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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
En la Península.—Un mes, 2 pta3,—Tres meses, € Id.—Extranjero.—Tres meses,
;:ll'25 M.—La suscripción empezará & contarse des'Je 1." y 10 de cada mes.—La
[o rre.-ipondencia á Ift Administración.
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, MAYOR 24

Lll BESEimg PTDH Ejl LOS ESTUDOS
I

Coiup.iníi de seguros sobre la vida, legalinente constituida en Espafia y domiciii.idn en Madrid, calle de Carretas, 9.
Hace segaros á una mitad de iag tarifas ordinarias.
No ti«ne accionistas qtie se lleven los dividendo» y todos los beneflcios son repar
»Mos entre los asegurados.
Por cada real diario próximamente se pueden asegurar mil duros y por cinco
|fténtiinos mil pesetas.
Los marinos y militares y las señoras no pagan sobreprimas como en otras comfeanías. Pólizas completamente libres, sin restricción respecto á viajes, residencia ú
jltcnpación.
Para informes y detalles dirigirse al agente Sr. Soto, que estará 8 ó 10 días en
Cartagena en la Fonda Fi'ancesa.

LEGÍAlABiOSA

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 1893.
las, escaleras y demás manufacturas de mármol.—Sifones, inodoros,
tubos y codos de hierro para aguas
y retretes.—Mosaicos y demás productos Jiidráulicos de mármol artificial.—Ladrillo hueco, teja plana,
balaustres, remates -y jarrones de
barro cocido.—Papeles pintados.—
Mayólicas, etc., etc.
M o b i l i a r i o : Sillas.—Cómodas.
—Mesas—Camas—Espejos.- Cajas
de caudales. —Básculas, etc., etc. .
PASAJE DE CONESA.—PUERTA DE MURCIA.

CORREO DE SEÍÜORAS.

TRAJF^ DE NIÑO.
Siendo la estación por excelencia
para les niños aquella en que to
man baños ó residen en el campo,
puesto que entonces gozan de comI TENIENDO SOSPECHAS DE QUE EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS VENDEN OTRAS pleta libertad para dedicarse á
CLASES DE LEGIAS, TOMANDO EL NOMBRE DE LA DE MIRABET, Y A PIN DS EVITAR ejercicios y juegos que constituyen
WE NUESTROS CONSUMIDORES SE VEAN EwüANADOS, HE AQUÍ LOS PUNTOS DOÑla esencia de su vida, vamos á deEE ÚNICAMENTE SE EXPEÍ7Í)E EN «ARTAGENA LA VERDADERA T LEGiTIMA LEQÍA
cir algunas palabras acerca de las
| A B O N O S A DE MIRABET:
!' Cooperativa del Ejército y Armada, calle de Java; D. Joaquín Rnfz, Droguería, Cuatro San- toilettes y trajes que exclusivaraenios; D. Joaquín Barceló, Puerta de Mnrcia; D. Tomas Seva, calle de Osuna; D Jo»é Ruíz Na- to para ellos ha creado una de las
ím-ro, Comedias 5; D. JoJé Romera, Castelini 1; Sra. Viuda é hijos de Pice, Verduras; Señora mejores modistas de Paris.
yiuda é liijos de Máximo Gutiéi rez. Verduras 14; D. José Andren, San Francisco esquina PaPara este tiempo de vacacioues,
ja»; D. Ginés García CuiíuDate, Caballos 1; D. Atttenio Gonzilez, Sati Fernando 57; Sociedad
necesitan los niños trajes apropiaCooperativa del Obrero, Glorieta de San Francisco; D. Juan Rica, Cuatro Santos 18; D. José
r&gán, Aire 8; D. Francisco González, Plaza de los Caballos 6; D. Diego García, Serreta 5; don dos á su edad, que no entorpezcan
tctor Martínez, plaza del Sevillano; Don Diego García, Serreta; Don Manuel Foyede, ninguno de sus movimientos, y que
. ártínez. Morería baja; Don Anastasio López, plaza de la Merced, esquina ¿ la calle del sean á la vez elegantes. Por lo deOáqne; Don Cecilio Cutillas, Serreta; Don Agustín Conesa, calle de Canales; Don Ángel más, parece que un.soplo de razón
treno, enfrente de la Caridad; D. José María Ramón, plaza'Roldin; D. Manuel Hern&ndez ha pasado sobre las modas infanti»
i Matías 24; D Pedro Sarabír, CavineTi SÍT©• Manuel Martínez, pfiiza del Rey 3; D. José Góles, pues ya se ha renunciado denHz é hijos. Puerta de Murcia; D. Juan Cecilia, Ángel 40; D. Ginés Sánchez, Jara 26; D. Tomás
lürcíd, «.'atidad 4; D. José Leá.i Costa, Duque esquina á la plaza de San Leandro; D. Auasta- nitivafiente á los trajes largos, tan
molestos, y que hadan á nuestras
ie Lápez, calle do la Palma, Doña Josefa Lucí, Caridad, 9, panadería.
Para mis informes dirigirse al único representante en las provincias de Albacete, Blurcia, Ali- pobres niñas esclavas de un capril^ite y Almería, D. Fernando Giménez deBerengner, calle de Martín Delgado, 9, pral. Carta- cho ridiculo. Se hAcen las faldas de
mediana longitud, cortadas en forma de pantalla, muy anchas por la
mental completo para la agricul- parte Inferior, y ligeramente fruncidas por la superior. Todas las fortura.
mas
flotantes son buenas para los
M i n a s y M a q u i n a r i a : MáPXPOSICIÓN PERMANENTE Y VENTA
quinas y calderas de v a p o r . - Bom- cuerpos, pues, dejan libre y cómodo
EN COMISIÓN DE PBODUCTOS
bas.—Vías férreas. —Wagones.— el busto. Como guarnición, lauchas
INDUSTRIALES
Tuberías.—Tornillaje.—Cubas.— cintas muy estrechas, fruncidas al
S e c c i ó n a g r í c o l a : Arados.— Cables.—Desincrustante.—Manu- borde de los volantes, ó más anchas^
pzufradores para In vic'.—Tapona- facturas de cautchuc y amianto.— formando ellas mismas volantes y
w r a s —Ingertadoros." Bombas.— Crisoles.— Candiles.—Barrenas.— rizados; á menudo se hacen los adorPíoriiis. —Muebles para jardín.—Ja- Picos.—Legones.—Etc., etc.
nos con tafetán picado; nada pare*
ulones.-Guano insecticida -HerraC o n s t r u c c i ó n : Chimeneas, pi- ce más juvenil ni más lindo sobre

