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Nuevos rumbos
Losftflcio{iA$lf^A calendarios pO'
Híteos ban coBidPzado a hacer pro*
nósticos aetfca4e 1» futirá «clilad de los elemsotos que seguiao
la d|r9C)CÍóa det i^alogrado bom»
bre público sefioF ViUaverde.
Poco re^elopso.es parala me*
moría del finado y parala delicaI deza de sus leales amigos, lanzar
ya a ia pablicidad cálculos de esa
especie: pero, de cualquier manera, lie ppesoadiootes circuiau» y eo
opiaióQ de Alivíaos, báátantes elemenlos villaverdislas se disponen
á iúgrésár eo él partido liberal,
aprbximindóse ál seilor Morel,
con quién parece que cólacíijléó en
I apreciar distintas é imporlaoles
kue8j4on^jc<|iflp9iií(ía8,,
^ Clerlamenle que i« muerle del
ilustra hiu^Mi^isla b» ocurrido en
^rcunsiancias bien iulere^antles para la, p9UU0a«iss»ll^»^ Trataba de
orgaaisaftt&AJueraa JmporlanU,
con re^eRentacion mas económica
que pojilica, con un progiNuna simpático a las clases productoras y
con tribuyen tes y al país en general, y babia fundadas esperanzas
de q£N^ llegase á ser Un factor de
influencia en la íharcba de la Hacienda y la Admioistr&clón, pues
fio pódia olvidarse que la reorgafiizacion económica de que disírulamos, lan ivelaciou y solidez, eran
su obra, r^alJii^adda espués de la LerribieísiimiQipp en que se encontró
Bspafla por las últimas catástrofes
sufridas.

FrecisameDle la caída de Villaverde del poder, por la manera
como fué derribado, babíf» realzado su importancia, le babia sumado simt>atías en el país y aumentado los elementos que le seguían.
Ripéelo a su^ amigos, es prematuro afirmar ni bacer indicaciones siquiet'a del rumbo que tomaran, pues ápesar de baber desaparecido el lazo qué los ligaba,
traían de marcbar unidos bajo la
banderfk de aquel bou^bre ilusj/re.
Lias iproximas elecciones de diputados detierisioarao de una manera CQn«rela aiquiea corresponde
la direceioft de cae füarlido.
Si 4o» v^Hlaverdistas Úo ebconlra*'
raoL óairiinó por donde llegar a influir directamente en ios negocios
públicos, nada tendría de extraño
que se ibolloeu y caigan dét láat^ a
que les atraigáol mayores éóíbcidencias un cuanto a la ibabera de
apreciar las cuesUones públicas y
si^s soluciones.
iDftperemos pues, qu* tal vmao
sflia tan obscuro, como algunos suponen, «il poivobir de los étomen-^
tos que seguiou la direccióo^ dél< ¡Señor Vílliaverdd.

€£1 Globd» Mooap* del villarardisnio y
expone su opiuiou dv que debe unirse con
el tronco de sa preo^euoiür es decir coa i»
hae8(« que aoaoclilla l^aara.
£«to 1108 tiene sin cuidado.
Lo que >f uois importa es consignar loa
motiroa eo que cEl Giiobo» fundamenta au
opini4i|. LQ meredeo, porque vienen á ooin*
eidir con mncbaa opinionea de loa neutroa
jr también con la nuestia:

Comida de periodistaa y gente de humor
ésta, en sú mayoría, no hay qué decir ai
eatariá animada: tenedores y leugqaa anda'
vieron batiendo el r^^oid.
Con loa postrea llegó e! obligado ^ham'
pagoe y con éste loa brindis, todos muy
expreaivoa é inspirados en el mismo deseo:
éu el de que el <Ré»t|tt|-ant CarUgena» sea
para saduefiofaeat^ Wtffie» de proaperida*
des, que sirvan de premio A-su iniciativa y
al trabajo que emprende^ .

