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de la fáguena para tapar las goteras y
sin embargo, gran empeño eh aumentar sus elementos ofensivos y defensi- para las hornill.>s económicas.
Más larde, la fama de Cartagena suvos, recargando sus presupuestos en
proporciones realmente extraordina- bió más qué el papel del Estado, con
la inauguración de sus Escuelas gra
rias.
Ha producido cierto desencanto en
Las circustancias entre los Estados duadas.
la prensa internacional la noticia de
Unidos y el Japón son de un carácter
que el Japón contesta á las arrogan
Después con él proyecto de su palaespecial. Se ventila en esa discordia
cias de tos Estados Unidos, n:ducien
cio municipal, con el derribo del cin
do en 300 millones de francos su pne , gn olyelivo de raza v los apíemios no turón de. í«ej?*.^i que oprimía á esta
son tan inmédraios Cnal si se tratara
supuesto de g'uéi-Tá"y"inaííná.
ubrs romana, con su gran alcantariLí\ idea general era que el país ni- de nacionalidades de un mismo con- llado, y con ese Ensanche, admiración
pón aumentaría rxlriiordinariaiiienle tinente ó á lo menos de iguales desa
de moros y cristianos, la Romana Ci
sus gastos militares y n:ivales, ()onién- rrollos étnicos, pero con distintas II
vitas de aquellos tiempos, hoy, novenalidades.
dose in disposición de hactr fíenle á
na población de España, ha adquiriEn re&úinen, que la actitud del Ja- do más nombre que Rafael Molina en
las provocaciones (ie los amci ifaiios,
pón se presta á grandes consideraciopero ese detalle lia venido á dcimj.ssus buenos tiempos.
nes y envuelve saludables enseñanliar lo contrario.
De aquí, que de poco tiempo á esta
La filosofía de este hecho es que el zas Se trata de país que discurre, ac- parle, no hay torero manco ó cojo, ni
Japón, conserva el dominio de si mis- ciona y resuelve |como un solo hom- cómico mudo ó tarta ídem, que no
•no y en vez de responderá las provo- bre, y que sabe medir y pesar sus acuda á ésta en demanda de trabajo.
caciones yanquis, juzga más conve- sentimientos y sus conveniencias con
Ayer durante me limpiaba las botas
niente subordinar sus contrariedades exlraordinaria sangre iría, sin dejarse
un académico del calzado en las puerá sus conveniencias No va á la gue- influir por contiegencias pasa) ras.
tas del café de España, vi pasar por la
Cuando el Japón quiera irá á la gue- calle de la Marina, ciento cincoeuta y
rra porque no le conviene.
rra, pero podrá ocurrir que cuando tres artistas de cines, cuarenta y dos
Los Estados Unidos han hecho un
eso ocurra no quieran los Estados malabaristas, diez y ocho preslidijitaalarde costosísimo con el envío de la
Escuadra del Al áulico al mar l'acífi- Unidos, y en ese caso, la incompati
dores, once domadores de suegras y
co, pensando, quizás, que esa provo- bilidad de humores enlre ambos pue- animales bravos, quince bailarines,
blos vendrá á resultar algo parcial á
cación impulsaría á los japoneses á
sesenta y dos apuntadores, dos amala de los bravos de oficio, que siem- zonas á la alta escuela, siete ventrílolanzarse á una guerra de resultados
pre están metiendo los puños por la cuos, trece novilleros con coleta y vainciertos; pero los japoneses no han
boca, sin llegar nunca á las mahos.
picado el anzuelo.
rios equilibristas y excéntricos musicales.