DE lOSE IGNACIO MIRABET.
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CONDICIONES:
El pago será siempre adelantado y en met&lieo 6 en letras de fácil cobro.—Ce
rresponsales en Parlí, A. Lorette, ru« Caumartin, 61, y J. Jones, Faubour
Montmartre, 31,

un trajecito do crespón de soda ó
de lana.
Para el campo y las playas se escogen telas que ofrezcan facilidades para el lavado, tales como las
batistas, los ci-espones de algodón y
la muselina Ijordada. Para traje de
playa se lleva ülfá í « | t i M á TaldS
de sarga ó de muselina de lana crema ó azul marino, con camiseta de
franela ó de batista, señalando el
talle con un pequefio cinturon de
cuero. Con este traje se usa una
chaquetita suelta de tela parecida
á la de la falda ó de paño beige,
con ald<3tas que caen sobre las caderas. En la cabeza una gran capelina de batista ó do muselina de
cualquier color, toda fruncida y llevando un sencillo lazo de Cinta.
Conviene á las nifiást dé seis á diez
años el sombrero de paja con forma
de embudo, cubierto de encajes ó
adornado con una cinta que se ata
por delante. Nada será más cómodo
para los niños, á la edad en que llevan pantalón, que el trajecito de
marinero de tela ó de sarga blanca
ó azul y el gran sombrero de paja
á lo marinero con anchas alas y
echado un poco hacia atrás.
Es preciso, y esta regla se debe
considerar como un piUicipio, que
los niños Vayan poco abrigados.
Ante todo se-deberá vestlHc^ con
telas de bunnn calidad, ü^e^as y
flexibles. A cauSá il« los excesivos
calores que experitnentamos hay
que excoger telas frescnf} y es, por
t.<into, indispensable dotarlos también de un pardesús ligero de lana.
Su forma es reota, abierta en los
costados y lleva solajpás de seda del
mismo color: éstos pardesús no estarán forrados.
Entre los trajes prácticos y Completamente nuevos sefialaremoif la
blusa Carolas Duran,, hecha, d*
surach grueso, y también de canard
ó de piqué, sujeta con un cinturon
de cuero blanco co.i hebilla igual*
mente de cuero. Una oaraléétaInterior de nansouk, con ancho cuello vuelto y el calzdn corto, ©stil u
zuavo y de la misma tela que la

blusa, completan este traje, que estará en boga esto ve^-ano en Iag
principales playas.
También so usan las camisetas d e
todas formas y tegidos, lana ó hilo,
y que acompañan á los calzoncitos
de"sarga azul ó blanca; y son rauy
cómodas.
SECRETOS DE LA BELLEZA
En un articulo titulado Secretos
de la belleza se copian las siguientes respuestas dadas á la pregunta
de cómo se pueden conservar los
encantos femeninos el mayor tiempo posible sin que la brisa curta la
piel ni el sol la empañe:
Ir á menudo al campo.
Lavarse dos ó tres veces por somana con agua muy caliente y hacer qne el vapor abra los poros de
la piel para quo salga de ella el
polvo, y enseguida lavarse con
agua muy fría para cerrarlos.
Lavarse con agua caliente en ia*
viorno y fría en verano, añadiéndole un poco do amoniaco líquido.
.Pasarse por la cara, en caáuto
se despierta, un papel de seda con
apresto para quitar la grasa que la
traspiración produce durante el
sueño.
Después hay que lavarse con
agua tibía-en la cual se ha echado
harina de almendra.
Después de dejar secar la loción
8i>bre el cutis hay que limpiar éste
con una batista fina y poner encima una crema astringente.
Al cabo de mi cuarto de hora con
una toballa finase quita la ciema,
sustituyéndola Con polvo» do arroz.
Nuestnxs lectoras pueden elegir
la fórmul.i que mejor les convenga.
LAVADOS DE ENCAJES BLANCOS '
So les descose, se les enrolla eii
paquetes pequeños y se asegura cada paquete con algunas puntadas;
I después de estose les mete etv una
bolsita de tela blanca, que se sumerge, durante veinticuatro horas,
en una vasija con aceite común; se
prepara un agua do jabón muy esI pesa y se la pone á hervir; cuando
« cuece, se pone dentro la bolsa que

