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E d ición de ìa noche.
El ¡ournal (¡‘agriculture practique de Paris,
^
1«ic interesantes
:n*pri-çaiites crónicas
priSniras de
de
«îffTie’' publicando
las
..... entusiasmados
los expedidonarios
franceses,
à las
jje gu visita á Valencia, y reconocidos
reo
atenciones y valioso concurso de las entidades*
V particulares valencianos para el mejor éxito
de sus excursiones por España.
En la imposibilidad de seguir traduciendo
estas crónicas, en articules de un diario políti
co liemos de concretarnos á un tigensnno ex
tracto de noticias, datos y apreciaciones, escoeidos de los apuntes que utilizan los expedi
cionarios en su excursión para la publicación
dee sus crónicas.
Después de la liuerfa de Valencia visitan el
lago de la Albufera, cuya longitud mide 20 ki
lómetros y su anclmra es de 4 á 5 kilómetros
con una superficie de lü.üOOhectáreas, especie
de mar interior separado del Mediterráneo por
una estrecha ladera cubierta de pinos. En el
centro se levanta la isla dePalmar de 4.ÜÍX) ha
bitantes próximamente.
Alrededor del lago se extienden los arroza
les que constituyen una de las riquezas de la
provincia; ocupan una superficie de 28.300 hec
táreas, representando las tres cuartas partes de
su cultivo en España. Sn producción eu HilO
alcanzó á un millón setecienlas cincuenta y ¡¡ir
te n}il quinientos quintales y su rendiinientto
medio arroja 6.200 kilograiiios por hectárea, en
vez de 5.600 en el conjunto del país.
El producto bruto es muy elevado, pues os
cila entre 1.200 á 1.500 francos y aún más á
veces por hectárea; peni los gastos de cultivo
y compra de abonos (sobre todo, sulfato de
amoniaco y superfosfato pasan de m il francos
por año.
Estos datos, confiesa ei cronista, los huii
proporcionado el presidente y secretariii de la
Cámara Agrícola Oficial de Valencia; pues di
cha Cámara, ha organizado esta expedición y
sus representantes Jes han servido de guias.
En la pequeña aldea de Pinedu cambia el
paisaje abordando los arrozales. Desaparece
la canetera y un canal de 5 kiiónictros, sin
contar los entronques, conduce al lago: el ca
nal es propiedad del Sindicato de labradores
que le conservan esmeradamente, por ser la
gran vía de comunicación para todos los trans
portes de los arrozales y para la pesca del la
go que es muy abundante.
El presidente de la sociedad del Canal les
explica el proyecto de prolongación liasta el
uerto de Valencia, para evitar el- carretaje
asta el embarcadero del arroz.
Una docena de grandes barcos de pesca en
galanados con guirnaldas de follaje esperan á
los expedicionarios, paseándoles -por.-el lago
contemplando el espectáculo singular de re
correr esos extensos campos que se-pierden
de vista, constantemente cubiertos de agua,
que se renueva sin cesar, pues, ya se-sabe que
para la vegetacüm regular del arroz debe re
correr el agua sin interrupción. Se twbaia fiapi
fl agua, se repica bajo el aguá j «<^‘sc«rdí\
bajo el agua; ruda labor para losTionílifes / la's
yuntas de ganados.
El regreso de la expedición á Pinedo es
acogida por una manifestación popular con
landas de música, bombas y coiietes. L.i Cá.nara agrícola lea obsequió con un espléndido
té ,y e n medio de vistosos fuegos artificiales
la bandera del Sindicato del Canal es decora
da con ricos lazos de seda, dedicados á recor
dar la visita de los expedicionarios extraiije,■08. Por la noche el ayuntamiento de Valencia
les invitó al teatro de la Opera, donde se can
taba Hugonotes.

