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cer & todas las agrupaciones republieánas: el procedimiento revolucionario.»
JP0ro...
«...No queremos el procedimiento legal; es decir, el
elMtoral; no queremos tampoco ol partido iitico con
uQ iHrográma común, que no seria, en ñu de cuentas,,
otra ÍOSBL que un contrato roto al día siguiente de ñr-

LA GDESTIÓN YITÍGOLA
Dignos de estudio y de ser atendidos, en la medida
de lo posible, pon los clamores que se exponen en los
meetings que celebran los representantes de la riqueia vitícola.
Pero el problema es difícil de resolver, pues si 4e
un lado es conveniente aliviar de tributos á los vlfleultores, de otro hay que recordar lo infructuosas
que lian sido las tentativas recientes, y la imposlbilidan do cercenar los recursos del Tesoro mientras se
halle en déridt el Presupuesto, porque el aumento
del desnivel seria un perjuicio general para el país.
Lo que ocurre ahora es la consecuencia de aquellas imprevisoras predicaciones que, tomando como
permanentes las compras transitorias que hacia Francia para suplir la deilciencia de sus cosechas, á causa de los estragos de la filoxera, aconsejaron que se
plantasen de vides los terrenos que se dedicaDan á
otriis cultivos de más modestos, pero seguros rendimientos;
Sin embargo, como el mal ya está hecho, lo que
se necesita es ir ensanchando los mercados, tanto
exterior como interior. El partido que gobierna
actualmente h«o el tratado con Suiza, que tan
buenos resultados produce para la salida de vinos, y
sato asegura que procurará hacer lo propio con
oti'os países.
En "el interior estudiará aquellas soluciones que
mejoren la venta de los vinos, ya suavizando lo? Impuestos, ya concediendo facilidades para destilar alcoholes, aunque sin olvidar otros productos agrícolas
«jue no pueden tampoco abandonarse.
Por eso hemos dicho que la cuestión ís compl^»;
ero podemos asegurar a los viticultores que el Goierno se ocupa en ella con él propósito decidido de
hacer cuanto sea dable para salvar la crisis que sufre esa riqueza.
Sin embargo, las mismas comarcas interesadas
pueden hacer mucho para adoptar soluciones convenientes y eficaces.
_ La viticultura necesita hoy, en primer término, capital para emprender la transformación quo las oircunstancias reouieren. Tiene necesidad de cultivar
mejor, aplicando abonos á las vides, perfeccionando
la poda y la fabricación del vino, y sobre todo, añe¡^^;do, porque lo que se fabrica en- las más de las
ebmar'6.8í es mosto en lugar de vino. Con esc objeto se necesita también en muelias ptQvIncjaa reem-plazar los depósitos ó almacenes en que so conserva
el llamado vino, nada más que por seisú ocho ineftdfi^ en verdaderas bodegas subterráneas; y para todo eso es i{)(}isnensablo capital, que no tiene el propietario, y que 09 necesario fscilltarie eu buenas
condiciones.
Aún más precisa es la divislóíi del trabajo de estos
productores, fabricantes y comerciantes de dicho articulo, como se practica en varios países. Asociación
YMpjtflj ?on los dos grandes resortes que para confteguir ja ipansforin^cipn Indispensable procede emplear; mas sj la jjrlmcra no está en nuestros hábitos,
el segundo ha huido de nuestras gavetas.
' Por eso opinamos que, si no so quiero ver desdo el
Inylemo de 1895 reducido el cultivo de la vid en &x^
4aa8Mfiomarraai laa-<H>9imttoOMJba8ata»^ia|>ada
y del riego donde sea posible, procede hábllítor d los
pfij)i?farios con algún capital, votando una ley de
réSitó lígulofi,!^, ^i^^s yeces estudiada' ó renrodubienrto, niás ó menos modificadas y con auxilio del
Estado, instltuoiones por el estilo del Banco de Segovja. Los fondos de los pósitos, donde se conserven,
pudieran ser empleados con «guo} ol^eto, que hoy ea
«scnpial; como que so trata de evitar la total ruina
de lo aué f"*^'" orimera riqueza de España.
Hav pues" qiie aunar la acción de los viticultores
y dol Gobierno y oWener el concurso del Poder legislativo para soluolonaj' \% (:^lestión vitícola como
conviene y se necesita.
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ÍCOsl)£L DÍA
Muy discreto (et pour cause) el discurso pronunotado por <?1 Sr. Moret en Zaragoza, en lo que con»
cierne á la» causas y accidentes de la crisis política
de Marzo y á la explicación que de la misma dio el
Sr. Sagasta en el Congreso, tuvo mayor significación, á juzgar por los telegramas publicados, en lo
que concierne a acentuar el carácter democrático del
partido liberal.
La izquierda de eso partido, reconociendo de buena fe la jefatura del Sr. Sagasta, aspira, según todas
)aa üeñales, á la herencia política de aquel jefe, á su
sucesión por oausa natural, y no perdona ocasión ni
medio para diferenoiarso de la dereolia ó para recordir los títulos de que se juzga revestida para imprimir carácter y ejercer la hegemonía dentro de
aquel partido.
También ha sido discreto el Sr. Moret en cuanto
al objeto concreto del meeííív vitícola yá las manifestaciones demasiado radicales de algunos de los
piiij^orps; por lo cual le tributa alabanzas El Correo,
Verdaderamente no evo posible que un hombre
público que ha gobernado y puede volver ó gobernar se mantuviese en la tessitiwa en quo los que
no llenen esas responsabilidades se habían expresa'do, ni soltase prenda en cuanto á la ivíduccion de
ffjS impuestos públicos sin tener antes resuelto con
^ú^ ^m lie ser reemplazados,

