"^0^^

AINJO

XXXVII

fiico

PKlíCiOS OK SUS(;U11'€ie>i
En I a Península—Un mes, 2 ptas.—Ties meses, 6 id.-iJ^traiijero - T r e s meses, 1 l"2ñ id.—Lfc suscripción se coutaiá desda 1*
V 1(> de cada mes.—La correspondencia á l.\ Administración

Operaciones al contado y a plazo en loda clase de valores cotizables eai Bolsa.
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Iji c.iesU MI plai»lea 1 a con niolivo diíl Im'idenle ooun-idó hace
día.s en el Senado, en la qne el seño!' <lü'iiie de Teliián olvidó de un
molo lain?iiUb!e las formas can
cilIorescHS, osla á punto de resol
verse. El j)i'o.:fraina que lia cirrulado pjr la prenst eslos-lias ha
coineii/.a lo á desaiTollai's\ pero
no al pie de la leíi'a, qomo se quería, sino con las molificaciones
naiarak'S á que obligan iossuwsos
políticos.
Hablase dicho que una vez sos
pendidas las sesiones, el presidente delcoftstejo plantéatela a la Reín^'
la cuestión de confianza y eso ha
he.'hó; pero en lugar de recibir en
el mpriiento un pleno voto de confianza, ha quedado pendiente de
resolucioues posteriores, que pi'obablemente no serán tomadas hasta tanto que el poder moderador
celebre las obligadas cooferericias
con los hombres i»olíticos de i)ri
mera Illa, para dedurir de la opinión de lodos la solución que debe
dársele alconílicto.
'reiiíambs rabión cüairido decía
mos en uno de nuestros anlerior,(?s
números que no ^se podía decir de
momento hasta dO;nde llegaría la
crisis una ye^ planteada. Querían
los interesados que no pasara del
reemplazo del duque <l6 Tetuán, es
decir que fuese crisis parcial reducida asuexpr*»sión más íntima y
ha resultado una'ci'isis total y ademas ¡)oliiica

KtJJjiO.

B:eOAlfo B E L A PB-BNSA B E LA P R O V I N C I A
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24
JUEVES 3 DE JUNIO DE I8&7

Tal vez la ha provocado el señor
Romero Robledo con su interpelación sobre los asuntos de Filipinas. El leader de la mayoría ha
querido defender al general Blanco atacando á Polavieja; pero el
gobierno ha aprobado la gestión
de ésle y al ser atacado el excaai. [
tan general de Filipinas ha sido
atacado también el gobierno, dibujándose en el seno de la situación una ÉÜí^idencia muy honda,
sobre la cual fundan los íusionistas la esperanza de sei- llamados á
los consejos de la íiorona.
La crisis actual es verdaderamente grave. En ella no se ventilan los intereses de partido por lo
que respecta á apodei'ai'se del presupuesto de la nación para repartirlo entre los amigos; lo que se
ventila es el porvenir de nuestras
colonias, los ¡uteteses de la patria,
la terruinacíón de las guerras qus
España sostiene y el procediíDíentoíjue se ha de seguir papa llegaT
á tan venturoso resultado.
Por esoí la opinión, que éslá tkn
desengañada de la polilica, signé
abora con interés creciente los sucesos.
í%nga Dios acierto en las inte,
ligencias, para solucionar la crisis
con fortuna.