E

La visita á ¡os naranjales.
Un día tiaii dedicado los- «xpedickmarios á
la visita de los naranjales de Aldra y Carcagente, siendo esta excursión preparada por la
diputación provincial de Vaieiicia y su digno
presidente D. Pascual Tcsíor. que servia de
guia.
Estos campos constituyen una de las princi
pales riquezas de la agricultura valenciana
lesde su importación pi«' ios sarracenos; pero,
:U iniportanda adquirió gran desarrollo á me
diados del siglo XIX, siguiendo en aumento
liasta el presente. Se calcula eii 20.tH(ii liectáreas el campo que ocupan en la provincia y
más que en la huerta es en las colínas que la
bordean donde se producen. Los terrenos se
cos parecen convenirles; pero mediante co
piosos riegos y en clima exento de heladas.
No se emplea, geiieralineníe, paraesos rie
gos el agua de los canales, sino el subterráneo
de los pozos, abiertos á grandes profundidades
muchas veces.
Un francés establecido en Valencia, Mr. Jules Robillard, horticultor reputado, suministra
álos expedicionarios preciosos detalles téc
nicos.
El naranjo ha de venir de injerto; antes se
servían del limonero como patron; pero de 1860
á 1862 perecieron de una enfeniiedad no bien
conocida y el padre del actual Robillard acon
sejó entonces cambiar el limonero por naranjo
agrio y asi practican actualmente, plantando
3()0 árboles por hectárea próximamente. El
rendimiento aproximado es de 2U.OÜÜ kilogra
mos de naranjas por hectárea ó sea de 65 á 70
kilogramos por árbol, dejando un producto de
4.000 pesetas por hectárea. La vida del naran
jo es larga, pero á veces decae su fertilidad
después de unos ailos; entonces, se les dilata
>u fructificación por un procedimiento muy cu
rioso: se descalzan las raíces y se extrae la
raíz central no dejándole más que las laterales.
Desde hace unos años las plantaciones han
sido devastadas por el piojo rojo{Clirysomphalus dyctiosperini) que ha comprometido la
existencia de gran numero de naranjales; pero
loy sé le combate por el procedimiento ame
ricano de las fumigaciones de ácido ciangydrico propagado por el conde de Montorjiés y
Jules Robillard.
Después de atravesar el Júcar, en Alcira, se
sube á las colinas para llegar á Carcagente.
El comercio de naranjas es ei principal ne
gocio de Carcagente, centro de sus expedicio
nes, y aquí visitaron los expedicionarios el
¡rail almacén de D. José Ribera, uno de los
principales exportadores: este grandisiimi ediicio, construido en Ì004, mide una superficie
áe 1.8Ü0 metros cuadrados. Una nave de 60
metros por 20 está dividida en compartiniieiitos regulares, donde se depositan las nar.injas
3ara su clastficadóii y embalaje; otra nave de
^ metros por 20 esta dedicada á la confección,
* la construcción y cierre de cajas. De este al
macén salen próximamente 5iX) cajas por dia
ton destino á todos los países de Europa.
Hace dos años se lia constituido en Valencia,
w iniciativa de la Éederadóií agravia de Le
gante, una Federación naranjera ó reunión de
productores de este fruto indicados para la
venta en comunidad v exportación de sus pro
ductos. Establecida en Agosto de UtOÜ cuenta
ya con 14 sindicatos ó cüoperativ;is que repre
sentan la tercera parte de la producción, pero
ho ha penetrado ni en Qircagente ni en Aicira.
Saliendo de Carcagente un empalme de interé.s local sube á la colina que separa, las sie
rras de Vaikligna y Curverà para dirigirse al
huerto de Denia que sirve de embarcadero á
p n parte de frutas del país. Sobre la región
1« las naranjas se extienden las viñas alternajidn con los olivares. La producción de las
vinas de la provincia, según la esl.idisíica
m 1910, se eleva <i 101.30U liectriretis. pero es«m inlesiadas por la hloxera. Ui diputación
provincial ha creado nn servido vitícola,bajo
ja dirección del ingeniero agrónomo D. Rafael
'amili.
En algunos terrenos -oensos y poco fértiles
''cupan los algarrobos e! puesto de los olivos,
y 5u superficie en la provincia alc.Hiz» á fiÜjOOO
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hectáreas, y más arriba todavía se ven bosques
de pinos.
Ixi caravana desciende para visitar la po;-- sion deSaii Ensebio, pertciieci.'iile ádoña C u cepcióii Escubedo, viuda de Mayans, de una
cxteuaiüii de 15 hectáreas; iu sido .irreglaJa
en unía sii extensión hace quince aiu.s; los n.iranjos están piunlados en terrazas que se han
formado con las lierras trasportadas de !a s- períicie de la misma montaña, y para propor
cionar el agua de riego necesaria se construyó
un pozo de 4ü metros en la parte superior, ele
vando, por una máquina de vapor de 40 caba
llos, 800 litros por niinmo. En el banque e
ofrecido en una de estas tenazas por la dip. don, su presidente, D. P.iscutil Testor, expu;o
los grandes mériíos de esta hermosa Iiik ,
siendo imiy apiaudiJo i-or todos los concu
rrentes.
Al regresar por la nuche á Vaieuda el muni
cipio obsequió á los iirvi'ados expedicinnarú s
con uii banquete, ai que asisüeroii to.ias I s
autoridades de la proviudn cou ei señor
bemador á la cabeza, para tomar parte eii esia
fiesta y demostrar el tesii nonio á los ilus!-cs
huéspedes, perteiiedeiUes á casi todos los paí
ses de Europa.
Un suscriptos ntu Jou rn al d'Agriculture
practique.

TKLLURA.MAá DE ADHESION .AL
.XXii CONGIÍESU E U tfA K lS’J’lCU
INTERNACIONAL
VARA DE REY: Clero, autoridades, Cofr.*d,as y puebio.
Ví LLARREAL.—Clero y pueblo.
VILLAFRANCA DEL PANADÉá: Senian.irio Acciò. -Párroco y jim ia de obras de la Pa
rroquia de la Santisim i Trinidad.
VAtRI/J DE VHIOA: Clero y fieles. .
FUENTÉCAN{)8 ; Venerable Orden T e r FUENTEPALMERA; Clero, autoridades y
pueblo.
PUNTES: Cajann..l.
PELECHES DE SIERES: Clero y pueblo.
FORNATUü: Clero y fieles.
FREIJEIRü: Apostolado de la Oración.
GUARcNA: Clero, autoridades y pueblo.
GRACIA: Clero y A'<ociadones religiosas.
QOYAN: Clero, autoridades y fieles.
GARRUCHA: Qero y fieles.
. ÜALLANIOS: Cleio, C o n g re g a cio n e s y
fieleo.

