SB SUSCRIBE
«n Cartagena, despaj o de don Liberato
"ontells. En provincia
«orreipondencia á A.
Saavedra.

AÑU XXm.~NüM. 6649
CRÓNICA. DE LA. MODA.

rilEOIOS DE SOSÜfAQlO»
ED X¡art»geúa a i me* 2
peseta^ 4mB««to<rJS4á«B;^
proTínciaa 1*50. Anancioi y
comunicados i prcooi MU*
' vencionalei.

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DK 1883.

REDACCIÓN, MAYOR 24.

algodón encarnado; por medio de escer un cocimiento de agua de 8 par- "^ amenté iluminada la Torre de nueste misino punto se fija al cuello una
tes de cusía, añidiendo después 125
tra muyor iglesia deU que, con mas
b m i l de A'ídriiióp» is bordada á li
SUMARIO.—Los vestidos para baile de
pirtes de mel.za. Esta preparación
razón que Virgilio lodeci^ de Roma
verano.—Las elegancias en Luchón, en
ingl'sa i->n algodón da color crudo.
se porje en platos dentro de las h i respect-jde las demás ciudades, pueDieppe y en Trouville.— La lencería de
3. ° Olí o I Utíllo de batista cruda bitaclones y en ellas perecen gran
de
-leciise que se alzada lis demás
lujo.— Modelos de cuellos elegantes.—
bordado I 00 un punto ruso de algo- número de moscas.
torres
como los altos cipreges soSombreros de nifias.
dón banco y realzado con un ancho
Para evitar qua dichos animales,
bre los delgados mimbres.
plegado que guarnece una blonda.
los tábanos y las moscardas molesLDS Vestidos para buil-i de veraLa noved*d de' cante y bulle fia4. ^ P queñ I esclavina de batista
ten
á
las
c,it)al'eri,is,
flétese
el
cuermeneo il «mira al café estiblecido
no, lieiieu utif' gracia ^x epcioual
y encaj', cuyo borde está recortado
po dt; 1 is beslits con hoj is de m an en el Pl.no á los amigos del jaleo.
que heñ.ilitnosá la atención dunuesá ond 'S y se destalla sobre un enca- 1. jbi* •!«gr<>, Ó.SÍ no con yerba moSobreestá i>oyedail echaremos ua
ti s IdCtordS.
je de co'or crudo puesto á plano.
ra. Hay t imbien otras recetis y con
dia un pai rafti.
El modelo más precioso y que
Concluiremos nuestra colección
aparaos diyrsoscon el mismo fin,
La gloiieti promete estar muy
puede servir también paia comida
de modelos con la doí^cripción de
que seria prolijo enumerar pero con
concurrida,
pues hay abonad is tres
d.j cereraoiila, es de est'mpado 11
tres sonbreros á cual más graciosos
lo4 propuestos hay bastantes, para
filas
de
sill
>s
Habrá á su alrededttr
g'-ro ros» y tul rosd con adornos de
en fono I y adornos. El primero es
destruí! muchos animales de esta es
puestos de fl ires y se rociará perfecielpill,..
de p j I cal ida y está foirado de se
p cié, si bien n absoluto no se logra
tamente
toda ella, su circuito é laLa f.ldd redondf, es de sedi rosa
d» grmal . E > su<ontorno hay una • xieniiinailO' ' i much • méiios. So
medi
iciones,
p >ra evitar las nubes
y eslá guarnecida en el b jo non
doble toiZ'da de teiciopelo granate
io desapaiecen con la falta de luz ó
de polvo.
tr. s v<,l.ntesde tul rizado y uiii* ciny el ala esiá «asi cubierta con una
con el frió.
Da espectáculos é inst^laaioaes
titi de raso en el d' blali lo. F.il'if'
porción de liiZ'djs y de cabos de
particulares
no hablemos, pur ser en
detstampado pasando en diapeáas
cinta de ras.» granate de dos tornos.
gran número, pero merecen mención
como una echarpe á media falda y
El segundo es de encaje crema y
