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£1 v i n o d e P r o t o - c l o r u r o de hier r o c o a Mpofosiitos d e cal y de
s o a a , (véase en la cuarta plana.)

DESDE BARCELONA.
1,» Mayo 1888.
Sr. uiraifoi- de LL ECO DS CARTAGEN.\
Muy Sr. inki: Algo se han atrasado las
obras con molívo de la lluvia torrencial que
no lia dejado de caer en estos días. Muclui.s
personas creían que estas serian deslitíchas
como un azucarillo; pero aforlunadainenle
no lia habido que iainenlar más ¡ncídenle
que el de agriularse el arco do entrada, silo
eñ el Paseo (Je San Juan/construido lodo
de minnposlería y cuya dirección lia cotiido
á cargo del arquileclo Sr. Vilaseca; según
ia.s úUimu.s noticias se cree que esas giiclas
son muy coniunes en las coiislruvcioiies de
ladrillo; dicho .sen r con objeto de darle
más consistencia á la obra, ha pruimtisto
que se pongan grandes liras de hierro. En
é íniv'iior do los pabellones (annqne liitinbiéii ha llovido) han adelanlt.do bastante,
habiendo colocado varias instalaciones en
la sección Belga Austraica Española y Ale
maiia. fin la primei'a sobre preciosos mostradores- pintados con exquisito . gusto y
talludos de gran infrito, Sc hallan infinidad
de Ifjidos de'lana, algodón, yule, pila, abacá
etc., en la parle superior se ven los nuinbres. de: Leopoldo Baúl, Sloop, Verhousf
heríft«t|p.s, Vim Q
*, ^hes juiese
Todos.baio la protección de la Cámara de
Go^oej-Gio de Courliai. Otras, que conlionen.]iila,dos de-lodas clases y coloniales; lo
más nQíaftóe es el ca é de esearula que expone P . MüuS. Chocolates, carbones minerales de «na sociedad anónima, cerveza,
ginebra y tinta de J. Mcus lüi un exlremo
eslá el pabellón del comisariurégiu de dicha
nacíóii. En la del imperio austro húngaro,
han adelantado nuicUo de.<dc la última
semana pues las vitiiiuis se encuentran
casi todas ellas, llenas de valiosos objetos,
entr* ellos figuran toda clase de instninien^
tos de vieoio,'cuerda, y toda clase de percusión; expuestos por el fabiicaule Ceiveny;
pelaCüs, Cinteras, 'monederos de piel de
Rusia y Vieha con magníficos relieves y
pinlijtós; objetos de cerúmina ailislica y
quincallería de Hlr. C Lux de Vicna; en ésta
se adifliran preciosos marcos para retratos,
bastones ijQn reloj, imilaciones de piala
oxidaiji^ bronce y otros metales, alb.um
para retfalps y tiibuJQS. forrados, de telpa,
' petuííhe, elp.,.51r J . Reif de Braga presenta
ungían surtido de rosarios de raarlil j
madera tallada, pendientes, alfileres, gemelos con piedras falsas imitando las preciosas
á la perfección.
El Sr. Kauíitirs expone capncliosos
pisa-papel«3, joyeros é infinidad de objetos
i cuat «las bonitos. Ha establecido una instalación el Sr MoUer con botes de cristal
y porcelana para farmacia; todos ellos con
el correspondiente letrero de la dioga que
contlehea Él perfumista Mr Bankraau,
exhibe una serie de jabones, imitando diferemes ,fru,M|$> i>P,ft:",93 de agua florida y de
d¡fer^fí^eí&,p8^jí^,i^¿pí§^n.,i*f.4nfl^alacioogsJiij,^yí:a.Íl4:^^llfi^».,iCfirb«}agoí,.
eos {|jJUfQ0i)H3:.,Mdt»t^^JM MslMtss.ira&s.