Quedamos, pues, en que en nada se entienden es
tos zorrillistas.
ííi ningún otro republicano.
tm^mmt

'

Ss inexacto que el gobernador I)ame á los alcaldes
de los pueblos, como ha dicho el 3t. Cárdenas.
QAquéllos han venido & la capital llamados por sus
jefes, los caciques fusionistas y silfelistas, para recibir instrucciones contra las candidaturas conservadoras,
t
Aquí la gente está alerta contra|os manetjos declamatorios de los silvelistas y fmiónistas coligados,
que adoptan tales procedimientos 'para justificar su
esperada derrota y contener la desbandada que se
inicia entre sus Am\gos.-Telei/oró.

l l Real orden de Gobernación.

(DB LA XastiaiÁ. FAMU)

Ei viaje do M . F i p r e .
}t«)petimos con toda sinceridad qae en la pregunta
EL HAVBB 22.—El Presidente d í la República, se
viéü señor cende de Romanones dirigió ayer al se- ñor Faure, visitó en la mañana M hoy el fuerte de
tiióltrainistrode la Gobernación sobre la Real orden Sainte Adresse; volvió á almorzarly emprendió á las
táiiiÍElando hacer nuevo sorteo de concejales en llados de la tarde el viaje de regreso! París.
<lrl4,yen la réplica vigorosa y coptundante que el
El crucero Australia levó ancla en la mañana de
sr. Cwt-Oayón diera al antiguo alcalde de la corte, no hoy; la muchedumbre quo llenab [los muelles le hizo
veffiOB motivo para alarmas como las que afectan sen- Una despedida en extremo cordia
tir los republicanos que hoy van á interpelar al GoPiKÍS 22.—El Jefe del Estado, Si Faure, regresó á
bierno, ni para disgustos como los que parecen sentir esta capital á las seis de la tarde ~ , hoy,
sin novedad
algunos diputados de la mayoría.
alguna.
tSiendpalcalde de Madrid el sóñor conde de RomaLa muchedumbre, que le aguartlaba junto á la esnones, formuló una consulta de oficio al ministro tación, le siguió hasta el Elíseo, aclamándole.
ac«réa del sorteo de concejales, diciendo qae el casó le
Ei«s 0«seJoM geaeralea f a Fraaela.
parecía muy dudoso; y si por una parte deploraba
hacer el sorteo de ciertos individuos del AyuntamienPAKÍS
22.—Han inaugurado sus tareas los Consejos
to, por otra le inspiraba temor la posibilidad da que
enerales
(Diputaciones Provinciítfes) sia incidentes
las éleceiones se anularan después.
ignos de ser notados.
SI caso objeto de consulta era este: en lasúitiAlgunos presidentes délos na ^mos pronunciaron
maa elecciones de Madrid verificadas el año 1893, y
fhtses de elogio consagradas k Féli Faure, ó propu«1 ejemplo 09 pertinente, por referirse al distrito de sieroQ la firma de Mensajes fell lindole por su eleBuenavista, que es en el que parece que el señor vadón.
conde de Bomanones ha fijado más su atención, se
Turcas f alkai
elidieron cuatro concejales, porque había habido doá
CnriKOA 22.—En Pía va ha ocui ido un encuentro
oottenian cumplido su maadafo, y de los otros dos
uno babfa lálleoido y otro había hecho renuocia. sangriento entre tropas turcas y
mesas,
Cuestión: de los cuatro conc(|jalesdel distrito de Bue- . Varios albaneses. y entre eUi mujeres, han sido
aavista Que fueron elegidos en 1 ^ , jcaáles dos fue- mvtertos.
ron eleffoos con arreglo 4 la ley y cu&Ies dos fueroa
Los tureos sitian á la ciudad.
elegidos por el tiempo que restaba al AkUecidoyal
E l aaeTe prealdeate de U l ¿Céaiara de ! • •
renunciante?
CeManefl.
El Sr« Capdepóñ no resolvió esa consulta, y, claro
LoNDHBS 23.—El antiguo Presii inte de la Cámara,,
es, tuvo que examinarla el actual ministro. Y después de husoap antecedentes y 'de estudiar la ley, Sr. Peel, que se ha retirado reciei tmente delapolítica, ha sido nombrado vizconde ir la Reina, á petivio oúe en 18Í3 había resuelto el Sr.'González (don
Venancio), en caso igual, que esa cuestión se decidie- ción de la misma Cámara de los tmunes.
LoKDBKS 23.—Cámara :de loa ires.—Sesión de la
ra púr toedio del sortao. No hay posibilidad de declarar slnoen esa forma. ^Es que se van á sortear los con- noche última.—Lord Chanoelier inunoia que la Co«rjatós actuales con un fallecido y un feounoiantat roná ha aprobado la elección del \t. GuUy para proíQtt*inconveniente hay en eatol iQuó inconveniente Bidente de la Cámara do los Com íes.
