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PRECIOS DE SÜSOKIPOION
£ 4 la Península USA PESETA al mea.

Extranjero 7'50 PESETAS trimestre.
Comunicados á precios convenc onaloa.
7í,edaccíon, Jffdministraeion y tallar«s: S, Xorgnuo, 18

üi CiU mmmi
El Congojo de Ministros que ay»r se
Oil-ibró eu Palacio presidido ^jor S. M.
demuestra: ó que el Gobierno actual es
•1 la -jor de cuantos k«mos disfrutado
y todo l6 salo á pedir de boca, ó que los
Mi'.übíros se guardan de expresar la
voflí.iera situación del país ante la
Keg.a coüsidei'ación.
El Sr. Pr«8Ídent« del Cornejo, pronunció «1 acostumbrado discurso de
política interior y exterior, con brevedad y le ocupó extensamente de la
discusión en las Cámaras francesas
sobre las Congregaciones religiosas, de
1 ,s asuntos de Macedonia y de la ele\ ación do las tarifas aduaneras en
Suiaa^
E l asuntos de las Congregaciones
religiosas que se debate en Francia es
asunto importantísimo para los españolea y muy especialmente para S. M.,
pero esa misma cuestión que en España
llevamos tanto tiempo flin resolrer,
maldito lo que nos importa.
Los griegos y turcos que eu Macedenia se rompen la cabeza por metÍTOS
que i nadie interesa fuera de aquel
paisjpreocupan al Sr. Silvela y sin embargo,Ia guerra CÍTÍI dé Marruecos, que
tanto nos afecta, no solamente por los
problemas que han de surgir en el porvenir, sino por las inminencias del presente, tienen sin cuidado al Presidente
del Consejo, atento á los movimientos
de la política internacional menos en
los que puede estar interesada nuestra
personalidad como nación con intereses
que proteger y derechos que exigen
BU sostenimiento.
Ese mal no es nuevo, de antiguo le
conocemos y por él suncedieron á
nuostro país tantos desastres. Mientras
los Gobiernos se ocupan de los sucesos
que ocurren en elBelgaria y en el Tonkin, don le nuaoa se nos perdió nada,
nos sorprenden por imprevisión acontecimientos que afectan directamente á
la nacionalidad y que de haberlos praTÍsto no sucederían.
Pero cualquiera puede convencer á
nuestros gobernantes de sus errores.
Medrado andaría ©I que se atreviera
á censurarlos como se merecen. L» cuestión que en la actualidad distrae i. los
consejeros y les quita el sueño, es el
aiTPglo de candidatos y el encaminamiento de los paniaguados, que han de
formar la manada de diputados silenciosos sin voz, pero con voto á favor
del Qobisrno siempre.

CiRTi iíE MiliRie
Sr. Director del HBHALDO DS MÜHOIA

Querido Director: Con la llagada de
]()j Síes. García (D. Joaquín), Ledesi n i y Cierva los asuntos locales, en
cuanto afectan á 1 política, han tomado el cari que debían tomar, y la paz
entre lo3 conservadores, en cuanto á
candidatos por la circunscripción, es
un hecho.
Esta mañana han celebrado en la
Presidencia una larga conferencia les
citidos señores, excepto el Sr. Ledesnia, que ha sido sustituido por el señor
Alix. Se han reconocido los servicios y
fu'M-zus clftctorales con que cuenta «1
Sr. Garcia, pero el Sr. S Ivela ha sabido
catequizar á éste para que no luche en
lüs próximas eleccionea, á cambio de
hw sumisión se le dará un acta de Senador, sin designar provincia. Tenemos,
pue?, como candidatos ministeriales á
]m Srfi?. Guirao (D. A.rigel) y conde de
Horedirt Espinóla, pu^liendo éste poder
volver á hacer su ¡)resQntación de candidato á loa amigos, cosa que en este
viajo no ha podido realizar, dado el
estado en que se encontraban los áni-

