SE SDSCRIBE
en Cartagena, despaeko de don Liberato
Montells. En pravincia
correspondencia á A.
¿aavedra.
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CRÓiNiCA DE f A MODA.
SUMAIilO.—Nuevas telas con sus nuevos nombres.—Las combinaciones de telas
y colores.—La capa Fro)ifon—M.oáeioa
de novedades elegantes.—Un tipo de contección de los más eXtraños.-La novedad
de los trajes de las niñas .-Modelos meditos.
"

Eulie las novedades de Uestacióa
las luuas sou parlicuiai meóte uotab W . L a s h ú y peludas como la p M
de iab.lÍ,Ós..closa, con matices elegcuiusimüs y dibujos originales. For
supuesto «buudau los nombres: ibneinos. I g U elefante, el beigegirutd, loá tonos íresi con l<»s ilustrciciones más extrañas, herraduras, lunas
y medias lunas, ramos como los de
ios lapices ue Aubussoii, y estas telus boraad.*s se mezcian con ias lisas, produciendo combinaciones do
alta novedad.
Las prendas que salen á luz por
primera vez reciben también su correspondierite ncmbre. Hé »qui la
levita Fronfron. de lujoso brocado
de terciuptlu sobre fondo de otomano. El cuerpo que so abotona derecho sobre el delantero, tiene dos costados y una espalda de corto ingiéá,
y alrededor del cuerpo aplica una
gran falda seocilU compuesta de
ti 63 paños abuilonados en lo «lio.
Por Uetiás, la levita queda abierta y
está adornadi con uu enc.'jt! alto
formando riz.do. A este úldmo paño se uñdde otro de 60 centímetros
dtí altura, cortado en escuadra; los
lados derechos quedan en lo alio y á
lo largo de U costura, en tanto que
el otro lado queda libre y forma ei
rizado que se vé peifectamente.
También esto paño está gu irnecido
Con un enoiija ondeado cincelado. Ealto de los dos pequeños p ños reunidos formadraperías en el bajo del
talle. Los delanteros de la levita HeVBn un e n e j e rizado. En toda la
prenda b »y un sembrado de colga
jos do azabache. Cuello derecho con
rizado de encaje y m m g i de cudo con volante de encaje y azabüches. Vestido de maravilloso peonía.
S o m b r ' r o de terciopelo negro tendido con adorno de azabache y plumas.
Acabamos de decir que abundan
las novedadeiS, y he aqui una coletció ' de seis modtlos de vestidos y
confeci iones de Otoño de los rnás
eleganies. El primero es un trí-je de
paño amarillo y terciopelo con falda
redonda á pliegues planos, con un
bordado de lana puesto de lado. El
cuerpo queda entreabierto y formí
un cu'dlo Valois con cordón de modas. Una ancha banda de terciopelo
de sesgo pasa por el tille con un cinturón de circasiana haciendo dos
largas caidaS por detrás y por delante.
El 2. ^ es un vestido de poplin de
lana gris con paño de estampido oro
antiguo y flores A icante. La falda es
tá plegtda á la religi sa y el paño
cae en medio del delantero con borde de terciopelo Alicante. Delantal
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de poplin con recogidos, y cuerpo
abierto á chai con pechera bordada. Gran cuello de terciopelo formando solapas.
Ei 3. ° es un gran capote de paño
avellana oscuro, y e! alto de esta
elegante prendí está formado con
una piuz.i de tercio|,ielo que s e c o n tinúj en bandas por delante. Espalt
da plana con d ¡s gruesos pliíguel
desde el t>lle. Manga angosta b.<sta
el codo y después de forma pagodv|
Sombrero defieltro oscuro con gai(5n>
alta cinta de terciopelo en torno del
casco y íblaje de terciopelo á la izquierda.
El 4 . ° eá un trajo de cachemir
de la India oscuro y terciopelo ve'de,
cuya falda redonda tiírmin;; con un
voluntf ondeado y está adornada de
bandas de terciopelo, todas ellus
puestas á lo largo. Chaleco de piei
de Suei ¡a abotonado derecho y chaqué de terüopelo cuyos delanteros
se cierran con un solo botón en lo
alto.
,, Las confecciones harán furor este
invierno. Una de eli is es una manteleta Fedora, de terciopelo cincelado y fjya negra, con los delanteros
como de visita y cubierto de tul de
azabache. El plegado de detrá.-s ».8
muy elegante. La cap i Carmen es de
otomano negro y terciopelo de Genova, con los delanteros derechos,
los hombros muy altos y la espdlda
como d i levita ordinaria. Las manga:?, inm nsas, van á prenderse por
detrás C'ii un adoino de pasamane
r i i . E l ultimo modeloes unaesclavi
na Mandarín de estampado de raso
y siciliana lisa, cuyós deljnteros
caen d-rechos. Una gran pieza da
nutria forma una especie de chaquetilla zuavo en el delantero y en la espalda la cu.il queda pleg ida en medio. Manga muy fruncida en el hom
bro, con guarnición de nutria, Gran
cuello derecho fieltro.
A propósito de cünfecciones, { a
ri ce ser que ^<i 11 varán formas muy
pequeñas y esti añas.
Una por ejemplo en la pieza del
delantero y la espalda bajan á lo lar
go del talle y se terminan en punta aguda.
Al ho;nbro se añado una especia
de aleta que se fija solo por la costura que p«sa en redondo en torno
del bi azo. Guando el brazo está cai
do parece que la prenda sea da une
s o h pieza; t>ero al menor movimiento se vé que esas manguitas son independientes y se destacan a l o largo del brazo. Un hermoso corchete da
pasamanería de azabache Cie por
dos lados en el punto en que la man
ga se separa.
También para vestidos de niñas
pequeñas seanuncianuovedades.DrfS
cribué un traje de visita. Falda plegada de poplin de seda, en tanto que
la p irte superior del vestido es d ^
maravilloso gris plateado, del mism o
color que la faldeta. Parece un vestido inglés de maravilloao que se habría g u a r n e c i d o con un volante de
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pop'in mas abnjo del t^^lle. No ajusta/
los deliuiteros quedan p egados sobre un boide y se cruzíu da arriba
abijo. L í espulda no tiene costura
sino que cíe dere.h t, como una cauiisi rus 1, y termina con una íaldet-i á pliegues huecos. Una doble cordoneiia d e s a l a gris plata pasa por
b .jo del tallo y se anuda por detrás
con grandes cabos y borlas. Gran
cu Lo marino de maravilloso y man
g i de codo.
El vestido Pepita es también muy
gracioso, de un tejido damero sujeto
á la cintura con dosgruesos botones
de nácar y onchunente abierto sobre
una camiseta ahuecada de cachemir
de la india liso. El cuello y los puños están figurados.

