta. De:;
pués :>0:: pone una capa de carbón d~~ ldía t riturado, 
quc tenga de espesor como unos 3 ó .¡. centímetros; 
sobre esta capa :-;c ponl:' otra de an:': lla fina y encima 
de ésta otr,1 de g'uijarro:-; g-r:mdes 1; pedn::g-ullo y fi
nalmente se pOIl": una última cap:1 eh:: pil:'dritas. 

Se cubre des¡lItl-s COII una franda r se suspende la 
maceta en cualquie r parte:-se le t:dl;¡ el agua que se 
desee filtrar y debajo SI.: coloca una \'asija para reco
Jf"r esa ;¡gua filtrada que, se podrú beher sin temo!' al
gUllO_ 

Destrucción de ratas y ratones.-Para dest:-uir c::;tos 
animales tan dañinos y que tan CO!lllllleS son en la:; 
C<Isas, hay miles de preparaciones vt:llcnosas. per() cu
yo uso ofrece mucho peligTo, principalmente cuando t:ll 
l:l~ C:lS;~ S hay niiios. 

ExÍ:>tc un lllt:div de destruirlos lllUy sencillo, econó
mico é inofensivo. el cllal consiste en poner cerca de 
las elle'-;¡!;. 1Il0lltOllttS de harina mezclada con cal viva 
ó bien con yeso (:11 pol\'o_ 

Manera sencilla de grabar una cascara de huevo.
Para grabar SObl'(; UIl h uevo u n dibujo cu:<lquil.:ra ó 
hivll para escribir lll] nombre , 6 un pensa miento. !'le 
1'1:"uI'J'e á. un ::;cncilli5imo llledio:-St:.' toma un huevo 

• 
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entero, ~t: lava y se scca bicll.-Después se derrite en 
llll:t cucharn ó en ulla \'<lsijita, un poco de sebo y mo
jarido en el una pluma se cscribc ó se dibuja sobre la 
cáscara lo que "e quiera. 

Se prt:'parn otra \'a:;ijita con \'inagre de yema '\' ahí 
1:>1: sUIllt'rge (:] hm:\'o durante media hora: al cabo de 
ella ~L' saca, hahicndo quedado los caráct..:re:; tan .t("ra
bados qu(> no se burrarún jamüs. 

Dt:SPlItlS, se ::lg"ujcn."1Il con cuidado, los (lo" c\tremOS 
del huen, v se saca d contenido. no haciéndoesto allt ... S 
de ,!.!Taba r!(;, par,¡ imJiedir (jUt' d hul.:\ o I10te sobre el 
\'inagr<:. !'(Ir t'tltn: los agujeros se ¡lIlt"dc pasar UIl pa
lit0 \' adornando los o.:xl remos de t:ste ("on 1101"(;:-; Ó 

• 
cintas, kndremos \111 ClIrio,;o \' bonito adnrno . 

Manera de grabar el vidr io. --Para gr<l.bar una copa, 
un Ya:-;o 6 cualqtli~l' objeto de y idrio !>e dihuja :-;obre 
un papd lo {jW:': ,;e quiere-: gT,lh,lr ya sean iniciales (¡ 

tiort',;. recort,lI1do t,,¡]o d contorno dd dibujo con un 
c(JJ'taplul1la~ bien cortante. rk~pllt~s , lllla de las super· 
ficies dd dibujo ~e unta con g"om<l Ó engrudo )" se. 
al'lk\\ sohn; el vídrio que Sé qlli~ra gTabar: de esta 
m:lu,·ra 'iu~·dar;l d<.:,;eubiel'ta la parte de dorio corr~'S
J!olldientt al dibujo. 

En un tmbudo ó hien en un cucurucho el,;: papel. 
se pone J -1- kilo el,;: polvos de (:''¡Ill<::ril, y desde una 
altura ,'(.I\110 de <10:-; I1lttro~, se deja Cacr dicho poh'o. 
sobre el dihujo qlle se ha aplicado sobre t:l ddrío y 
de esta mantra tan ~('ncil!¡¡, el ddrio qlll::dará grabado. 

El buell ~xito dd grabado depende del dibujo: si ':stc 
est:l bien hecho 10:-; gJ'ab ados quedarán muy bonitos. 
T<l.l1lbi~n puede hac(;rst uso de arélla en yez de es

me ril, pero con la arena 110 se puede grabar Illá,; que 

• 
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HI\ ".,10 dihaio, m!cntra" que con el esmeril se hacen 
todp,.; !.,s qUe se quieran . 

