Año XVIII,

8 de Abril 1878.

Jriil y Provincias, corresponsales de la casa de Saavedra,

SEEOUNOA ÉROOA.

Eu Cartagena un mes 8 n.—Trimestre

24. Faera d«

ella, trimestre 30.

durante laExposicíon, hi sido redac- chos relojes funcionarán en Parlsdurantetodoel tiempo d'la Exposición.
tado y aprobado. El punto do partida
será el jardin de las TuUerias, iluEíl E.©o CU® (£arrtag©aa rninadopor giS y por la luz eléctrica
como hasta hoy nunca s^i ha visto.
Hace ya algunos días que una coIlumínaraseigualmente la plaza de la
SI: Director de EL ECO DE CARTAOBÍÍA.
misión espacial d« oficiales ingleses
Concordia y laavenidade losUimpos
Marsella 4 Abril 1878.
esperimenta en Gilraltar un instruEjíseos. La comitiva se dirigirá en
IIEYISTA
UUUl.
mento destinado á causar una gran
seguida por 1» avenida del bosque
sensación. Trátase de un nuevosisde Boloña hasta la entrada de dicho
El Berlinés Tagoblatt dioequoprotem i de ametralladoras cuyo alcance
bo3que,allleg;;r ácát; la luzeléclrica
bahlemente se en-siarán á la Exposeria de ¡3.000 metros! y que en 5
será esparcid» con una maravillosa
sición uiiiveisid ole P.iris treinta y
minutos, sin que la cureña sufra el
profusión por todos ios bosquecitíos obras arlíslicas do la Galoria Namenor aumento de calor, puede lanllos. Los lagos se cubiira^i de numecional de Berlín, ewtre otras; Oslende
zar
mas de 20.000 tiros. El inventor
rosas embarcacion^'sempavesadas y
de Achembac; Lacena de Geohai, El
es
un
ingeniero francés que ha heá bordo de las cuales varias músicus
Viudo de GunLhei: Kl Principe real
chocesíon á luglatcrra de dicho insmilitares llenarán el espacio de fesen Jerusalen, dn Gents; En pos de 1.»
trumento, que puede ser represente,
tivos y desonoroi ecos. Quemaranse
dicha, de Henneberg; El bautizo del
UB gran pupe! en la guerra iaevitafuegos artificiales en las alturas de
hijo póslunio de Yboff, Fiestainfantil
bie que cada día es más inmlnenta
Autevil en donde seiiistalatan tribudi; Ruaus, La Fiesta de los muertos
entre ella y Rusia. El génip del
nas propias á contener 25,000 conde Riefstahl, El cortejo de la muerta
vidados. Dirigiranse invitaciones á' mal nunca duerme y la destrucción
du Spasgenberg y El busto en marcuenta con un instrumento más pa«iiol de M Adolphe Merzel de Begas;. todos los expositores de Paiis. Desra
realizar sus criminalesfines.Ten-,
pués la comitiva entrará en París
Hablase de una gran fiest i popular
go
para mi que llegará un día—tal vez
q»ie se organizará en Paris durante acompañada por los alegres ecos de
por
desgracia muy lejano—en que
la marcha de las antorchas, en la que
'i* Exposición.La fiesta tendrá lugar
los funestos nom bres de todos esos
^1 el parqu'j de las Tullerins, en los , tomarán parte todos los músicos de
inventores de instrumentos fratricilos regimientos.
,
^í>rnpos Elíseos y-en el bosque de
das, serán condenados á laeterna exeColoría. H ibrá grandes ilurninaciocración de todas tas generaciones
''^s de luz eléctrica y fue(>;()s artilivenideras. Mientras que no luzca la
ciaUís en las alturas del Trocadero.
aurora de ese luminoso día, el pro'-'iiicuenta trab.ijadores chinos llegreso es up sarcasmo y la civilizaEs preciso confesarqueenm-íiterin
8^1 án dentro de puco ú Paris. Traen
ción es un mito.
de invención, los americanos ocupan
'Os productos que d«;ben exponer en
el primer puesto. El ferro-carril a¿reo
^' Campo de Marte. Vienenacompaque el año pasado no atravesaba si^í>dos de un mandarín de 2.» clase y
no la parte superitar de New-York,
^'s otros cuatro de orden inferior poratravesará
bien pronto la ciudad en
El Comité Central del centenario
^^dores de ricos presentes destinados
toda su longitud—e.s decir sobre un
de Voltaireha recibido una carta fir•* ^iac-Malion: veinte chinas jóvenes
espacio de ocho millas. Han •colocamada porvariosdiputados, en la cual
y bonitas encargaránse de la contado
numeroso.s rails sobre pifares de
/"'"biddelüs productos d.l Celeste
esto.s le indican que no solo debe cehierro para poder prolonj^^irlo. Pa-•"'Parió.
lebrarse á un mismo tiempo el cenrece que el forro-carril lle£;ay.a bastenario de Voltiiire y de Rousseau,
~^" juego de campanas muy notable to la vigésima cu irta caHí', que e-< en sino que también el del ilustre filóso^ebu llegar fuuy en breve á la Expodonde empií-zi el birrio (ioiueicial.
fo Diderot. El programa presentado
•- •- OH: compünesu de ocho campan is
por el Comité provisorio del cente„ *''''"**^s dimensiones (la más
nario de J.J.Rousseau, que debe
celebrarse el 30 de Junio próximo y
^v> 11*^
^*^ '^'1!* sonoridad improel2
de Julioen Genova, esel siguienParece que dentro de .muy poco
cnabie Y Qnei«„
,• •
j HueRiarcun con una limpiete:
la electricidad empleada hast* ahora
za admirab e inc u
tcA i
_„,
'»s ocho notas de la
Sábado 29 Junio tarde. Kec epciocomo reguladora de los relojes de los
octava.
nes. Organización general. Reunión
edificios publicos—vaá ser reemde los Comités y Comisiones.
plazada por el aír^! ccimprimidc;
asegurase en efecto que s u aplicación
Domingo 30 Junio á las 6 de la
hedía recientomenteen\^iena por el
mañana salvas de artilleria—Diana
P programa de la gran fiesta po- ingeniero Mayerhoferda mejores re—A.
las 9 li2 Reunión de las Sociepular que debe tener lugar en París
sultados que la de la electricidad. Di-^
dades y de los ciudadanos en losBas-
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PREnOSDESÜSCRlCION.

