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[AS CORTES
FINAL DE LA SESIÓN DE AYSR
tfi Sr. VALLES Y PUJALS coasuaae el sefláe tumo ea contra de! presupuesto s»rCíiJo <i« í^ piesldenda y como hlcleía un
ÍS;ut«o de ífsnca obsüucclán la mayoría le
* ^ n á o eóttt ea nrateíií ceasara que no
amortice ila plaza de oficia! mayor de
¡f p/esidentia del Cdnsejo.
" j ^ contesta el aefior presidente del CON
^oú» Q**8 íl no perteaecteica los «eBorea
¿gié y Valféí á la miamt minoría, creeila
^ eran hasta enemigos.
^h Sr. Sedó opina que no debe perderse
1 tie¡ap'>. y, ea cambio, el Sr. Vallé», sof¡f una Bííaledad, ha hecho un discurso de
S,aidera oposición., ^ „ „ ,
* Went:8s nabbba ei Sr. Vallérpensiba en
„ Miiñcomueidad, que es retrato «tacto de
¡Ji;, lo que estaba critícaadu sa la AdmlnliMdóa española.
, ,,
''^Eítoí defectos de la AdmíoistiaclóB son
lAívlubiles como obra huasaüa.
"^Tcrmlaa diciendo que él mita al cakndi-10 que ve lo que tiene que baccr y ve lo
Zs 00 se ie deja hacer. íApIauMS.)
^ Rccüñcs
Sr.VALLSS,
VALLSS, díclando qus ht
tifies a!a!Sr.
ate o!
-a!ab;as .leí presldonie
obtdecen á líiaidias
jje peisonas iD'ííesadas, á informaciones <
aasflciosas
tísasflciosas.
Bi pretldeate del CONSEJO d^^e Q«« P « ^
catalanes hay-dos susceptibilidades:
ie
, ,.s píísdea decir tolo lo que se les ocurra,
,£, cae les deais teagia deracho á molestar«e. y «o cuanto se m hace i eíi6s la más
leve mdicadóc, ya v«a recelos, mala vo-

pender d d miu^steiio de Estado para que su
acción fuera eficaz y productiva.
Tata de laa caattdades existentes en fas
Cajss del ministerio de Estado pertenecientes á ios herederos de emigrantes falitcidos
abiatestato, y se solicita que se slmpüfiquea
los trS^ntes para que ese dinero pueda pasar & i3¡anos de sus dueños sin quebranto
de sus intereses.
Encarece !a impoitanda que para España
tf ndiia la creación de una línea española de
vapores que íadiite á los puertos de Oriente
el acceso de nuestras mercaaclas.
Aprovecha !a ocasión para decir que la
Ilüea existeeíe eatre Barcelona y Alejandría
da óptimoii resultado!^.
Tsmblés sedi beae&ciosfsiaia psra España otra líaea que partiendo de los puertos
espinóles pase por el Pirco y termine en
Odesa. Bña fictUtaríi á nuestro pais trigos
Inm«forsb1es á precios baratísimos de Runanii y Rusia.
Coaslacta que nuestro esfuerzo llegado
a/samam en Marrusícoi, empleando eadllatir y extender nuestros campos comerdales en Oriente y América, hubiera hecho de
Espafia una ntdóa rica y próspera.
Analiza las partidas del presupuesto dedicisddi á gastos milliarts ea Martuecos y
las coadgaadas pata estrechar nuestros lazos de aisíUtad con América y resalta la
enorme difereada que existe entre uaas y
oaras para nuntio desprestigio y nuestra
vergüaüza.
Termlns didetrdft que el porvenir de España ao está en África sino en América.
Ls coaíesta en m^aibrií d« ÍH CosaSsión el
«eat!/ merques de BARZANALLANA,
El Sr. RAHOLA rectifica bravecente.
El segundo tumo io cOnsuitie el Sr. LABRA, pldiecdo s» p eocMpa el Gobernó en
estrechar nuestros lazos con las Rípúoiicas
hispano amüiicat^as.
También scliclía que se'aumente el número de céütshi ga aqutüas Repúblicas.
(sigue ¡í sesión )
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ROMANONES se ra, S . M.

Si seftor conde de
tifica eñ lo que dijo cuando el diputado señor Domiogu anunció la laterpeiadóa. B!
Gobierno fijará la fecha cuando lo estime
opúituao.
El Sí. NouQUÉs dice que el Inaes presentará una propo.idóa incidental para que se
discuta la neutralidad.
EiSífióf conde de RÓ^ANONES espera,
que por patriotismo, no presentará la proposiclóa incidental íl Sr. Nougués.
Después el jefe del Gobierno pidió se diera lectura á uu articulo del Reglamento en
el que se dispone que en casos de evidente
urgencia se pueden habilitar los días festivos.
Leído el articulo, intervienen los Jefes de
las minorías, exponiendo su crtterio.
El Sr. LLOSAS, poi los tiadidonallstas,
ae opone á que se habilite el día de la Inmecuisda, fiesta de la Patrosa de Et^fia, y
propone las sesiones matliuletel domtago
y lañes.
. .
Se píoiftiui^eua iacííeate pofriSestat
de acuerdo las mlaoiias y el Si. LlóHt» pide
votación nominal.
VerifloMióMf { « a m i t t f ^ ^ l i l ^ a habllltai los díis festivos por 199 votos contra
9 de los diputados tiadldonaíÍ8t<<s.
(Sigua ia aesióa.)