CRÓNICA
un gran musen de cuadros de verdaf'jrmaodo recogido por detrá-<. Un^
fular granate. Consiste en una fordero
mérito, según dicen, y las figui*
porción de oleadas do tul en el bjjo
ma de tul tei io boideada con un riras
de
movimiento del acredita/cto
del cuerpo cubren la parte alt" de
zado d.^ ful ir granate, más alto por
El «Diario de Mure a» dá cuenta
Sr. Bit*-b«gelata.
lid falda y caen por d.tras s<«bre el
detiás, donde hace b volet, y cubicr
de las fíenlas que el próximo mes,
Las ferias devanados de todas eU
recogido dü la tela tíst-mp^d». El
to con seis voluntes de encaje crema
tendrán lugar «n h capital en la forses,
auguran 4ina gran u<iiic)»rr«aGU
tueipo, de \-t lela estampad •, f rseparados eo dos series por un rizama siguiente:
y abundancia, desde cab.filos andana» p.quena punin p^r delante y poi
do d fular. En lo alto del casco hay
fEí di' 1.° de Setiembre, como
luce!*, hasta los borricos más lozadetrás, y qu d . abierto á < hal con
grandes 1 zadas de cint» gr«n't.i y
es Sabido, se iniuguraiá nuestra
nos y todos los demás animales útifioljú de tul df Ipado qUe avaí Z s dos Cubos anudados que caen sobre
feria, con uua alborada musical, re
les á la agricultura.
bre el «ilo de los biazQs. M' «úas y
el rodt-te.
corti' udo las cali s de esta ciudad
Por último, pura el goce y disfru
Zapato^ de raso 1 OS > y gUdiite negro
Finalmente el 3«es un sombrero
tres bandas qu ejecutarán selectas
te
pacifico de estas divecsiopes, po~
ütí c i b i i i i i i t t .
de junco trenzado, forma góndola,
composicioijiís.
demos dacá nuestros lectores i^tno
burdeado con uo rizado dn terciope
No hay para qué decir qu- estas
Habrá dos músicas y grande iluticia deque no lloverá sino oportulo verde mirto, lün lo alto del casco
elfgciiiüi-is stí .lestinan á Diepp ,
minación todas las noches en la Glo
namente.
h -y una loseía dcciota ros.i y ntirl'j
Tr.iuvilie, Luchó ' y todas estas buneta.
qü so'ítiei.e un > canii ad de 1 Zadas
niias esiai.iun s m >ntañe>as y baiEldia 4será la llamada prueba de
Algún periódico de la localidad h a
que eaeu en su contorno.
neaiiis, donde So dan i ita ea est^
caballos, exposición de banderill s
llama o la atención de la Alcaldía
época del «ño lis leinas de I • moda
ERNESTINA.
y trofeos t'Urinos y asislencia á la
acerca de los ruidos escauddosos
que tiiuufan en Paiis durante la leu.
M .drid 25 Agosto 1883.
plaza de toros de dos bandas d^ mü*
d^ determinadas'talles, cuyo ^ c i n porada de invierno.
dariotienn que sufrir con paciencia
sica.
MRDIOS
Olro Vestido de gran lujo par.'
supuesto que la autoridad nada hace'
Los d i ' s S y 6 serán I s dos corriDE DESTRUIR LAS MOSCAS.
esas reuniones mund -n .s,--sder ..so
por remeuiarlüS.
das, á cargo de Cara ancha y Lagargri» pl leadü y estampado del mistija.
Los
toros
soii
de
los
afama
los
El barriode pescadores es de los más
Seaiejant-s animalitos cumplen
íiio color y tiene i» U d a redoudií
d.- Pérez de 1 < Concha y de los fa
favorecidos y le es al vecindario iia
su deslino en la naJuraUza de un
gUirnecida en el delantero con dos
posible conciliar el su ño, ni en las
(nosus
y
nunca
bien
ponderados
de
modo que aún d. sconoce el hombre.
«traperías de raso pl gad s y borprimeras botas de la noche por el enMiur