Malle:r1 de imitar el carey.-t.:n prect:dimienlo sen
cil1i:-.i!ll'¡ p.\ra imitar el carey. nos permitir:¡ hacer 
cajas de \'kf¡'jo 6 fonclos. "obre los cuales se pueden pin
tar tln)'"s ú aplicar calcomanías 6 figuras _ 

I';\ra e,¡tn. se tOllla nn pedazo de bctllll judaico y 
se ";1I1l1erg-e en la cantidad de a,~\lardiente que se con
sid~'re ,.;uñci\:nt\! para obtl;l1cr una e~pccie de goma 
\:,¡pt-.. a. haci~nd()lo disolver ;'\ bailo·:\bria, pue" no debe 
oh'id,lr,.; .... q\le llin~,'l1l líquido l'spirituoso ,¡e ha de CI)
IDear ,.;ob!'", t"uel!i) directo. por se:- lllUy fácil Ulla 

e'\pl'l ... i~JIl , 

Cu,tnli,¡ l·l i¡l't:'1I1 <.:~t:i. completamentC' dislllido y aún 
cali\.'nt,... SI' ,l.:)liCl sobre l'I \';(\rio qtH' se desee utilizar, 
pUl' llwdin ck Ull pince!su¡:¡\'t.',-l)t:"pué.s con otro pincel 
el,-, ,'en!;l fi.no. SI: il:lit:\n la,¡ \'cl;¡,.; dc:l en','y ",)hre la 
pn,-;r<l ("locada eJl el Yidrio, 1ll00'iendo la mano como 
SI -'(- tr,lt;¡r.l I( hacc-r gar<lbato~: S(' procurará dejar 
en 1",; cbros (]u\.' ,.;(> formen. UJla liRera capa de pasta 
á ¡in de q'lt: d \'idrjl) no quede completamente tl'an,¡
parent~·, 

D':"IHl~" ,:;c deja secar y cuando esté completamente 
seco s aplica :-iobre la pasta tm papt:l amarillo y mi
r,llld" el \'idr:n p()!' el olfo lado la ilusi6n será com
pIca, jltle., p;lrcccrá \('rcladcro Col re)'. 

Calentador de piés,-Cn calcntatlor sencillo y eco
n{'l1li, 11 '(' <!hr,'ndr<Í, haciendo tina bolsi ta de francJOl 
y Ik:dndob ele arella seca muy fina , 

l ~t.1 h,,].,ir.1 ,~e introduce entre otra, que se had 
1.1111!,it'n ,J¡ 11'.1111:'1 r de {'sta manera se e\'ita que la 
.m 11.1 l.ll11;' l' fd(,sPllés Se pone á calcntar dentro de 
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lllla cacerola 6 en el horno y como la arena conser":!, 
el calor por mucho t iempo, tend remos un cómodo y 
seguro calentador de piés, 

Manera de utilizar los pedazos de vidrios y IJOr'cela
nas rotos. - No hay casa en la \;ual, 1111 dia ú "trQ , !lO 

tenga que lamentar!;.:: la rotu ra uo:: una ta za IJ de un 
p lati llo 6 de un flo rero t:tc. 

Este mal tan desagradable, nos brinda hoy un cOn
suelo: el poder I"cunir esos destrozos, haciendo adornos 
útiles Ir bonitos. 

Con \ ello" SI! pueden hacer macetas, columnas, mesi
tas, marcos ctc. 

Para esto, se tOllla el obj eto que se desee preparar 
por o.:j\;mplo, una ma(,:(,: ta . r toda la superficie de ella 
se cubre CO I1 una grlH.'sa C:1pa de masilla . ' 

Sobre c!;ta masilla, se \'~1Il aplicando pedazos pequeño:,; 
de \' id ri o ó porcelana . colocándolos de manera q ll <': to
dos lo:; bordes queJen enterrado:; e n la ma"illa )' (-sIn 
fo rJ\1e e n :;us contorno:; una espccie de cordón . 

De este modo se Cllbr<.: toda la !Superncit: de la ma· 
ceta . matizándolos á \'oluntad r pudiéndole pOller caritas 
de IlllLliccas, cabezas de pajaritos. figuritilS etc. 

Después sc d eja :;cc;:¡r bien y cu;:¡ndo la masilla C!i ta 
du ra, se pintan esos boreles con pintu ra de oro J a ponés 
y así se obtendrfl una maceta cid mejor g usto. 

Las columnas se pueden hacer, bi en sob re I1l;ldera Ó 
bien lo m¡lIldo un C;1l1 0 d e bar ro de los que se utili w ll 
para las obras de S;:llubridad. poniéndo les de base un 
trozo d e madera . 

M~nera de grabar el marmol ó el marfil sin valerse 
d!) ningun instrum e n~o.-Sc prepara un barniz n:du .. 
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cit:Tldo ;í polyo un pedazo de lacre y di~olYiéndolo en 
aguardiente. 