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el rey ha tealdo á bita tíispoaer
lo siguiente;
.Primsro. Los iospectores y jefes > oficialas de las secciones Admlsistraffvas da
Primera enseñanza así como los habilitaúus
del Magisterio, co podían stx ptoplatarios
directores, al gereatss de periódicos que se
dediquen al Magistedo ofidai.
,Segando. Les está igualmente prohibí
do re comsndsr á ios maestros alaguna pub!i."8^í6a ni Casa edlíojl*! determinada, directa al indirectameste.
.Tercero. La íníracción de los: preceptos anteriores será considerada como falta
grave y la rdacidencia detertalnará la foimaclón de expaúiente de separadÓa.
.Cuarto. Las que|as que en lo sucesivo
se e'evea á este Mi&isterio y á la Dilección
general, reladonadas con los hechos á que
se coatrae esta Real ordea podrán ser cursa=
das dirtctameate y sin la intervención de
IM autoridades provincialwi, que mn el general conducto obligado para las peticiones
del Magisterio nacional. De Real orden...,
etcétera.,
Riña sangrianfa.
El gobernador de Huelva telegrafía diciendo que en una riña de gitanos, en la que
se acometieron coa armas blaticat y de fuego han resultado un muerto y un herido
grave.
La Guardia civil ha pract'cado variaa deteüdocet.
Ei a h o r r o poatal.
El último balance hecho ea la Caja Postal de Abonos, srrojí un total de 17 452.435
oesetas, ingresadas en la misasa desde su
fusdadóD.
'
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ios días antes de c:ada cernida coü quince ó
veinte gotas de líipodetmol.

—F?<-nte á la Cara ccHr'gfat-.ria de la
Compañía n'-v'era de Píaillos se estacionó
numeroao público, en su m&ftiún. laiui is de
Agenda de Bufete para 1917,—La acredi- k s vídlacíais, oara ioqulrli Rtlk.'js de ¡os
tada Casa Editorial Bailly-Bailli¿re, de MÜ- náufragos diíl huadtoíeato dd vaaei
drid, acaba de poaer á la venta Li* «'chss Pío IX.
ediciones de su popuiarisima Agenda de
—Sa d Ayuntamiento sefeainstalado una
Bufete para 1917.
oficina para evacu».' C'íatsías consa'fas dc*ee
Per se; taa conocida del comercio espa- el vedadario lía el Impoítiate asunto de lis
ñol, ya que muy difícil será ver que fslta gubslitendas.
en algún escritorio, por modesto que éste
—Bajo ia presídesela de! Si. T!»JÍ resea, nos creemos relevados de hacer rese- ua?éra!ue lus masilsías er; su Cft-usj. «-..orña alguna de eiis: su mejor elogio es dscír dsudo Ir á ia lucha eu las pióxiets «ieccioque todos loa¡ sfios, dos meses detpuéí de nes á diputados piovlaciales, ayudados t n
puesta á la vasta, ao queda una sola en algunoK distritos pos otros elementos.
olnguna librería.
Et! Mataió sostendrán la candidatura del
t'í»atlene datos de verdadera imporfainda Sr, Farlla.
sobre Ministerio», Correos, Talégtafos, FeAunqje los acuerdos han sido secretos,
rrocarriles, Cambio, Pagarés, Letras, Siste- créíse que en tcuas parits conbitiria á los
ma monetario univenai. etc., etc.
elementos de la Lliga.—P. A.
Su predo varia de 1,10 á 4,40 pesetea, y
está á la veata en todas laa librerías y ea la
Casa Editorial BaiUy-B«illIé?e, NúAez de
Balboa, 21, j Plsza d^ Saeta Asa, 11, Madrid.
Mañana, día de la Purísima ConcepciÓ0,
i laa tres y media de la tarde, la Juventud
Mariana inaugurará su nueva domicilio y
Acídetela en la calle de Msndizábai, aúme'
ro 64, con solemae b«adidóa y entroniza*
ciéa de lo» Sigiados Ccirizocer.
Ea ia cglStí de P¿rdifi38, eiquica á Ii de
Alcalá, lifleron por cuestiones del ofido íes
cocheros Fersiüdo Revuelta y Jaan Feísáodtz, reíuUaado éste con seiioaes de proaóa- j
I
tico reiíf-'sdo.
Ambos futren deleaidca.

ÍÁS
G o m u a i o a d e elaméM.
K0EN¡0SWUSTERHAüs»j 7 (2 tarde):
Frente occidental de ia guerra.—Cacfpa
Ú.& ejéíciío del príncipe heredero.—-En!«
odila ocddect&i del Mosa y después de ttt?8
preparudóa tíe írtllejfe, vsiias s e c d ' m s
dei Tfgimísato de lofarJejía aúm. 15 d«
WeS'fíisa pinetf«r0 5 violeííí«w«a!e ¿eidela
altura 304 (tan cococtda por ¡es coabaita
dsl Sarom-), a! Sureite de Malaacsuíí se
las ííincherss f ijríceaai, -r^p. kíándaís C'i Is
cima de dicha altura.
Apresaujt's á dCíCO 18 i.^ks y 190 hoaS'
bres.
Fustzas txp'ojsdoras traji-raa ác im. svíit •
ce ea laf liaess er emlgas *?? i* posltlón tííi
HommeMosté II pritioacíwí.
Teatro orieí'tal ds la gue.'í,5,--f".'SQtó de
ejército del principe Ltopol :o d« Biviera.Al Ofiste de Lvzk y á CTÜISS d. 1 Lt-g* sr' ^
pas skmaaas y auáírohüa^arí-s esfrarot! eft
ua puesto de obi«!vadó>i ra*;s. sp:ts*ae ».
