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Mas le actilíM 
Anoche a liis ocho y precipitadamen" 

to se leunió en Madrid el Consejo de 
Ministrt>s, qne dufó jerca de dos ho
ras. 

A lu salid-.i fiiiron íntorrogadv)s los • 
coMsojeros por los periodistas acarea 
del motivo de tan inesperada reunión, 
cuando momentos antes, en la presi
dencia, la Iiubíitn negado. 

Los ministros dijeron que uno de 
los asuntos tratados fue ol de lus 
subsistencias, pero los 'periodistas 
no se dieron por satisfechos con esta 
contestación, relacionando la reunión 
con un rumor grave que vieaé circu-
liinjlo j que^por temor a l a censara no 
ló recoge la .preñtñi. *̂ - — '• • 

iQaé será? 
* 

* _-* 
Y a propósito de lá censura. 
El scúor Burell, negó que ordenara 

la censura para restringir los comen
tarios de la prensa sobre el mitin del 
domingo último. 

¿Y entonces, señor Burell, porqué 
nuestra segunda conferencia de ese día 
que hablaba de dicho asunto llegió aquí 
a las nueve de la noche? 

¿Porqué los periodistas se quejaron 
B los ministros poi" la censura ejercida? 

Lo que deducimos de todo esto es 
que cl acto del domingo, autorizado 

.por el Gobierno, a todas luces ilegal, 
fue una pifia que cometieron García 
l'rieto, Burell y compañía, y que en 
vista del fracaso debió alguno tomar 
una resolución radical. 

Porque llueve sobre majado. 
Esto y la Nota a Alemania sobre el 

«Patricio» son dos pasos en falso co
piados de Romanoues. 

POR LA NEUTRALIDAD 

Por signific.idos elementos de todos 
los partidos políticos se prepara una 
grandiosa manifestación nacional neu
tralista, que tendrá lugar el próximo 
domingo, 3 de Junio, en Madrid. 

El Gobierno conoce ya este propósi
to, y por autorizadísima i-epresenta-
pión de su seno ha exteriorizado el 
agi'ado con que acogerá el proyectado 
acto, a uno de sus organizadores. 

Para que éste constituya una solem
nidad grandiosa e indissutible,- ae so
licitará la cooperación de toda elase 
do entidades y representaciones socia
les, comenzando p<jr el A3'untamiento 
5* la Diputación provincial. Academias, 
Centros, etc. Los seftoras vestirán la 
clásica mantilla española, para que 
resplandezca la nota de españolismo. 
Los madrileños adornarán con colga
duras los balcones de sus viviendas, 
y todos los manifestantes lucirán dis 
lintivos con los colores españoles. 

De toda España concurrirán repre-
seniacioncs numerosísimas. 

Ya han ofrecido su decidida coope
ración y la de sus amigos los señores 
Alcalá Zamora, Mella y otros. Acudi
rán en pleno las organizaciones mau-
rirtta:̂ , jainiisUis, radicales, conjuncio-
nís-as, obreras católicas y sindicalis
tas. Cooperarán también caracteriza- i 
dos miembros del partiJo socialista. I 
Se sabe también que en la manifesta
ción formaián numero-sísimos diputa
dos a Cortes y senadores de todos los 
partiio.-, particularmente del liberal. í 

A juzgar, ¡lues, por todos los auspi
cios, el día 3 del próximo mes de Ju- ' 
nio ?e T'^gistrará en Madrid la más . 
grandiosa explosión de patriotismo 
que jamás se haya contemplado en Es
paña. 

IPREVENIDOSI 
El diario matutino no ceja; cada vez 

exitsen más motivos por nuestra parle 
para presumir, qne el antiguo Órgano 
del bloque tiene a los aliados meii-
do.t en el bol^i'Jo. Nosotvos no quisié
ramos (¡bien lo Sabe Dios!) tenerle que 
enmendar la pl.ina eon tanta frecuen
cia, pero se corre de tal manera ol co
lega, se siente ian esfei-vescetite, tan 
bnróico, tan amenazador, tan agresi
vo; se le calienta su cabeza de un mo
do tal, qne en el arrebato de sus ardo
res, llega a incurrir en tules bravatas 
y baraterías, asociadas a un cúmulo 
tan inconcebible de absurdos y dosatis 
nos, que nos obligan a tenerle que sa* 
lir.al paso en el día'de hoy. para pro-
tesítar enérgicamente contra tanta inen-

'tíntiy tmat$iokMbmtíma$fUÍ.4omio 
por su cuenta {¡bien se ve!) en su '*Go-
mentarlo» de ayer y para deoírle lo 
siguiente: 

1.° ¿Eran ustedes los qne se dolían 
de las crudezas e incorrecciones del 
lenguaje? 