La Cámara de los Lores acuen aplazar sus sesiohay jpn resqlYer cuáles frieron elegidos en 1893 por
ouatfo áaos y cuáles lo fueron por menos tiempo? jY des hasta el 30 del corriente.
Cániara de los Comunes.—El , , Gullyjtoma posequé Interés político puede haber en tal cosa?
A éstos términos sencillos esté reducido el proble- sióa'do la presidencia. Pronuifíü!:^ jon esff motivo un
ma, iil ministro de la Gobernación, & propuesta del discurso dando las gracias por suj slección y ofrecienalcalpe dé Madrid, euando ocupaba la Alcaldía el se- do consagrar todos sus esfuerzots dlrlgir con imparñor Sonde de l^trianüatáa, l^a resuelto este asunto olalldad los debates.
DespuéS'Se pone á discusión «^a Segunda lectura el
J^a-íll él ni el Ayuntamiento veían claro, puesto que
jsflíiban necesaria una resolución ministerial, y la proyecto relativo al trabajo dé lais fábricas y talleres.
lóelto copiando literalmente la Real orden dada
Alemania.—Et rreveeled* ley contra lea
Yenancio Qg^Q^^íeii ^ año 1893, por creer que
aoelaltalaíaii
e^t^ndió el partido liberal hace dos años es lo
BBXLSJÍIIB.—SI Monitor del ñr^io
desmiente qué
que puede entender, conforme á la ley, el paral Gobierno tenga la intención ééé retirar el proyecto
)U|ervador ahora.
teetiierdo que el señor coudahlzode otra Real eontra los manejos subversivos. .
ft dictada por el Sr, Homero Robledo, no es adL a Mialótt británica e^Marrneeos.
|b«e/nor la sencilla razón de que el caso á aue se
TAMdBB 23.—La Misión britáai«a salió de Fez el 18
reñiré efa d istinto, y la Consulta que se elevó al Condel corrleate,
s ^ J ^ l ^ t a d o , dUtiata tam^l[4Q..
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Pero las QpQ(4(^ones están «á la que salta», eomo
I[¡ ^vreo aloe cuando no oficia de ministerial. Y
ayer tarde, á última hora, los republicanos, aproveehándoae del calor del debate, presantaron la siguiente proposición;
«l<os diputados que suscriben proponen al Congreaq je sirvan declarar qué, para el cumplimiento de
lo que dispone el art. 48 de la ley Municipal, las va-^
cantes que ocurran por muerto ó; por renuncia, no
cubiertas por elección parcial, se deicontarán del número de concejales sorteables, al efecto de celebrar
elecciones general??,
Bal^^oiüdbl (3oi«8¡''^'^i ^ <^® Abril.—Pedregal.—Az^rate.-tBiecerro de Efengoa.—Salmerón.—Pi.—Melflfarejo.—Prieto y Caules.»
Esta proposición, según observa ^ i Correo, dejaría
en situación fíiíinea á lo* liberales en unas circunstancias de normalidad parlamentaria; pero como, de
aprobarse, Implicaría un voto de censura al Gobierno
y un rompimiento entJ« ! « partidos monárquicos,
qn» t»l vea influyera «n ,lá aprobación de los Presupuestos, es casi seguro que el Sr. Sagasta aconsejará
a su partido que vote en contra, previas, no obstante,
las declaraciones que se ereandol oasa, y que acaso
baga él mismo.
De todos modos, aftade Bt Garito, «si para el GoIjierno es enojoso lo que está ya pasando y puede pa«ap, pava el Br. Sagasta es también sumamente diñcil, porque la situación es anómala, y los acomoda-'
mientos no pueden repetirse todos los días».
Las noticias de Bl libtral son di^^ntas« Según el
colega) ol ^^' <tl<(9^^ aQriná anoche qua nó es un
sasú completamente claro el que s« discute.
A su Juicio, la 1er puede ser interpretada tal y
como lo ha hecho el Gobierno: pero aunque así no
fuera, el partido liberal no haría otra cosa en las Cámaras que salvar sus opiniones; nunca d v un voto
ooñtrarlo al Gobierno,
,
.
Ese voto signiDoaría que la mayoría ibltaba al
compromiso de honor, por su ief* contraído, de ayudar
al Gobierno á legalizar la situación económica, sin
crearle complicaciones que hicieran imposible latarea de gobernar.
( \ ese compromiso, fñadía el Sr- Sagasta, ni ftilto
yo, ni ha do faltar mi partido, Por consecuencia, si
los republicanos presentan la proposición, la mayoría
liberal votará en contra.»
Esto es lo que hay, á la hora de cerrar nuestra pri
mera edición. En la siguiente verán los lectores el
desenvolvimiento quo toma el asunto,

