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Con cI falloeiraiento del Sr. Sagasta
•que tantos años ha 8¡do el alma d«l
pu-Lido liberal, pues á más de Jefa asumía otras responsabilidades, preocupa
ahora tí los políticos cual será la suerte
do! pr^rtido en la triste orfandad en
qu3 q a s U , y opinioiiesjrauy diversas
so escuchan y comentarios, que acusan
un inevitable y próximo desconcierto
en el fusionismo.
Mientras unos, creen que el partido
liberal podrá roorganiaars» bajo amplias bases, coa jefatura elegida por
asamblea de notables y ejerci'ando un
oo'uploto programa de atracción, otros
dicen, que el partido, que realmente
estaba ya en descomposición, con la
muerte del jefe perecerá por falta do
porsenalidad directiva y conformidad
do pareceres, con la agravante, además,
de que siendo varios los que aspiran á
l a i u v e s t i d u r a de jefe, sus mismas ambiciones, causarán la ruina total y el
a )! ¡uilamiento de las fuerzas liberales
liistóricas.
L o q u e aoi^e [aiJo hacer por imposición do las necesidades circunstancialí8 del pais, lo que demandaba la «pinión en su indeferentismo político, la
o (sación del turno político causa de todos los males que añigi3n á la patria, ha
sido un hecho por decreto inexorable
de! destino, quo no por esfuerzo y labor de las entidades sociales que impul an los movimientos políticos.
Sin la muerte del anciano jefe del
fasro?TÍsmo, deshecho y malbaratado todavía hubiera vivido el partido algún
titíinpo y como candidato al gobierno,
p M'o no existiendo el sostén venerable
q 10 aunaba valuntadeí^, el partido se
disgpega y con la disgregación viene
por fuerza la muerte indefectible del
organismo.
¿Quién será el futuro jefe del partido liberal? He aquí la pregunta que
h o y pronuncian todos los labios españoles que se interesan por la política
y no 60 encuentra en ninguna parte la
deseada contestación. Los futuros destinos del partido liberal son muy dudosos, por más, que so pueda apreciar,
Como probable efecto á la m u e r t e del
Sr. Sugasta, que el partido se converti.'á en pequeñas frac-iones, enemigas
y :u ¡y poco avenidas.
El partido liberal era como una gran
familia, cuya cabeza era eljSr. Sagasta;
muerto el padre, al que tenia como se
suelo dooir vulgirmento, las llaves de
la dospansa, la familia se desune y cada
oaal se busca el sustento como Dios le
dá á eütendei.

wáú% m\ EL m \m
Lo'í ingleses, hombi-cs prácticos, pero !^ una ore iulidad exagoi'ada, andan
e-f.'- 1! 'S prooríupados por lo qne para
fil nui) 1903 ju-odica el «Oíd Moore», un
almanaque- profoíico que en ocasión pa8i"la anunció la enfermedad de Eduardo v n .
He aquí un resumen de lo que ofrece
pa.a ¡a anualidad que comienza:
Enero. Nuevas y grandes comjdicacioncs on Oriente, un pánico en España, un «krack» financiero en N u e r a
York y an atontado contra el r e y don
Cerlos de Biaganza.
F e b r e r o Fuego }' espanto en Austria y China, desórdeijes en la India.
?.íarzo. lüci.lente diplomático er.tr»
l i . g l a t i i r a y una potencia vecina, y
disérdcnos on Argelia.
i^aPH Abril un suceso agradnblp: el
diíscubrimif-nlo de diamantes y do oro,
y otro-i li.í'..i, !.-• revolución en Ooustauti,
.!> en ijínidres y calástroio n i i o v u i r i a , con muerte de un
ilustre prelado.
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Importante descubrimiento médico
en Mayo; varios naufragios en Junio;
grave incidente en Holanda é importantes acontecimientos políticos para
Julio; silencio acerca de lo que acaecerá durante el mes de Agosto; beneficioso tratado para Inglaterra, precedido de un incidente referente á Qibraltar, en Septiembre; otra catástrofe
ferroviaria en Octubre, de la que será
victima un ministro inglés; un incendio en Inglaterra y nuevamente desórdenes en Oriente para Noviembre, terminando el añe con algo que hará hablar de los Estados Unidos.
Se nos ocurre una pregunta: ¿Ese
pánico que nos augura á los españoles
«Oíd Moore» será tal vez producido
por la llegada á Madrid de las tropas
marroquíes, vencedoras del sultán reinante?