¡Amigo, pups ya se sacaron ustedes 
con creces la empina en sus renglon-
citos de ayer! 

2." La profecía esa qufl ustedes oye
ron al chico aquel de la buena prensa 
murciana, no era solamente suya pui>s 
desde la Princesa altiva a la que pesca 
en ruin barca, todas las conciencias te
nían como seguro que los garrotes 
iban a intervenir más o tríenos activa
mente en el mitin de anteayer. ¡No se 
abofetea, distinguido colega. Impune
mente al sentir y a la voluntad del 
pueblo sin obtener^uuos cuantos cogo
tazos oomo justísima y merecida re
compensa. 

3." Los generosos donantes de e^as 
caricias no han sido ni las derechas ni 
las izquierdas, han sido los ESPAÑOLES 
DE VERAS. ¡Y bien pueden darle gra
cias a !a fuerza pública los murguistas 
del domingo, de que no le rompieran 
los instrumentos en mitad de la ca
beza! 

4." Que no nos causan pavor vues -
tros feroces bramidos y que lo mismo 
los Luises que los Pepes y | los Juanes, 
que no debemos nada a los aliados y 
que voraos por encima de todo el bien 
de España, estamos provenidos, arma 
al brazo y con todo lo que es necesario 
y suficiente para espantarnos los mos
cones. 

¡Y no va más! 

Por la culata 
Los aliadófilos anfrance, así como 

han vuelto las espaldas, a la lógica, pa
ra deducir de las derrotas de los alia
dos que van quedando en pie firme la 
victoria de los que tambalean, así las 
han vuelto al patriotismo creyendo 
cosa buena y santa apoyar a los alia
dos con nuestro trigo, nuestros gana
dos y demás elementos de sub.-;isten-
"ÁAü y últimamente hasta con nuestra 
sangre para exaltarlos, llevándolos a 
un triunfo que soría al afianzamiento 
de ¡a me iiatización que venimos su-
frieiulo de ellos, sino la triste .suerte de 
la desventurada República Lusitana. 

Afoi-tunadamonte la conciencia na
cional está más viva de lo que creen 
esos señores y penetrada firmemente 
de que la oligarquía aliadófila agita
dora de la opinión la forman unos 
cuantos políticos Industriales encum
brados V no pocos periodistas in- j 
dustriaies de no escasa cuantía y \ 
tanto caso hace de sus amorosos re- ¡ 
clamos como de coplas de Calaínos 
ciando los dejan para el corro de 
BIS adeptos porque cuando las mani
fiestan, se exteriorizan de otro modo: 
C'»mo lo ha hecho el pueblo de Madrid 
con el mitin o mitineros del domin
go último. 

¡Valiente cuenta va a dar don Mel
quíades a sus amigos de allende el Pi
rineo del éxito de sus predicaciones y 
de las de sus compañeros de Aposto
lado! 

El 42 del aliüdofilismo intervencio
nista que venía a disparar contra la 
neutralidad, ha teni'lo la desgracia de 
quo \>' salga el tiro por donde decimos 
al comi.inzo. 

Verdad §s que lo disparaba Roma-
nones que tiene mala pata. 

«Ji 

iníerir^iictQiiistas 
No podrá decirse que no somos to

lerantes con las opiniones iojenas. Las 
respetamos todas, siemprexiue merez
can respeto, y en estas columnas las 
reflejamos iniparoialmente; para que 
él público las oonocpa. 

Pero las oósas llegan ya a térftiinos 
que consentirlas no sería respeto' a la 
libertad de pensar, sino complicidad 
en ultrajes a nuestro país y en atenta-
d-. s a los interesen do la nación. 