Para Za Justicia, órgano del Sr. Salmerón, no
ha pasado nada en el Teatro del Príncipe Alfonso.
' Ni siqúiC""' ^'^ ^^^^'^ ^^'^ ^ reunieron allí los zo- i
rrlllistas disidentes y despoü-/caron á su gusto contra
todo lo que huele á jefatura.
El País, en cambio, entusiasmase ayer por la mañana, cantando la victoria do sus amigo» los 4e l«
Izquierda. El Ideal hace anoche lo propio. Todo para dar en la cabeza á los ortodoxos, á los diputados,
concejales, funcionarlos y demás enemigos de la
Monarquía, que viven al amparo de ésta, cuando no
se nutren de sus jugos en forma (Je cesantías y jubilaciones.
Ahora, después de deshechos los zorrillistas, y do
haber sido designado presidente de la Junta del Casino el Sr. Marenco para satisfacer á los más ardorosos, empiezan la campaña en favor de la unión de
todos los gnipos, sin excluir á los poslbilistas, que
(uidan tan desbandados.
fiofa ea el caso que tampoco en esto se entienden.
El láeal dice, por ejemplo:
«La unión ó la muerte. Este es el dilema que ante
BU. vista tienen en la actualidad los partidos republicanos de España. O constituir entre todot una agrupación vigorosa y fuerte, capaz de luchar con entU^iggmo y con fe por el aüvei^imlento de la República,
g pepísper víctimas de sus discordias, de sus pasiones
}f de sus intransig«nola8. O la unión ó la muerte.»
El Pais escribe:
«Abogamos por la unión de todos los republicanos
para un ñn concreto, la instauración de la Repübliea
ior el único medio, que no sólo es el m&s pr&ctico de
odosj sino aue, además, ti^ne la vents^ja de recono-
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LA ÉPOCA

I*«rj«.—ifM. BoTTeau «t Chevillet, rué de la Benque, 22.
ilnaacloii eB|i«a«l«fi.—A 25 céntimos de peseta lÍBaa.
Exlraiij«ro8 j reclsaaos, precios conTencionaleg.
r«riir —Agencia Harás, place de la Bourse, 8, eoe
tieua nuestra exclusira para los anuncios franceses, y
recibirá, adem&s, todos los extrai^eros.
^^DireeciónUUír^cat fc|i»e«, MADRID,
TELÉFONO NcM. 89.
APARTADO NÚM. 101.
flí• M^devaclven !•• «riclaalM
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Despachos telegráficos,
(nm, SBuvicio PAnticuLAa DH «LA ÉPOCA»)
Refa«rzoaá Siobreu^o Mai^noa<
LISBOA ?8 (9 noche).—Ha zarpado del puerto un
buque conduciendo 1.000 hombros á Louren^o Marques.
BlR«yy los ministros de la Guerra y de Marina
despidieron á las tropas expedicionarias,—0.
ANcma es el Llee» de Barcelona.
BABOBLONA 22 (11

noche).—Ha sido preso un extranjero sospechoso, que entró en el Teatro del Liceo
sin pagar billete, y que se opuso á que le registraarn
los agentes do Policlti,
Parte del público, que se enteró de lo ocurrido,
abandonó el Teatro.—ií.
UlneJaB lujaatlilcadaa.
AxuBBÍA 23 (8 noche).—Ha causado Impresión en
esta localidad la denuncia hecha en el Cong;reso por
el 3r. Cárdenas sobre el procesamiento del alcalda de
Almería, en virtud de auto del Juez.
No se comprenden aquí las afirmaciones del sefior
Cárdenas, completamente desprovistas de ñiadflr
mentó.
El alcalda ha dimitido, siguiendo el ejemplo de loe
de otras capitales, y lojha hecho por su propia voluntad, aarmando que ae encontraba «nferiao,

,
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INFORMACIONES
E l crédito agrícola en Cuba.