lENATOR.XZ: Clero, autoridades y pueblo.
RERR é RA" Cíero y fieles.
LAS MINAS; Escuelas católic.is.
LLUNCHMAYÜR: Adoración Nocturna.
LUGO ORi’INO; Adorailorcs Nocturnos.
MALLECINA: Clero y fieles.
_ ORCHETA: Clero, autoridades y fieles.
’ ONTUR: Apo.slolado y Coiigregacioues.
PRIESCA: Clero y fieles.
PUEBLA DE SANCHO PEREZ: Clero, fie
les y Buena Prensa.
PERELLü: Clero y fieles.
RIANJO: Clero y fieles.—Apostolado de la
Oración y catequistas.
RIBADELOURO; Clero y fieles.
RIOS: Clero y fieles.
RIBERA ORBIGO: Clero y fieles.
SALCEDO; Clero, autoridades y fieles.
SANTONA; Clero y fieles.
SAN JUAN DE PARAMOS: Clero y fieles.
SAN MIGUEL DE OOA; Clero, autoridades
y pueblo.
SELÜRIO: Clero y fieles.
UTIEL; Asociación de Nuestra Señora del
Remedio.
o .r •
•
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UJO: Escuela de las Minas.—Obrerosypersonal de las Minas.
U71EL: Colegio de Padres Agustinos.
UTRERA: Colegio Salesiano del Carnien.—
Hijas de Maria.—Asociación de la Buena Pren
sa. ••Asociaciones de! Corazón de jesús y del
Carmen. — Asociación Josefina. — Hermandad
del Sacramento.—Párroco, Clero y fieles de la
parroquia de Santiago.—Señoras de la Confe
rencia de San Vicente.—Ayuiitanñeiito, Clero,
Sacramental y pueblo.-Encarnación C alero.Concepción Diego y Juan Pérez. -Clero, Auto
ridades, Corporaciones religiosas.
VILLAFR.ANCA DE EBRO; Clero, Autori
dades, Sindicato Agrícola, Hermandades y fe
ligreses.
VILLAVIEJA: CÍlero y fieles.
VALDETORRES: Clero y íieles.
VÍLLAPÉREZ; Párroco y feligreses.
VAS DE TORRUELLA; Colonia Industiral.
AGAETE: Apostolado de la Oración.—Con
gregación del Rosario. -- Herraaiufad dei Santí
simo Sacramento.—Hijas de María.—Congre
gación del Caniien.
CAÑAMELAR: Clero y fieles.
CASTELLAR: Clero, (.ongregaciones y íielesGUIA: Apostolado de la Oradón.—Hijas de
Maria.
LAS PALMAS: Juventud Antoniana.
MAFRiNES: Clero y fieles.
OLIVA: Apostolado de la Oración.—Clero y
pueblo.-Hijas de María.
KIBADOJA: Clero y Asociaciones religio
sas.
SAN NICOLAS; Socios del Corazón de Je
sús.—Archicofradía del Carmen. — Hijas de
María.—Circulo católico de obreros. —Socias
del Corazón de Jesús.
SAN LORENZO: Socias del Corazón de Je
sús.-H ijas de María.—Cofradía de los Dolo
res.—Socios de! Cxjrazón de Jesús. —Párroco y
fieles.
(Se conlinHurá.)

Parroquias vacantes
por el limo. Sr. Obispo de Avila se ha pu-.
blicado un edicto convocando á concurso para
la provisión de Curatos vacantes en dicho
Obispado con término de cuarenta dias, que
concluye en 20 de Septiembre próximo.
Las parroquias vacantes son:
DOTADAS CON 2.000 PESETAS

En Avila, capital; San Juan Bautista.—San
Pedro Apóstol.—Santiago Apó.síol. —Santos
Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta.
DE TERMI.no,

con

1.750 PESETAS

Arenas de San Peilro coa su anejo Rumacastañas.—Arévalo con su anejo Gómez Ro
mán.
Candeleda con su anejo El Raso.—Casaviuja.—Cebreros.
Nava.s del Marqués.
Pedro Bernardo. - Piedrahita.
Real de San Vicente.
Valdeverdeja.
d e t e r m in o , con

1.500 PESETAS

Arévalo.—Fontivems.—Langa.—Olmedo.
DE ASCENSO, CON 1.5U0 PESETAS

El Arenal.—L;i Horcajad.i.-Hoyo de Pina
res.—Madrigal, con su anejo Villar de Mata
cabras. - Salmnral. -San Esteban del Valle.—
Santibáñez de Béiar.—Sotilln de la Adrada.
DE ASCENSO, CON l .375 PESETAS

Castillo de Bayuela.—Hinojosa de San Vi
cente.—Navatalgordo, con su anejo Navaqtte■sera.
DE ASCENSO, CON 1.256 PESETAS

Cuevas del Valle.—Gallegos de Solmirón.Guisando.—Herrerueia, con su anejo Caleruela.—iglesuela. - Mnñana.— Mnñogalindo, con

su .iiiejo Santa .Vtaria del Arroyo.—Narros del
Puerto, cou su anejo Blacha.-N avarrevisca.Ríuírio, con su anejo Cabañas.
San Juan de la Nava.—Serrunillus.—Vadillo
de la Sierra.—Villanueva del Campillo.
DE ENTRADA, CON 1.125 PESETAS

