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CONDICIONES.

Oarf^miia.—1« mei9, 2 peséis; tros meses, 6 id.—JRrorílioiafl, tres meses, 7'50 iá.—Exiran-w. El pago será siempre adflnntado y en metálico ó letras de f;icil cobro. La Redaccióa no responde de
ero, weá meses. I f ^ id.—Lh'éüscricMn empezara .i contarse (leadt! ).* y 16^ de cíida mes.-t orres-píos aiiiiiicios, reniilKlos y couuinioados, se reserva el derecho de no luiblicar lo que recibe, salvo el
ponsales en '"'arís para anunciosy, reclamos, Mr. AlLorette, rué Caumanin, 61.—John F. Jones 3, bis,l.C«sf d« oi'lit!¡iC'ióii legal. uiniiiiislr. dor, 1). i millo Garriiio Lope,..
me du Faubourg-Montmarlre.—Kn Londres, 1(Í6 Fleel Street E. ('.
Número suelto 15 cents.

LAS SÜSCRIGIONES Y ANUNCIOS SE RECIBEN EXCLÜSIVAMINTE EN LA REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. HEDIERAS 4
SÁBApo .24,p# MARZO DE IS^fe..

ECOS DE MADRID.
33de.Marzod«1888.
¿3ai>€n u§te4es por dontie anda la
Primavera? El calendario, que.es lo más
imperturbablejjue. coaozco, la anunció
píi|-|,jayer co;mo la anun¡c¡a todos los .
años; pero la florida eslación sin pj'esent8.^?!3; pí^f-qu^tque nonos digíin quu es
PriñqaT§jj^,^#íH" 4 bajo cero y lirilar de
frió. AqujL, basjLa abona los primaveras
Ya se yo que Marzo marcea, y que
Ajbril'relí\nípi«guea, pero marcear no es
nevar; y vamos» q,ue si e| lierapo sigue
así tan inimmauo, va á-ser preciso suprimirlo.
Pqr íortufla nuestro Ayuntamiento,
Celoso sin,esjl.!j[r ef)a|jOO|i,a(Jp„ no» propoficiüua fatí)s ^tí b|^,on humcir, que nos haceu .fliiis jt^^49ra la cruel teuipcri^lura
qnc nos aflije,
É( Giro di^;si.qjr raá(S lejos, nqs Im

institución. Y se decía uno con satisfac-r
ción íntima:
—No hay duda, progresamos. Ayer la
idea, es decir la escoba; hoy los que la
manejan atendidos, uniformados, lim •
pios; mañana.... ah! mañana se barrerá
con perfección que es lo que aquí hace
falta.
Después de la revista, uno de los
atractivos de la actual Primavera; los
espectadores desfilaron muy satisfechos y
los concejales recibieron con justicia,
lus plácemes de sus amigos, algunos de
cuales, asistieron á un almuerzo de
albricias que se celebró al final de la
ceremonia.
Los que no hablaron ni almorzaron,
se fueron á sus casas elogiando aquel
acto, símbolo de cultura, elemento de
ornato público y prueba de lo que la
limpieza interesa al municipio.
Con esto y coii el proyectado festival
iníantil, que ha de verificarse en el flipódronip ájnudiadoii de Abril, ya puede
perc|ouárselé que baya dejado traspapelada la b]xpusición rt^giuuat anunciada
tarfibién .parai el rne& que contribuye á
&I cambió los catalanes eslán haciendo proezas. Los edificios de su proyectada Exposición üi'iiversal, parecen obra
de encantos; en menos de dos meses,
han construido un'hotel, en el que podrán hospedarse mil personas; y Barcelona dando una prueba de <¿vm vitalidad
va á honrar á lispaña y á conseguir que
la admiren sus hermanas.
Su triunfo debe alegrarnos, y lo que
es más estimularnos.