La Comisión del Senado sobre el proyecto de ley
relativo ai establecimiento dé nuevas fórmulas & flu
de garantir los préstamos que se realicen para fomentarla produeción de las principales industrias de la
isla da Cuba, ha acordado, antes de emitir dictamen,
pedir varios documentos al Ministerio de Ultramar.
Entre ellos figuran los datos y provectos relativos
al planteamiento de crédito territorial ó agrícola en
la isla de Cuba, así como los antecedentes que se refieran á la Deuda hipotecaria de la misma isla.
La Comisión entiende que le son necesarios estos
datos para poder apreciar exactamente la situación,
y tan pronto como los reciba comenzará el estudio
del dictamen.
P r e i M g * " ' " aaiiaraflBta.

La Comisión que entiende en la proposición presentada al Congreso, ettCaMnada á castigar la propaganda separatista, aprobó anoche por unailiniidad la
ponencia do lOs Sres. Calbetón y Dolz, con sujeción &
la cual quedó redactado al dictamen, que hoy Se firmará y presentará á la Cámara.
La referente al separatismo y Su propaganda constituirá un delito especial del Código penal; dicho delato Se castigará con las penas señaladas en el mismo
Código para la rebelión.
La propaganda hecha por medio de la publicidad ó
la apologflá de dicho delito, será castigada con la pena
de relegación temporal.
S^ declararán ilícitas y sujetas á las penas generales
d^l Código, todas las Asociaciones en que de cualquier manera se fomente la propaganda de las ideaa
separatistas.
Excedente» de cnfie.

París sm_6mmbus.

INAÜGURACIOir DE UNA IGLESIA
ígAyer se verificó en el inmediato pueblo de Villanueva del Pardillo una de esas solemnidades, Immildes en la apariencia si se quiere, y quo no transcienden sino á la villa en que se celebran y á las más inmediatas, pero importantísimas, en realidad,- por su
verdadera significación.
BAun no hace mucho tiempo se incendió la única
iglesia de aquel pueblo, el cual se encontró privado
de todo lugar á propósito para las ceremonias del
culto. Eíta desgracia, que en cualquier parte 1 hubiera sido muy sensible, aun «ra mayor allí, donde todos los vecinos soa verdaderos católicos que creen j
practican.
Acudir al Ministerio de Gracia y Justicia buscando
la solución deseada en la consignación quo so fija
para reparaciones de templos, era una ilusión. Con
las 500.000 pesetas que forman esa partida no se puede atender ni á la décima parte do las iglesias y casas
rectorales quo anualmente se derrumban en España.
Hace dos ó tres días se ha votado nuevamente este
Presupuesto en el Congreso, y una vez más el espíritu de las economías ha impedido aumentar aquella
consignación, precisamente cuando los últimos temporales han causado en estos edificios tantos y tan
considerables daños.
No quedaba, pues, recurso mejor que el de acudir
á la caridad particular. El digno alcalde de Villanueva del Pardillo, Sr. Tejera, que es una autoridad
como hay muy pocas en España, solicitó el eoncurso
do LA EK)OA, y LA EPOOA abrió una suscripción para
dar comienzo I las obras que demandaba la restauración de la iglesia.
S. M. la Reina, en cuyo bondadoso corazón hallan
siempre eco las peticiones piadosas, se dignó encabezar la correspondiento lista con 500 pesetas. Las marquesas de Linares, de Comillas y do Squilache, la seftora de CánpvaS del Castillo, la baronesa del Castillo
de Chirel, el duquo de Uceda, el marqués de Urquíjo
y el de Valdeiglesias, coadyuvaron también al mismo
objeto con otras sumas; el arzobispo-obispo de esta
diócesis, Sr. Coa, á quien tanto tienen que agradecer
los intereses religiosos de esta diócesis, ofreció (igualmente su cooperación valiosa, y no hay palabras con
qué pintar la alegría que experimentaron los vecinos
de Villanueva cuando recibieron en el pueblo los primeros donativos que ya permitían acometer resuelta^
mente las obras y abrigar, con fundamento, la het^
mosa esperanza de que en breve, como ha sucedido,
la iglesia estaría completamente restaurada. Bolo
quedaban á la sazón en pie, del antiguo teiTiplo, los
muros, castigados por el viento y por K lluvia. Lo
que fué casa de Dios tenía el aspecto do un abandonado corral.
LA ÉPOCA llamó también á otra puerta que jamás
estuvo cerrada para nadie cuando se ha tratado de
obras de caridad. Se dirigió á la condesa de la Vega
del Pozo, duquesa de Sevillano, dueña de una hermosa finca, Villa/ranea del Castillo, situada en las
Inmediaciones del Pardillo, y esta noble señora, que
ya había cedido una casa ea el pueblo para las atenciones más perentorias del culto, aconsejada sin duda
entonces por una persona de tan recto proceder y de
tan cristianos sentimientos como su apoderado general, D. Luis Bahía, quiso aguardar á que los trabajos
empezaran, y cuando, con los fondos anteriormente
recogidos, se dio principio á las obras, contribuyó á
las mismas con la cantidad suficiente para que tuvieran término feliz. Tantos y tan nobles propósitos se
han realizado venturosamente, y ayer, como ya hemos dicho, se abrió de nuevo al culto la iglesia, restaurada por completo.
Bl pueblo estaba de flasta, Qolsaba oa el balcón del
Aj^Untamiento lujosa caloha de dama.sco. El estampido de los cohetes atronaba. Las gentes discurrían por
las calles, ataviadas con sus galas domingueras, y
abandonando por un día sus labores habituales, y
desde las villas inmediatas dirigíanse á Villanueva,
á pie, á caballo ó en coohe, sus párrocos y muchos vecinos.
De Madrid habían ido el Sr. Bahía y su distinguida familia, llevando aquél una excelente capilla de
caatores; el secretario del señor obispo, D. Julián de
Diego Aloolea, que llevaba la representación de S. I.;
el notable orador sagrado Sr, Manzano», el módico señor Bolívar, el marqués de valdeiglesias y algunas
personas más.
La ceremonia fué solemnísima, y el Sr. Manzano»
pronunció un sermón muy inspirado y elocuente
sobre la importanoia excepcional que tienen para los
pueblos estas casas de Dios, donde los niños reciben
las aguas del bautismo, donde se bendicen las uniones que sirven de base para la formación de las familias católicas, y en las que, cuando llega para alguno
el trance de la muerte, óyenso las oraciones de la
Iglesia, que eonibrtan á los espíritus atribulado» con
lo esporanaa de una vida mejor.
Después elSr. Bahía obsequió á lo» concurrentes
con un magnífico almuerzo, en una de las casas enclavadas en la finca de Villa,fíwKa del Castillo, haciendo los honores de la fiesta con una amabilidad y
una esplendidez dignas de todo encomio.
Un tiempo hermoso, verdaderamente primaveral,
añadió sus encantos á tan solemne día, y mientras los vecinos del pueblo, al caer do la tardo, aun
festejaban con íntimo gozo la ceremonia á que habían asistido horas antes, nosotros estrechábamos
con verdadera satisfaoelón lá mano del Sr. Tejera, el
alcalde de Villanueva del Pardillo, á quien debe esta
localidad, muy en primer término, la restauración
de su iglesia, y que no ha perdonado esfuerzo ni sacrificio alguno hasta que ha visto realizados tan notable y generosos deseos.