á los ocupsstfs ¿B «uiíiuro ú<?: 40 ho^^í<f^.
De noche nos tagutüvimsí vn 'a posic l a 4
pesar d« dnco síaques cntBig--)S.
Tambiép, al U...,i; ds Z-úno.-> j c - Ta:r pol nuestras pítrallas tíijsron á íO pif>?<
ñeros de le prlmerii posicióíi y á 20tívla
sejji^nda desde las lineas ecíipsdaí- á io« tw

Reuaión de la Comialón de preaupiiestofli.
La Comisids de presupuestos del Con*
greso dictaminó en su última reuijióQ el ar**5Ü3RB
ticulado de Ici presupuestos extraoidtnaxlo
!
y ordluario.
•
Bx2f»iaós(^ detenidamente el punto lelatiI
vo á la suipensión de la ley ¿t Consumos
Avian A loa s c A o r a a a a e l o n U t a s n
Cierre ganerai.—El tranaparle ta>
httta que s« reorganicen las Haciendas loI
Se pose en conocimiento de los señores
rraatra.
cales, y en vlita de que el Sj, Pedregal acdccistas de ert« Sociedad que desde el
CORUÑA6.~-Hoy se ha repsitido la hoja'
inundó ua voto particular contra tal precep- día iSdeladuaí se diatribuirá üo dividendo er¡ que is Cáujara de Coasicij in»lta ai C0*'^Psr la Coasliióa, «i St. PALOMO explica
to, coaviaosc estudiar el proyecto referente p«r cuenta de Jos beneficios deí'ejercicio mírelo en gsccrai á cer.'ar ea sífial de projjaicsDce da la partida á amoitlKsr en la
á éitss en la reunión ds hoy jueves.
1916 y contra cupón núm 42.
tt»í* coiiiis !a Compafiia de! NoUs por ao
ti^^^i
Oa^ a»miandas.
La cuantía de este dividendo se ha fijado fsd itar vagones para el traasporte.
'*'^>C'ífiíaii'íiíab03ysepas? A lad'scijsióa
FINAL OH LA SFSION' 0 5 AY^:R
Nuestro querido an'go ei diputado á Cor- en la suma n«ceiaria para que, descoatando
Justifica L'i nz6ü dd c-'ene, que alcanzaDor capítulos.
tes
poi Santander, D. Marcial Solana, ha el impaesto de utilidides de 3,30 por 100 á zará é ios csíéí, panadcjíss y Soda ciass de
•^ Se aptuebí el capítulo 1.'. ^ ^ , „
o l « y Justicüa.
cargo del acdoaista, perciba éste ocho pese- puestos de veata pública.
Al 2 " 4«fleepiavat eataisada del sena: ¡ Eí Sr. BILBAO consume el último tarao tn presentado dos enmiendas al presupuesto tas netas por acción.
extraordinario de Gracia y Justicia [en favor
Se sate quí han sa-Jd* para Corufia, pro*
gídd, comigoaodo 30.000 piletas para Co- contra de ¡a tctáiidad.
de la reparación de templos.
LoLCuponcs se presentarán acompañados CiJeB!es da Astorga, 20 carros cargados ¿e
«itrtoacs de estudio.
„„ , , ,
: Se rífiíre é ':? consignación psra cuito v
Por !a primera se pidra diez millones de de facturas por duplicado, y se pagarán á v!ao y que «qui cargarán sal par<í CsstiUa
^ aprueban los ctpltuíos 3,° al 11.
clero, que no representa—dice—sino eí 3 pesetas, uao por año, para la reparación de psrtir del referido día 15.
como eu los tiempos de los cosarios, pues
Se idmitea dos eamienílal*, tina de!«Bor poi 100 del piesupu ta nacioaa!, y que te- templos qae ao tnvieser; carácter de históriEn Bilbao, en el domicilio sodal, Gran le falta de Yfgxmns obliga á utlii.''.«r este me- ,
<8ddD«t8 snbveacionM el Ceatro de Ex- suits iasuflcieníe para f.tfader con decoro cos ni artísticoli, ios caaSes ya tieoen coa> Vía, 1.
^
dio de tracsporte.
I L J Í Q co«««:.ial con 30.000 pescUs y otra I á las obligscioces que el Estado tiei:* acep- slgaadón en otro capítulo.
•Of.
En .^^adíld, en las ofidnas ie la sucursal,
^T^. Allende tedacltaío á cíen a ü peuí- tadas por el Concordato para coa la Igiesla i^Por ia segunda, posterior al dictamen y Villanueva, r.úm- 11, de nueve y media á
Fieate dtl ejército archiduques y„sé.—En
¿,aercr¿dUo para ata&dsr á los iaíernados de la reiigidn católica, que es oSclaimeate consecutiva i la asterior, se pide que en ca> doce y media de la mañana; y
los Cá'-paíos foresia'eí y ea ias to*di.ItJ,-s
hellgfflaotes; pero conalgoando que este ' la de España.
I fronterizas de la Moldavia fedbo I ístos mam de no aumentarse ia dfra destinada á
En Oviedo en el Banco Asturiano de In*
ü la A r m a b a .
, yor actlyjj«d y también escá;aiauza* ea las
* lasiste, scbíe todo, ea d aumento de los t e«a<: atenciones se dedique una parte de la duatria y Comercio.
En los exámenes para iagr^so en el avaazadas.