Aldeanueva d-.-l Codonal con su anejo AldeInieia del Codoiia!. Amavida con su anejo
Fovod.i. -Arevaülio con su anejo Aldealabad
del Mirón.
Becediilas con su anejo Collado del .Mirón.
-Berlaiias. -Bocigas.
Cabezas del Pozo.-Caiitaradllo.-Cardeñosa.- Casa de Sebastián Pérez con su anejo
l’alacios de Corneja.-Casilias.—Collado de
Contreras.—Crespos con sii anejo Pascualgrande.-Chamartin con su anejo Gallegos de
Al rainiros.
Doiihierro eou su anejo Toloclrio.
Fu Jotes (!■ Año coa su anejo Canales.
Garganta del Villar eon sii anejo N.avadijos.
Grajos con su anejo Valdecasa.
Herradón de Pinares.- Herreros de Suso.—
Higuera de las Dueois. Horcajo de la Ribera
cou su artejo Navasequiila. - Horcajo de las
Torres. -Hornillos eou s.i anejo V.iiviadero.
El Losar del Barco con su anejo Navamorisca.
Mancera de Abajo. -Alanjabálago con sU
anejo Ortigosa de Rioltnar.—Martínez con u
anejo Carpió Mediaiurr).--Miiigorria.-.Monlesclaros con su aneio Hontanares. - Muños:uicho cou su anejo Villamayor.
Narros de Saldiieña con su anejo Muñomef
del Peco.--Navacepeda de Corneja. — Navalosa.
Orbita.
Padieroos con suiUiejodeMuñoch:is. -Papatrigo. Pa.ialln cou su anejo Zorita de los Mo
linos. -Puente del Cougosto.--Rágüm;i.—Rupariegos.—Rasneros.
S.aii .Martin del Pimpollar con su anejo Hi>yos de Miguel Muñoz.—San Migue! de Serrezuela.—Santiago de Aravalle cou su anejo Urabrias.—Santo Tomé de Zabarcos con su anejo
Horcajuela.—San Vicente del Palacio.
La Serrada con su anejo La Colilla.—Síger<s con su anejo Bravos.—Sotafbo con su ane
jo Mironeillo.—Velayos.—Viliatoro.
DE ENTRADA CON 1.000 PESETAS

Alamedllla. -Aic:iñizo. —Aldea del Rey.—
Aldeanuevade Smira Cruz. —Aldeaseca.—Aldehiieia. -Aliseda de Tormes.—Almendral.—
Avellaneda.
Bcrcia! de Zapardie!.—Blascoeles.—Blascosuncho.—Blascomillon.—Bonilla de la Sierra.
Calabazas. — Canüveros. — Cardiei de los
M ontes.-La Carrera—Casas del Puerto de
Tornavacas.—Castellanos de Zapardiel. -C ervera.—Osla. -Chaherrero.
Donjiiiieuo.—Encinares.— Espinosa.—Fuen»
te el Sauz.—Oemuño.
Herguijuela.—HoucaJadas, con su anejo Honquilaiia.
Iñigo-Biasco, cou su anejo Navaombela..Lanzahita.—Llanos dei Barco.
Mamblas.—Marrupe.—Martin Muñoz de la
Dehesa.—Montejo de la Vega.—Moiisalupe.
Navacepeda de Tormes.—Nava de Arévalo,
—Nava del Barco.—Navaraorales.—Navatejares.—Niharra.
Ojos Albos.
Pajares.-Palacios Rubios y su anejo Viña
deros.—Pedro Rodríguez.—Pozanco.—Pradosegar.—Puras.
Ramiro.-Rivilla de Barajas.
Salvadlos.—Sanchorreja.-Sair Esteban de
los Patos con su anejo Escalonilla.—San Juan
del M olinillo.-San Lorenzo, con su anejo
Vallehondo.—San Miguel de Corneja.—Santa
Cruz de Pinares. - Santa Cruz del Valle.—San
ta Lucia.—Santo Domingo de las Posadas.San Vicente de Arévalo.—Sartajada.-Sinlabajos.
'vTormfetlaíK
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Urraca Miguel.
Vega de Santa María.—Ventosa de la Cues
ta.—Villallor.—Vil'anueva del Aceral.-Viñegra de Morana.
Zapardiel de la Cañada.
RURALES CON l.OOO PESETAS

Corchuela, con su anejo Ventas de San Ju
lián.—Magazos, con su anejo Noharre.—Pajarejos.