Villa-María quedando admirados de
cuanto encierra Ja posesión predilecta
de los Sres. do Cendra. Hubo necesidad
de repetir varias veces que la comida
estaba dispuesta para que se dirigieran
alconwdor los invitados y abandonasen los jardines
La mesa era una rerdadera maraviJlW'dü'fantTrgttaté. Grandes'maofaos deflores alternaban con el rico servicio de
plata y cristal admirablemente combinado para exponer una colección asombrosa de frutas de todas clases, y dulces.
,
. ;
Fueron tomando asiento los invitados que si no recordamos mal fueron
los señores concejales D, JOBO Lizana,
D. Vicente Gisbert, D. Waardo Romero-Genuea|, D. Juan Sánchez Domónech
1). Manuel Aíitóu, D. Juan Miguel I..Ó.
pez, D. Kmilio Pagan, D. Juan Julián
Oliva, D Pedro,S.incliezJor(juera, don
liUis Sojer, D. Juan Antonio Alajaríii,
D. Josó liarceló, Don Fulgencio Vera
R«x, D. Luis María Jlwlina, Don José
Nieto Asencio, D, Antonio Ortuño, don
José Diaz Benzal.D. Miguel Izquierdo,
D. Natalio Murcia, Don Rafael Caliqte,
D, Leoncio de Castro y D. ObdulioMpncada; los empleados municipales D. Cines Cano, P , Leopoldo Cándido, D. Tomás Rico, D. Juan Asuar, D. Juan Palacioá, D. Ricardo Iglesias, y los rppresentantes cíe <Br MedUert-áneo» don
líicardo García, de «El Noticiero» don
Manuel L. Rivas y de EL ECO el a ñor
Moncítfla.
''
Kl almuerzo Admirablemente sarvido
por el Hotel Ramos lo formaba el siguiente
j
. <

El pago será siempre adelantado y eíi irtetálíeo 6 en letías de
fácil cobro.~QorrespousHlcs en París, A. Lorette, rué Oaumartin
61; ^ J . Jones. Faubonrfí-Montmartre, 31. '

Al destaparse el Ohnmpatfne dieron
principio los biiindis pronunciándosej
algunos muy elocuentes y expresivos
por los Sres. Romero Gormes, Vera,
Antón, Oliva, Miguel López, Baroeló,
Cándido, Cano, Lizanay otros varios
predominatldo crn todos ellos loS aplausos * la gestWn administrativa del sc-

miento al señor Cendra por su atención al invííarnos para piv»ar el día do
ayer en Villa-Mavfa, de ctiya'man'sión
y (le las horas (lue en olla pasamos, fagamos coino todas las dichosas, cdnserv,remos grato rccucMo, como scgiiraraente lo conservarán todos lOb que
reunió ayer á su mesa el señor alcalde
"len'StTfíreeiós.t quintal
'

del Ayuntamiento.
El Sr.RomeroGermes brindó también
píirque crntinúe sieaspre y para bien de
Cartagena la untón y concordia que hoy
reina en la administración municipal
entre todos los partidos políticos.
El Sr. Antón dedicó también un sen- ,
tido recuerdo •& los concejales que en :
los dos lAItlmós años han fallecido.
No faltó en ninguno de los brindis
cariñosos .recuerdos para la distinguida familia del señor Cendra y espieoií^l'
mente para la virtuosa esposa do ésre.
cuyo nombro llBva la casa donde so ce
lebraba tan espléndida fiesta.
Se leyeron Varias cartas de persotoas
invitadas que cscusaron su asistencia
por tnotivos jbs«iAeAdo» y rí»«mió los
bríndib el anfitriónidaíidd modéstame^-»
te las graciai t todos por íiftber honrado aquella íaaaj que lo* ófrocta,;odn 7«
gratitud que conservaria siempre háofa
los qué habtancórresliondido á Su invitaéión.
Urna nota «alletito y como digno remate de tan agradahfe fiesta la dio el
Sr. Cendra ofrecieridd satisfacer oMmporte del tltuloide médico ánniHU8ÍjJ*ado y estudiosb joven, hfjo de uri'modostii 8mpi<»<lo Hiunieipfll, qlie ha terminadlo! hrWlaiítcíttientíe sus estudios en
Madrid y que carece-dé íAedlOSipai'á
Huevos á la Parisién.
obtepsrlo.
,
Paella á IttValehcfana.
l.(v inici«j;iva fuá tornada por los ?<»-.
El Alcalde, nuestro amigo D. Ramón
Salmón á la Chambort.
florea Cándld,9, y Sáncljez Poiyiíinecl» y
Cendrh, reunió ayer on su magnífica
Perdices á U C r e p a d i n .
to^os loa cq^ifU|Tfi^te? ap|lfiid,'«rpniila
posesión de recreo Villa-María, á s u s
Espárrago» argentinos á la Holande- ge^tiro,^¡djid del ,^r,. pendra poli^ttatvdO:
amigos los Concejálei, altos empleados
cpnt.rjb.íiJVaíou él áobi,'a'tat\ meritovia,;
sa.
del Ayuntamiento y á la prensa, con
Jamón huevo biJado.
..^ jn3,til,n<^,i'jae la, tarde Iqa Seos. Roobjeto de ofrecerles una comida do
Chatobriaut & la Purigot.
g(;l, Diaz y Manzanares, comisionados
oaiiípp.
,
Glacéde Piña.M
.
jTior los ¡tertulios de esta redacción, soImposible'de tocÍQ punto sería tratar
Baba á la Lambert*
bre tmB bicioletAS fueron, portadoreís 4e
de désci-fhír riqúel acto ([ue resultó sunFresa.
una. misiva a'naica dirigida al Sr. Altuosa fiesta. Vlltá-lilaría es'un pecjueño
VINOH
calde y sus coinensí^les yí-roomo er* de
Jerez.
pafaiiso donde se nota en todos "los de-,
ioie—los ciclistas fueron obsequiados
Valdepeñas.
taires lá esplendidez de la ricjueza y el
con explttudidez, n^gresando á esta ciuesqUisito y refinado gusto de sus dueRíoja blanco.
dad con la contestación á la carta, á la
flos.
Chatolaffite.
hora do haber salido do ella»
Champagne.
FJOS concurrentes visitaron A su llegaNo termiriareíaos estas lineas sin cii:
Café y Licores.
da todas las dependencias y jardines de
viar la espresión de nuestro agradecí