£1 ministro de Agí ¡culturaba babladoen
Lebrijii con un campesino.
Y le ba explicado éste con claridad tao
meridiana la oriaia agrícola, qu^ ba obliga'
do á decir al consejero responaable:
«La explicadón de Doña^^-^aiíae llama
de apellido et; obrero—me ba énseJKuda máa
que cnatro.meaaa de de^paebiieidi4Mdoa en
leer iníormea féonicos,)> :,.
Para enterarse de laa coaaa verlas,
Y si el esttn<l^gráfl)30; n<)¡ilu«iiaa el ee*
rebro, á casita y en pac.
Por fortuna ei miuiatro d« Obras pii^lioaa
ea de loa que ae ^n cnentaa de todo y v^
en una ojeada cuanto necesita pi^ra formar
juicio.
Su perspicacia y ¡su claro talento aon ga'
cautia sobraba |k q|H^ «i eftudioá.que nU\
deáiopdo en eftpa inataptfa dar^ lof iratoa
deseados por las régionea caátigadaa.
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periodistaa, obsequiándoles COD una comida
y ai eí menú fué expiéudido por el número
de' platos aervidos, la copfocuióu de estos
nada dejó que desear,
Séntároose á la mesa el director de «El
Mediterráneo,* O. Bicardu Gaicía y el re'
doctor del mismo periódico D. Francisco
Bautista Monferrkt; el director de «Las
NbtídaB,» D. Joaquín E. Homero; el de
«El Porvenir,» D. Francisco Martínez; los
redactores de «Tierra,» D, Serafín Geniales y D. Eitanisfae Yivaiícos (CAaa/í/ly); el
director de <Ei Correo de la tarde,» dou
Baldomero Madrid, el redactor jefe de Ex.
Eco DE CAÉtAGEKA, D. Aogel Barba y
algunoa otros que no recordamos.

cEl programa del jefe mueito-dice el
diario moretiata—dejará de aer una nO'
vedad el dia en que presente sus proan*
puestos á laa Cortea el nuevo Gobierno.
Cuantas aoluoionea prácticaa y patrióticas ae contienen en la/ obra económica del
minioterio VillaTerife, arentsftidaa qtieda^
ran por Isa soluciones qUe liahrá de pro^
poner el ministerio Montero Ríos, >
Esa ya ni>s la teníamos tragada. £l 6o'
biernó va & toinar por base el pi^snpneslo
del marqués de Pozo Bubto. Mejor dicho, ao
lo encuentra becbo y lo aprovecba,
Y vean n«tedes por donde van á parecerse
Vi lia verde y el Cid.
Esté después de muerto gáuó una batalla
y el difunto Jefe del vitlaverdiémo va á ga*
nar otra de distinta Índole.
Si se buscara el medio de bonrar la me*
moría del Sr. Villaverde tío ae encontraría
ninguno mejor.
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CONDICIONES

El pagro será siempre a<iélantado y es metálico ó en letras de
fácil cobro.—Oorrespoiisales en París, A. Loietté, rae Oaamartin
6J; y J. Jones, Faabourg-Moutmartre, 31.
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Qon el nombre de RestaniraQt Qartagena,
ae inauguró anoche el que ha montado en
I4ealle Ma^or D. Juan Giménes.
\ ^fi ea éato u^vo en «ata .claae de negó*
cioB, puea ha tiifig|do autes de labóralas
oocinaa de vurios hoteles de esta población;
y de su coiiocimientu de los mismos da,
patente muestra el t)artido que ba sabido
sacar de la casa que ocupa, que es la misina
que ocupó basta ahora la fábrica de chocóla'
tes del ér. Cata,
Para inaugurar el estableoímieutoi con'
TOCÓ auoch^ el dueño del mismo á varioa,

Indudablemente todoeu^nto puede set
anómalo y extr^yacgante «¡e desarrolla con
admirable facilidad, eit lof JS|tad9» lUoidos.
C'oii frecuencia la. \iitw^ e^rope^ jiecctge.in'
formaciones de^ !rar«A *>>«<^ao*, W BO P^^'
ce sino que han sido í4íl^op¡, ppi; ^J^n,i^^»a•
glnaoión uervioaa y«;ttrfv^^d|i.
*'
Este espíritu, estramt^tic;? 4^|^ftU« mi»
eapecialmente a| ÍoQik,^j^«M».^jlóa prJncfpioa religioaoa, (landp.jlH-jyi^ ^¡iqii^peTa'
Úes aectita, en faa <l|i^ M$, «flJII»D {desdo, el
primer momento mil(<|res (lei^deptos.
De tudas estas seotafi religiosas, ninguna
lia logrado reunir tan gran número de prosélitos ni ha llamado tanto la atención pi'iblica como la denominada «Holly Rollerg»,
ó sea la de «ios «autos inscriptos en las libtas del cgército divino.»
Esta secta sé halla en la actualidad muy
apenada por la prisión de uño ^e'siia máa
entuaiastaa apóatólea, el principé "í^ichael,
á quien la policía de Detroit "Itá* detenido
por Bua repetldoa y eaoandaroaoa actos con*
tra la honestidad; partidario deoidido de la

