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Y pasó la Semana Sania con lodas
sus vigilias ystís "al)s[in('Mci.is, y sus a\iinos
•
^
Mui'rajos y Lalifornios, ya oslan Iranqni
los; unos y oíros se han lucido, demoslrando arabos, que saben ser procesionistas y
que hacen poca falla los antiguos ... esto no
deja de ser salisfaclorio.
La semana transcurrida, que debiera ?er
de recogimiento y meditación, es en Cartagena, con motivo de sus magníficas lieslas
religiosas, la más alegre del año.... y cuidado que en éste, con nu llevar á efecto la
procesión de la madrugada, se le ha quitado su nota más saliente,
Pero vamos, de lodos modos, el pueblo
se ii.i divertido y los procesionistas han
quedado perfectamente.
Sea enlioiabuena.
*
La mitad de Cartagena ha pasado media
semana en Lorca, dónde, como saben ustedes-se veriHcan también unas procesiones
de p p. y doble v.
Todos cuantos han leuido la curiosidad
de presenciarlas, están conformes: todos
dicen lo mismo; lodos asegura» que son,
en su clase, las primeras
Y yo lo creo... ya lo icÍHm, basta que

\

dude ni Oti nfiomíwraT n ^ P ^ r e ^ S r ^ e j e
á mis hermanos los Marrajos y mis pai ien
les los Californios, que si desean que en el
año que ha de venir, sus procesiones, es
decir las nuestras, sean vistas por alguien,
trabajen durante todo éi, á fin de presentar
novedades de imporlamia, poique sino,
Cartagena entera se trasladaría á Loica.,,.
hasta me figuro que los mismos comisarios
abandonarán esta población Tal es el entusiasmo que las fieslas religiosas de la
ciudad del Sol han despertado en nosotros.
Trabajad durante los doce meses que
tenéis por delante Californios y Marrajos;
presentad variedad en lercios y tronos, y
conseguiréis atraeros la atención, siquiera
sea de nuestros mismos paisanos.
Ya sé lo que diréis unos y otros. .. Ambos á dos, animados hoy áe los mejores
deseos respondéis que sí, pero mañana, si
le he visto no me acuerdo. Esto ha ocurrido siempre, y oslo pasará ahora.
¿Verdad que no me equivoco?
*
Tras de la tempestad viene la calma,
dice el proverbio y yo añado, que también
viene la lluvia.
No me dirán ustedes que no.
Pasó Semana Santa (tempestad, permítaseme el símil), vino la Pascua (ca ma) y
con ella una noolesta—si bien molesta —
lluvia que ha impedido comer la mtna con
la tranquilidad y buen tiempo apetecido.
Especialmtute lo último, lo del tiempo.
_^Con esle raolivo, se harán ustedes cargo
de la animaijión que reinarla ayer en la
romería del Calvario.
Este año puud^ aplicarse perfectamente
í tal feslividadel adagio «Tarde ymojado»
ambas cosas son verdad.