Bilbao 5 de Dlclcmbie de 1916.—Unión
eoucedieada 5^000 pesetas pata ti moCa- I haberes para el clero rural, haciendo resal- cantidad consignada á reparar aquellos temEn estas acciones sa ái.mm\\ií0n at*iento ds Mosés Jscintd Veíaafeusf ea Bar- i tat que ea tan g'ande la justicia de ese au> plas que sin ser históricos ni artísticos son , E.'5pafioIa de Explosivos.—El presidente del Cuerpo de SaolJad de ia Armada aproba í
I meato, que las mismas izquierdas no &e necesarios para ti culto ¿ Dios debido y i Coasíjo de Aáministradón, Alberto Thk- roa el cuarto ejercicio ios médicos siguien- • ques TUSOS a! Nísrte de Dorna* Wau j y t n
te!:
! Toiusa!, los cuales fuctoa íechazaücs.
; oponen á él.
pira las aecesidftdes espirituales de los pue- ! baut.
Se sMípeade cute debate,
Don Vicente Molina Rabgllo, D. José • Cuerpo de ejército d':-"ffiarísc*!Vw,r ifkc*
f
Se
pasa
i
!a
dlscusida
por
capítulos.
blos.
í
f>i^8u|»u««to Ú<A Eslsde.
Rueda P..'ña, D. Luis Maitlaez Gromaz, I IceBsea.—ItnpcííanttséxítyscsrciJ&íoc aytí
I ES Sr. VENTOSA defiende conjuistameníe
El r«apeto á ia mujer.
j
<3!Sf. PÉRSZ CABALLERO hace lígíraa ob^ ; varfss enmiendas pidiendo que se consigas
D. José Gutié.rez Gutiérrez, D. Migud de I las pesalidsdes y lis íutha-, - i Ls cíales
Sa la sesida de ayer del Congreso e! se- I
,emciotiefiisrje;l»aicma de los fsieldos mi i cantidad global psra ¡as coastraccionis de
Valder/ama Mirarsda, D. Alfredo Sáachez 1 toíBSiOa palie, bsjotl sE.r-Ju c?i SJCÍI-ICBI
seiabks qiié iírílfíiita el psrsons! dfplomáít- '. .'^uuíeada y prisiones, y que contti&uyac á fior Uoiéas pidió al mlaistro áe la GoberBoulaÜo, D. Jesús de fi Rosa Salmerón, 1 von Matkenten, !ss í op-/ If' aoven-!»
nación que !a Policía evite las groserías de
La de boy publica las disposiciones si- D. ZenóB Matíinez Dueso y D, Sabistfin ¡ Cuerpo Ce ejército y &<•• ejírc :.•; d-! DÍSÍI^
I eilo tas Diputacioaes y Ayuntaisientos.
•^terviene *ei Sr. LÓPEZ MUÑOZ, explf- i Ea Birctlona así se kiza, y aúa debe que suelen ser vidimas ias mujeres ea la vía guientes:
Heroáade?. Martínez.
I bio.
pública.
eaeda toda io re!atl»o ai tlquiier d«l palacio ! diaero el Hsíado* la Dipusaclón.
Prcsideacia del Conseja ds Mialstros.—
I Han íldo coffip1«t4<í:?"{e d--»;: •.!•1'»? kn
ELmítristro
prometió
hacerlo
asi;
pero
4« !a Lí-gadóa de Lisboa y acunado esta \ ., Aaanda que Insistífá scb'rc Mtd'éríTirReal dece'o autorizando ai prssideata del
I rumanos y ia^ íuerzss rusas . c-j.ul iti k (U
probabkmeate hárl íaa poca cosa como Consejo de mialstros para jíresentar á ias
{ socorro.
i íjculsj conespoadieüís.
ot;cs
ministfós.
que
prometleica
eso
mis*
'"(Se scúcrdfi p!0tf0g:8r «a sesión hasta ter- \
Corles uu píoyscío úe isy laadifiíscdo ios
Ea votsdóa noasteal quaiifs reéhazrid?'?. \ mDsJsiic«fe-pIí-I-3.
I Tanta los jefes csmo laa tropas cbtuv!^«msre'.tadíscusióa.)
i roa ia victoria.
! El Sí. OssORio Y (3ALLARD0 presenta } So esta a£3teria afgo se ha mejorado en articulo* i59, 160 y 16i'<3il Cóalgo de JusAl hiblaí de qu# sa pagan por alquiler : una enmienda paia qus se consigas ia caaticia mllit^i y e<íabisc)«ado Tiibuasles de la
Paticlón
daaeelimaáa.
! Bucsreit, la capltsl de úitiíao paiiStcsltres ccQtos saasles, hay secadoreí qu« pr«. tíáad total (agdftár pattlaleí) psraiccsns- ; e-tos úitliBo? «flos, pero ha sido gradas á I Juriídíccióa ordíaaria ea Ceuta y Melilla.
A la petkíófi de aiamno? ce Escusisa Nor- I Ccáüo á ía poHflca de li eniaite, Plcesil,
guntan qué e? ua coata (Risis generales.) ; trtsií las Saiesss, como Pálido de Justlca de I las casipaSás púb leas en ese sentido, que I —Ouú adtaltieado !a dimítióa del cargo
; son más útiles» ce ¡no dijo el S?. .Maura de goberasdoí civü de la pioviocia de Gui- males sfíbre que, á quleaes f«lte aprabar CaapíEa y Slasia t-itári sa padet nuesTei0iB3 e! Sr. Lópsí Msüorsudücutso, : Msdrtd.
una ó doí nignatuMs de us curso, pueda tro.
i .cca'estáíidíí á otra Interpelición sobre ei
•iendo íeiiíltado por todoa.