I.
¡Quizá se aliment n de otros ser. s
d'ttti'is de gui()Ur d- Vene.ia. Un
j n u b e de chiquillos, que cuu susjue
LHS funciones de zarzuela por la
ó huslanii-is qu-, viviendo en l« atp ñ') de estampado cae p^r ios 1 gos y gritería incomodan; ni más lar
iiot'ble
I
omp
ñii
que
en
otro
lug
r
inó f r , oüS s. ai' p'ijudici le^! ¡^
dt)S, dejando ver en el b jo unas
de, por los cantos yaig zara de los
public.>nio-, comeo¿.rán d*!sde lúe
0lt•cJ(la^ de r Sil lii>o. L > pa' te de de- quiza ta(obi n sirvan pur su pequeobreros de una panadería, que tratan
go y durarán en el teatro-circo toft.z par' la ditusión de la mati^ria
trás de la í Idi, complet men e pieComo pais conquistado el sitio que
iia
la
feria.
oigñniciil ¡Quién Sob 1 Pero de tog.dd, se con pone dr un [laño de
ocupan.
Li solemne distribución de predos mo ios son muy mulest as, tanto
esiatiipido gu ineci<lo con ios d«s
—
1
¡lor
sus
picMOuris
como
por
los
mumios
de los Juegos Florales se ce'e
peños de r,.so. E cue. po do la t--a
Se ha levantado el adoquinado de
tbo qu<- ensucí nlots muebles, erigbra>á el dia 9 poi la noche en ti luestimpad . f .inia p<.>lil ón. G'an peparte de la calle Honda, con objeto
íales, etc., ) en su coi.secuencia, se
joso salón del Casino.
iher» foiin.ida por dos Vülunte^ de
de procurar deseparezcao unas filh
>
discuindo
mucho
para
destruirLa festividad religiosa de Nuestra
eijcije suj' tos al t' lie con un Uzo de
tr.>cione^ de pozos absoibeutes que
los ó evitar su coniacio.
Excelsa Patrona tendrá en la iglesia
cinta de raso. Marga de codo con enaromatizan todo el ambiente y han
Catedral la ostentación magestuosa
El aceite de laurel es un preparacaje y lazada de i t>so.
ocasionado el pudrimiento compledel
entusiasta
culto
que
se
tributa
en
tivo
efit
az,
con
una
mano
de
este
into de lascañ-rias de g s,
He «qui nhor», d. jando ya los vese>t«
población
á
tan
veneranda
grediente
dado
á
los
cercos,
puertas
M'entrasse sigí el libre sistema
tidos, una colección de olj<tosde
imagen
de
la
Virgen
de
la
Fueoque h.iy sige en Cartagena paia >os
y Ventanas de una habitación seevilerceií» eleg«nte, t('dos de alta no
Spntrf.
pozosB b-<orbentes, ocurrirán much 'S
ta
que
penetren
en
tllainoscas.
Otro
V( d. ri V de v^•liada^ be< huras.
El
dia
7
poco
después
delasnueve
hH( hos análogos y el vecindario dis
medio
dilecto
consiste
tn
untar
las
f."= Un luel o de boidi'do jiiglép.
de
la
noche
SG
qu.
n>«iá,
probubiefrutarádt^
las vent j s de encí«ntr,ír
car;is
de
dos
t,
bl
s
(
on
miel,
ponerpi< yyt [>! r» tiiñ" Ui a ll»- bi'iidaíesnos
lan
adelantad'is,
eutste punto,
tíienie en ti Mi.lecoiiniigr»n(eslil'o
la> <ití ( m te t( bre uris» n»esa bítstíintdiieid;. »n el t('iilMno se dihpone
como hace cien años.
dr f u e g o s al litJciaUs, e n CUV» • "' h e
t« pióxini» y tijíiido íinidini fntre
<<l «JM Los plie{.'U< í^ I 1; I os q u e se
»ip-receiá
Un
l'ieri
gracias
á
bmuni
el
^ll^nl(>s(^)s
junlbrlas
brusca>iij t n •! e.s<ote ro'i; un vivo.
El rey de Iiali* asistirá tambieo
niente; de i ste modo se metan cen
fict VI. iadei Muy Ilustre CtbildoCaie á las maniúbfds alemanas.
2 . ° Olio tue lo fiu me ido pti el
tenares. Oiro nuedio consiste en hadralioio profusa, «rtistica y coffiple
dobladillo tt-o un punto inglés de