Por debilidad de los gobiernos j por 
indiferencia vitnpwablé do lo^ ciuda
dano^, ios elementos políticos defenso
res de la interVenóión en la guerra han 
llegado a creer que su propaganda es 
lícita y.que tienen deri^oho « poner a 
Espafiíá en hi difícil siiAscián a qne la 
están lleT^^».oDA «leque* Jüéolentes 

deisenfT-é^iaaflfat^ñeBfo/qaé tM> quie
re Baiir de Ic né|^alidad. ' 

Nosotros decimos que eso está cas
tigado en los od^igoa y que las antori-
dade:^, al oonseatirto, faltan a su' de
ber. Se puede'sentir simpatías por 
Francia o por, Alemania, por Inglaterra 
o por Austria;'Ib'que no se puede ha
cer, sin pérdidm^de'la protección del 
Gobierno y sin sufrir castigo, es insul
tar a las nacional extranjeras y labo
rar por convertirnos en país belige
rante. Eso lo Jw«hiben las repetidas 
declaraciones CMihBeutralidad publica
das en la «Gaceta», y tiene su sancif^ » 
en ai ticulosbie^irciaros del Código pe
nal. >> • ^ 

El señor Lenrpox, don Melquíades 
Alvarezy los qife íes signen en esa ta 
rea debieran QsUr a estas horas en la 
cárcel, como ~i^ cetaria s>')guraraente 
cualquier infela:qne en un periódico 
hubiera in jur ia^ jgravemente a Fran
cia, país tan an̂ Üĵ p como Alemania, o 
hubiera prediodi^ la necesidad de que 

De Sociedad 
Los qne viajan 

De Barcelona han llegado a esta los 
señores don Francisco Salazar, don 
Luis Tarmolle y don Enrique Ami-
quet. 

— Marchó a la Corte tras de una bre
ve estancia en esta don José Maurice. 

— Procedente de la Corte ha llegada 
a esta con objeto de posesionarse del 
cargo de Catedrático de este Instituto 
don Emilid Jasacti. 

—Marchóa-Loica don Jaime Pujol. 
—Regresó de la Corte en donde ha 

pasado una corta temporada el exce
lentísimo Sr, D. Luis Angosto Lápiz* 
buru, ex-senador del Reino. 

EnftTQioa 
Se eñoüeñlñF-mejorada de su enfer

medad lá'8eüorá''do&« Enriqueta Sa-
Eselly esposa de nuestro distinguido 
amigo el Comisario de la Armada don 
Emilio Brionea. 

Notas varias 
Ha sido nombrado con el honroso 

título de Académico de la Real Acade
mia de Medíoina, nuestro amigo el 
ilustrado méilioo del Algar en premio 
a la memoria qne ha presentado. 

Nuestra enhorabuena. 
—Ha sido nombrado Ingeniero Jefe 

de primera clase del Cuerpo de Minas 
nuestro distinguido amigo don Ricar
do Gnardiola. 

— Ha sido nombrado profesor de la 
Escuela de Industrias de ésta don Ma
nuel Gómez García. 

— Han obtenido notas de sobresa
lientes y matriculas de honor en el 
primer año del Bachillerato en los 
exántenes que' han celebrado en este 
Institutq lasi._Uclla3 señoritas 'P^epita 
SánoheX Bolmtslsabelfta Murcia Gar^ 
cía. * " 

—Días paAadoa dijimos qne en los 
exámenes verificados en este Instituto 
obtuvo matrículas de honor en Geo
metría y Francés la distinguida seño
rita Pilar Lozano del Olmo y hoy te
nemos qne decir que sus simpáticos 
hermanitos Carlos y Emilio han obte
nido t a m b i ^ brillantes notas y matrí
culas de honor en el primero y segun
do «ño del Bachillerato. 

A sus padres, el reputado médico 
don Emilio Lozano y doña Joaquina 
del Olmo, les enviamos nuestra más 
cordial enboraboena, asf como a sus 
profesores nuestros queridos amigos 
don Eog«nti» Para j »i«)n ,To»é Tgleflíag. 

I Wm UisiÉra 
Ayer tarde cuando terminábamos 

nu«>slra labor periodística supimos la 
triste noticia del fallecimiento dé nues
tro querido amigo don Esteban -Lla-
gostera. Con la rapidez del rayo cun
dió por toda la población la pérdida 
en este mundo del bondadoso y cari
ñoso amigd de cuantos en vida le tra
taron, pues aunque iA|. había nacido en 
esta ciudad su amor a >ella «ra tanto 
que sus bui^nas obras las ofrendaba a 
la Cartagena de su alma, como el di
jo, no una sino mil veces. 