wodüiis&.y tu»« o^>g»ili«s cQi^iiiüiideos
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de madera perfeclamenle tallada que ex l, bles tanto militares como políticas y una
pone S. Ceciger. Al eiitnr en la sección e.s- %I completa colección de paisajes y cabezas
pafiola vemos una grandiosa cúpula de ' de estudio, lomadas del nalural En la
mosaicos con el relralro del fabiicanle, • Sección Marítima .se iiola gran actividad;
también de mosaico (pie presenta el s ñor I oslando adelantadas las obras del pabellón
Nolla de Valencia. La V » de Ruiz de Mier, de la (.'onipañia Trasallánlica y el de las
exhibe su completa colección de bolellas de í inslalaciones niaiílimas, donde se exliibiJerez, traídos de la misma ciudad. Los \ rán los objetos llegados de nuestros deparlicores estarán representados por botellaSi f. lamentos y los de la Sociedad nominada
de formas originales, donde se lee el nomSalvamentos do Náutragos, que consistirán
bre del hibricaute de S'iilúcar, López y
en fotografías de las estaciones que tiene
Reig. También Gadiz acude á nuestro cer- establecidas, boles salva vidas, etc. Una de
tamen con naipes de lorias clases. Las delas novedades más curiosas de la próxima
más instalaciones no han empezado á expo- Exposición, va á ser el ferro-carril ondulaner sus objetos, hay entre ellas una que torio sistema norte americano (|ue estableimita un castillo, cubierta de cepillos que ce la casaTompsón en el Paseo de Pujasurtirá el gran efecto cuando eslé concluí- das El wagón arran.aiá del segundo- piso
do. En la alemana solamente hay dos ins
de una casa construida al efeclo; seguirá
lalaciones, una de Blell y Schaler, que la&iiversas ondulaciones de los rails y al
conlieoe molduras y la otra de objetos llegar al final, donde hay olra casila, da
agrícolas, de Caí los Poeiigob
una vuelta y vuelve por el camino paralelo
En el Palacio de Bellas Arles, ya ha em- al punto d' parada que es en e! piso bajo
pezado á recibir las pinUiias y los objetos de 'a citada casa Este sistema es mucho
arqueológicos lin el piso principal del
ntás bonito que el de ¡as moiil;!ñas rusas,
citado Palacio se ha empezado la coloca- además de ser en esta ciudad desconocido
ción de los ob,elüS antiguos de Vi casa Real, y por consiguiente la CHriosidaJ atraerá
es director de esta instalación el inteligen
mucha gente. Llama la altíiició i la cúpula
te anticuario Sr Suviión y Estevau. Entre de carbón formado con pilones del mismo
los oi)jetos arqueológicos figurarán varias y situado al lado de la Compafiía Trasattablas románicas que mandará el Sr. Obis
lántica. En la Galería de Máquinas se ha
po de Vich, y que se cree que son notables empezado á montar algunas, la ha sido una
lanto por su gusto como por su valor. El
de vapor horizontal que ha construido «La
Sr. Obispo de Gerona manda el precioso Maquinaria» de esta ciudad. Además de
tapiz bordiido del siglo X que representa la
la gran estabilidad que ofrece dicha niáqui
AjKMíalipsis^ el de el Génesis que pertenece na Duede imprimirse sin'temor á Irepidacioiitís gran velocidad á .sus émbolos, ou
al mismo siglo X, una uionu j mi.i ai.ijueía
mecanismo es sencillo ul par (pie seguro.
de plata dorada y repujada por un artífice
Dicese que quedarán colocadas en bievtj
moro. El Sr. Obispo de Palencia tres magen
dicha galería, varias locomóviles má
nilicos tapices góticos y una custojia de
quinas seinifijas y refinadoras que estarán
gran méiilo arlíslico Otros Prelados remimaniobrando, podiendo id público coiilemtirán valiosos y notables objetos. Las pinpiar los trabajos que vciili(picii. De la Haturas no hemos tenido ocasión de verlas
bana se espera un kiosko de cedro y niéple
pero dicese que figurarán algunas notables,
con incrustaciolies en diíeienlcs maderas
entre ellas una de Pelli,;er, que representa
que servilá para instalación de los (abael cadáver de una joven exlrayéndola del
cos que elSr. Alnsias muida de su fábiiSena, olios con alegoiíasdel insigne pintor
Forluny; retratos de varias personas ñola- ca «La Meridiana •- Tendrá esle kiosko
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C.vnLOs CANO

Aiilonio enip(5y.ü á sudar la gota gorda, y la
siulü aun mayor al decirle Julia:
—No le olvides de |)0(lir esle baile á Rosita,
—Rosita era la hija lie la casa.