S á b a d o 21 de SMIarzo de 1903

mos de algunos conservadores en esa
capital.
E l tercer lugar siguen disputándoselo los Sres. Baeza, Cañada y Revenga. El primero contando con el beneplácito del Sr. Puigoerver y las fuerzas
del partido liberal. El segundo, con el
apoyo, aunque algo indirecto do Montero RÍOS, el director de los nuevos canalegistas y el ofrecimiento de Lacierva de apoyarle si el gobierno lo encasilla. El tercei'o y último, solo cuenta
cen la buena amistad de su jefe el señ( r Romero Robledo y á última hora
el ofrecimiento de Maura de hacerlo
privilegiado.
Dende verdaderamente se enreda la
cosa es en el distrito de Cieza. Ante la
denuncia que hoy hace «El Pais» contra ciertos hechos que se dicen realizados en los montes de Cehegín, parece ser. que el ministro de Hacienda ha
llamado la atención al de Gobernación,
y lo ha trasladado al Sr. Silvela, y con
este motiva se ha pensado en retirar
al conde y rogar al Sr. López Chicheri cambio de distrito, viniendo por
Cieza y el señor de les Campillos por
Hellin.
El Sr. Chicheri á quien he hablado,
de este cambio me ha dicho que no
puede aceptarlo, y que luchará por
Hellin para no abandonar á sus amigos
que le requiereu en el distrito.
La candidatura del Sr. Conde de los
Campillos, vá perdiendo terreno en las
eff Tas oficiales.
El partido liberal también sufrirá
una gran reorganización en toda la
provincia, después de las elecciones,
toda Tez que roto el pacto, hay que tomar nuevos rumbos para el día del poder. Lo grave de todas estas reorganizaciones está, en que el día de mañana,
y á mi entender no muy lejano, si el
Sr. Canalejas llega á una inteligencia
con el Sr. Montere Rios, que papel van
á desempeñar sus amigos, dado el antagonismo que existe entre eitos y los
liberales del Sr. Puigoerver.
¡Habrá que veri
20 Marzo 1903.

SIN COMENTARIOS
Nuestro colega de la corte «El
País», correspondiente al 19 del actual,
publica lo siguiente:
GR4.VB

DENUNCIA

H o y será presentada en la Dirección
general de Propiedades y Derechos
del Estado, del Ministerio de Hacienda, una grave denuncia referente á detentacióu de terrenos pro-comunales y
corta de pinos realizados en los montes
del término de Cehejin, provincia de
Murcia.
Tanto*la detentación como las cortas
que 36 denuncian, parecen ser de grandísima importancia, y los hechos que
la motivan se atribuyen á ios herederos
del señor conde de los Campillos, uno
de los cuales es candidato privilegiado,
para el distrito de Cieza, que por segunda vez aspira á representar.
Como el asunto le merece procuraremos informarnos al detalle de todos los
trámites que ha de seguir la referida
denuncia, para tener el corriente de
elles á la opinión por si resultara de
aquí un nuevo «Hortigüela».

LIS mm ¡i ¿M
La recaudación obtenida ayer es la
siguiente:
Diego Hernández Illán, 5—Café del
Sol, 75—Alejandro Martínez, 150—
Francisco Ruiz Hernández, 25—José
Perpen, 6—Enrique Bernal, 5—Manuel
Ibañez Cnrrillo, 10 —Pedro Piñeiro, 5
—Luis Fernandez, 5—Emilio Melina, 5
—Juan La Cierva, 100—Asensio Pinar
5—Salvador Martinez Moya, 25—Joaqu n Chapaprieta, 50—José Echevarría, 25 -Joaíiuin Paya, 5—JosóSelgas
6—Vicenta Pérez Marín, 5—Juan Rubio, 25—Benito Closa, 5—Kíosko J o u fré, 5 -Nicolás Nícola, 5—Joaquin Cañada, 5—Emilio López Palacios, 25 —
Eduardo Martinez, 5—Juan López Gil,
10—Ángel Hidalgo, 5—Enrique Ortiz,
25—Manuel Tomás Grave, 5 —Manuel
Balibrea, 5—Jesó Falgas, 5—Dolores
Llorca, 2—José Mora, 2 5 - M i g u e l Abollan, 20—José Blaya, 25—José García,