La última vez que le visitamos, con 
motivo de su larga y penosa enferme
dad, que con tanta resignación ha 80> 
brellayadó, íu<l la noche que recibid 
el santo Viárioó'. 

Su rostro manifestando la alegirli \ 
del caballero cristiano, el fervor del 
creyente que con viril acento hacía la 
forvientíi protestación de fe para, 
retsibir en su corazón a Su Divina Ma
jestad, nos conmovió por el edificante 
ejemplo que nos daba a todos en tan 
solemno acto. 

Si bien nos cuesta mucho trabajo 
por lo frágil de la materia de que he
ñí->8 sido formados, aceptar la pérdida 
d i un amigo, como el que hoy lamen
tamos, levantemos los ojos al cielo y 
veremos que el que partió de este 
mundo ha sido para recibir en el otro 
el premio que Dios Nu<«stro áeftor tie
ne ofrecido a los que en este hicieron 
bien a sus semejantes. 

El comercio ha cerrado sû ^ puertas. 
Esta tarde a las cinco ha sido condu

cido su cadáver ai-Oementerio.denues-
tia Señora de los Remedios, en donde 
ha recibido cristiana sepultura, resul
tando el acto una verdadera manifes
tación de duelo. 

En la fúnebre comitiva figuraban los 
asilados de la Casa de Misericordia, los 
ancianos de la Casa de las Hermaniías 
de los Pobres, el Clero con Cruz alza
da y numeroso y distinguido acompa
ñamiento en el que iban representacio
nes de todas la? clases sociales. 

La presidencia la componían don Es
teban Rifa por la familia, el exce
lentísimo señor Comandante General 
de este Apostadero don Miguel Már
quez de Prado, el alcalde don Gasto 
Fernández, el R. P. Superior de los 
Misioneros, el ex-senador excalentisi-
mo señor don Luis Angosto, don Fran
cisco Bosch, don Vicente Botella, don 
Joan Antonio Gómez Quilas, don An-
tolín Vlla, don Blas Davia, don Anto
nio Mora, señores Hijos de Martínez 
Méndez, don Miguel Escobar, don José 
Tapia, don Joaquín de Montesoro, 
don Francisco Ruiz Garrido, don Joa
quín Cata, don Pablo Alfonso Guell, 
don José López Pinto, don Juan Mu
ñoz Delgado, don José Vidal, don Ma
nuel Carmena, don Federico Vich, don 
Víctor Beltri, don Luis Fajardo, don 
Juan Solé, don Ricardo Mur y otros 
que sentimos no recordar. 

A la afligida familia del finado, muy 
especialmente a su esposa la caritativa 
señora doña Julia Molina Macabich y 
sobrinos, enviamos nuestro más senti
do pésame, al par que nuestras ora
ciones al Altísimo por ol descanso 
eterno del alma del finado. 

Información 
de Marina 

Recompensa 
S' M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 

con lo informado por la Intendencia 
general y Junta de recompensas, ha te
nida a bien conceder al comisario de la 
Armada don Manuel Calderón y Gar
cía, la cruz de 2.* ciase del Mérito Na
val con distintivo blanco y pensionada 
con el diez por ciento del sueldo de su 
empleo hasta el ascenso inmediato, co
mo comprendido en el punto 7." del 
artículo 20 del vigente reglamento de 
recompanMi en tiempo da pas. 

Tráflcb'dc; ferrc—-,-.--

LIS wmm\i% BI reeifilis 
La Dirección general dé Obras pú

blicas, interpretando la real orden re
ciente que obliga a Ifls Compañías de 
ferrocarriles a vender en publica su
basta las mercancías que no se recojan 
por los consignatarios dentro del pla
zo de cinco días, contados desde el 
anuncio da la llegada, ba dispuesto lo 
siguiente: j 

1." Los consignatarios serán avisa
dos de la llegada de las meraancías en 
la forma que establecen los apartados 
! . • 2.° y S.* de la regla 10 de la real 
orden de 1." de Febrero de 1887 y por 
listas que serán expuestas diariamente 
al público, durante las liDras ordina
rias de despacho,'en laá correspon
dientes estaciones de llegada. .. 

