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tai» y correrse con ello peligro de provocar colisiones, tanto mus cuanto qué
res de soldados derraman su sangre por lia muchedumbre de personas que vía'
existe en Madrid una colonia alemana f
la
Patria, es verdaderamente escandalo- jábamos en él.
on-á frahciísa' bastantes numeroiias am*
so que en las calles y hasta ea los temEl coche de tercera, en que pude insba», y cuyos individuos acuden con lá
plos (igan exhibiéndose toiletas femeni- talarme, estaba atestado de reservistas,
ansiedad natural á leer las noticias de la
nas, excéntricas é indecentes«
entre los cuales tomaban asiento una dislucha en cuanto aparecen en los transEl Prelado exhorta á las mujeres cris- tinguida dama madrileña, una familia
parentes. Estos, además,'poF !a aglometianas para emprender un verdadero obrera catalana, y las esposas .de alguEl gobernador de Amberes ha expulsaración ^ue producen, dificultan el tránsiE n bnsca de v o l u n t a r l o s .
apostolado para desterrar las modas in- nos militares, que con sus hijos pequedo á todos los extranjeros y nacionales
to público y de carruajes.
LONDRES 5.—La Liga rural inglesa ha
ños en brazos acompañaban á ios maridos
Se acordó también que las autorida- de los pueblos inmediatos que se habían repartido profusamente un folleto diri- morales.—P. A.
f j[iOB TELÜGXAFO)
hasta
el punto de la respectiva concenrefugiado
en
la
ciudad.
des tomen las disposiciones que sean ifetración.
RoMA.4.--Antes de salir el 'Cardefial cesarias para que los vendedores de peSe dice que Amberes podrá resfetir giao á los habitantes del campo, excitáo
doles á queise inscriban como voluntaDelia Chiesa de Bolonia para ^''ornar par- riódicos limiten á vocear el título de éstos ocho días.
En el pasillo, revueltos con los equipa
te en el Conclave, duude ha s'j«io elegido sin indicación ninguna de su contenido.
De San Petersburgo comunican que rios para la guerra, y hagan donativos
jes y materialmente prensados, íbamoE
para los gastos que ésta origina.
Papa, comunicó á los fíeles de, su Archif
con varios ciudadanos llamados á fíias, un
Por último, rogó también el ministro reina absoluta tranquilidad en en el Imdiócesis la muerte de Fio X, %n una sen*
Bíffilteiaade B u r d e o s .
perio,
en
sus
colonias
y
en
Finlandia,
de
la
Gobernación
que
en
las
secciones
Desde hsce días viene preguctindose teniente de Infantería, otro de Artilleríay
tidisima circular.
r
(ros nticíuTO)
siendo todos muy leales.
de
los
periódicos
dedicadas
á
la
guerra
la
opinión f.n Piancia y en Inglaterra qué que legró trasladarse de coche en una
En ella dice que «todos Un fíeles d e BuRDfios 5.-Lainstalación del GoDe Londres di cen que las noticias que
actual
europea,
evitasen
en
los
epígrafes
interés
estratégico ó político tuvieron los de las primeras estaciones, y yo.
ben llorar la inesperada mi'iérte del Pon»
recibe la Prensa producen verdadera bierno de la República en esta ciudad le alemanes
Todos se mostraban silenciosos y penpara ocupar Bruselas y manfe •
de Ibs informaciones insertas en los petlfíce, que en la Historia d.e la Santa*Se-¿ riódicos términos mortificantes para las desorientación.
ha dado una animación extraordinaria.
sativos al principio. Luego fué ya romnerse allí.
Se dice que desde el día 3 cesó toda
Todas las vías públicas están atestadas
de perdurará gloriosameutt], por la cons* naciones extranjeras, y que en los juíciod
El comandante alemin Morath lo ex- piéndose la calma y surgiendo conversatancia con que exaltó la ve.'rdadera doc< relativojs á la marcha de la guerra se omi- ofensiva alemana para preparar el ataque de gente, pues medio París ha llegado plica atí en el Berliner Tageblaii, á& ciones aisladas, en las que el comentario
estos días y en las estaciones siguen en- Berlín:
obligado era la guerra y sus consecuentrina, por ei celo con que promovió el tieran censuras pata los Estados amigos, decisi e o sobre Pf.ris.
cias.