í Se lechizsa otras eamieadas de diversos \ as'jato é incluyéadola entre esas camf aSss púzcoa á D. Femando Lopes Moais,
aer.'es coGceJS'jo sg-egsilus al siguíes-fs, sin
El ecearga derrotado se fest} retlráí.do
Wtootesta el seflor mlaístfo da ESTADO, : dir'»t«do«, aptofelndoie hMtí el caplmlo
—Oixo aombraído gobernador civil de la abocar doble ra.it!Ícuia, se h contestado hseia
el Ejíe en todo el fítute de batalla.
I
como
pjdía
induiríe
en
dlss
el
r
u
e
^
del
eX30«igado 'a« rsibaes qua scoasfjan la segando.
proviacfa de QuSpúzco; á O. Agustía de la por ei Ministerio; Que no es posible resolEl
íai;jííu
los ccmbatieatcs y is, volun\
Sf.
Lioréos,
el
bando
de!
anterior
aíca?da
y
adqulilciéa de dlchi) edlfido.
Se-a¿, que diseáptña igual cargo en la de várla favorabiemiínif, per oponerse á ella «1 tad tcuaz dá de
;
.ii teríeto e! Sr. LA CISRVA pide qus se !
vescer, aos bizi st.breiícvj.r
y ife levantí la aesióa á \n ocho y cuarto. i íx i.»a respocasbiíídadís á la Junta sdajiois- \-; usa pfote*ta hecha pot el Saaado no ha mu- Cóiáofca.
aííícuto 26 de ia íey deí T(mCí*e.
los esfiíi;r?.-;s, q-íejican sknipís en iumínto.
; cho cootrg tales hecho», que las meáláas
Mlüístaiio de la Gd€r»a.—-Real decreto
! fríüora de ios fcbtss del pés»! del Dueso. ]i ccercltlvas d« la autoiidad, que hics.n poco
SESIÓN DS HOY
El
ox
nOiKs<so
de
traslada.
Adeaás císl m'^leo prlriclpai Ce fuerzía
l'i Sr. ALVAHADO ¡e caaiejta brevé- i! eficscís ia ercasa vlgüaada polidaí en las adultlesdo la di«islóu del mandó de la prialsajaftas,
las tíopar austro húagíías, búlgaLa
Gaceta
de
ayei,
5,
hubo
de
publicar
A fas :u3í(e naeaca cuarto se abre !a se- ' ase-ite.
!; ciíltí y la tesljíen Ja de la mayor parte de mera bdga Ja de la duodécima divkióa si la-; propufiítas ptcvidiaaltíSi d« oiaeítfoiea rís y turcas tambéa se ha;s diati'gaids SÍ;ílóab).. '3 presidencU del señor marqués
gersial
üe
brigada
D.
Jusa
Sáachez
SsadiEl Sr, ViLLíiNUEVA (que acaba de o;upM !' i3s vlcti&as de esas gfoseríís á fotmaünr
vi.-tud del coacurso de traslado, corrt-jpoa- bremanera.
de Alhucesaai, altada isscasft a coacurráucía !
no y Udseu.
i
ia
presíáíJQda)
juzga irrrgalar el debate y aidenücdís.
El noveno Cuerpo de E|é'c't,-i ha .'tg'r."
dSaníes á la décima categoría, comprcüájea- ,
<je spntáotés ea e? salón.
Mii.isít'?!o
de
ia
Goberaadóa.—-Real
orí pc-ne á úi*fusirtn o?ra enmienda,
i
trsdo
sysrá 106 itficlaies y 9,100 prlsfcce»
tío
aquéllas
ios
cúmeros
6.094
á
6.801,
y
Las tílbao^s vadis,
'
dea dictado rsgi£8 para las elecdones de
I E: Sr, BARBER apoya usa eaaíleada Sr- ;
ua buea liúmero de ias úUimiimeott» bgre- ros.
En «i baaao as-il el sefiít mmistio de í mida pf>r toaos ios aipuadoí de !a piüvla- '
Jarados
oireros
y
pationos
de
los
Tiibuaa,
C0n»«Jo en P a l a e í d .
Contiaú n ' o s combates y :, s oferciojgstaío.
les induttriales.
'. saáos en la carrera por opüücica y quetc' da ds Oiease. pidleodc se cossl^ae en el
daviiQú tenea axlgoado puesto en dicha ; aei.
E«ti«
mafiana,
á las diez, .se celebró eq
—Otra
relaiiva
á
la
exhibición
ea
lugares
Aprobada el acU se eatra ea
I pistuputi^a ia castidad df lOO.QOO pe&a^ss P«lícto el Cíios*io c's mlalítros btjo la preescala.
;
Frente macidót,ico.— Ai Eite it Ctrra,
; para cottaírui' en aqueüa CÍ;JÍÍ^Í U-S ediflci.j siáe-da ce D.a Al! aso, y fué de larga du'« púb'iccs de c'rdss c.neaííográflcas y de cokUdOOS Y PREGUNTAS
í
a
Truiva, »J, sgoerríio regimitalo it InEa
el
Diario
Oficial
áe
hoy
coaliaúa
la
lecciones de cuadros ó dibujos alusivos á la
d'Stlnaio á Aud sncla trovlndal.
D i e t a n**** r « t 5 r m l « .
rscóa, píí'i'-'" loa iniaistros despacharon guerra que puedaa ofcadei á ios sobeíaaoa iti^ercén de ia misma dase de propuesfss factfcría aúoi. 146 de MiSisres y 'arf-ícompañías büy^zvbn ecí^^roa á los rer^kis -..'e
E\it
BABZANALLANA retírs el dutamea ; Et Sr. ARAGÓN le contesta.
comenzadas ayer.