2." Pasado el qniíUia.dla desde el 
anuncio de la llegada de una meroan-
cl{i encías' Matas de lits eataeiún«i'a 
oñe se refiere el apartado anterior, la 
Salpresa estará' obl^ada^á'-hótifiesr 
ai consignatarfo, en sa domieUioi pre
cisado en las hojas de deolaraindn y-
carta de porte que habrá de proco-
derse a la venta en pública subasta 
de la expedición d» que se trate/, pre-
vio anuncio, con cuatro dfás 'de..f anti
cipación por lo menos, en . el «Boletín 
Oficial» de la provincia a qué corres
ponda la estación de llegada, y en 
la misma estación por carteles e x 
puestos al público en sitios, bien, risi
bles. 

Las Empresas podrán utilizar para 
estas notificaciones tarjetas postales 
oertifícndas en las oficinas de Correos 
y con acuse de recibo. 

En todo caso se dará oura'ta al con
signatario del número de la expedi
ción de que se trate, de BU peso y 
clase y de las estaciones de prooe 
dencia y destino, y se le advertirá 
que en cualquier momento, antes do 
la celebración de la subasta, podrá 
retirar la mercancía, previo pago de 
los portes, derechos de .almacenaje y 
dé p.irálizacíón dd~ma(e'rlaI~deyéBgra--
dos T de los gastos todos hechos por 
la Empresa para la preparación de la 
subasta. 
:m;,La8 Empresas no serán responsa
bles do los perjuicios que puedan de
rivarse de errores u omisiones en los 
datos consignados en las hojas de de
claración, relativos a la dirección de 
los consignatarios. 

3." Las licitaciones en las subas
tas, que serán presididas por los in
terventores del Estado, tendrán por 
base los precios de las mercancías 
que fijen los mismos interventores 
a propuesta de las Empresas. 

No se admitirán proposiciones que 
no cubran las tres cuartas partes de 
los precios indicados, y el importe del 
remate se abonará en el aeto a la re
presentación de la empresa que asis
ta a la subasta, y que con la represen
tación del Estado firmará el acta co
rrespondiente. 

4." Sí en la subasta celebrada no 
se hiciesen proposiciones o no fueran 
éstas .aceptables, se anunciará segun
da subasta, con las mismas formalida
des que la primera y sin snjecoión a 
tipo, adjudicándose la mercancía al 
mejor postor. 

Podrá la Empresa, autorizada pre
viamente por la Inspección del Go
bierno resolver que la segunda su
basta se celebre en estación ¡distinta 
de la de llegada, sin en ella esperase la 
concurrencia de ücitadores, y en este 
caso los anuncios de la segunda subas
ta se harán en el «Boletín Oficial» y 
y estación que correspondan. 

5." Las Empresas estarán obliga
das a conservar en su poder durante 
un año, en depósito y a disposición de 
los consignatarios, los productos de 
las ventas, después de resarcirse de los 
gastos de portes de almacenajes y de 
paralización de material y de ios oca
sionados por las subastas. 

Pasado el afio a qne se refiere el pá
rrafo anterior, las cantidades no re
clamadas serán depositadas ea' la Ca
ja general de Depósitos o en sus sncur-
salrs, a disposición del ministro de 
Fomento, para la aplíoacidn tilterior 
que corresponda. 

6.° Las Divisiones técnicas y admi
nistrativas de ferrocarriles están obli
gada.? a hacer cumplir lo que antec^jde 
a las Empresas y a proponer loa co
rrectivos a que den lugar las tmli&i 
que comprueben de las mismas Em
presas. 

Guando la cantidad de mercan
cías existentes en una estación dificul
te grandemente el servicio de la mis
ma o determine la suspensión total o 
parcial de factnraciones con destino a 
ella la División de ferrocarriles qu^ 
corresponda iostruirá expediente e s 
pecial para imponer a la Empresa a 
que pertenezca la estación, loe oorrec-
tivos qne procedan en relaeidn eon lee 
faltoso descuidos que - compriiékeo y 
eon la gravedad de sus eonaeoiienelas. 