Hoy publica Bl ímpareial el siguiaate telegrama
de su corresponsal en Barcelona:
«Los padres de los mozos excedentes de cupo con-:
tinúan reuniéndose y trabajando activamente para
conseguir que sea derogada la disposición eú virtud
de la cual so llama á los mencipnados excedentes par{^
cubrir las bs^3as de Cuba.»
C!omo el asunto está ya suficientemente d!»- . , .
prejuzgado, consideramos desprovista- . ¿ I T ' M5 ¿ K
'
•^^^-**^"''>a de^íe'ufurna'da
\ú bay
bav dli
dlMUI¿a.
En los Centros oficiales no so tiene noticia de que el
gobernador de Murcia, Sr. Chicherl, haya dimitido
su cargo, y menos por la razón (jue se supone, es der, por lo que no ha ocurrido con los concejales de
ula y Lorca.
lina adbesióa.
El antiguo y distinguido diputado liberal Sr. Fernández Daza, que hace años representa el distrito de
Villanueva de la Serena (Badaijoz), ha ingresado en
las filas conservadora y reconocido la jefatura del señor Cánovas del Castillo.
Firma de S. M.
El señor ministro de Hacienda ha puesto hoy á la
firma de S. M. la Reina un decreto estableciendo el
cabotaje para el comercio entre la Península y nuestras posesiones de Río do Oro en África.
El señor ministro de la Gobernación ha dtspachado
también Con S. M.; pero no ha llevado ningún decreto a l a firma.

á

iioa sobemadarev de provincias.

Los gobernadores de laa provincias contestaron
ayer á la circular del mkiistro de la Gobernación ordenándoles que publicaran en los Boletines OJtcialet
la Convocatoria jpara las elecciones municipales.
Dos de los gobernadores—los de Cácéres y BadaJoz->-anunciaron al ministro, el primero, quo había
maüdado á un pueblo un comisionado de apremio
jnra cobrar atrasos de primera enseñanza, y el segundó, que su antecesor envió un comisionado para
arreglar cuentas de varios años, que no estaban reádidas, y que, habiendo terminado su misión, lo hizo
retlmr.