Subro.: c:J m{mllol se traza con un lápi7., el dibujo 
que se quiera formar en relie,'e:-de;;pu~,¡ se moja en 
ese barniz un pincel rino y .~e tubren con cuidado 
lodas la<; líneas del dibujo trazado r cuando se ha ter· 
minado ~e deja secar. 

Luego se mezclan partes iguale~ de espíritu oe ~al 
y de vinagre: este liquido se \·ierte sobre el m{¡rmol y 
di~oln:ra las partes que no e5tén cuhicrta~ por el barniz. 

Cuando cesa la fermentación del líquido. se nH;'\"e 
(I verter otro nuevo liquido. n:piticndo esta operación 
ha~ta que el fondo esté suficientemente vaciado. 

Si en el dibujo hubieran rasgos que no deben pro· 
fUlldizar~e mucho,se cubrirán con el bnmi7. preparado 
antl:S de ,'I:n(:r el liquido r cuando el fondo tenga la pro
fundidad deseada. se lanlrú bien e l mMlllol y se saca· 
rA con la punta ele un altiler, el barniz colocado sobre 
los r;lsgOs ddicacJos, \'crtiendo entollces d líquido so· 
brc: ellos y clándoseles la profulldidad que se crea ne· 
cesaria. Cuanclo el trabajo e:sl{\ terminado se quita el 
barniz la\'ando el mármol con ag-uardiente. 

El pulido dd fondo ~s tarea difícil y para lo cllal 
se necesitan algunos conocimientos, por 10 tanto 
bastará llc:narlo con punt itos de colores, los cuales se 
harAn, disol viendo en g-oma laca, pil1wra del color 
que se desee. 

De e~ta misma malle r;). ~e put::de g rabar sob!'e e l 
marfil, pcro el efecto del ácido sobre esln sustancia, es 
mlly lento, de modo que la operación debe repetirse 
con m:ís frecuencia á ñn de obtener un cOlw eni ente 
rt:lie\'e, 

Masilla inalterable.-Para pegar los objetos que de-

, 
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ben co nlt:ner agua, como jarros, palanga!la~, floreros, 
etc., se harú uso de la preparación sig-uiente : 

Se toman 25 gr"mo~ de cal \' ¡\ '<l , se \'iertt: soore 
ella un poco de agua fr ia y luego se paso. P(JJ" un ta
miz. Después se le ilgregan 26 gramos de queso fre,~co 
y U11 poco de agua, mezclando bien todo bto hasta 
form ar tilla especie de masilla , q ue se seca rápioa
mente \' es de mllcha consistencia. resi"tielldo {¡ la ac-
ci6n dd agua y del fuego . • 

Flores higl'onométricas.-Para conocer si el tiempo es 
hú medo ó seco, podemos prepar,¡¡' UIl bonito h ign',m<:tro . 

El cloruro de cobalto . tiene la propiedad (lo..: absor
"er fácilmente la hUlllC'dad atm6sfcrica v ;'¡ caw;¡¡ de 
esto cambi" de color. tomando el tinte «lul, cllitado 
el t iempo está seco y el rojo cuando está húmedo . 

\ Pnra t.:jecutnr este higr6metl'o. :oc toman II pas flores 
arti ficiales hechas de género blanco. rosa 6 celeste . y 
se SU1l1ergen en un a SOl llÓoí!1 do::: cloruro de 1::obalto y 
después se dejan secar bien. Cuando el aire esté ~eco 
las flores se pondrán celestes y cuando esté húmedo 
se pondrán rosadas . 

Estas flon:s también podrán servir de barómetro 
por que cuando al aire sea húmedo, hay probabilida
d es de lluvia. mientras que Cllando esté seco se pu c-
d e esperar buen t iempo. 

Con e!las pueden aclomarse 
ma rcos de retratos r ofrecen un 

. 
C;lj;lS . 

bonito 
almohadilla!,', 

efecto. 

Manera de hacer rleSB]JarScel' .la Escritui3. - Se mez
c];¡n ro g ramos de sal ele acedera, 5 gramos de ácido 
tártico y :2 r 2 g ramos ele ~"nd{¡raca y Ul) poco d e 
agua;-lavnnclo la fscr itt: r:l. con esta prer araci6n de~
aflarecenl n por completo los ca ¡, ác;t.erc~ . 

, 
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Pal'a; hacor revivir la escritura Ilalida o dcSallarecida. 
-Cuando la f'scritllra pkr<h> Sil color bien por d 
transClIIso del tielllpo Ú bi .... n por causa d ... · la mala tin
ta .. ·H~ puedo;: dar (UNza ,í los Gtr;\etcfl, l;¡\'{lllclo]o· 
COIl una soluciún ti .... llW.:Z de a~alla. e.:n a¡.:ua. 