Muerte sentida
En Alicante, donde desempefxaba el
cargo de Administrador de Contribuciones de la provincia, falleció ayer
mañana, nuestro querido amigo D. Rafael Fernandez-Delgado Morales, jefe
honorario de Administración civil, honrado ó inteligente funcionario, cuyas
salientes dotes de estudio y laboriosidad le hacían merecedor al cariño y
respeto de amigos y subordinados.
De larga vida de trabajo concienzudo
y provechoso para la Administración
del Estado, su gestión como Tesorero
«le Hacienda de esta capital, puede
mencionarse como prueba de nuestras
manifestaciones. Modelo de padres,
amante de todos los suyos, su muerte
producirá en su familia y numerosoamigos un gran dolor; es que personas
como el Sr. Fernandez-Delgado Morales, cuando desaparecen dejan con su
ausencia huecos difíciles de llenar.
Comprendemos la pena que tendrá
por tan sensible desgracia su desconsolada esposa y familia; nosotros que conocíamos al Sr. Fernandez-Delgad» y
Morales, que pudimos apreciar sus cualidades, al expresar á su esposa y familia nuestro profundo pósame, no podemos dejar de manifestar nuestra participación en el duulo que sufrirán por
pérdida tan deplorada y sentida.
Sirvan estas líneas, cómo recuerdo
cariñoso para el inteligente funcionario muerto, y á su distinguida familia,
como homenaje de sentimiento que unimos á los muchos que por tal desgracia habrá recibido.
DEOLA.RACIÓIÍ
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Sr. Sílvela sobre MarruQcos
Un redactor de *Le Journal» ha celebrado una interview can el Presidente
del Consejo de Ministros para conocer
su opinión en la cuestión de Marruecos.
El Sr. Sil vela dice que es indispensable mantener el Statu quo y que el
Gobierno observará una actitud de
mera previsión.
El periodista recordó al Sr. Silvela
un articulo publicado hace tiempo en
«La Revista» tratando la cuestión de
Marruecos, atribuido al jefe del Gobierno y ee expresó en la siguiente
forma.
«No cae arrepiento de lo que escribí
entonces, porque mi opinión no ha variado. Francia y España se hallan íntimamente ligadas en cuanto se relaciona con la cuestión de Marruecos. Mi
parecer, bagado en razones de m á t u a
simpatía y de orden práctico, es qu9
actualmente Francia y España están
completamente de acuerdo y marchan
unidas en este asunto.
»Tarabiín Inglaterra y las demás
potencias so muestran acordes con nosotros, y todos queremos mantener el
statu quo y la paz, sin que pueda suponerse que ninguna nación abrigue otros
deseos.
»La unión entre las potencias es hoy
más necesaria que nunca, para impedir
que Marruecos se convierta en un peligro pira Europa.
»Si los acontecimientos se precipitasen y si se extendiera el incendio,
haidéndose preciso apagarlo, entonces
sería cuando se necesitaría apelar á medidas enérgicas; pero hablar ahora de
eso me parece problemático, pues creo
que los marroquías se arreglarán entre

ellos como puedan y sin dar motivo
alguno que lo justifique el menor intento de intervención, ni supongo ningún peligro para las naciones de Europa que en los asuntos do Marruecos
se hallan más» directamente intaresada.»

CieSOLO DE BtUBS BilES
Anoche á las siete como oportunamente se había anunciado, dio una conferencia en el Círculo de Bellas Artes,
el joven orador D. Luis Diez Quirao de
Revenga.
E l tema sobre que disertó extensamente fué: «El A r t e como sagrado
ideal de redención humana en la vida».
El Sr. Sánchez Madrigal, presidente
de la sección de literatura, ocupó la
presidencia, en unión de los vocales
Sres. D. Francisco Bautista Monsorrat
y D. Luis Guirao Cañada.
El Sr. Diez Guirao, con una facilidad
de palabra asombrosa, aunque en el
peculiar, después de desarrollar con
bastante acierto varios puntos de los
que el tema fijado comprende, anunció
que su conferencia era á modo de prólogo de las que en lo sucesivo vendrán,
pues que uno de los objetos principales
que el se proponía, era que comenzaran las conferencias, que una vez verificada la primera las demás vendrían
en su punto y sazón.
Manifestó que para las conferencias
sucesivas están comprometidas personas competentísimas en literatura, como había do ver el público cuando se
realizaran.
Los amigos del Sr. Diez Quirao lo
felicitaron afectuosamente al Urminar
su discurso.
El Sr. Sánchez Madrigal, anunció eu
propósito de que esías conferencias se
menudearan todo lo más que fuera
posible, para lo que trabajaría sin
descanso, elogiando luego al Sr. Diez
Quirao, pues dijo—que no era de extrañar el triunfo llevando ol apellida
de Revenga, triunfo que no es el primero ni será tampoco el último.