Lejos de satisfacer el amor propio
Marina mercante francesa
de los americanos, pues al fin y al ca
¡Vamos aquello parecía la proce
bo podía resultar como demostración
sión de las palmas!
de su superioridad, ha producido el
Y claro es, con esta invasión de arefecto contrario, pues se ha visto con
tistas de todas clases y sexos, faltan
ello que los japoneses tienen el domi
Leemos en la prensa de la vecina
locales para presentar espectáculos.
nio de la voluntad.
república, las pruebas prácticas que
Todos los que en la actualidad disGl Japón considera que. lo más im- en el corriente año deberán hacer los pone la antigua Justicia bkanlina es
portante ahora es consolidar su Ha- alumnos de náutica, para poder aspi- tan ocupados para el día de mañana
cíend», desarrolla!- su ttidu«irla y fo- rardespués á los títulos d4 alumno, y á no ser que seleVanlé nuevamente,
aienlur.su riqueza, ytirAigjItircon afán oficial de la marina mercante, capitán el aotigóo C i r ^ rf¿* la ÍBIsá fiébeto
para conseguirlo. La guerra que aca- ó patrón de cabotaje.
qóe quedtfr sin coritráfa una infinidad
so constituye uno de sus más veheDichas pruebas se dividirán en dos de artistas dé esa pléyade que nos inmentes deseos, queda subordinada
partes.
vade.
para cuando sea conveniente, dentro
La primera reservada únicamente á
En la plaza de toros funcionará la
del objetivo nipón.
los que aspiren al certificado de pa- compañía gimnásílica y escuestre de
Con esto resultan estériles comple- trón de cafiotaje, comprende una cam- los Sres. Calderón y Felices.
paña de pesca en Irlandia ó en Terratamente los esfuerzos de la gran Re
En él Teatro Principal, la notable
pública norteamericana, que ha dado nova y dará principio el L° de Febre- compañía cómico dramática Hompaun golpe en vago, y tiene, además, to- ro, teniendo los exámenes con arre- nera; en el Teatro-Circo, secciones ciglo al siguiente ilerinario: DunKer- nsmátográficas cou la Raquel y la pado ello, grandes enseñanzas para la
política belicosa de los países occi- que, Saras¡Briem, Paimpol, Saint Ma- reja Hori-Portella; en Maiquez, pelídentales, y es que, las conveniencias lo, Graville y Jecamp.
culas con intervención dé los duelisnacionales, deben pesar m á s en el
La segunda está destinada á las tas Les Mary-Bruni y Ips Ohvares; en
deslino de los pueblos modernos que otras clases de aspirantes y comenzael Brillante, cintas cinematográficas
los sentimientos populares.
rán el L" dte Abril iniciándose por el
con intermedios de Les NoveUís y la
£l Japón sigue concentrando ener- Norte y el 1° de Junio por elSur. Las célebre trasformisla Dora; en el Sapruebas escritas del examen teórico
gías y desenvolviendo actividades.Sus
lón de Actualidades, películas tampara el diploma de capitán mercante,
Arsenales, sus Astilleros, sus Factobién y presentaciones de la sin par arrías trabajan constantemente. El va- se efectuarán los días 1,2 y 3 de Abril
¡AaitfiiMál
lor táctico de sus barcos militares au- en los centros de la expedición del
Norte,
y
los
níisttíos
días
de
J^unio,
en
menta sin cesar, y el Ejército japonés
se considera como el más instruido y los del Sur.
díscipliüado.
Los oMles se efecturán con arreglo
Es decir, que si los japoneses, res- á los itin'éfrariós siguientes:
Excursión por el Norte: Dunkerque
pondiendo á las provocaciones de los
norteamericanos, se lanzasen á tas Saint Brieu, Paimpol, Saint - Malo
contigencias de una guerra, no deja- Gfénvíile, Dieppe, Brest, Lorient,
rían de estar en buenas condiciones Nantes, Saint Nazaire y el Havre.
para la lucha; pero |os nipones n o s6 Excur'sión por el Sur: Phillpfevillfe, Arcuran de hipótesis, sino de realidades; gteli Catines, Bastia, Saint Tropft, Toy ellos quieren tener la certidumbre lón, Marsella, Adge, Burdeos, y La Rocbeia.
del triuAfo.