1—García More! 1, 25—Emilio Bolmai-,
15—Conde de los Campillos, 100—Gregorio Ruiz, 5—Amancio Marín, 25 —
Felipe Fernandez, 5—Ignacio Martinez, 5—Laurean} Albaladejo, 5 - P a pelería Inglesa, 25—Mariano Garrigós,
5—F. M., 5—Víctor Pérez Pérez, 10 —
Esteban Ruiz, 5—Juan Bernal, 5.
Suma anterior
5.117'50
Recaudado ayer
953'00
Total

6.075'50

Miim nmm
Muchos lectores, de los pocos que
leen el HEBALDO nos rogaron, en vista
del desconcierto que reina eu el canalejismo local, enviaremos j;aZoOTí7íis que
les informaran del establo en qaa so encuentra la cuestión.
Accediendo á los ruegos, que son para nosotros impeíativos mandatos, comisionamos á un Pichón distinguido
en campañas anteriores por su celo,
actividad y perspicacia y gran taquígrafo, el cual nos ha facilitado las siguientes notas que á coatinnación copiamos:
Casa de buen aspecto exterior. Para
llegar á ella h a y que atravesar varias
barricadas. En la puerta señorial con
cancela de hierro y todo un Maezincurial llama á los fieles con fanática
exaltación.
—Deteneos y entrad, demócratas.
Esta es la casa do _ñocamorít. El elegido del profeta Alcoyano
Pasad y sumaos á la empresa de regeneración.
(Se aglomera un gentío inmenso, la
anchura de la puerta no dá cabida á la
avalancha de gente. El Pichón se atortela por la aglomeración y no puede
contar el número de adeptos, pero calcula por encima y asegura que lo menos hay catorce ó diecisiete personas.)
—Señoras, —dice Rocamora —os congrego para notificaros que desconfiéis
de toda3 las imítacionef; ungüento democrático no hay más que uno el que
se hizo en el laboratorio del Alcoyano
(todos se inclinan)
y el mismo que y o
represento para su expendición. Ved
Ved a'ini o\ papirus credencial. No podréis dudar de la auionticidad de la
firma. En él se me nombra, oídlo bien,
el preferido, el poderdante, represen
tante... y adelante. Los que andan por
ahí pregonando este artículo, son unos
imitadores de mala fe, negociantes sin
conciencia que atropellan mis precedentes, mis consiguientes, mis adyacentes...
(El Maezincurial
se sonríe y se
arranca cuatro pelos del bigote.)
—Unámonos—prosigue Rocamora—
y el triuiifo será nuestro.
—Bravos, ¡¡almas, oles y desvanecimientos... democráticos.
Un despacho grande y extenso. Papel oscuro en las paredes. Divanes á lo
largo do ellas, ocupados por tal concurrencia que los asistentes se sientan
con un solo carrillo... sin jara... La mayoría de los reunidos son chicos del
último reemplazo.
Presiden, el Pimentonero, á su derecha 8alvaoric$ y á la izquierda Peralejo.
Pide la palabra Salvaorico y habla
con la ligereza de un automóvil.
Señores: fieles á nuestros ideales de
antaño, esperamos siempre una doctrina que concordara con nuestro democrático espíritu, cansados de esperar
en vano, fuimos á la Corto, vimos al
Alcoyano y vencimos su consecuencia.
Nos adherimos, claro ostá, con su conque y su como, y nos comisionó para
reorganizar las filas democráticas.
Oíd el papirus credencial que á nombre del Pimentonero ha sido escrito do
puño y letra del Alcoyano. (Lee). Los
que se abroguen por ahí estas mismas
facultades que solo á nos están conferidas son unos falsarios. El único poderdante, representante y organizante es
el seiior Pimentonero í quien desdo
ahora aclamamos como jefe.
(Aplausos, vivas y una voz dice—
¡Arza moreno... que vales.)
Un transeúnte.—Oiga Sr. Pichón, yo
soy demócrata de convincción¿A quién
reconosüoo?
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—El Pichón —Lo más discreto es no
reconocer á ninguno.
E L PICHÓN