El motín de Ch arches

Cuando se supo la victoria, del Gobierno, el
entusiasmo de los liberales no tuvo limites.
Daban burras estruendosos. Un gran paso
ha dado el Gobicmotiberal;y es deesperar que
elAlonw7?u/etau deseado porel pueMoirlandés
será un hecho dentro de poco tiempo.
En el Parlamento se discutió la moción que
Mr. Balfour presentó referente á la conducta
d:l Gabinete Asquitli violando la libertad cons
titucional, abusando de sus derechos como
cousejeru déla Corona, mutilando y haciendo
pedazos la Constitución. Mr. Asquith, en su
discurso, expuso que estaba eu el poder, uo
soiainente por el favor de la Corona, sino tam
bién por la confianza del pueblo, y que seria
delito de alta traición el abandonar ej poder
eu momentos de lucha. La moción lúe desecha
da por una mayoría de 119 votos. A pesar de
la vehemencia de los leaders del purddo con
servador, e! pueblo está muy satisfecho de la
política del Gobierno, y Mr. Asquith va ganan
do popularidad de día e i día.
Inglaterra está pasando por una fiebre de
huelg.is. Ayer eran los Urroviarios del Norte.
Hoy los de Liverpool y los obreros de los
Docks. Se caleui.i en 95.II.W cl número de los
hncIgiiisMs de Londres.
Los que aquí vivimos no sabemos si mañana
podremos comer pan.
Inglaterra importa anualmente valor de 250
millones de libras esterlinas. Granos y harinas,
89; mantequilla, queso, huevos, frutas, leche
condensada, vegetales, 67; té, azúcar, coco, ca
té, espíritus, vinos, 59. Todos estos productos
vienen del extranjero, y como la huelga conti
núe nos veremos blociueados por el hambre. En
el piierlo, ni.'is dp iTü h ircos s j encuentran sin
poder Jescíirgar. H in doblado de precio los
articuius de primera necesidad.. Más de Gt.O
ómnibus, automóviles, obligados á abaiidon ir
el servicio porf.iiia de petróleo.
Eu el Gran Mercado de CovetGarden, frutas
valor de 14.000 libras se ha perdido. Los úni
cos carros que circulan son los de la Cruz
Roja, con provisiones y medicamentos destln.ados á los hospitaiés.
El Gobierno, comprendiendo la gravedad 'te
la situación, lia ordenado que las tropas que
estaban de nianiobras, estén preparadas para
salir al primer aviso.
Tres resimieiitos de CabalFcria y cuatro de
Iiifanterlá llegarán hoy á Londres. Además se
espera ocho bal illnn.'» mis de Infantería.
Es creencia genera! en este país, el d-e que
las cuenas maneras. Jos mod:iles, no pueden
ser enseñados. El actual rey, siendo príncipe
de Gales, se lameuttiba eu cierta ocasión, de
que en las escuelas no se enseñaba educación
y de que la urbanidad en aquellos centros do
centes, brillaba por su ausencia. Asi vemos la
enorme diferencia que existe entre los ingle
ses y tos extranjeros.
El francés, con su pardon; el alemán, con su
saludo militar y el clik de los taimes; el espa
ñol, con su elabor.ida lingüistic.i form is de
cortesía. Aquí se gasta mucho dinero en sports.
Más se preocupan los maestros en enseñar á
sus discípulos el tennis, foot-b a ll, criket, g olf,
que enseñarles educación. Buenas maneras, es
cuestión de nobles sentimientos. En personas
qne no han recibido educación, encontramos
instintos de humana simpatía y buena volunad.
Estos insfinto.s son e! reflejo de cierta pie
dad profunda que se siente por el débil, por
aquellos que se encuentran en c|iflculta(ie.s::
Viajando una vez, me sucedió, al dirigirme
á una señora preguntándola sobre algo que se
relacionaba con mi viaje, me contestó con un
%tZQ¡Don't a id ress ms sir! A aquella señora
no la hablan enseñado formas en la escuela.
Era de malos sentimientos por naturaleza. Ha
blando del caso con un distinguido periodista,
me decía: casos como ef de usted pasan todos
los dias. Por desgracia, las mujeres de mi país
tienen fara.a de ser muy ineducated. Conozco
las españolas. S ’o/r /sd sweV ¡so polile!
M ic h e ll.

Ha tenido mayor importancia que la dada
por el Gobierno y las Agencias telegráficas el
motiii promovido por el vecindario de Charches (Granada), siendo la causa principal del
motín, más bien que una protesta contra el re
parto de Consumos, los manejos políticos de
los caciques del pueblo.
Un numeroso grupo de vecinos, entre los
que abundaban las mujeres, después de pa
sear las calles del pueblo dando voces sub
versivas, marcharon á la caia ayuntamiento,
donde penetraron los más asaltados, y una vez
dentro del local forzaron las puertas del Ar
chivo, preiidiémlole fuego.
Fuerzas de la Qnardia civil, que acudió al
ser avisada, pudieron apagar el fuego y disol
ver á los amotinados, haciendo varias deten
ciones.
Todos los J icumentos existentes en el Ar
chivo han quedado coinpletainente inutili
zados.
El gobernador de Granada onlenó la inme
diata recniicentración de la Gn.irdia civil de
los puestos inmediatos en el pueblo amotina
do, y puso el hecho en conocimiento del pre
sidente de aquella Audiencia.