ENLA^ REDACCIÓN

Y ADMINISTRACIÓN,

El estado de las obras es satisfactorio, si
1]! it;atro piincipal
t<is y
piiiicipal aE(í¿^i;^S,i
a9iie-,^M^j pii¿i
P"'íI'•''•'
•bien
hay que lamentar que iiueslro Municiel público se col'»., (eujflj^e^i^nirdo de.
la palabra . no sean \Ms.-íiiiá!icio^üO); por "pio, siempre aciivosri lia donniílo sobre sus
aureK's, estas han catado .ligunos dias paque-en obsc(j(iiy,4le l.i vmí.uHa conipañí
lo merece, y el re|)ci toi iV'lo nierec; ¡•lUi- . rulizad.is, siíjiidr» muy ;',s''a<o el IIÚIIKM'O de
óbrelos ipie lr,(l.)ajal).-;ii en ellas pero hoy
bien. -•,
'upiez ui á llar Svñales (le haber des|>crEl teatro está ^n ubiM ., di.u!u'itica iio
lailo
del letargo que les leiiia en.-iiniismados
utí albanileria.
Están abriendo huecos., y cubriendo oyendo las súplicas de la prensa en general.
reparos.
Con esto, si alguna vex—no lo quiera el
De las instalaciones, la más adelantada
cielo—hubiera una calJslroíu, tendrá la es la .laponesa, siguiendo á esta la Austríaconcurrencia por donde salir, fácilmente.
ca } la fábrica de esta capital perteneciente
Me parei;e que está es la mejor gara»lia. á los Sres. Serl y Sola, que medirá 121
Entre un telón metálico ó 'ina piierta
metros de suoeificie y contendía géneros
grande, yo prefiero lo segundo..
de lana lapií^es imitación Gobelinos, reps,
No sé si Vds opinarán como \o, pero felpas (pelnche.s), ele, etc. Todas las deme figuro que si, poique si(;mpre debe más de Baicelona estarán dignamente redarse pi'cferencia a! bello sexo.
prch litadas en el Palacio de la Industri.i,
ocupando solamente sus productos la mitad
Y, claro, la puerta, es f-meiiino.
pióximainente del local destinado á los
J.
géoeíos españSles. De los demás |)aíses son
tanibiún muchas las peticiones que se han
heelio. li.d)ieiido llegado en el vapor :«Sainl
Paul,» 389 bultos con destino á !a ExposiBarcelona 30 M.uzo 1888.
cini,
y muy en breve se espera al «Saint
Sr Director de EL E. O.
Muy Sr mío: Antes de empezar á rela- Aiiifiés» con 170, no siendo esta la última
tur el estado en que se encuenlian l;is remesa, pues llegarán en la piiinera quincena de .\bril los vapores "Saint Pierreu y
obras, voy á darle ligeros dalos sobre la
«Saiiii M.ilhiens," con niá.j cargamento; se
clasificación de los objetos (|ue han de
dice
que en estos úlliiuos vendían princiconsliluir el próximo concurso de esta ciupaliminle cuadrjs y esculturas.
dad, según catálogo que tengo á la vista
En el pabellón de la Sección Alasitinica,
Dichos productos comprenden cuatro secse
trabaja ,s!ii descau.so Ai'l naiiniMiin f^ OÍ;U\
íMon^,^lJi-. primera divi/üda en do^.[grupos se éíiliMide todo lo referente á Materia, cubriendo el pequeño edificio destinado á
la ¡iistalación de la Compañía inglesa del
bien sea orgánica natural ó inorg uiica; la
segunda sección.—Fuerza atomística, mo- Cable. En el pabellón que levanta la Compañía Trasatlántica se trabaja con actividad
lecular y dinámica; máquina y sus auxiliares, abarca otros dos grupos \.° nioloi'es,
en un eiiificio do vaslísiinas |)roporciones y
2.» máquinas, útiles ú o[)eradoras.—Teiceqiiij .se toiislin.ye por encargo del Asilo
la sección. Auxiliares y pi- cedimieiitos
Naval. I'^l puente (k hierro sobre el foso
del trabiijo, tres grupos, l.o Accesorios,
del fortín se halla ya casi lerminudo del
útiles y procedimientos del trabajo encami
todo, quedando linijiio dicho loso, para
nados á satisfacer necesidades físicas. Sellenarlo después de agua. Las troneras que
gundo.—Accesorios, útiles y procedimienno desaparecen van á ser restauradas para
tos enca'iiiiiailos á satisfacer necesidades
instalar artillería. El faro que se estaba
uitelecluales, y Tercero.—Encaminados á
levantando en la SCLCÍÓU Maiítinia, se está
satisfacer necesidades afectivas. 4.» Sección.
desmon'ando para situarlo más al centro
—Productus del trabajo con destino inmede la Sección y más cercano al mar.
diato á la satisfacción de las necesidades
En el trozo comprendido entre el eX"
humanas, tres grupos: l.i^-Productos infuerte de D. Carlos y el Palacio de la Indusdustriales encaminados á satisfacer las netria dondehay un magnifico puente queune
cesidades físicas. 2.0—Proauctos del tralas dos sec' iones siluac^as en dichos sitios
bajo humano encaminados á satisfacer ne- y pasa por i;nciina de las vías de los ferrocesidades intelectuales, y 3 <* encaminados
carriles de Tanagoiia y B^'ancia, se están
á satisfacer necesidades aleclivas.
colocando ciiie.o [lilas (|ue sosiendráii dicho