(DB
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PARÍS 22 (11,5 noche).—Los conductores de ómnibus
y tranvías de esta capital se han declarado en huelga.
En la madrugada ae hoy reuniéronse más de 4.000
mayorales, y on vista do que las Empresas no aecedfan á sus pretensiones do aumento de salario y creación do Cajas de retiro, acordaron abandonar sua
puestos.
Tal actitud ha determinado un gran trastorno ea
los negocios y ocupaciones habituales de los par! •
sienses, pues á consecuencia de las enormes distancias de esta inmensa Metrópoli, los obreros y los empleados públicos y particulares han llegado con gran
retraso á sus talleres y oficinas.
La Compañía de ómnibus ha tratado de poner en
circulación algunos vehículos protegidos por agente»
de Seguridad; pero los huelguistas lo han impedido.
Témese que, si la huelga dura mucho, perezcan
por falta de movimiento y de pienso los 12.000 caballos que la Empresa tiene en sus cuadras.
El perjuicio causado por los mayorales ha resultado un beneficio para los cocheros de punto, los cuales no podían atender á los transeúntes que derhaadaban sus servicios.
Hasta ahora no hay que lamentar más desgracia»
que dos huelguistas heridos por los guardias al cargar contra un grupo de aquellos que intentaba detener un ómnibus.
Patrullas de agentes de Policía recorren los barrioi
frecuentados por los huelguistas.-.8.
(DS LA AOBNOIA FABBA)

23.—En una reunión celebrada esta madrugada por los empleados del tranvía del Norte de Pa»
rís. ,se ha proclamado la huelga general, pidiendo al
aumento de salarios.
Continúa la huelga do los empleados de la Compañía de ómnibus.
Se teme que ocurran alborotos si sale algún carrua*
je á la vía pública.
PABÍS