Crónica inglesa
El Parliament Bill lia sido aprobado en la
casa de los Lores poruña mayoría de 17 vo
tos. El Gobierno liberal ha obtenido una bri
llante victoria. El nombre de Mr. Asquith será
conocido en la historia política de Inglaterra
como el más celoso defensor de la democra
cia del pueblo inglés, por su firmeza, fidelidad
y valor, al enterrar para siempre el poder ar
bitrario de los lores en la general legislación.
La victoria ha sido g.mad.i sin necesidad de
recurrir al nombramiento de 400 pares que el
Gobierno liberal se proponía, caso de que el
Bill no fuese aprobado. Los conservadores
creían que la amenaza del Gobierno era un
bluff, y por eso antes de ponerse á votación
el Bill, claramente lo dijo el jefe de los libe
rales en la Alta Cámara, Lord Morley, al afir
mar que el rey hacia uso de la real prerroga
tiva si el Bill era rechazado.
En la Alta Cámara la animación era grande,
apesar del calor sofocante que reinaba en
aquella atmósfera.
Los no/ur/endrr que pertenecen al partido
conservador, luchan con denuedo para derro
tar al Gobierno, y su jefe el viejo Lord Haisbuy,
(una especie de Rodríguez Sanipedro) nos
endilgó un discursito de cuatro horas. Aquél
viejo con sus 80 años, demostró tener una re
sistencia á toda prueba. Con su aspecti> vene
rable y simpático, se ganó las simpatías de las
numerosas ladies que presenciaban los deba
tes, h.iciéndoias exclamar: ;Ohl what a dar
ling man ¡yo que los escuchaba, pensaba what
an old man', y qué pesado

Londres, II-9H .

Angel Urzáiz, y nombrando para sustituirle á
D. Amos Salvador.
—Admitiendo la dimisión de vocal de la mis
ma á D. Emilio Abreu.
—Nombrando vocales de la misma á D. José
Carolt Sala, Antonio Alexanco y Félix Smlrez
inclán.
—Concediendo dos créditos extraordinarios
á favor de los ministerios de la Gobernación
y Guerra, importantes 1.500.000 pesetas, para
cubrir los gastos de las medidas sanitarias.
De Gnerru.-Concediendo la Gran Cruz de
Sau Hrmenegildo á los generales de Brigada
D. Enrique Alonso Medlm, D. Ignacio Oro y
González .MeiiJjza.
—Disponiendo cese en el cargo de Inspec
tor de Sanidad de Meiilla D. Enrique Sánchez
Manzano y nombrando para sustituirle á don
José Cabello Ginés.
—ConcedijiiJo varias cruces.
—DjsÜnaiiJo á las Coinandaucias de la
Guardia civil (te Toledo y Valiadolid á los te
nientes corondes D. José María Gómez y don
Julio Portas, respectivamente.
—Jdem á lasubinspecdón de Carabineros de
Cartagena al coronel D. Salvador Villaplaiia.
—Idem á la comandancia de Carabineros de
Valencia y Murcia, á los tenientes coroneles
Juan Sauz Capovi y Juan Carrasco, respectiva
mente.
—Concediendo-la merced dd hábito de Calatrava á D. Román Pascual Diez Rivera.
-Idem ciertas consideraciones y una nueva
categoría superior á los músicos mayores mili
tares.

A los señores anunciantes conviens
la publicidad de E L C O R R E O E S P A ÑOL.
C ontrátense los anuncios d irectam eo
te eon la .Administración.

AVISO IMPORTANTE
Con el fin de evitar equivocaciones, la
C<wa J. fe t r t ir r y Hermano da la voi d t
a 'e r u á todas las Comunuiatiei R e liq i»
ta$ y á BU au vercB S clientela para que no
ée dejen led u d r por anuncios pomposos i
por personas que. lomando ol nombro 4 «
asta Casa, van á ofrsceries géneros.
íJn esta Casa es donde Unicamente ss ra o .
den 'as mejores eetamefias, vueías.
no« ' ■’j ^ s de todas ciases y a-ncbos,
¡anoao, géneros azu 'ei especiales,
bisocos de la* mejores m arcas, m antas, colabas, te>as de coicbones, géneros de puntea i
etcétera etc. Tiene una sección especial pi»>
ra layale* de habite» reiigiotot, eetameñoé
para hdbilui eiglaret. «u rin o * y otros u n
licuios p.ira traje* talare* y p a itría , marttoi
T géaerot para luto*.
Pídanse m n e s tra rio a .-rH F X :i0 8 FIJO S
EX PO U T .éC IO If A PltOVINCTAS
Calle de PosM s. SO, Madrid.
Cerrado lo » domingo* y día» ¡riH v o t

L T'ÜBOSC
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Ar'’ n a i* i9 y ’ (
v;;/4 r o e *
í-6ci*ión UnJeos

D E E SP A Ñ A
Nuevo m inisterio.
S antiaoo de Chii. e 14. -H a quedado cons
tituido como .sigue el n:iavo mimsterio:
Interior, D. José Ramón Gutiérrez.
Negocios Extianjeros, Enrique Rodríguez.
Justicia, Benjainin Montt.
Guerra y Marina, Alejandro Humeus.
Indu.stria, Zamanú.
P resid en te de H aití.
Puerto P rincipe 14.—El Congreso ha ele
gido presidente de la República al general Lacoiite.
M anifestaclián de pescad ores.
VlQO 15.—Con orden completo se ha verifi
cado ima m.anifesfación de obreros pescadores
del campo y de la ciudad para pedir al Go
bierno se suprima en esta ría la pesca noctur
na y dejen de estar sometidos los pescadores
á la juri.sdiccióu de Marina, pasando á la juris
dicción ordinariu.
Una Comisión de manifestantes fué á visitar
al alcalde y al coirauilante de Marina parexponerles las reivindicaciones de los pesca
dores.
D E I. E X T R A N JE R O

r verdaderos qu
eon>'‘'r r s n la vtirt«:
grsdda eon toda p r»
elslún. ytda»* caiáhaJo *n * te f»v*o orotia.