Eslos grupos se dividen en varias clases grandioso pílente Las escálelas de. los extremos están terminadas y se pone la baque uo expongo por no'hacerme demasiado
laustrada de sus barandas.
pesado y porque supongo que la clara inteCorre el rumor de que Austria-Hungría
ligencia de nuestros lectores las comprenestablecerá en sus departameiilos un pabederá fácilmente.
llón para ofrecérselo á S. M. la Reina Re
Como verá por mis cartas, el próximo
gente; también se dice aunque se creo no
Certamen universal, primero en nuestra
queridísima patria, y cuya gloria correspon- sea cierto que la fecha oficial de la apertude al pueblo español y en particular al in- ra será el 8 de .Mayo, pero como no se sabe
con certeza la fecha' de la llegada de la fadustrioso catalán, pueslo que en Cataluña
milia Real, nada se puede asegurar.
se celebra, podrá competir con todos los
que basta la fecha se han celebrado en los
Se piensa levantar un edificio de 270
diferentes países de Europa, siendo de mametros cuadrados de superficie que ocupayor superficie que los últimos verificados
rán los bomberos de esta ciudad. Tendrá
en París y Viena. Los magníficos edificios dos pi.sos. En el inferior se colocará el maya casi terminados se destacan á primera
terial, dormitorio, oficinas, cuerpo de guarvista, pudiendo contemplar en ellos la pe- dia y caballerizas En el superior habrá
ricia y buen gusto de nuestros arquitechabitaciones para los empleados que com
tos y escultores y la agilidad de nuestros
ponen dicho ramo
operarios
Se espera que lleguen k la mayor breve-
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dad los aparatos de óptica que el Sr. Nacliet de París, expondrá en competencia coa
los que mande el Imperio alemán. Los
Sres Audourd, fotógrafos de esta capital
tratan de levantar un elegante pabellón
frente al Palacio de la Industria y Comercio.
Y como supongo que tendrá por hoy
bastante de Exposición entraré en las obras
que se construyen para embellecer esta ciudad.
Grandes reformas son las que se llevan á
cabo en esta capital del Principado, antigua
residencia de los Berengueres y Ramones;
pero poco es el tiempo que resta para que
se encuentre invadida por un sinnúmero de
forasteros que como ya le dije en mi anterior, vienen como llovidos del cielo y por
consiguiente tienen que hacerse obras que
si bien no tienen toda lacomodidad necesaria, sirven para llenar los principales papeles, como es por ejemplo, el alojamiento de
las per-sonas que acudan en los próximos
meses, y con este objeto se está montando
el Vapor «Santiago,» para establecer un
hotel flotante; habiendo lenído ya imitadores, pues circulaba lanoticiadequeel vapor
de madera «Jaime I,» será traído á este
puerto con idéntico objeto.
Contiguo al Panorama sito en la calle
de Itfs Cortes j donde se expone la batalla
de Plewna, se han construido dos Dioramas, pintadns por ftl miemn r^aa a\ Pnno
rama, Mr. Pablo Pliiloppoteaux, representan las jornadas de Setiembre de 1830 en
Bruselas. En el 1 » La acción de la calle
de Flandes y en el 2.» La defensa de la
plaza Real y ataque del Parque.,Basta decir, que los lienzos son debidos al pincel,
del ya renombrado pintor, para que suprimamos toda cla^e de elogios. El número
de entradas es muy grande y el éxito seguro.
Se está emplazando en el recinto de la
Exposición otro Panorama, que representará las Montanas de Monserrat; según lo
que se dice es de esperar que llame mucho
la atención, se subirá por dichas montañas
como si se estuviera en las lejítimas y se
contemplarán los magníficos puntos de
vista, que desde dichos sitios se divisan, al
final estará la ermita con el busto de dicha
imagen, representado con verdad y gusto,
será seguramente una obra de reconocido
mérito artístico; ya lo describiré más detalladamente en el momento que se inaugure.
La calle de Fernando Vil y las de más
tránsito, se están arreglando, en algunas
de ellas la recomposición es insuficiente,
porque más bien que un remedio, necesitarian adoquinado nuevo; seria una verdadera lástima que por una insignificancia,
dejara nuestro municipio de arreglar, las
calles más céntricas y concurridas.
Entre los forasteros llegados, hemos
tenido el gusto de saludar procedente de
Marsella, á nuestro querido amigo don
Francisco Londres, que marcha dentro de
breves dias á esa ciudad. Y entremos en los
espectáculos.
Como le dije, todos los teatros hacen
grandes preparativos, para presentarlos de
la mejor manera posible, también se preparan para caso de hicendio, según bando