I**igurense ios^leciQres que poco íi
poeo iban |ltígarid(| á la Cásiellana y de
léniéfídí^sé en los alrededores del hotel
pompeyaúo (jue 'all.í po-sae el alcalde,
uíios.moííps garridos de loda| las edades
y tbdásks'estaturas, pero vestidos del
mismo modo, estoes miiformados. Polaii^yis de cuero negro, calzón y blusa, á
rayai blancas y azules, cinlui'ón, en el
cuelid Olía aplicación como dfcen las
lefioraa, depaño rojo, y sombrero charab«ivogi'it oscuro con dnt,a azul.
-LPí-tó que armas llevaban?
—Armas?. las más precisas; mangas
de riego j escobas, Ahí si hubierjin lleTaá»¿» ear-felOBesen .donde depositan,
loé despt^dkios dé ta población, no fuUa
nMígai«o..d© los .institutos, infantería,
artillería, marina y cabullería.
Eraii,l0» baÉrenderos-de la villa y corte que en com|)añia"de los mangueros,
estueíiabafi »l-uiiíií©rTne qaa obedeciendo
á unipen^amiento lógico y plausible, les '
h£| dada, e&dwir, les ha mandado ponePiSe el Ayuntamiento.
Los encargados de la limpieza est?ba%jatty.j8ÚcJ03 y .esto era un contra

Los ratas lomao todagjas formas con
tal de hacer negocio. JEl día de San José
se fueron á la iglesia de este Santo, donde se celebraba una|¡£an función.
El templo que es,, espacioso estaba
lleno:no cabía un, al^ler como suele
decirse, pero los raías son agujas. Entre
los fieles se.colocaron, aunque no como
Dios les dio á entender; y mientras las
\ buenas almas elevaban al cielo sus fervíejnttís oraciones, ellos pensando que.
trabajar es orar, trabajaron de lo lindo
En medio del silencio se oyó-, una
esclamación:
* — Mi rosario de platal
A asi4 frase isiguieron otra^ parecr-

zaipela% jjJtoroD.-escr«pttl0saifnw^^ revistados; pero no cantaron ningáH coro.
—4ifiúti,9j$. vu^rinurabao, pero en voz
baja^^-^ue, dos que habían protestado
iueuvsifi ,^a^,|k.idein en«l escalafón.
Dabagu^.inir<tif;ÍQ&t^ufiarnaa4eSf-laa
aseados No era poi¡iüfi..(iíiiar de recordar en aquellos mon^^ntos, al dislmggi;
do-poeta y céttibfe concejal D. Juan Jos^.
Jiménez Delgado, quien con su elocuente palabra, elovóer prosaico instrumento
d ela líropieiza á la categoría de una

—Mi.pqr^monedasí.
—A ver.... los guardias! que vengan
losguji^^iaslr
Por un momento reinó alguna confusión en la iglesia, la necesaria para que
se ja^ahuUeean ilíB, diesti:os tomadores.
—Qu^ifisescuseBora?. preguntaba con
soIeianida4 un guardia/
— Que rae han escamoteado un rosa'
rio deifíata. una alhaja.
'
—Quién? quién ha sido?
—Eso ustedes debeo averig^uarlo.

• « *

• . Pero como ninguno de ellos .se llamaba Vargas...?
Solo un caballero que echó de menos
la petaca, parecía satisfecho.
—No tenía en ella, más que dos puros da los de á 10 céntimos, dijo. Me
han ahorrado un envenenamiento!
Porque la verdad es acá para entre
nosotros, que el tabaco que nos da la
compañía, debería ser examinado por el
laboratorio.
^
No se ve en los estancos, ahora espendedurías, un cigarro fumable.
— Tiene V. filipinos? pregunté ayer.
—Eso en Manila y si los hay que pue
de ser que no, me dijo la estanquera.
Seria muy eficaz una huelga de fumadores.
Pero en estos tiempos debemos perdonar á nuestros enemigos.—¿Quién
sabe si la compañía lo hace por quitarnos un vicio? Perdonétnosla
JulÍ0 Ntinbela.