ÉiiflMiití (le los lliiiifrt
Está probado, á lo que parece, que
D. Emilio Cotarelo y Mori fué el anónimo denunciante de los Humbert, el
investigador de vidas agenas—y él nos
perdono el concepto—que sospechó
que en aquella pacífica y mesurada familia, cuyos individuos se hacían pasar por subditos del R e y Leopoldo y
que tenía su domicilio en la calle de
Ferraz, era nada menos que la de los
célebres estafadores cuyo nombre es
hoy tan popularen todo el mundo, pero con esa popularidad poco envidiable
de los Cartonabe y de los Candelas.
Pero ¿quién es Cotarelo?—preguntarán á estas horas la casi totalidad de
los españoles:—pues Cotarelo, diremos,
es un ilustrado literato español, crítico,
investigador asiduo y paoientísimo; de
de esos que saben el número de letras
que contienen las obras de un autor
famoso, sin perjuicio, por otro lado, de
conocer también la esencia de aquéllas
y de poseer con perfección y corrección el idioma español, mérito que, dicho sea de paso, no pueden ostentar
otros muchos que son más conocidos y
ven su nombre en las columnas de los
periódicos, casi á diario, porque son
menos modestos que el ilustre académico, pues Cotarelo lo es de la Real
Academia de la Lengua, electo hace ya
varios años.
Los estudios favoritos del denunciador de los H u m b e r t son los referentes
al Teatro Español, tanto á sus autores
como á los actores ó más famosos cómicos que fueron honra de nuestra escena.
Llevado de sus aficiones ha publicado sus «Estudios sobre la historia del
arte escénico en España», en los que
historia laivída y hechos de las célebres
María Ladvenant y Rosarie Fernández, llamada «La Tirana», y del coloso
de la tragedia y dramaturgia nacional
Isidoro Máiquez.
Tiene publicadas otras obras de crítica acerca del conde de Villamediana,
el de los «amores reales»; del brujo y
nigromante D. Enrique de Villena; del
fraile Gabriel Téllez, más conocido por
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el Maestro Tirso de Molina; de D. Alfonso X , el R a y Sabio; del erudito
Iriarte, y una acabadísima acerca del
gran sainetero del siglo xviii, el regocijado D. Ramón de la Cruz.
No era posible que los H u m b e r t pasaran desapercibidos á la curiosa mirada de Cütai-elo: el que sabe al maravedí lo que ganaban los cómicos españoles de los siglos X V I I I y X I X y lo
que costaron los estrenos de las obras
en quo trabajaron; el que da detalles
hasta la mas escondida hilacha de los
trajes en que sus triunfos escénicos vestían la Qu-rante, «La Tirana», la Rita
Luna y demás cómicas de aquellos
años; el quo sabe los nombres de todos
los actores que representaron obras del
insigne madrileño don Ramón, y las
compjflias que formaban con sus altos
y bajos, ¿cómo no averiguar siendo tan
buen averiguador quiénes eran los supuestos Duval, de dónde venían, á donde iban y hasta lo que pensaban?
Feo es el papel de delator, poro de
dig.iulpa sirva á Cotarelo el honrado
propósito que lo guió de prestar ayuda á la justicia, por tratarse de unos ladrones, como dicen que ha dicho, y
por el buen uso que hace del premio
ganado repartiendo veinte mil francos
entre los pobres del barrio do Argilsl.'es, donde vivían los delatados.

Reformas militares
El general Linares ha hecho algunas
declaraciones.
Ha manifestado que sus palabras de
hace dos años en el Congreso no pueden
interpretarse en el sentido de que se
crea que el remedió á la íelta de fuer^
zas en los cuerpos consiste en la reducción de unidades del ejército, ni en sus
proyectos de entonces se trataba de tal
reducción, salvo la de cuatro regimientos de caballería, pues eu infantería de
lo que se trataba era de agrupar el númi ro de batallones existentes y otros
más que habían de crearse en 48 regimientos, compuesto cada uno de tres
batallones en vez de los dos que tienen
ahora.
Esto medida necesaria para equiparar nuestros regimientos á los de otros
ejércitos, podrá adoptarse mediante las
reformas que piensa llevar á la ley de
Reclutamiento y á la organización de
zonas y reservas sin aumento de gastos.
La necesidad de reforzar con tropas
de un batallón delmisa::^ regimiento á
los que se preparan con destino*! á Ceuta
y Melilla, obedece al propósito de no
llamar á filas á los individuos con licencia ilimitada y de la reserva activa
mientras no lo exijan las circunstancias.
La reducción de unidades no la juzga
conveniente, pues las más reducidas de
fueíza pueden completarse rápidamente, mientras qne el croar otras nuevas
es mucho más difícil y costoso.