De~ infeccioll de las hallitaciones.-En las hahitacio
nes dOllde reinen malos olores. se ]lll!:d,' purificar el 
<¡ ir\~ haciendo uso de la pn:pal'ación siguiente: 

SI;' mezclan 375 gramos de sal, J6.~ ~Tamos de 
sllll~lto dI: hierro :. 100 gli\1110S de pN()xido do.; rnaul:p
neso. Si,,: amasa todo e.:sto con un !)u('() d.: !lg:ua ca· 

o • 

lien\(> ha .. ta funllal" una pa:-ta cumo !lila espl:cie de.: 
ma~i11a. De~pllé:;:-e corta en pt:dazus pequeños y con 
ellos :-e haccn pastillas, las que se punddn (l secar al 
sol ') c\!rca del fllego. 

CUi\ndu est<Ín bien SCC!lS. 
CU!!1\) s(,; hace par:\ !';<lllu1llar v 
d('rá t.;l clo!"o en una cantidad 

se colocan sobre brasas 
ellseguida se, dcspn.:n
t,U\ p~q\l('!1a (]uc no 
p~ro qm' \;:s suficiente pUt:"de 11101<:st<\1" 

para destruir las 
;~ la:- pet"nnas, 

• • 
mlaSllK\.,¡ ma!sanal>, 

Prellaracion para lacrar botellas.- Para I ,reparar (:l>tc 
lacro..: St" tIJJll,tl1 10 partt.:s de resin.:l . .j. ]l.lrks d(,; brea 
y :? parles de cera amarilla y scgún el color qlle se 
Ic Cjuicra dar. sc agregarún ;i partes (¡,. o<':l"e amarillo 
6 aZlll de Prusia 1', cromato de plomo et\'. 

S,· pont.' esto en 1lI~:t \';¡"ija de llal"!"" r ~e derritl.: 
al flU'¡':1l I't.-H¡h·it:ndo¡" C('lbl:mt<.:nH:rHI.' y r~·~id!Hiolo 
cuand" ¡;l~ sll~tancias suban . procurantl" que l'l punto 
(jUt' lOlllen ]JO sc.\ espe~o. P¡lfa lacrar bs bQt,'lla~,. se 
1'01"",1 I'n un fuego sum·c , la \'asija que cOlltit'llt.; esa 
1 '1' ¡MI,ldi'l!, introduciendo t:'1l dla b p;lrtc snp!"rior de 
1.1 1 ,t, H 1, dt, I11;U1I. .. 1'.1 que el lacre Jl;l~l C(,mo un ceno 



'-

h'¡ Vad(;/Iu'CIf/ll de! jlogar 

t¡metro, el borde d~J g-ol1etc. Después se para la bo
tella hasta que <:l lacre st? ellfric. 

Manera d e preparar la Ihlsta para las aplicaciones en 
los bOI'¡Jados. -E"ta pasta debe prepararse con Illucho 
cuidado, pué" de 10 contrario, se perdería la labor. 

Se colocará en ulla pCfluefla vas ij a, UIl poco de al
midón de trigo . agregándole agua en can ti dad suficien
te para disolverlo por completo . 

Se pone en el fu ego otra vasija conten iendo agu<t 
hin ¡enclo, en cantidad proporcionada al ;¡lmidón disuel
to y se le agrega Ull poquito de resina pulverizada. 
En esta agua se vierte lentamente él almidón. r<:vo1-
\ ¡endo sin cesar, para que se disuelva por completo. 
-Se deja hervir algullos minutos, después se retira 
dE'l fll~o r!;t: continlla rc\'oh'icndo hasta que e~té ti bia . 

Esta pasta puede durar muchos dins, pero cu::tlldo 
~~ llote descompuesta no se usará pués mancharia la tda. 

Como la mayor parte de las aplicaciones y borda
dos, generalmente se fruncen cuando se sacan del bastidor, 
es mlly cOllveniente ponerle al bordado por el revés 
con un pincel, una ligera capa ele esta pasta y as í se 
evitará el inconveniente expresado y el bordado queda
rá más lucido. 

Cola para pegar madera, metales, vasijas de bar ro etc. 
~Se hace cola fuerte y se le agrega tierra tami
zada ha!;ta que la mezcla tenga la consistencia, 1l1;ís 6 
menos, de la masilla . Cuando está aún caliente, se 
untan las superfICies que se quieren pegar y después 
que se enfrian quedan completamente ad heridas. 

Si en vez de agregarle ti erra se le pone yeso en can
tidad regular, se obtendrá una cola fuer tísillla para 
pegar vasijas de barro, porcelana etc. 
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