En Villa-María.
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— ¿A cn.Al?'
— Al pintor Averie dije que viniese á retratarme ..
Yá comprendereis q'iie un retrato puede encender de
un modo violento el corazón de un artista; puede devorar con la llama del amOr las entrañas de nuestro
jóvetí, y después, cuando mis ojosilenos de una fingida pasión hayan inll.iniado todas las esperanzas
de su juventud, entonces derramaré en su pecho la
copa de los celos, volveré mis miradas y mis caricias
ú sus compañeros y de aquí brotará la discordia, el
odio y el deseo de sangre. Estos españoles son apropósito para matarse cuando media una dama ó ese
sentimiento exagerado que llaman honor. Hecho esto, nuestros cinco aventureros so devorarán sin compasión.
La maríscala se sonrió de una manera indefinible
Aquella sonrisa se podía comparar á la de Luzbel
cuando encadenado ya en los abismos miraba hacia
el cielo con el orgullo y la venganza en los labios.
Asima se levantó.
—Os comprendo, maríscala; nada mas tenemos
que hablar
—Adiós, conde; cumplid con vuestro deber.... Ved
al que nos lo impone.
Y le enseñó el brillante anillo que llevaba en su
mano derecha.
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,. [CUBA] . .
a de Junio de 186'J
llftbi'.n lo recibido orden de ofectu.'ir
una c-spedición á la Siguanea el tomoiic: D, Alejandro Rodríguez Arias, reunió pu columna con las fuerzas qup hivbíaa llegado á laMandingAi El 2 de J H &io emprendió la niareha hacia HaraJ;iquiL-s, y llegó á Ciego Diego, ti'níido al
pié de la primera loma á que es; necet
ii.9rio subir para tomar el camino de
Siguanea. El día 3 cominuó el movlml«Dto, y á Us pocas horas liwlló eíi el
pa^O'4c ;M*«íiifttft, fuertemente atvití*
«hcradOiy eml>08oado. en unas «ittirnB
exi^fientejs Ala derecha del: cnminii, «i
El primei'í^vito do losikistti'MOtOS fué
unadesearga cerrada; á ésta siguiiJ ttW
fuego graneado, capaz de Intimidnr al
Ulfis valiente, dfldftft las casi Innccesibles y bien fortificadas y gunrheoidas
po^jciones de flquéilloa >y «1 campo descubt({»;tp d<»3d«íqüe tenia c]uo cOMbatir, fíl coronel Rodríguez AT1»B Organizó
eljAtaqu^, y en punto baítante peligroso,; pero importante para sus fines, situó una pieza do artilteri», que comenzó^ it^Hiitnr ploavOiisobre el enemigo;
ordapó A lajiufanteriá eacalase la loma
álft. bj^yoiieta, y A. las • dos horas do
comi a'e fueron arrojado* valerosanien»
tii doj^uafaertea posicioiles ios insufgontcs, huyendo disporaoB hacia Cunia«
n^y'\! y Cwní^rones. ; =
•
A e^te coQibata asistieron fuerzas de
Simancas, Tarragiona, 150 caballos dé
Güines y dos, piezas de aí-tillerla de
niontaña. Casi al. final del combate entrojen futígu una colüuma de Baza, cuyo teniente coronel, señor Laquidain, '
acudió al combate desde la parte de Ji"
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—Con todo, siempre es cohvcnléntis vivir sobro
nviSo. Ellos tienen unos corazones altamente novelesco» y yo temo á efeta clase de liéroeá que so juagan con facultad para meterse en todo. Si hay que
vencci los, eS menester mucha astucia y mucho dominio sobre uno mismo, de lo conti*ario, solóse sacaría la alrenta de una derrota.
—Aunqíic es inoportuna la aüverlencia, creo mariscnla que ésoá confet-joS debéis gi-abwlós en vuestro
oorazód.
—¿Porqué?
—íHabelgOlvidtMlo que vos sois la r|ue pretendéis
vencerlos?
—No... lo tengo bien prCsCnte y creo lo lograré,
por medio de mi hermosura y sagacidad.
-•-¡TeFribles arrüBs!
—Son las do Aritílda.
~Mari8calBv tenéis mucho talento.
—¡Oh, gracias! Yo imagino que ninguno dé nuestros bi»ep jávemesi ixüéd'é déttiüejáráé & Retiiáldo...
Esto os probará la seguridad d é mi victdH^.
'
•+-^Ooaflo en ella. ¿CuWfídO principiáis vuestras
,.

