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Paquetes gafa 1A Ten*
ta, á 0'7S pesetas mano
de 25 ejemp^lards.
Toda la corre spondencia adniinistr a t i va
se dirigirá ai administrador

Frecios da ti8crlpciia
En la capital, al mes
un» pésela: fuera cuairn pesetas trimestre
Aflüucios y ceiLuniisados á precios contencionales. Pago adelantado.
MOHIBOS SUILTOS

D.MatsoSsIqDsrAlMlll
Crédito PiiljUao, I
No se devuelven los
originales.

CÉNTIMOS
A'TRASá.DOS 10

Año XV.-Núm. 4 5 8 0

upciaí Jueves 2 5 Octubre 1 9 0 0

pensar algo la escasez, cada vez mayor, de
las calaminas.
El mineral de manganeso sigue muy buscado, y sí el nuevo sistema de producirlo en
estado de pureza por la desoxidación por
Viéndolas venir.
medio del aluminio se hace industrial, como
Eatre la infiflita variedad de flamantes de- parece que lo será por el procedimiento de
claracionea, que ofrecen á diario nneatros Goldschmidt, es posible qne á más de loa mihombres políticos, hay una muy significati- nerales que ea tanta cantidad se exporten de
va y harto visible para los que conocen el Huelva, veamos exportar manganeso metálico producido en la provincia de Oiudftd
juego y artimañas de aquellos que se que- Beal, con los minerales manganesíferos de
dan siempre «4 verlas venir.^ ¡^ fn,--,p<, j^i
aquella región, que son muchos y buenos
Esas declaraciones, casi siempre se contie- para tratadü» allí mismo, si al fin, como panen en las siguientes frases: «La situación es rece probable, sa 4eroues¿r* que 1» cuenca de
harto gíare, me reservo mi opinión y quedo PaertoUano es más importante de lo qne se
ha admitido hasta aquí. Los registros de mien actitud especfc&nte.»
nas en ella se haa aumentado, y no es áe suQ-eneralmente los que quedan en actitud poner que sea sin motivo.
espeotante, son aquellos que no han tenido
Ho se pueda hablar de carbón sin expreéxito en au3 pretensiones y 39 reservan para sar líH diftcuitades con que puede tropezarse
tomar parte en la primera zancadilla que se para los aprovisionamientos, si el invierno
presente. Así se vengan los agravios del des- en el Norte de Europa se presenta crudo como pudiera temerse por las noticias que se
pecho.
reoilsen de como £e ha iniciado en la segunEn política es preciso vivir ya de afirma- da quincena de Octubre. Se notará en nuesciones y que cada cual diga la |que ofrece tro listín áa precjps del telegrama una subicon toda franqueza, por que eso de reservar- da de cierta importancia eu 1» gl*taf Poí?
se, parece mas bien arte de cuquería qna ma- más que nada dice por loa antecedentes que
no pueda ser, nos parece demasiada, á juzgar
nifestación sincera del patriotismo.
por las noticias más frescas por la vía ordinaRespecto del actual Gabinete, «se reser- ria. El plomo sa ooólaa con alijan» baja, ojiie
van su opinión> algunos que deseaban ser compensa ou parte la subida áú cambio sobre el extranjero.
ministros y no lo han conseguido. ,,
PEEGIOS CORRIENTES ESPAÑOLES
Están aún á la espera de medrar ea cualMinerales