Fábrica de grandes ó r g ;a Q 0S
PA RA

IG L E S IA S
!>■

A . A M E Z U A Y C O M P A Ñ IA

San Sebastián
Rata casa ha con.^truido loa órganr moi'iimentnies de ia catedral de S e v ill , V r
lladoáil Santander. Ov'edo y otros.

Lotería número 23.
S o rte o d el 29 d e A b ril do I S i l — P r » .
niiu lunyor, lUU.OOfi peseta».
Don A ntonio M anzanera, eu a d m la ll*
trad o r. re m ite á p ro v in cias y e x tr a n je r a
btU rtei de lodos loa so rteo s.
AUKN’A L . 2Z . hLA U iilD

El específico vegetal

D ip ú ta lo que ren u n cia. - E l C lero.
Lisboa 15.—Al abrirse esta tarde la sesión
de la Asamblea Consiituyente, leyó el presi
premiado con la más alta recompensa de la
dente una carta del diputado Sr. Baracho eu ¡a
Espo^ción Ucivereal ae Buenos Aires,
que este manifestaba que, en vista del voto
eiuitida. ayer, por la Asamblea, reconociendo i
la elegibilidad de los .actuales ministros para '
la presidencia de la República, él for ser
CURA, rápida y eficazmente, las enfeameopuesto á tal elegibilidad, renunciaba cl acta
dades infecciosas, T IF U S ea sus diversa*
de diputado.
especi-'S F IE B R E S V IR U ELA S. SÁRAMTerminada la lectura, dijo el presidente que
PION, PUI.MONIA, etc.
la Asamblea no podía aceptar tal. remincia,
acogiendo sus palabras generales aplausos.
PREV EN TIV O probado con éxito contra
Habló luego el ministro de Gracia y Justi
las enfermedades epidémicas, especialmente
cia diciendo que siete Obispos y más de mil
E L COLERA, tomando dos cuebarauas di»*
Sacerdotes que disfrutaban beneficios y pre
rías.
bendas édesiásticas formularon expresa re
nuncia á toda subvención del Estado.
Añadió que se prorrogaba hasta 31 de Agos
Os absolutamente inofensivo, .ANALIZADO
to el plazo concedido á los sacerdotes que dis
fruten iiiterinainente de prebendas ó beneficios
por el LABORATORIO llE R B A , de Mi
eclesiásticos, para reclamar la subvención del
lán, y otros de fama mundial. Aprobado por
Estado.
el Departamento, de Higiene de la Repú
blica Argentina.
P R E C IO : 5 P E S E T A S FRASCO
DeposilarioB : En Madrid. Sre.s. Pérez Mar
tin y C.% Alcalá, 9, y en Barcelona. R. Soler
l-’i yCIONKS PA15.4 MA'f.AN.A
Arandas, Rambla de Cataluña, 13, farmacia.
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y me
dia de la tarde: Primero, á 50 tantos. Chiquito
Irúii y Tapia, rojos, contra juanito y Guerrita
*Aguas buenas de España”
azules.
Gfl m ás próxim o á S a n S eb asliú u y con r á .
Segundo, á 30 tantos, Eguelur y Araoroto,
' pidos inedio.s de co m o n icació n .
rojos, contra Alfonso y Jáuregui, azules.

Sambar Mitja

Sambar Mitja

E ^ s p e c t á c u ió s ,

Balneario de Betelú N avarra)

U L L'OltKKO LlKl’A R ü L flgui’A on |irim era línea en tre todos los católicos de Us>
paño. } es el que m ás se Ice.

T R F S MA.\.\NT1ALES Ü ISXIXTO g
Ifu rrl S an tu . _ VLAS K liSiM R A T Ü itlA á
Dama Ilu rrI. __ VJA.9 U K IX A R IA S
C arm elo. ESTOSLAUO. HIGADO, D i-

TS8 J1NUS, A.NEMJA.

“Agustinos
Â los qae envían giros postales. Chocolate
p tetariaj por las persona, de boea
Rogamos á D. Leopoldo Arias y á D. Juan
Gil, que nos han hecho remesas por giro pos
tal, tengan ia bondad de indicarnos la inver
sión que hemos de dar á las cantidades que
nos han enviado, puesto que no ñguran como
suscriptores ni paqueteros.

La firma de hoy.
(POR TELECRAFO)