1 O 0 7 3

'

'

—¡Tan pronto!
—SI. Estoy esperando á uno de los mas temibles.

—Que vuestro 08|;ableciraiento tenga consumidores
quopaguei) bie^.,.
.
,
_^_-;Es claro.,
,, ,,: ..,••;.,•.. '•::
—Y por último, ¿qué nos importan esos planos si
hemos do seguir teniendo hamlire? Peleemo» y turben\os el orden público solo por nuestro iutei-és propio... pero ¡ehiton!.. bastante os he dicho, r
!
Martin representaba su papel á;las mil Maravilln»,
y Bodoni no pudo menos de exclamar.ivloiríoquéllns
frases que tan en consonanpift cstíil>an.po|isu8í ideas.
—'t*eneis tpuctip,talent^, señor piotojr.,
,, ., !
—¡Oh! ino dispensáis mas favpi; qp^jijofi.Riercapfl.
Poro Viimós alnegocio. ¿C¿ué he (ip hacer, con-Wi
gcnte?^
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-Acudiréis aquí ai anocliecpr y se (.os ,(^árá4i,A'"r
deneS.
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—¿Quedáis encargado en recogerlas?,
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—Entonces háéta la fioclie. .^(,111 i-»7 n
* ti
—Adiós, señor Martín. Espcfo ^UQ ]iagf)Í8j;)roéz a s .
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—Yá lo jvizgarois.
.. i Í; ; .
Elpintor hizo un gracioso saljiclo C9n.;la ^i^po, y
sAltó poj* ei iiiostra'dpr, ".. , '
'
,
NO* bieft háwa llegado á la puerta de la calle,
cuando un caballero de elerada estatura, cuidadosa-