Parees, paes, alejarse el peligro d e ^La prueba suplementaria reservada á
un roníi.pittliwt)to de hostilidades, á los alumnos que hayan obtenido el
menos que los yattquig^ par« salir del total de puntos fijados para cada exaridículo en que iodirectaftiente les ha
men, y la nota 12 cuando menos en
metido el Japón, n ^ cometátt algún los dos tercios de las pruebas, tendrá
. atropello y ooosigan aamr á los ñipo
lugar en París, el segundo martes de
^ nes de su aparente calma y entonces Noviembre.
resulte inevitable la guerra.
¿Cuando veremos algo parecido en
Eso parece poo» probable. En la
nuestra-patria?
mira de los yanquis no h»«ntr8do el
UN CABO DB MAR
propósito de provocar Id guerra sino
simplemente asustar á^ lo» jápoiifeses;
NOTAS ALEGRES
pero ya se ve que éstos no se asustan
• tan fácilmente y de golpe y porrazo
I i
rebajan sus gastos militares y navalet
en cantidades verdaderamente «onsi^^
Ya Cartagena, desde sus más tiernos
dérables.
Y esto contrasta, tanto más con lo años, dio señales de su gran poderío.
Durante la denominación árabe, alusual y corriente, cuanto los países
ooidentales que no abrigan de mo- canzó gran renombre por habersedescubieito en esta población, la utilidad
mento el temor á uní» guerra pdnen

Enseñanzas náüficas
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El paRo será siempre adelantado y en metálico ó en letras de fácil cobro.—Corre»
pouaaloá en París: Mr. A. Lorelle, 14, m e HouKeiuout; Mr. J. Joñas, ;il, l''aubourg-Mon
inartre.
T;7rMim¡rjúxTM!a:-niiii]jtJ!it'tji-Ji]ii iá..^.u.'j.. Í:O.:J
». ,. ,.:,
r . .;. -. -..-i- . .:.;-;- i,..--..-i : "L'ijrarji

lista Amalia Molina, la sin rival concertista Adela Cuba y los bailarines
Los Mingorance.
Además de estos espechículos lenemas para mañana, bailes i!; sociedad
en el círculo republicano de la calle
de San Francisco, baile también en el
Centro de Estudios Sociales de la calle de San Fernando, igualmente se
rendirá culto á'ferpsícore en el barrio
de La Concepción, en el de Peral, en
eh él de Los Óólóres y en el de Santa
Lucía.
En el Cafetín de Montero, cante flamenco y bailes de máscaras.
En los feríenos del Ensache, grandes partidas de bolos; en el tnuelle de
Alfonso XII torneos de caliche, éh la
calle de la Caridad secciones de patinen al aire libre y por todas las aceras
de eSta población infinidad de muchachos jugando á los fompes y amenazando r o m p e r l a s espinillas de los
transeúntes.^
De modo y ái&hera es, que á divertirse tocan, y el que no se divierte es
porque no le da la gana.
OTEMA.

CPgélVOS Y Cgil¿£L^S
No hace muchos días ocupábanlo
en esta sección de las diferentes combinaciones que proyectaba el nuevo
arrendatario de nuestro circo taurino
y entre ellas indicaba, que resultaría
del agrado dé los afícionáidos á la fiesta nacional una corrida en la que al
temasen los novilleros lllartín Vázquez, y Moreno de Alcalá.
Esta combina ha sido ultimada por
p . Adoljfo Sáncl^jz^^ el día ^ <Jeí próximo m'es'déMfyo, día <Íe"ía Ascensión, que es Uno de los tres jueves del
año, que según el refrán resplandecen más que el So!, se celebrará la
primer corrida de la teinporada lidiando las cuadrillas de Martín Vázquez y Moreno de Alcalá, reses de una
acreditada ganadería andaluza, que
serán muertas por estos valientes novilleros que se traen mucho tronío.