'ttfspae* «xser."^4t«ier> te coa eí jefe de E».íado úe los paisas Síaigos ó á sus ejércitos.
la posidóa en la cuai éaioi se h«biii¿ afit!.
de la i:omi»I6n de presupuestos respado al I Htctifíca <sl i-r. BAKBES y s¿ deiícha ía firmándose dtcrsto;de casi todos los depsi»
A
lea
proffeaoraa
de
ll*li||lán«
Mini«terio
An
¡ostrucdóa
pública
y
Bellas
i enmiends.
zado anteayer.
extraoisiiBailo de Estada.
Artes.—Realodesnombrando profesoreiLes dacumentas ex gidcs á tes ex profsI El Sr. VENTOSA a*fitnde ctra.
Ua pen)teno|»r<a dal Psías^.
Fueron tteshos piisSíJseros isIs cflílílí»
Dtsdv P.!:cfc, ?! presidente fué i visitar peci&l d«! Admiaistradóa económica y Coa< sores de Rdtgióa, par» ia formación de su
P[SU QHU!<LiiM>Q\íáU VitiOiáítOi TU- Censara ia m*'a sdmini tredóQ de lis ' al Nuaclú de Su Santidad, coa quien se dice tabiildades oficiales de la Escuela profesio- escala, SOE: hcja de aeivUiof, legallzeda y 50 hombres.
f hsbió acerca de !a pregunta aaundida en el
Ea la ilaaufa del Struas, y debliic -sí
5sd^aadJSCor. l38 u k a s q ;e ?e ileTsn á ' obxss 4e h p?cíte'JdJr!3 del Ouesc.
I
Pide
que
se
ex'jaa
rcspo
isabilldadas.
¡ Coagteso sobre ia ultima Pastorai de! señor nal de Comerclí? de Aiicauta á D. Rafíd Ri- ] pjr la Normal ó lasUtute eaque prtsíaroa liSfega dsíessifo de ios bú¡gñio¡5, v<.¡!;§
<.ats ? en ^a psnitendarií dC 0.ie:;opoli
Romea.
>
^e vicios; indfcacióa de k íccua en que te
( Le coateiía al Sr. ARAQÓ.S, y es dts- ; A zoDlspo de Toíedo, rdaüva á la estancia
secciones iagS«sas tajificxcii «ue refosttí-.r»
ORDEN DEL D!A
—Oíra dispoRíeado se distribuya en la maran past&ióa c'e su c«¡-¿o, y psriila ¿e
i
ecasdí.
í
Ei ene-iHig-- iaitataba acccscra á las pcíldel
Papa
ea
Roaia.
Se votau defiaitlvaraeate vsrlos didábautismo,
coa
6
sla
legalización.
forma que se publica el crédito de 30.GG0
iíienes, catre ellos el que saprise á ¡aa-a- ; El Sr. ALBAFULL spoya otra eamiecda, j Después se tasladó á ía Presldeada y pesetas conslgaado t a f 1 capítulo 7.", ar- , El plazo de qijlace üias, de que disporen cioaes sltu.díif al Suroeste y ai Sureste ÜÍ.
'
I slSf, coavsrsando cea los periodistas, les
Se.'es.—ia/íííítópr/7.
líjüo. de los ¿xplüsivaa y el de prórrogí de ' tarabléQ al capítulo 3.".
i Li .oat.£!ü v! Sr. NAVARRO REVERTER, f rusQiítistó que ea ei Consejo, coa ocasión lícuio 2.°, del presupiusto de este Ministe- los interetadoD para eavisr tsles dccumen- .
\Hcotííesióii''& la Cosspafiü ¿a trtrvias.
rio para premias ordlsarlcs y extraordina- tos á la Subserret^iía, ha empezado á con' No se toma en conside.'scióB.
^
Se Bpruebs siü dis.aai-:>a eUítícab que I Ei Sr. PAL?.C!0S tísfiende otia eamienda. ' iie cueplirse iiay ua año de Ik eefacda del rios á los alumnos de todss las easefiaazas tarse desde el 1.' de los corrieníei, fecha, ea
iaé retirado ayer para scdactario nu8»a- I Dice q^a ea vista ds las maaífestadories actual Oob'srao en el Poder, había hecho de Artes é Industrias y Escuelas de Artes y que bs publicado ei Boletín deí Mloiatirrio
un bilaace de li labor realizaba, de los
h opaítuaa Real ordea de que díts pasudos !
íaei3codel pwsupues o de U Prísldíacli htchss aobíe la adajicistradón 4e ías obras asuntes resueltos y de los problemar plan- Oficios.
|
dé Goassjo, q«dsado aprobido é t e ,
de) Du<!soi, no deba voíatse ni una pe?.eta teadas duriíiie ese reríodo ús. tiempo.
—Otra disponleade se provea en el t u - , sjOíOiros dimos cuenta.
Seaion*a iea dfaa ffeativoa»
g>i<>«>SHptf4iato, mcúinario ú e E»tatia< más hasta que se depuren xespontabiiida- [
Eaüuelaa Norú-eles.
|
Asiaslsffis el presidente hl^o un resunea no de opoalcióa la pLza de professi guRCEl Sr. RAHOLA consume «I prime: íurao dgs.
ratio
de
.Acoaspafiamíínto
ai
piano,
vacacíe
Como anuació «»ti mífisoa ei prtíldifc'fc,
de la .ic^uacióa de Espsfia en la política laSe ha dispuciio que hi Juntas de loi •
• en coiííra d?j la latuWad.