Se ha multado á un vendedor de
pun, por hallarle pesas del antiguo
sistema.

Conveniente seria, se publicase el
nombre y sitio en donde se halle el
estableciniient 1 que ha sido multado, p ú a que el publico sepa á que
atei.erse.
El «Standard» un publicadespacho
anunciando que la escuadra francesa saldrá en breve de Hong-Kong
con dirección á Cantón.
De eanfirmarse esta noticia s o n
de temuí disturbios en esta ultima
ciudad.
E cólera decrece en Alejandría,
el 6 no hubo más qui unA Sola defunción.

ERNESTINA,

P.ris 3 de Noviembre 1883,
(Es [)ropiedad.)

CRÓNICA
J^El • Standard» d d 6 publica un
telegrama de Beilin anunciando
que la salad del principe de Bisraark
inspira seiiasinquietudes á sus amigos.
—
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Escrib n [de| Alcoy, que en esta
última semana, un francés, negót i nteen vinos, acomp«ñado de un
comisionista do aquella ciudad, ha
recorrido diversos puntos de la enmare , habiendo realizado en sólo
dos dirtS importantes compras, que
se hacen ascenderá más de 20.000
cántaros leaquél cildo, al precio de
2'50 pesetas.
••
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La guitarra, que ha decaído tanto
en España, h i resucitado en A.lemania. Ld' prueba es que acaba de fundarse en est- último pais un periódico redactado t n dos lenguas, alem;in v francés, qu- se titu a «Gui
tare Zeiiung, G.ceta de la guitarra;»
ai rnism . !i •üposi' ha constituido
un í su>.lL!dad iuloiuacl'ínal de guitaii tstas.
Tendrán que vtr los alemanes
cantando y tocando por lo «flamenco.»
AUDIENCIA13E1L.0~

CRIMINAL.

Señalamiento de vistas de causas
en juicio oral y público.
Para maíunaQ á las U .
Causa seguida en el Juzgado de
Cartagena contra Francisco Navarro López, sobre homicidio.
Magistrado ponente, D. Ildefonso
Gayuela.
Fiscal, D.Alvaro Landeira.
Defensor, D. José Prefumo.
Procurador, D. Salvador Monmeneu.
Se ha abierto el pago de la mensualidad del mes de Setiembre á las
clases pasivos que cobran sus haberes en Ir habilitación del Sr. Ortuño.

A un periódico Je Madrid le dicen
que en Guadalix da la Sierra, distrito deTorrelaguna, hay un juez municipal que no sabe leer ni escribir.
Esto acontece en la provincia de
Madrid.
Los despachos de los Estados-Unidos recibidos en Londres, dicen que
en el Sur reina biStante agitación
entre los blancos y negros, repitiéndose con frecuencia las colisiones.
Uno de los vapores más antiguos
en la carrera de Sud-Amériea, e
«Senegal.» de las Meosajeiias raarí
timas francesas, ha naufragado ayer
en la costa de Galicia, «erca del a b r a
deCorcubión.
Acerca de su naufrugio el telégrafo solo dice que se han salvaüo la
tripulación y ios pasajeros.
El tóenegal» llevaba muchos años
de navegición por el Atlántico entre Burdeos y Buenos-Aires, y ha
sido portador de miles de eraigpantes españoles.
Eva un buque de excelente marcha y bien acondicion,ido bajo todos
aspjctos.
De un rumof que circuló ayer
c;in insistomda en el salón ái conferencias y pasil.os del Congreso, se
hace eco aLa E^iOiui» en 1 s siguientes líneas:
«Decíisa que e: juzgado de San
Beltrán de Bcirceiona, habla dictado
auto de prisión oonira una antoridad superior local que fuéen aque-lia provincia, y que se teme que. s i á
objeto do análoga medida un íuncior
nario, i^ün de superior categoría,
de ia administración central.
Como rumor acreditado lo damos
deseando que no se confirme; y todavía más, que ningún hecho exista
que pueda dar lugar ala providencia
que sü supone dictada.»
Partee que s; ha consultado á la
junta de aranceles y valoraciones
una modificación en la pa'tida del
arancel que se reflere á relojes d e s pertadores, en sentido favorable á
los intereses de los que se dedican al
comercio de dicho artículo.