poligamia, puede decirse<iiu^ cada me» ad-

quiría una nneva eapoaa, cuyosoatenimiau*
to corría á oargo-de ios candidos fieles.
Desdo euloucoB ha oct'.pado au preemi'
neiito lugar eu la jararquía de la secta mis*
tur íiaujamíf^, quien, cousu espesa Mary,
90 baila recorriendo eh continente aaierioa*
no para explieai la nueva doctrina evaugé*
lica.
Más listo, ó más aobrjo, qtie au aoteeesor
el príncipe Michael, desde el momento en
que ascendió á su puesto copdená enérgicamepta las aficiones 4 la poligamia, que, eon
el ejemplo do aquél, se habían desarrollado
de modo extraordiuario entre I04 seouaeea
de la secta.
No ba agradado mucho la leaolución del
nuevo profeta, y son namerosoa toa fiele»
que se hnn opueato á su cumplimiento, ale*
gando razoaea que han debido aer muy poderosas, cuaudo, cómo medida de (aransacelóD,
Mr, Benjamín ba tenido que pasar ¡por per'
mitirlea quficauti^ttúeu Cou l«s mpjeresque
ya.tienen, sí «0 comprometen á no «amen*
tar el número eu lo sutíesivo.
No ba «ido esto aolu.
SiuUéudpae reformador completo, roiater
Be,ujBtt<ia, d nuovo proíata b* inatitaído
nna^remQuia que^ i paaar deea barbarie,
ba «ido aeogy* : een »aúiSm¡eÍ&a pt^ loa
«Iloily BoHej*.!»
Tit4lMe «fuego de tas alegrÍM».
Eo ciertos díaa del año» loa que eon máa
solemnidad o^lebia la igJeai» de ia nueva
aecta, )oa;«watoa inacriptoar, deapoéa de
Tariasceremouiaa y nxm^i*», deberán
arrojar á upai gran logftb^ á la pnraona má«
querida que en aquel luonaeoto •eencnen*
trenáau iadoi.
Laa autoridadea lian tenidO) qae ittterTe*
nir ya variAa Teces «bsÉaoeaoaileesta da*
se pata evitar (aoi eatdipidó» áofiti» defaudtiSBlO-.
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La doetvina i^redicud* pw Mr. Beojaraía
«a de lo má« original que puedadarte^
EiicoDtráudose uua tai<de orando ae le
apareció el Pa.dre Eterno, quien f con vos
suave y clars, le dijo:
«Me propongo castigar laa maldades det
género humano, ba<;iendo caerjiobrela tierra durante e l a l o 1916 ui\ ó^evo dilavio
universal; te'lo aVIso, pirn tii y los tuyo»,
que sois los únicoa buenos y juatoa, os apercibáis 4 satTanoa» •
Desde ^entonces, mliter BeaJaffiÍD ae
considera un segundo Noó, yolira, en con*
secuendls, ptóoukando fmitar & «qael pá*
triafCa.
En un valle inmedipto á Beato HArbor^
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LOS BANDIDOS DE OacJüift&S

exclamó Ladraoge desoonoertado anta la injuatioia da
tales «oasaoiones.—¡Si supióieisl...
Solo entonce! advirtió la joveD la palidez y el pro*
fondo abatimiento de s nprometido, y ae disponía A
pregantarle U oaasa, oaando an nuevo incidente vino
* oolooarU en idéntica sltaaoión á la de Daniel.

afeotooaldad, y dirigiéuloseá Daniel, ledijooon «oen
to de oaritiasa raprosba:
~ Y qad, amigo mío, ¿no venia? Sa us espera eo n
impaeienoia, y mi madre está de an hamor pésimo •

n2i

¿Es posibla, Daniel, qae io» asaatt;» do vuestro cargo
no 08 oonsieataa an instante de tregoa?
—Uioarg), qaarid»tfiar(«, noma oeaparA macho
da boy en adalaate.'^'Oontastó Daniel oon lombrfo
acanto.
El teníante Vassear podrá daoirovqoo ana impr'i
vista <drooa8taiioi«..t
1
—El Sr. Valsear eabombredo (ioirazón y de baen
sentiAo.'—dijoMaria dirigiendo atoftoial ana sánrisa
llena de ooqaeteria,->y comprenderá sin esfaerzo qoe
debele aplazar para otra hora vaa><r*B Ureas jadióla*
les...:

.

=...';.•>

1 •-' •

• {

Y vos, Daniel;—prosiguió oon algana aoritad,—¿no
ooDsentireis en separaros por alfj^Qoái horas de vaei»'
tros procesos y expedientes? ' '
Despaés'dd baber desaádb talafo | apresiirado la oe*
remonla qad sé prepara ¿podía yo presamir <iae o»
mostraseis tan frío y tan indiferente?
—iUaría, tened oofflpai|ido de mi, yo o| IQ taegol--

AqueUa aotitod y aquél sileooio «rao muy «pn^P^^
sito paraoonSrmftr a ?ftf>«<Br «BjM a|i{»iaiii Bm-éún'
bargo, el excelente militar, despaés da baber dejitia

tiempd.^ Oaaiel pil»iriMiilir«i.<iSi>rM«aot»da ««HÉ^
continud oon dolaaraj

ví.^