Desde Barceloní;
t4 deM«»zode4888.
Sr. Director de EL Eco.
MUY su. MÍO: Como le indiqué en mi
última, voy á exponer á V todas cuántas noticias sé referentes á los teatros,
panoramas, etc., y demás obras que con
motivo de la Exposición Universal se
están edificando en esta bonita capital,
la más industrial de Espaiía, y sin duda
ningijna una de tas más pintorescas y
agradables por sus amenos y deliciosos
paseos.
En el teatro Principal, decano de
nuestros coliseos y donde actúa la compañía que dirije la emineirte actriz M
Tübau, se piensa preparar para que pue^
da servir en el verano, para lo cual hay
proyectado abrir varias ventanas en su
interior que comunique con la calle; mi
corlo criterio me dicta que este medio
resultará inútil, pues en un teatro que
en el mes de Abril hace un calor insopoi;tabJe, puede V. figurarse io que será
en el ^e Junio y Julio. Es de esperar
que la Empresa desisla de su empeño y
se traslade á otro de los muchos locales
que hay y donde se pasa el ralo admirablemente, contemplando las hermosuras que por aquí abundan, á más de
las muchas que llegan cada día de España y del extranjero. La compañía de
; opere.ta que dirige Raíaele Tomba, sigue
I funcionando en el Liceo, trasladándose
á Madrid tan pronto como llegue la de
i ópera que está anunciada para el I.» del
• prÓ?íi«io mes de Abril, para estaban
! coiitr«ta4o célebres aitistas, entre los
que figura el célebre tenor Gayarre, tan
quewdo ppp'ftueslro púWico. En la calle'
de-las 'Cortes esquina á la de Claris se'
ha pedido permiso para edificar un teatro que creo será otorg.ido El CirccT
Ecuestre ha cambiado por completo su
fachada, haeieüdo un bonito contraste

con los hermosos jardines de la Plaza de
Cataluña, donde está situado.
De las compañías que actuarán, sólo
se sabe que Noveda^les abrirá sus puertas el 31 de éste, con una compañía ita- '
liana\de baile, empezando por los conocidos Railes de gran espectáculo Excelsior
y Sookeli.
En el de Rivas está contratada la compañía de títeres de M. Tomás Floldeu,
esta empresa así como la dé Novedades;
•está á cargo del conocido madrileño señor Ducazcal. El mismo día que Novedades, abre sus puertas el favorecido
teatro de Tívoli, con la zarzuela en diez
cuadros, nominada «Cuba libre,» tan
aplaudida y celebrada por nuestro público madrileño.
El sábado se inaugut^j el Panorama
situado en la calle de las Cortes, y como
ya le dije, se exponía la batalla de P!ewna entre los rusos, mandados por el
general Gurko y los turcos á las órdenes
del genera Osmán; fué la entrada por
invitación á las autoridades y prensa, á
quienes obsequiai¿otj con ua exnl¿odido
abierto sus puertas al público, he tenido
ocasión' dé admirar tanta belleza como
allí se enciert^, las figuras están hechas
con exquisito gusto y representan muy
bien el papel que desempeñan. El lienzo
es debido al pincel del renombrado pintor francés M. Pablo Philipoteaux. Auguro una buena temporada á la empresa.
.
'
El aela batalla de Waterldo que se
está construyendo en la Plaza de Cataluña, tendrá 40 metros de diámetro. La
extensión de la tela que formará el fondo
del Panorama será de 420 metros por 15
de alto; íá elevación de lai:ú'pula, de27.
El edificio será de hierro y mamposteria
rodeado de una artística verja apoyada
en una pared baja de ladrillo. En los
jardines qoe rodearán el Panorama,
completando su recinto, quedará establecido un esrnerado servicio de café y
restaurant, á cargo dé un conocido repostero. ,
La gran tela de fondo ha sido pintada
por el pintor belga Verlat, director de
la Academia dé'Bállas Artes de Amberes, y las figuras de bulto, relieves de
hombres, animales y vegetales, han" sido
esculpidas con arreglo á los modelos del
escultor belga Foris, autor del célebre
monumento elevado al insigne novelista
Hattri Conscieme en Amberes, el número de ésta* es de ^50 á 300. Créese que
quedará deíinitivamenté instalado dentro de seis semanas.
Parece que lu Sociedad «Tiro de Pichón» de esta ciudad, organizará prohableraéote un certamen de tiro, como
otro de los festejos durante la época de
la Exposición; respecto á las demás fiestas es capcioso todo cuanto quisiera
decir, lo mismo- que los demás periódicos, porque hasta la fecha no hay nada
propuesto en definitiva.

La JuQta de señoras de la Caridad