S an SEBASTi.áN 16.—Don Alfonso ha firma
do los siguientes decretos:
De Gobernación. — Nombrando vocal de!
Consejo superior de Sanidad, á D. Valentín
Céspedes.
—Concediendo honores de Jefe superior de
administración á D. Macario Vasco Moreno.
De Hacienda (continuación). — Nombrando
segundo jefe de la Aduana de Santander á don
Francisco Diaz Prado.
De G racia y yasfíc/a.—Promoviendo á la
dignidad de maestrescuela á D. Juan Garrido
López.
—Indultando del resto de la pena que le
queda por cumplir á Gregorio Patiño, conde
nado por la audiencia de Toledo.
—Idem de ia de cadena perpetua, con arre
glo al art. 29 del Código penal, á Vicente Arrisayo y Cándido Alonso (audiencias de Zamora
y Burgos, respectivamente).
Instrucción pública: Disponiendo que para
la provisión de plazas de empleados subalter
nos de los Archivos, Bibliotecas y Museos de
diputaciones y ayuntamientos sean admitidos
cuantos reúnen las condiciones exigidas por
el Reai decreto de 16 de Septiembre de 1902.
—Nombrando vocal primero de la Junta de
pesas y medidas á D. Basilio Fernández y
Grande.
—Idem Comendador de la Ordon de Alfon
so XII al marqués de Murga.
—Idem caballero de ia misma Orden, á don
León Cantío. D. José Gonz;iIez y D. Julián Ar
turo Brissac.
—Concediendo honores de ¡efe de Adminis
tración civil á D. Germán García, jefe de Esta
dística. jubilado.
—Judiando, por haber alcanzado el limite
de edad, á los catedráticos D. Alejandro Mari
na, D. Mariano García y D. Agustín Redondo,
de los distritos de Tarragona, Barcelona y Valladolid. respectivamente.
—Ascendiendo á jefe de primera clase del
Cuerpo de Estadística á D. Ricardo Gómez
Santa María.
De Hacienda.—hom brado administrador de
la Aduana de Bilbao, á D. Inocencio López
Fernández.
—Ídem de la de Sevilla, á D, José Altainira,
y jubilando á D. Jacinto Soles, que desempe
ñaba ésta.
Nombrando, jefe de Administación de 3.* cla
se del cuerpo de abogados del Estado, á don
Isidoro Pérez Nava v Julián González García.
-Admitiendo la dimisión de presidente de
la Junta de Valoraciones de Aranceles á don

(u sio , basta probarlo para coaveacer*»: m
O m&* eaqulaito qne m conooe,
üUljase esta verdadera m arca en IM bu»
nos uiiram ariaoe. F a r a la venta e a provu»
d as, dirigirse A
OouipeAl» N actonsi.— MsdrkL

Historia interesante.
Una señorita eu pleno periodo de deearroUo se siente mala, con trastornos de ia
menstruación, flujo blanco, vahídos, dolor
de cabeza, pereza intelectual, mucho sueño,
cansancio al 'hacer ejercicio, cualquiera im
presión de ánimo la pone nerviosa, tiene
palpltackmes de corazón, la cara triste, pá
lida, ojerosa... ¿Qué tiene? le'faltan hierro
y glóbulos rojos en la sangre, y como estos
elementos son Indispensables para hacer
bien todas las funciones necesarias ó la
vida, viene el (fecaimiento físico, falta la
alegría y ia agilidad que acompaña á una
salud perfecta, y la CLOEO-AXI5MIA hace
estragos en su debilitado organismo; pero
es aconsejada por su médico, hace uso det
jarabe HIPOFOSFITOS SALUD,'y en pocas
semanas se siente Ubre de todas aquella.« mo
lestias. está curada y puede volver á la vida
normal.
Pídase en las buenas farmacias y dro
guerías HIPOFOSFITOS SALUD de Clinient y C-", tínico -aprobado por la Real Aca
demia de Medicina.

im p o rtan tísim as m e jo ra * e n b en eficio d »
los se ñ o re s bañ istas.
E x c e le n te lo n d a á c a rg o d el » c re JIsa d B i
fo n d ista, D. E n riq u e SoravlU a.
EIsmerado serv icio de cochea y autom fl*
v iles.—-B u e n alu m brad o e ló ctrico . ~ G»>
rage.
P a r a In fo rm es, á la ad m in istra c ió n del
B a ln e a rio . B e te lu .__ N av arra.

HIPOTECAS

Plazo de uno á cuarenta años,
módico interés y pequeñas amor*
tizaciones á voluntad del deudor.
PRESTA D O :

DE P E S E T A S

“EL HOGAR ESPaNOí*“
COOPitRVTlV.t p i : CRBPtTO

P L 'E H T a D E L S O L . "í • « . ’ÏD R IO
Recomendamos la c a sa de v laje ro » de DoC altnrrla. P laza d el AngeL 13 y 14. prin
cipales. (M adrid).

CHOCOLATE
E sta b le cim le n lo tipugráñeo - 'JlH irCad, 8 1 ,
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fABRICADO

I.3SReligiosos Císterclonses
POR

■ ^ -• V U L O O *-^

mAPEM.SlS
OE S an I s id r o

ek

Ven ta

PAQrFTES DI

oe

Baños

PASTILLAS

PEBKTA8

1.
* rn au a: Ch.ieo a te de la T rapa. 4üugramos. 14. 16 y 24 1,25, 1.50. 1.75 2 y 2..aU
2. * ni.an-u; Cboco.ate de fa m ilia ... 460
—
14 y 18
1,50. 1,75, i y 2,50
3.
* m arca. Cuneóla'.'vcnuómlco.... 350 —
16
1 y 1,25
C ajiias (Jp merienda 3 pesetas, con 61 raciones. Descuentos desde 50 paquetea. Portes
abonados, desde 100 paquetes, b asta la estación'm áa próxima. S e fabrica roo canela” 9^11
ella y á la vainilla Xo se carga ounca el em balaje. Se barea U reas le encargo desde
50 paquetes 4 riptall. P rinripa.es ultram arinos.