Proyecto k tranvía eléctrico
Por don Dámaso A. Arango y Mendoza se ha solicitado de la Dirección
general de Obras públicas la concesión
de un tranvía con motor eléctrico de
Cartagena á La Unión, con el recorrido
siguiente: tiene su origeo en la plaza
de la Constitución de (^artagena; sigue
por la calle de San Diego hasta las
puertas de San José, donde atraviesa la
vía del tranvía urbano; continúa por el
paseo de la derecha de los cuatro caminos, que conducen á las estación del
ferrocarril de Madrid á Zaragoza y á
Alicante hasta cruzar esta vía por el
claro que existe entre el edificio de la
estación y el viaducto del tranvía á
vapor do Cartagena á Los Blancos; sigue siempre por el lado izquierdo de la
carretera vecinal de Cartagena á La
Unión, atraviesa esta pob'ación siguiendo el lado izquierdo de la calle Mayor
y finaliza en las afueras.

VINOS
El movimiento en la extracción de
vinos ha experimentado alguna paralización los últimos días por contar con
abundantes existencias las principales
plazas consumidoras.
La falta de salida ha comenzado á
debilitar los precios, pero la situación
debe considerarse accidental, puesto
que todo hace creer que volverán á reponerse por lo menos á la cotización
que alcanzaron y que esto será muy en
breve, pues las circunstancias que motivaron el descanso en la marcha próspera del mercado de vinos son indudablemente pasajei'as.
En los centros vinícolas son en mayor número las ofertas, le que revela
menos firmeza y falta de demanda; si
algún movimiento se nota en las extracciones es consecuencia únicamento
de ajustes anteriores.
En Barcelona se han cotizado tintos:
Aragón superioi, de SS á 37; corriente, do 30 á 32; Alicante superior, de
31 á 33; corriente, de 28 á 30; Tarragona superior, d í 32 á 31; corriente,
de 28 á 30; blancos de 11°, de 35 á 36,
todo por pesetas la carga sin derechos
de consumo.
Las mistelas blancas se cotizan de 13
á 14 duros; iá. negras, de 14 á 16; corrientes, de 11 á 12.
En Santo Domingo de la Calzada
(Logroño) el vino tinto se ha cotizado
á 20 reales el cántaro.
En Quel (Logroño) la demanda de
vinos ha sido regular, cediéndolo los
cosecheros de 16 á 17 reales cántara
(16,01 litros) los tintos, y de 19 á 2 0 los
claretes y de ojo de gallo.
En Almagro (Ciudad Real) sa ha
vendido á 4,C0 pesetas arroba.
Los vinos españoles en Cette se cotizan á los siguientes tipos:
Alicante 1.*, de 32 á 35 francos por
hectolitro; id. 2.^ de 28 á 30; Priorato,
de 38 á 40; Utiel (tipo Aragón), de 30 á
31; Valencia 1.*, de 30 á 33; id. 2.*, de
28 á 30; Vinaroz, de 25 á 27; vino blanco seco de Andalucía, de 37 á 39, ídem
id. do la Mancha, de 37 á 39; J e r e z y
Málaga, ordinarios y superiores, de 56
á250.