quier accidente imprevisto de la politica y
Hierro.—Bilbao. Campanil superior á borpor eso dicen qua han quedado en «actitud
do,
12 á 13[6 chelines. Rubio superior, 9[9 á
espectante».
11. Cartagena manganesífero, 16 por lOO,
No hay ya duda alguna, da que si el ac- f. á b., 18 pesetas; secos 50 por 100,12 id.
tual Gobierno marcha bien y vive en conPlomo,—Linares sulfuroa con 78 por 100,
Boroio con las aspiraciones del país, subsistirá 15 pesetas; alcohol de hoja: 46 kg. 19,50 id.;
macho tiempo y quedarán largo plazo én Carbonatos del 50 por 100, 8,50 id.
Zinc.—Almería. Calaminas, por 61 kilos,
«espectación» los que se reservan aus opiel 30 por 100. (Unidad de más,0'22), 1,60 peniones.
setas. Cartagena. Blendas, 64 kilos, el 30 por
No hay ya partidos polítio»g con f aerza 100. (Unidad de más 0,19), 1 id.
Metales
suficiente para derribar un Gobiorao; la inPltmo.—Cartagena, quintal do ító Isilódiferencia y la desconfianza, han quitado
'a Í;Í r
autoridad á los gobernantes de todos los co- gramos, 24,30 pesetas.
Plata.—Cartagena, onza 3,96 pesetas.
lores.
Hierros.—Lingote en Bilbao, fundición,
El país se vá cenvenciendo de que cada T., 146 pesetas; para pudelar, 142 id,
ciudadano debe procurarse su bienestar con
el trabajo y con la virtud, sin aguardar á que
caiga la felicidad de «La Gaceta» de Madrid, como la fruta madura del árbol.
'{'í'eíe^áina de Garoia Alix)
Muchos de loe que hoy aspiran á que caiHa comenzado en Cartagena el derribo de
ga el Gobierno, para conseguir algo en su la muralla para rt alizar el hermoso proyecto
provecho, sufrirán después un amargo de- del ensanche que trasformará á la ciudad vesengafio cuando vean fallidas sua esperanaas. cina en una de las principales de l a ^ s t a del
Mediterráneo.
' y ' ••""
Se han dado muchos casos.
Felicitamos de todo corazón al digno' AlLo mejor es renunciar á vivir «eapectantes» y que cada cual cuide de sn oasa y de calde, al Ayuntamiento patriótico y ál noble pueblo de Cartagena, por tan extraordisu hacienda, pues muchos de los que preten- nario progreso.
den arreglar la nación, tienen su casa ea el
Sabedor el ministro de Instrucción públimayor abandono.
ca D. Antonio García Alíx, de que había tenido lugar la entrega á dicho Ayuntamiento por el ramo de Guerra del trozo de muralla para su derribo, ha telegrafiado al Alcalde Sr. Sanz lo siguiente:
MERCADOS
«Con motivo de realizarse est* tarde la asEl mercado de metales, especialmente en piración de Cartagena de cortar la muralla
loa renglones siderúrgicos, ha adquirido un para hacer el ensanche que su engrandecitono de firmeza inesperado para la genera- miento y prosperidad reclaman, felicito á
lidad, por mas que nosotros hemos sostenido usted que tanto ha hecho para conseguirlo,
siempre que no hay precios baratos con exis- y también felicito al Ayuntamiento y al
tencias reducidas, y que cuando éstas lo son, pueblo de Cartagena en general»
El Alcalde Sr. Sanz, ha contestado al sela más mínima demanda inesperada hace sufrir fuertes alteraciones á los precios. No ñor Alix con este otro telegrama:
nos sorprende, por lo tanto, que a pesar de
«Agradezco mucho su felicitación con molo que se cuenta de los Estados Unidos, no tivo derribo muralla, qué es en verdad fausabundando en Inglaterra las existencias de to suceso para Cartagena.»
lingote de hematites en 1«»8 depósitos públicos, los precios de este interesante renglón
vuelvan á aproximarse al subido tipo de 80
chelines la tonelada.
FRÍOS
El cobre, sin haber bajado, no parece participar tanto de esta firmeza, y, al contrario,
Sin pedirle permiso á nadie, sin tener siel último telegrama lo presenta con urfii li- quiera la cortesía de avisarnos, se ha plantado
gera baja. De todos modos, las existencias en entre nosotros el invierno con su cara triste»
los mercados principales de Europa, de que na, con sus cielos grises, con su ventlsdas inBe da noticias, son tan escasas, que si compa- tolerables, con sus montones de hojas Socas...
ramos el ttokc en estos mercados con los de Triste es el invierno de la naturaleza; más
otros tiempos, parece que aun debían regir triste aun es el invierno de las almas. Los
mayores precios; pero profundiaando más el pájaros sin nidos, los árboles sin hojas, los
asunto se ve que la explicación de esto es prados raarckitos nos hacen como sentirla nosque algunos países de los que no dan los da- talgia del piar alegre, del blando susurro y
tos para el córcputo de existencias, como son de las perapectivas deliciosas. Las almas exAlemania ó Italia, producen hoy alambres y cépticas no pueden gozar ni el consuelo del
otros «ríícalos de cobte en bastante escala, recuerdo. En ellas no dejó rastro el pasado,
para que sea en ellos donde haya tenido el ni á ella les dice nada el porvenir. Todo es
aumento de prodnccióa de renglones do co- el presente, el día, la hora, el placer qne sas'
bre que hacen parecer bajas las existencias, tisf ace, el goce material que logran...
porque en los países nuevos en las industrias
Sellos ha dicho que vivimos en un» Sibtderivadas se encuentran las que so echan de ria moral, que están congelados nuestra hismenos en los otros.
toria, nuestro valor, nuestro patriotismo,
El ein$ ha empegado á presentar síntomas nuestras pasiones políticas, el idealismo de
de alcanzar mayores precio», y la pequeña nueHtra raza, el arte y la literatura. Así 8B
Subida que ha experimentado, es, en nuestro comprende todo loque pas8,asi se expHoa todo
juioio, una prueba de ello. La producción, lo que sucede. Donde no hay alma no hay
sin embargo, está llamada & crecer, porque vida; donde no hay idealismos tiene que ha©stará próximo á presentarse en los mercados ber corrupción. Esta nos ha invadido y nos
el zinc obtenido de los minerales complejos ha esclavizado. Está arriba y abajo y en me¿Q plomo y zinc, qae se tratarán en la nueva dio penetrando todas las clases de la sociefábrica á orillas del canal navegable entre dad; por eso ni siquiera ofrecemos ya los caLiverpool y Manchester. Esto vendrá 4 com- racteres del rebaño; parecemos mas bien una