—¡Acpii le quiero escoppu! djjíO ¡i>q>d !«
quiero Caiiielü—nunniiiíó Áiil(?HÍo; y dirigiéndose á Julia, le dijo:-el caso es que no estoy
fuerte en polkas, si fuera wals. ..
—No digas eso; bailar una polka es lo má*
sencillo del mundo: no tienes más que dar dos
pasos á un lado y dos á otro. Además, Rosita es
ligera coin» una pluma y, aun sin que sepas
gran cosa, saldrás adelante; pero no pierdas
tiempo, tiiríjele á ella y enseguida bailaremoe
nuestro wals.
Antonio vió que estaba acorralado, y dis
puesto á lodo, invjló á Rosita; esta, se puso de
pié y....
¡Allá vá la navel
¡Quién sabe dó yá!
Lo que pasó entonces ,no^ gs para contado
Antonio, aturdido, dio un paso.y^id siguieple,
, sin darse i^iieñtft' de la C[ue, liacia, S!\^|ió disparadd'c(iíñ#''iji'rtá huía tólando el waU do "C^méli.
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cuatro series de vidrieras. En la parte iníe
rior se colocaran los paquetes y cigarrillo.s; estos están envuellos en unas fajas dé
papel, que tendrán 25 cajetillas y que
ostentarán bonitos y variados cromos. En
las vidrieras centrales se pondrán los tabacos, envuellos en papel de plomo. Remata el kiósko una cSlreüd (k seis puntas,
en cuyo centro se levanta una piráffiide
exagonaJ "Efffadtfídái cslrfilla sp etpondrán varios labací s de exquisita elaboración y en la pirámide, picadura y cigarrillos. Encimase Imlla una escultura representando la farola, del Morro que so halla
en el puerto de la Habana y una bandera
con el nombre de la fábrica. En las esquinas colocarán grabadas l^s doce marcas de
dicha casa.
Con objeto de corlar los incendios han
colocado en lodas las naves unas cesta.? con
botellas que contienen una sustancia iguifuga. De dicha cesta penden dos targetones
uno en españoly ^tro en francés, on el cual
se consigna, que cualquier persona, que tenga el menor indicio de fuego, arroje una d«
las bolellas sobre el objeto inflamado, también .se han colocado uno.s tubos, para que
por medio del botón que ponen y que co
irespondeá un timbre se pueda avisar á
los bomberos que están en su pabellón íevanlado en el recinlo de la Exposición y
de! que le di cuenta oportunamente.
Sc hallan muy adelantadas la obras de
explaiiación y jardineria en el hemicisclo del
Palacio de \A Liduslria y también la canalifaroles de gas, ,«e ha empezado á piídar la
fachada posterior del Palacio do Bellas Arles, se procura'imitar piedra. En la entrada del Parque se hace un pequeño surtidor
que completará el embellecimiento del PaS''o de San .luán.
Ya lian publicado el proframa de festejos
q;ie tendrán lugar duranle la permanencia
de l.ifainiiia Real, en esta ciudad. La 1.a
que se celebrará será una solemne finieión
con motivo de la inauguración de la C Ó ^ I H
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un cMinlo de lioia después se presentó en ella •
el Sr, Canieli llevando debitjo «le la capa un
violin.
Coinen/ó la academia.
Kl profesor explicó al discípulo los coupeés,
\os destaques, los. <lestaq%i«s ligados y olra porción de piini(»»'es cuyo lec«it;isnio era difícil de
relenor en la memoria. Después bailó Cameli un
wals acompañándose con el violin, luego hizo
bailar á Antonio en tanto que él tocaba el dicho
inslrnrnenlo, y porúltimo, bailó con el discíptilo,
á la vez (pie lalareal)» el wals, haciendo el papel
de seftora.
^
Bien pronto el nuevo bailarín creyó que I»
hubilación daba vueltas, y cayó ul suelo más
mareado que si se hubiera encontrado en alta mar
con un temporal deshecho.
Después de tomar descanso y iranquiUzar su*
cabeza, volviéá la carga, y asi, sin más intervalo
que el indispensable para comer y dormir tres
horas, baila que baila, llegaron maestro y discípulo hasta lasóíiho de la noche de la fiesta.
— Ya estáis aprobado,—le dijo «1 primero
ai segundo;—con un poco de calma y desechando
el miedo, podéis desde «hora bailar bien estti
noche.