D¥LA"FIIOVIFCIA
El señor Alcalde en su interés por
mejorar continuamente el pueblo, tanto en Administración como en todo lo
que por cualquier circunstancia pueda
reportar algún beneficio, no perdona
medio ni sacrificio en realizarlo.
Deseoso de corresponder sobradamente á los elogios y á las muestras de
simpatía que continuamente le muestran los aguilenos ha organizado un
batallón infantil, con el objeto de ilust r a r á los niños y procurar medios de
distracción á sus paisanos. Pensó crear
un orfeón y uniendo los hechos al pensamiento ha ordenado al notable músico don Francisco Díaz que sin pérdida
do momento principie los trabajos para
8U realización.

Estas dos cosas que con tanto gusto
han sido acogidas uniéndolas á las muchas mejoras que en el corto período
que es alcalde ha realizado formen una
magnífica aureola que le hace ser querido de todos nosotros y admirado por
todos los pueblos que le conocen.
—Se han arreglado satisfactoriamente los disgustos surgidas para la formación del batallón infantil.
£i Corresponsal

UOTAS LOCALES
Rogamos á aquellos señores
suscriptores, que no reciban el
periódieo con puatualidad, lo hagan constar en esta ródaccióa'
con objeto do subsanar las faltas.
La comisión liquidadora del regimiento de infantería del Príncipe, número 5, manifiesta á esta alcaldía que
pueden reclamar los alcances la familia
del soldado fallecido Francisco Carrillo.
Dentro de breves días comenzará actuar en la plaza de las Carnicerías un
nuevo cinematógrafo que ha de llamar
la atención, titulado «SJIOU Luminoso»,
Ha salido para Orihuela la distinguida familia de nuestro querido amigo el
fiscal de esta Audiencia D. Joaquín
Alonso.
La Dirección general de penales ha
dispuesto que el recluso en esta cárcel
correccional Miguel López Fernández
continúa en ésta hasta extinguir la
condena de un año, ocho meses y veintiún días, impuesta por esta Audiencia
por el delito de disparo.
En el día de hoy existen en esta
cárcel correccional 237 confinados; altas 6, bajas 3.
Ha regresado á Alharaa el alcalde do
aquella villa don Alfonso Díaz.
Esta mañana se ha celebrado en esta
comandancia militar el consejo de guerra anunciado.
El fiscal solicita para el procesado la
pena de seis años de prisión, y el defensor D. Luis Quintana, en su brillante
informe, solicita la libre absolución de
su patrocinado.
La sentencia ha sido remitida al capitán general de la región para que le
preste su aprobación.
E l sargento licenciado don Adolfo
Pastor Lozano y Dolores Cambín García, se presentarán ante el juez militar
D. Eduardo Rippes, para prestar una
declaración.
Esta mañana ha girado una visita
de inspección el alcalde D. J u a n Rubio, acompañado de los concejales señores. Closa, Hernández, Salvat y Poro/, á la plaza de abastos, decomisando algunos géneros.
También han visitado algunas tahonas, y han comprobado que se «masa
con agua del pozo, en vista de lo cual
citará á una reunión á los panaderos
para que los que no tengan agua potable se provean á la mayor brevedad.
Esta noche se celebrará en el Teatro Circe una función por secciones á
beneficio de los afnmndos y célebres
artistas Mrs. Gabriel y Emile (los dos
Gomosos). El programa do estas dos
secciones será enteramente nuevo y
variado.

El diestro Ramón Tarodo, « Alharaeño», tiene contratadas las siguientes
corridas: 2 en Madrid, 1 en Tarazona,
2 en Sto. Domingo de la Calzada, 1 en
Oviedo, 1 en Gijón, 1 en San Sebastian,
y 1 en Pontevedra.
Está en tratos con las empresas do
Badajoz, Valencia y otras.
Las empresas que deseen contratarlo
pueden dirigirse á su apoderado en
Cartagena, D. Gabriel Rodenas, San

Roque, 8.