Actualidades

MEJORA EM CARTAGENA

Revista minera
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serie indefinida de trozos de hielo; no hay
idea que nos funda, no hay seutimionto que
nos liquide, no hay llama que nos haga reaccionar. En pueblos así es en vano buscar no
ya acciones heroicas, pero ai siquiera acciones dignaá,
Pasó á la historia el dqarse perseguir y
aún matar por una idea, por un sentimiento, por una aspiración; dejaremos en cambio
la piel y la carne en laa encrucijadas del
inundo por un cargo, por un empleo, por un
aparente bienestar, por ua puñado de monedas....
No queremos crear (jue este invierno de
España, este invierno moral, sea eterno. Bajo la nieve viren muchas plantas que retoñan luego con los besos calientes de la primavera. No queremoj creer que los ideales
legítimos hayan muerto para siempre; ^ las
débiles cañas tronchadas por el viento las
arrastrará la corriente, pero el risco que las
gostonía quedará allí sin que lo alteren las
más grandes avenidas. Pasarán las agnas
turbias y el risco verá más tarde como discurren tranquilas lamiendo sus pies.

PEÑAPLOR
24 Octubre 190Q,
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El pantano del Quípar
Y LA

JuntÉf'%© H a c e n d a d o s d e O r l h u e l a
La Junta de Hacendados de Orihuela, contestando á la consulta que le ho hecho la División hidrológica, sobre la construcción del
Pantano del Quipar, ha formulado las siguientes conclusiones;
«La realización de la; mejora de los riegos
mediante la construcción dol pantano proyectado, sería acogida por este país, no solo
favorablemente y sin oposición, sino con legítimo y general entusiasmo, siempre que
ella se entienda en el favorííble sentido que
se deja expuesto.
No ea posible precisar la porción de tierra
que resulta hoy con dotación, suficiente ó insuficiente, porque, como se ha dicho, los cauces no toman cantidades fijas y determinadas, sino partes alícuotas de la que el rio
conduce; y como de las oscilaciones do este
depende que tomerí más ó menos, la escasez
viene á sentirse antea ó después, según lod
casos, en 1* longitud del cauce principal y
sus derivados.
Grande es la extensión do terrenos yermos
que podrán beneficiarse con nuevos regadío»
mediante canalizaciones más ó menos Costosas, especialmente en los partidos del campo
de la Matanza y de Salinas; pero no es posible precisarla, porque para ello aoría necesario conocer el caudal que á este fin se habría
de destinar después de completar los riegos
actuales; pudiendo solo decirse que por grande que fuese este caudal, nunca podría ser
suficiente para dar riego á los terrenos que
hoy carecen de él.
No es dudoso que los beneficiados corresponderían pecuniariamente y con guato, según la entidad delbeneficio, distinguiéndose,
como es consiguiente, entre los que realizaran un derecho adquirido y los qne de nuevo lo adquiriesen; pero tampoco puede perderse de vista que la mejor» de riego y la
nueva adquisición de este, determinaría usa
diferencia muy importante en los coeficientes de tributación, que elevaría á una cifra
enorme la cantidad que en tal concepto percibirá á perpetuidad la Hacienda pública.»
..•••'ít-

COSAS

Las clases nocturnas.—La politica.—El tiempo.
Anoche, como hemos dicho en la Hoja de
esta mañana, se verificó en el Institut© el
acto de la inauguración de las clases nocturnas para los obreros.
El mes que viene quedarán abiertas también en la Escuela Normal de Maestros.
Con esas clases y las del Círculo Católico
y» no podrán decir los obreros que no tienen donde poder ir á aprender.
Los enemigos políticos del Ministro de
Instrucción pública pondrán á las reformas
implantadas por éste todos los reparos que
quieran, pero no se atreverán jamás á negar
que con la creación do dichas clases se ha dado un gran paso par» la regeneración de 1»
patria, porque negar esto sería tanto como
afirmar que el sol no alumbra.
Los obreros que quieran de verdad adquirir mayor caudal de conocimientos que en
la actualidad poseen, acudirán asiduamente
á oir de labios de profesores competentes
cuanto pueda serles útil para sus respectivos oficios y otros usos de la vid».
El saber leer y escribir, el tener nociones
de aritmética y geometría, el conocer aunque no sea muy afondo la física y la química, eso no ocasiona á nadie ningún perjuicio; al contrario, lo que hace es beneficiarlo, porque no hay cosa más triste que ver á
un hombre que no puede leer ni firmar una
carta por ignorancia, y q\ie no tiene ni la
más ligera noción de nada,
• Las clases nocturnas tienden á sacar á 1»
mayoría de los obreros del estado de atraso
intelectual en que se encuentran, y por ello

I

Tres ediciones diarias

oreemos qae el Sr* Garcí» Alix ha prestado
un señalado servicio á la enseñanza, que no
ha do tardar mucho en redundar eu bien de
la patria.
¡Ojalá que los obreros no defrauden las esperanzas que las clases nocturnas han hecho
concebir á cuantos de veras desean el enaltecimiento de nuestra tan decaída y desgraciada nación!

tas; galKnMÍdOTa, de 6 á 8 ídem; pavos uno,
según clase y tamaño, de 6 á 10 idem; conejos pareja, de 2 á 4 idem.
Ganado lanar

Ganado de lana se ha presentado muy
poco.
"^
El de pelo se ha pagado para el Matadero
á 5 reales y medio el kilo en vivo.
Cerdos.

Los cerdos cebados, so han pagado de 46 á
4« reales arroba; sogueros desde 20 pesetas
en adelante ano, y los llamados de leche desdo 10 á l ü pesetas uno.