,
Ei Sr. NAVARHO REVSRTEÍÍ dice que cuan- : íemedoaal, sefiahado los prlacípalaa he- en el Rraí Conservatorio de Mús'ca y De- Osustroa de p-ofesore^ de Escuela Normal par !<•! fírde «-L- (I Ccrgreso -xnpmo v t-e
S S.jild'.a que se cree una llaea iatersici.i- do na es;ü nñ el baiicij de la Cotaisión ha- chos deíanollados y coagráfuliñdcse una damadóa.
ea la reunión mee»uai qué debía celebrar s,:or¿é celebrf.r íeSfonfB maflaps, ge--f« de
« á catre Bsíceloaa y L'sbos, pues esto utsi- bh.'á claro de lo ocurrido con esfas abras. vez más de que h^yaa transcurrido otros
Administrado.! Csjitral. —lastnicclóa pú« coa arrf gio ai srt. 80 del Rea! de;reto de 30 la Puiisimü Ci S'.epdón y el domingo prórla los dos m«es y hml», dísafrollar aaes- (RuHioíes.)
i doce mese^ (alvá&ddte machis dificuliades blica.—Suluecretaría.—Citando á los rep ede Agosto de 19L4, quedea coattítuidas ea , xiniií.
íio comercio extraordinailameate.
Nada de e$to ss obstáculi.- para la coatí- ; plaateadas sin tropiezo de alaguna dase y seatantes é iatcv-efados en los benefidi^s Juntas ecoBómicas coa I33 ."itrlbucioEes y
Después, hablaada con los peiiwiiffií», se
' Cíieé titóbUn que se debiera habet pre- nuactón d^ las obras.
| manteaiéndose la política de neutralidad da la fuadacióa Escuela de ios Hudes, de
congratulaba el pjesideatá del acuerdo, <•'•.debefési
que
la
Real
orden
de
27
de
Abril
de
ocupado este presupuesto ea acortar la üis'
Se desecha li etimisuda del Sr. Palados. i que España inició desde el comieozo dé la Álava.
1909 les concedía.
[ ele/'.do:
táñela euíre América y CatalutSa, constfuEi Sr. BELTR^N Y MUáiTU defltnde otra, ' guerra y que ei Gsblerao actual maatendrá
«_Aigo hemos coBsegaldo Per eí V.Ú'
Dlreccióa geaera! de Piimera enseñanza. .
veado ua íerrocanil qu« uoiera 4a regida
El Sr. ALVARADO le contata, y es dss- cc(! íoquebraatable resoludóa.
meato disponemos de dos SÍSIOBCÍ BÍÍU-,
Nombraado, ea virtud de coacurso de as>
catalana con el puerto de Vlgo, lagar de es- echada.
\
que serán dos serlones de prueba, y digo i€
Rvariéndoie á ios asaatos del iaterlor, se censo," jefe de la Secciín Administrativa
tala obligada de todos ios buqu» que via»
prueba ea d sentido de ver si «tas »*?;'>Se aprueba e! capitulo tercero y se sus- I (jcupó el preiiidi*Bté de los debates parla- de Primera enssfianza, de Cádiz, i D. Mari^a á América del Sur y á América del pmút tíiíA dlscuUóa.
aes en Ah festivo daa resuimcb.
menturios, de la marcha de !a discusión de tía Vegs d-l CasiÜlo.
Norte.
.
,jr
Se levanta ia sesión i las nueve.
Si S8 ssf geaeraüzareciof-1«! aísíeíaa hmit
Aaucciando á concurrió de traslado y as- ,
los pirsupuestos, del problema de ias sub.: Estima ÍJUigaíEcante la cocsignadóa que
tertalnsr nuestra '«.bor, y «! son Ineficstcs,
sistencias en rckdÓQ con la anunciada censo, la prcvislóa de la plsza de jefe Je
SESIÓN DE HOY
Ifededica á la Embijada de la Argentina, y
no volverá á pi-aponer otras, perqué pira
huelga general por ^eiaticualro horas anua- id Secclóci Administrsíiía de Primera ense* \
f," « t e efecto censura el proceder de lo» Geperder si tleapo sicjor titattics en c.i»a.
fianz. de A'.icante.
|
St: abre la sesión á ínt tres y cuarto bajo dada para eidia 18.
h;.-tnas, df Jando indotados esto-í capítulos, la pTssidifHcíi de! Sr. Víüsnueís.
Ñor .banda, ea virtud de coacurso de a.v
Anuació el presideiite que á Us tres de la
1.88 m i n o r í a s y la ae^iotí d a jmuñm^m»
" ' w qut va la dignidad de Espsfia. Así,
Eft ei banco sztd al presldi-'ite di=i Con- t-írde acudiiá af Congreso, donde se propon- c.:r-._n, ! ficlal de Cotitabiiidatí de la Secdóa uLTiRiJis ü o t i c m s m B^-BJSELBMII
„,ie¡, ^ uícesaiio qus se aumente esa ci- sejij y Icá ministres de Feajasts, Gracia y drá la híblütacién óc ios días f.stlvos, c e
Aürül' kiraüva de A!adsi'l á ü. Frn'Uo LaenLos laicsiítRS aauKclacín sa propósito áe
BARCELONA 7.—ProcetíeLíe de Vaiesda
d r a Vázquez.
yeadü
que
ao
tendrá
éx
to
la
gisíióa,
por
Jisítkia
y
Haciends.
pedir
80 la stíién di !Bañarja,ycíadi.í.ss aoes
esperada
ea
esta
capiiaí
íi
M'sióu
econóÉx"a"e lacoavsaíenda ¿E ca*r uaa iíAnunciando á concurso de asce-.so ia pro- mica írancasa, que visoe ea vfajfi de estu- mlnalss en todas hs úcafdo.