Resulla pues una buena combinación p a r a l a corrida inaugural y seguro es, que el Sr. Sánchez ha de echar
el resto como suele decirse para que
el ganado deje bien puesto el nombre
de la casa á qne pertenece.
EL MERO.

Múm del losliluto ieíeoroltóco
La «Gacela» anuncia la provisión,
por medio de oposición, de dos plazas vacantes del Inslilulo Central MeleorJlógico, doladas con el sueldo
anual de, 1.500 péselas, con opción á
ascensos.
Las oposiciones versarán sobre las
materias siguientes:
Escritura al dictado, Gramática castellana y traducción corrrecta del
idioma francés al castellano.
Geografía general, astronómica, física y política.
Matemáticas y Física elementales, y
Cálculo logarítmico, numérico y
trigonométrico.
Las instancias deberán ser presentadas ó remitidas á la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, dentro del plazo de tres meses, á
contar desde la fecha de la iriswrción
en la «Gaceta de Madrid de esta convocatoria.

BOLSA DE
Q u i m a s improsiones
De nuestro servicio especial
La Bolsa continua firme, per,p,i, dada la escasez del negocio que efectúa,
nadie diría que nos hallamos en vísperas de liquidación. El enca,secimiento de la doble á 0'20 por 1(K) es
la única novedad del día. El Interior
fin de mes oscila entre 82,15 y 10 ce-'
rrando oficialmente ó este cambio y
en el corro á 82*12 El Próximo termina á 82'32. El contado, más tuerte
que la Liquidación se cotiza en partida á 82 15 y á 84'05 y 84 por 100 en
títulos pequeños. Paralizado el Amorlizable solo negocia series pequeñas,
101*70 y 65. El Banco de Españn se
opera á 453'50, en baja de un entero;
el Hispano sostiene con firmezfi el
cambio de 148; el Español de Créciito
sube de 111 á 112 por 100 y el del Río
de la Plata se negocia á 422 á fecha y
á 425, al contado. En París abre y cierra á 371 francos.
Los Tabacss, flojos, pierden 075 por
100 y quedan á 405,50.
Los valores bilbainos inuy firmes:
Hornos, á264 dinero; Resineras, á 140
también solicitadas, y Exp'osivos, á
325 operaciones, en alza de dos pesetas en acción. Las Azucareras Prefe-
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at Añgel oóh ojos reóelóiios al «ntrnr con éT fé. Lo
tueDOs qae pensó de él, fae qae era un feligiée...
«asi». Lo qae hubiera peosado vióndol« con BU túnica de lino, no podemos decirlo.
El Ángel discurría por la estancia eún sn taza
de té en ana mano y la rebanada del pao' y nianteca en la otra, examinando el mobiliario del lit|,éBped. A la otra parte de los baloonee, la canpifia,
con «flg arriates de daliaÉ y girasoles, se'reiocilaba
á los rayos del sol, y la sombrilla de Mrs. Jérti^am
brillaba entre el césped como ün triángalo de fuego. Encontró cariosfsimo el retrato del vicario, sobre el abaco de la chimenea, aún cuando DO podía
comprender por qué estaba allí.
—¿No se tiene asted cA sf mismo yat»—dijo,
«apropósito» del retrato.—¿Para qaé necesita asted caplaatarse»?
Le entretuvo grandemente el biomlK> de la chimenea. Encontró las sillas una cosa rara.
-¿Pero osted no es cuadrado, veidadt—dijo
oaando el vicario le explicó sn aso.— iNosotroa
jalmas nos doblamos. Nos tendemos en los asfódelos cuando qaeremos descansar.
—La silla,—dijo el vicario,—si le he de ser á
asted tranco, siempre me ha intrigado. Data, á mi
parecer, de los tiempos en qae el suelo estaba frfo
y demasiado sacio. Sapongo qae tiernos oontinnado
con ellas por la ooatambre. £1 aentarnot en silla)