PUNTOS DE SUSCRICION.
Cartagena. Libci'ato Jionceiífl y •.-rarcia, -uayor 134, Ala-

Nüm

tiones.—-A las 40— Cortejo, Coronación de la estatua de Rousseau en
la llanura de Olampalais; Discursos
oficiales—A lal—Banquetes.—Alas
4 Fiesta náutica—noche—lluminaciongeneral.Lünesl.oJuUo alas nueve de la mañana. Sesión académica
en el aula de la Universidad; coros
y músicas—A las doce—Banquete
de laUniversidad--A las cuatro - S e siones populares sobre Rousseau con
coros y músicas en diversos locales
—A las ocho—Conciertos y producciones musicales y literarias [endiversos puntos de la villa.]
Mártes2 Julio—A las seis déla mañana. Salvas de artill«ria y diaaa—
Alas nueve—Fiesta de la Juvontud.
Enja noche—Fuegos artificiales—
Marchado lasantorchas.—Fin de la
fiesta.
Durantelafestividad exposición de
las obras que se relacionan á las de
Rousseau y á su vida,antología y publicaciones—Medalla conmetnorati-*
va del Centenario etc.
JOSÉ PÍIBLO RIVAS.

Miscelánea.
Lor Salisbury no tiene todlAviA
cuarenta y ocho años. Inaugijró su
carrera política dedicándose al pet
riodismo, y escribió en elcSaturday
Revíew» artículos que le fueron
pagados á razón de 75 francos.
Carecía entonces de fortuna, y se
llamaba lord Cecil.
Ala muerte desubermano mayor
tomó el nombre de lord Cambrourne
y después de ocurrida la de su padre se" II amó lord Salisbury, y heredó
la fortu'aa paterna, que es conside*
rabie.
Desde i855 hista 1868 fué ipiembro del Parlamento, y en este ql^i'
mo año fué nombrado par áe Inglaterra.
En la ultima semanase han r0g\9trado en Londres 2.442 nacimientos
y 1.637 defunciones: la mortandad
que erade 28.1 por 1.000,hadeclinado en ese tiempo hasta 23.9. Las