En la Liga ds Dspendiontes
Anoche se celebró en ios salones de
la sociedad «Liga de Dependientes» uu
animado baile, al que concurrieron
muchas y m u y bellas señoritas.
La fiesta que t u r o cierto carácter de
intimidad, sin las molestas exigencias
de la etiqueta, fué agradabilísima, saliendo todos los que concurrieron m u y
satisfechos y deseando se repitan tan
divertidas veladas.

Teatro Hornea
Con el programa anunciad» se celebró anoche la función á beneficio del
maestro D. Matías Puchados, director
concertader de orquesta.
A todas las secciones acudió una numerosísima concurrencia, durando la
función, por lo extenso del programa,
hasta m u y cerca de las dos de la madrugada.
E l beneficiado recibió de sus amigos
un buen número de regalos.
«
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A las ocho: «La verbena de la Paloma» y el monólogo «¡Tute!»
A las nueve: «La Chávala» y romanza de «El cabo primero», cantada por
la Srta, Entrena y coro de señoras.
A las diez, sección doble: «El motete», el éntreme.^ de los hermanos
Quintero, titulado «El chiquillo»; «El
puñao de i'osas» y coro de repatriados
d é l a zarzuela «Gigantes y cabezudos»,
cantado por todo el coro y partes de
la compañía.

SUCESOS
En el sitio conocido por «El Puntal» la guardia civil que presta servicio en on el Cabezo de Torres, ha detenido á José Pérez Martínez, de 20
años de edad, por sor autor del hurto
de tros arrobas de guano, propiedad de
J u a n Pedro González Vicente.
E n el Algar, en casa del vecino Donato Sánchez López, se ha cometido
un robo de alguna importancia.
Durante una ausencia del Donato,
los cacos penetraron en la casa, llevándose varias prendas y alhajas.
No han sida habidos.
—Por la guardia civil de Águilas ha
sido detenida en la diputación de Ramonete (Lorca), Rosa Fernández A u llón, do 43 años de edad, por ser encubridora del robo de tres cabras do la
propiedad de D. Diego García Alvarez,
de Muzarrón.
E l robo se había eieotuado cuando
se llevaban las cabras al Matadero
para sacrificarlas.
Los autores del robo no han sido habidos.
—La guardia civil que prosta servicia en el puesto de Mazarrón, ha hecho
una buena recogida de armas á individuos que las usaban sin licencia, habiéndoselas impuesto la multa corresdiente,
—La guardia civil de Fuente-Álamo comunica á este Gobierno civil, que
en el sitio conocido por «Las Oasicas»,
en la diputación de Pinillas, se ha cometido un robo.
Durante una ausencia de Luis Carmona Fernández, los cacos, que sin duda estaban al acecho, abrieron un boquete en la pared, por el que pe;'.6traron al patio, donde rompieron una
puerta para entrar en la casa.
Después do registrar todos los muebles sin enaoutrar nada que llamara su
atención, descerrajaron un arca, encontrando 150 pesetas, con las que
cargaron.
Por más averiguaciones que se ha
hecho para capturar al autor ó autores,
no han dado resultado.
—Por embriaguez, escándalo y blasfemia, ha sido conducido á la corrección José Caiavaca Btdmonte, habiendo sido multado en 75 pesetas.
—Por promover un fuerte escándalo
en la casa de lenocinio número 6 de la
calle de San Juan, ha sido conducido á
la corrección José Ortiz Sánchez, habiéndose impuesto la multa de 50 pesetas.
—Por usar armas y escandalizar,
fueron detenidos Francisco Ruiz P u jante y Francisco Vera Tovar.
Impusióronseles la multa de ¡25 pesetas.

Obra m e r n t i s i m a
Hemos recibido la primera hoja ¿e
propaganda del Asilo de San Antón,
de esta ciudad, que con tan plausible
esfuerzo y con tan caritativa finalidad
dirigen los virtuosos sacerdotes don
Diego López Tuero y D. Emilio Quesada Hernández.
Nada podemos añadir, que no sea
público, en elogio de la institución de
este Asilo que cuenta, sino con medios
abundantes, con voluntades decididas
como las de los Sres. Quesada y Tuero
que dedican sus energías á obra tan
eminentemente cristiana, como es la de
procurar el alimento del cuerpo á los
necesitados y la instrucción á los analfabetos.
Esta hoja de propaganda á que nos
referíamos, continuará publicándose
cen objeto de popularizar las enseñanzas católicas.

« a

Esta noche, despedida de la compañía, la función será á beneficio de los
coros.

El Capitán general de Cartagena ia*