De tal manera influye el ambiente en uno,
que á veces sin darnos cuenta caemos en el
mismo defecto que censuramos en los demás.
Oliva.
Eso me pasa á mí con la política; á pesar
ba han presentado tres ó cuatro partidas
de que no puedo tragarla, como los periódicos no se ocupan en otra cosa y en todas par- de la llamada cornicabra, negra y verde que
tes no se habla más que de lo mismo, yo tam- se ha vendido á 1'15 pesetas celemín; y de 1»
bién echo de vez on cuando mi cuarto á es- llamada rñanzanilla se ha expedido á 60 cénpadas sobre las crisis y otros sucesos relacio- timos el celemín.
nados con la política, como k>» etera»8 comentaristas de los cafés.
Ya sé que lo que yo digo sobre la cosa
pública, como lo que dicea Otros michos,
En cada ocasión que se presenta, demoscae en el más completo vacío; pero no por
eso nos hemoa de privar del gusto de hablar tramos con mayor evidencia lo mucho que
nos conviene el Canal de derivación de To*
hasta por los codos.
La política ea un tema muy socorrido, tan».
A pesar de estar levantadas las dos comporque se presta á sabroaos y diveraos copuertas del pantano de Loroa y del tempomentarios.
Basta que cualquiera elogia á Weyler, ral reinante, el R^guerón solo Uev» en ea
por ejemplo, para que en seguida salte uno cauce media vara de agua.
Todo el gran caudal de agua que baja da
poniéndole como hoja de perejil.
Al momento surge la discusión y así de Lorca, se deriva por dicho canal, al que laa
ese modo se pasa oí tiempo casi sin que so huertas de Murcia y Orihuela deben haberse
visto libre de grandes y terribles inundanote.
La última crisis y el nuevo gabinete serán ciones.
Con gusto lo consignamos par» que por
temas de actualidai hasta que otro suceso
loa
beneficios de las obras hechas, pensemos
político de resonancia nos haga olvidar
aquellos, para dedicamos á él por completo. en lo3 que pueden reportar las que aún no
Asi vivimos en España y asi seguiremos están ejecutadas, y que deben ejecutarse.
viviendo hasta la consumación de los siglos.

Otra vez el Canal

El mal tiempo continua reinando en esta
región.
En algunos sitios los temporalea han causado destrozos y en toda la provincia han
Contribuido á qne el frío se presente sin decir siquiera ¡aquí estoy!
La nieve ha coronado ya varias sierras de
1» provincia.
Con tanto hablar do política ycon el tiempo que reina, bien podemos decir que estamos frescos.
HKRNAN G I L .
(í »•

ALICANTE
HORRIBLE CATÁSTROFE
Ampliando las noLioias que ayer oomuniquó sobre el naufragio del vapor francés
«General Faidherbe» hemos podido hoy averiguar los siguientes detalles:
El «Mitidja» desplaza 1.000 toneladas. El
«General Faidherbe» 1.200. El primero de
estos vapores presenta en la parte estribor
de la proa, importantes averías.
El capitán del «Mitidja» y náufragos del
«General Faidherbe» han prestado hoy declaración ante el Comandante de marina y
Mr. Flemoateil, cónsul francés, que instruyen el correspondiente atestado.
De los 27 hombres que conducía el
«Faidherbe», 15 oran blancos y 12 negros,
salvándose en la catástrofe 5 de los primeros
y 2 de los últimos.
Es unánimemente elogiado por los tripulantes salvados, el heroico comportamiento
del Sr. Ooginet, capitán del «Mitidja», por
los trabajos que en auxilio de los náufragos llevó á cabo.
El capitán del «Faidherbe», Mr. Guillaune Breseon, se encuentra enfermo de gravedad.
A esta catástrofe hay que añadir otra, que
ha venido á aumentar el sentimiento producido por la primera.
Don Juan Segarr», capitán del vapor «Besos», surto en nuestro puerto, persona eatimadiaima en Alicante por sus bellas cualidades, ha aparecido ahogado esta mañana.
La tripulación notó su falta á laa siete,
hora en que se entraba en su camarote á comunicar órdenes, y apercibiendo que no se
encontraba en 41, vieron sobre las aguas flotar el cuerpo de un hombre, que una vez extraído y reoonocido, resultó ser al del infortunado capitán.
Contaba sesenta y dos años y veinte de
servicios marítimos.
• ¡Descansen en paz laa infortunadaa víctimas, mártires do la muerte más horrible!
C0BB]Hf0K8A.&.