En Madrid-

Ei« c o n v o c a t o r i a .
Todos los Boletines OJleiales publicaron ayer la coa»
vocatoria de las próximas elecciones.
En el de Madrid se lee la siguiente del señor gobernador:
<(7troitíar.—Debiendo verificarse en la primera
quincena del próximo mes de Mayo la renovación
bienal de los Ayuntamientos, según preceptúa el ar./
tículo 44 de la ley Municipal vigente, y cumpliendo
con lo prevenido por Real orden del Ministerio de la
Gobernación, fecha 17 del actual, he acordado, haciendo uso de las facultades que me concede el art. 47
de la referida ley Municipal, convocar el Cuerpo
electoral para la elección de Ayuntamientos de esta
provincia, señalando el domingo 12 del próximo
Mayo para la elección de concejales, el domingo anterior, 5 del mismo mes, para la designación de interventores, y el jueves 16 para el escrutinio general;
advirtiendo que el procedimiento electoral deber»
ajustarse en un todo a lo dispuesto en la ley del sufragio y Real decreto de adaptación de 5 de Noviem-^
bre de 1890, cuyas disposiciones se recuerdan á continuación para su mejor cumplimiento.»
Inatmeclone» elccioraIc>«
EÍ señor'gobernador de la provincia copia á contíauacidn estas prevenciones del Real decreto de 5 da
Noviembre ¡[del 90, Real orden aclaratoria del 27
del propio mes y Real decreto de 24 de Marzo de 1895:
tDía 22 da Abril.—Empieza el período electoral coni
la publicación ea el Boletín Oficial do la convocatoria.
Publicada la convocatoria, los alcaldes expondráu
al publico las listas definitivas de electores hasta el
día en que termine la elección. (Art. 7.° del Real decreto de 5 de Noviembre.)
Desde el día siguiente al de la convocatoria hasta
el domingo 5 de Mayo inclusive, pueden formularse
las solicitudes y las propuestas para concejales.
(Ténganse en cuenta las disposiciones de la Real
orden aclaratoria, focha 27 de Noviembre do 1890.1
Día 5 de Mayo.-—Como domingo inmediato anterior al de la elección, se reúne la Junta municipal del
Censo, al efecto de lo prevenido en el art. 18 del decreto de adaptación, debiendo asistir, por sí ó por medio\de apoderados en forma legal, los candidatos qua
hayan solicitado serlo y los propuestos por los elec»
tores.
un(Ténganse en cuenta las prescripciones do la segílda
da disposición transitoria del Real decreto de 24
Marzo da 1891.)
En el mismo día los alcaldes harán, por edictos, «^
anuncio quo previene el párrafo 2.» del art. 26 del
Real decreto de adaptación.
También en el mismo dia los alcaldes, como presidentes de las Juntas municipales, comunicarán el acta de la sesión á los presideates de las Mesas de Ia:|
Secciones que ellos no hayan da presidir y á lOs noiu:
brados para interventores y suplentes, citando á éstoá
para el día y bora en que haya de comenzar la votación. (Art. 24 del Real decreto).
Día 12 do Mayo.—A las siete de la mañana se constituye la Mesa en el local designado para cada Seoción, y para el público se abrirán los locales antes do
las ocho de la mañana, para que á esta hora en punto
comience la votación.
Los alcaldes pondrán k disposición de las Mesas ele(}torales, en el momento de su constitución, las lista»
Unad'^'lagmía grandes ideas del sabio Pontífice
doáaitivas y demás docameato» electorales. (Art. 7-*)
«•«'".aate ha sido la de atraer á las sectas cristianas
A las cuatro en punto de la tarde terminará la vodisidentes para restablecer la antigua unidad del
tación, con las formalidades prevenidas ea el artícuCristianismo. Empresa tal no es de las que puelo 31, y se procederá, al escrutinio, conforme á lo disden realizarse en breve plazo, á no ocurrir un
puesto en ol art. 32 y siguientes del Real decreto.
verdadero milagro; poro el haberla intentado será
Día 16 de Mayo.-Como jueves inmediato posterior
sin duda un título más de glona para León XIIl y
al domingo de la votación, conformo al art. 43 del
nroducirá grandes bienes en lo porvenir, según lo
Real decreto, la Junta de escrutinio se constituye &
que alcanzan las previsiones humanas.
las diez de la mañana, hora que se designará y puA esta elevada aspiración del Papa obedecen sus esblicará con antelación por el alcalde-presidente del
fuerzos para unir más estrechamente con Roma á las
Ayuntamiento.
Ifílesias orientales y su reciente carta.apostólica diriVerificadas las operaciones de escrutinio, y exteníñda á los católicos ingleses. ^ , , ,
dida por duplicado el acta de la sesión, ourapUmeuBl Times ha publicado esto notable documento, que tando lo dispuesto en los artículos 53 y 54 del Real
está llamado á tener gran resonancia en el Reino
decreto, el presidente de la Junta de escrutinio la declarará disuelta, concluida la sesión.
El ^ p a declara que ha querido dar una prueba de
Termina ol período electoral.
su sincero amor á la ilustre nacicín inglesa, diripióaLa exposición al público por los Ayuntamientos dft
dola una epístola especial, y hace votos porque sus los nombres de los elegidos y las reclamaciones que
esfuerzos hagan adelantar la gran obra de la unión
s© formulen sobre su incapacidad y sobra la nulidad
de la cristiandad. ,'
'
.
,.
,
de la elección, se ajustarán á las disposiciones do los
Cita las muestras de benevolencia que dieron los artículos 3.» y siguientes del Real decreto de 24 de
Soberanos Pontífices ¿Inglaterra desde la época de
Mar7;odel89\.
San Gregorio el Grande.
Día 1." do Julio.—So constituyen los nuevos AyunConsigna los esfuerzos hecho» en aquel país para
tamientos en la forma que determina su ley or}iráníresolver la cuestión social: la educación religiosa, las
ca, y teniendo en cuenta las disposiciones del citado
obras de caridad, el descanso dominical, el respete
Real decreto de 24 de Marze de 1891.»
bacia los libros santos; recuerda las diversas maniCoinlüloncü de apremio.
festaciones del poderío de la nación británica, y añaPublicada la convocatoria para las elecciones mudo que, sin la oración y las bendiciones divinas, no
nicipales en esta provincia, que han de verificarso el
podrán alcanzar toda la eficacia apetecible los esfuordía 12 del próximo mes de Mayo, el gobernador ha
EOS de los hombres públicos y de los particulares.
que cosen en sus cometidos todos los comiEl Santo Padre encarece la necesidad de que se dispuesto
sionados
de
su autoridad en los pueblos de esta prounan cuantos profesan la fe cristiana, para defenderque actualmente desempeñan comisiones de
la contra los errores modernos, por lo que ve con sa- vincia
apremio, ya sea para los ISondos da la provincia, ya
tisfacción los esfuerzos da las Sociedades de hombres
religiosas y discretos que trabajan para volver á In- para pagos de Instrucción primaria, ó por cualquier
otro coacepto, previniendo á los señores alcaldes qua
la Iglesia católica. Finalmente,
tan pronto como reciban la orden-circular lo pongaa
§la5)rraalBenode
eclara que se dlrijare á todos los ingleses, cualquiera
ea conocimiento de dichos funcionarios para su inquo sea la comunión á q;Ué pertenezcan, y que los
mediato cumplimiento.
flama amorosamente á si, contando con el concurso
«Proclamación do eaadldatoR.
de los católicos para esta obra de paz.
Los fusionistas del distrito dol Hospital deblao rePor el breve extracto que precede, puede colegirse
taUnport«incia4«lHOttev»epí8tol«d9 Su Santidad, WlrsQ aaocUo para proQlawar los candidatos, sefio-

León Kin 7 iGS católicos ingleses.
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