üe apraerid e! sctí de 1:. sesión ante- lo cusí es probable qae ei cocde de Rsmapara opor?a de vsj^we» rioidos qae cnmunique
pacei psse el día de maSiaa en el campo. visión de la pl'.za i\t ofitlá! de .Cumiáis- dio de auesíra industria y comerci-i.
nerse de esta manera * la ceiebr*cióa ds sel!„.,«tí3'", p>'etíos con ios del Padüco, úaica rior.
Ene! Ceatro del Fe meato del Trabajo se siones isa dia& lesí.vof, lo q;ie verdaáiiaLos maeetroa y la Prexsa prefesio- tisclón de Is Sec-'óa Aílíainktratlvade CoRUEGOS Y PREGUNTAS
foran a »u juido, de que fa íadustria y e!
rr.ña.
niil.
reuDieroa
diferíales represintaates y enti- meaie «s cenép-»ble é úiálil.
íji
Sr.
BASCIA
pre'sUiíi'a
al
ucibísrno
qué
coraeído esí>aií*>l pueáan ex'.snuet su camLos rígicaaikísi ¿ecfsa que tilos sgusf»
dades
btrceioaesa»,
acordando diepensaries
Mafiaaa aparecerá 3a la Gaceta la siguienjuicio !e Olerácea cisTtis Pastcrales y en parBj de acdóc.
„
.
. ,,
darán á saber lo r n s se discute sa k sesíéa
un entusiasta recibimieato.
te
Real
orden
del
ministerio
de
Instrucción
Juyustes
finas
y
baratos.
ticular
la
del
Primado,
Sr.
Qafsssola.
Pide que !a Casa de Panamá se dedique
Ei lunes marchará á Francia la referida de. aisfiana para píoceder ea ccasí'cuerdí;.,
Eí señor ccsíie de ÍÍOMAWONES dice que pública y Bdias Ai tes dirigida á !a DirecBARQUILLO, 6 duplicado•*á cxoosicion de productos españoles, para
pero tsmbléa protestaba» de qne sa día i^.s-Mislóa.
, .
tíón
de
Piímtíi
esseñiinza,
y
que
íianscrífa
el
Gobierno
ao
ÍJS
emiaisdo
todavía
la
lidir- Z>i es predso que el Estsdo esp-íñol
tlvo 3a ctlebrsie sesión ún que e-so hsya da
—CoEiuclcan
df
Toíioia
qae
ea
Váidaá
¡a
htxs,
dice
aaí:
<istíbve»ga á los gastos que esa iasulaclón tul 6 ilicitud deesas pastorales, asaque es
rrobles ha sida aseíinído ua guardia civil rcíOÍTsr Cííds.
•HabíeDáo llegado á este ivilalsítrio por
excesiva la vivezs q-^o resulta en Is firmada
A todas >sias protisia* a s í a c s !» cuea-*
por el bandido rpodado ei Ploro, ú que se
diversos coadacíGS feiteradís rec'amecloces
*'um^»3ta que e! cable hispano ameiicaao por el Arzobispo de Toledo,
persigue por orden de los trlbunalss psra tra,
Qua todo esto e$ disculpable por la ex- SB f?.siO£ maeitros nadcnales, de cuyas
r,«í sea espafiol y soHdta qne se lleve [á caHoy es rsces^rio, para qu5 una empresa que extinga coadetia de diez años qus le
t ¿ fií tead'do de uao desde Canariis á Amé- citadón que en «uestifis Prdados han pro- qusjas ss hss hecho eco el PailaaíBüío y la
1 Esta tarde marcharon á IM. Oíaaja Dm
tics i-ara que ac se repita d hacho de estar ducido iag grandes tribulaciones q?'e la gue- l-'í'easa perirtdic?, fuEdaáss todas en el he- cualquiera dé sin rendlmícato regulsr, atea- fué Impufisls.
A'focso
y f u esposa.
Dicfeo
bandido
trse
ateasorisgda
á
la
caderla
mucho,
y
esto
motiva
grandes
gastos
cho
i«
qoa
algunos
lEspedores
y
jíf-;*
de
rra
caasa
al
R
«ano
PonUfice.
,!scíSTr:3a5c!»doE y na poder remediarlo por
Esía noche í.a¡e lambíén par» L* Grsnjt
El Sr. NouüUÉs inviía ai Gobierno á que Sección de Prlsiera ens'.fiíaza se permitan de es^rgis, cus si no se ifposea COH pron- msrca coa sus crímenes.
ningúu medio.
Persigúesele activamente por fueizas de el conde de Rsi¡r:8ii:.-)ne8.
Se ocüpi ds 1« emigradón y estima que 8S explane la unnuclada, iaterpe'ación sobre huxtT recomeodadones en favor da deter- titud, vieaeG sefuidimsate \m eofermedaRsgressri mañaaa á media tarde.
dss, por esfq ts aeceíailo tonlflítws todoa !a Qu&tdiacIvIL
minado» pi:r!ó3!cos ó casas editoJisles,
l i Justa Gí«td8 paí3 snssuzarís debí» de- h niutraHdad,
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