MERCADOS DE HOY
Por causa del mal tiempo han estado dasanimadisimos. Poco género y caro.
Pimiento

molido

La clase superior sin aceite se h» P^f *^^
hasta 80 reales arroba; la clase con aceite de
cincuenta á 70 reales, y la mas inferior de
cuarenta á 45.
Loa huertanos signen muy disgustados
porque continúan funcionando los dos mercados consabidos.
Recoba

Los huevos se han pagado de 1'50 pesetas
á 1'75 docena; pollos pareja de 3 á 5 p e ^ .

sletífl ProríflcJal de Hatieida

Ptas. Cts
Pagos para mañana

Caja de Depósito
A D. Joaquín Molla
A D. José Beriial López. . . .
A D." Josefa Balle»ter
A D. Joaquín M.* Paya. . . .
A D. Gerardo Mourphy. . . .

40
55 11
12i 50
81 60
1030 80
1271 69

Ingresos de hoy

Derechos reales
Contribución sobre utilidades. .
Impuesto sobre |»Agoa
Cédulas personi%.
. . . . .
Propiedades-retffos
lledoncion dol servicio militar. .
La representaoión dala Compañí»
Arrendataria de Tabacos ea est»
capital (oalderilto)
TotaL . .

.

2243 19

559 U

472 33
1 63

53
1500

ímí
G7G4 09

Se han recibido los siguientes libramientos:
De Guerra, importantes 2.000 pesetas, expedidos á favor de D. Casimiro Martín.
De Gracia y Justicia, importantes IS.ltS
pesetas 46 céntimos, expedidos ¿ favor de don
Antonio Bellido.
La Dirección general de Clases pasivas ha
desestimado la instancia promovida por doña
María Victoria Arnaez y Pérez, en solicitud
de que se acumule á favor de sus hermanas
doña Josefa y dola María Fuensanta, 1» parte de pensión que, como huérfana de D. Franciaco, profesor de 1» Esouel» Normal superior de Alio»nte, le corresponde.
Convocatoria de gremios

Mañana 26 tendrá lugar la reunión de
gremios en el despacho del Sr. Administra»
dor de Hacienda.
A las 10 de la mañana el de Tabernas.
» las 10 y media id. Ventiedores de caletdo.
» las 11 id. Establecimientos de sidraa y
cervezas,
» las 11 y media id. Tiendas de Absceria.
I

•i^t.W"'^

El temporal
Continua el tiernpo Uuvioso por toda esta
región, en donde siguen cayendo abundante
lluvias.
Los campesinos estáii y» satisfechos. Los
campos están en condiciones de recibir la
siembra.
Conviene que ya ceda el temporal, por
que los jornaleros estón liastantea días sin
trabajar.
En est» irobierno civil no se h«a recibido
nuevas noticias del pantano de Lorcani tampoco de nuevas avenid»s.
Gracias á Dios, parece que á pesar de tan
grandes aguaceros estamos librea de inundaciones.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Por el señor Gobernador ha «do convocado la Diputación provincial para que celebre
eaeión extraordinaria d tói 30 <ieí actual, á
las cinco de la tarde.
Dicha sesión es par» tratar de 1» aprobación del reparto del contingente provincial
y de los asuntos qae quedaran pendieates ea
la última reunión.