Por otros conductos se afirma que lo? trando trenes repletos de fugitivos pro*
cuitó de la Eucaristía y por la caridad como no revistieran la forma cortés obli*
«Bruselas posee considerable cantidad
cadentes de París y sus alrededores.
con que abrazó i todoa los cristianoQ,¿y gada dentro de una crítica serena é im- alemanes siguen avanzan io.
Las mujeres lloraban al referir sus desde provisiones, y es el centro intelectual
como verdadero padrrj socorrió á todos parcial del desarrollo técnico de las opeLa
instalación
de
las
oficinas
del
GoDe Berlín dicen que es inexacto que se
venturas.
j
político
del
país
y
punto
de
cruce
de
haya debilitado el ala izquierda, ziao bierno está terminada desde ayer.
sus hijos.
raciones.
—Yo quedo en el mayor desamparo
El periódico L'Echo de Parts, que hoy sus principales vías de comunicación.
que, por el contrario, está reforzada.
>E1 luto que la muerte de Pío X procon
este niño—decía una.
Se
objetó
al
señor
Sánchez
Guerra
que
«Además, el hecho de !a o c pacifa de
duce en la Santa S'sde, parece acrecen«i representando cada periódico una masa
Añaden que el ejército germano tuvo aparece por primera vez en Burdeos, Bruselas
—Y yo dejo también abandonada á mi
significa
una
continuidad
impordice
que
los
hospitales
están
llenos
de
tarse con motivo de la actual situación po- ó corriente de opinión, mientras el Go- una victori» en Verdun.
tante en la resistencia de los belgas, lo numerosa famüia-—replicaba un reservislítica, que tiene ontre ansias y angustias bierno
De Holacda dicen qee Bélgi ¿ • stá heridos.
no
lo
prohibiese
formalmente,
era
cual
es indudable que repercute en esa ta con amargo acento.
á toda Europa. E n esta hora terrible,creeLa mayoría de los diarios parisienses nación.
completamente sislada.
—i No hay que hablar de cosas triS'
ioiposible
qno
cada
periódico
oo
diese
mos encontrar e I mejor consuelo en que
Se ha confirmado plenamente la toma aparecerán ea esta ciudad mientras dutesl—exclamaba un tercero, que parecía
su
juicio
sobre
los
sucesos.
A
ello
con
•
>En
cuanto
á
las
operaciones
militares
pronto sea ocur^ada la Santa Sede por un
de Leraberg por los rusos, que hicieron ren las circunstancias «ctuales.
futuras, si bien es verdad que Bruselas más animado que sus compañeros de arnuevo padre, que como el difunto sepa testó el ministro que el Gobierno no se muchísimos prisioneros y se apoderaron
oponía
á
que
cada
periódico
manifestase
carece
de valor estratégico, constituje mas y fatigas.
guiar á sus hijos por el camino de la saAl caer sobre el horizonte las sombras;
su opinión, pues íin ella no hay pehódi' de un gran botín austríaco.
BURDEOS 6.—Se dice, con caracteres
un
factor
moral muy apreciablí?.
biduría y de la virtud.»
Ec toda Irglaterra.comienza la cam- de certeza, que el Gobierno tiene hede la noche, comenzaron los viajeros que
co, sino que lo que quería y pedía es que
»E1
comandante
Moraht
se
pregunta:;
Termina p Adiendo que todos unan sus se evitase la censura apasionada, la inju- paña de los prohombres políticos.
iban prevenidos á sacar las cestas de
chos todps los preparativos y tomadas lasi
oraciones «piara que la entristecida Igle- ria y los comentarios molestos.
Las últimas noticis^a de Berlín afirman necesarias disposiciones para el caso, no' «¿Qué haremos nosotros de Brusela; ?>
viandas, entonándose paulatinamente los
«Cuando
Alemania
ocupa
un
punto;
sia vuelva á, ser alegrada con la elección
de nuevo que entre Verdiin y Reims fue- difícil, ea que tuviera que abandonar
ánimos de algunos comensales á medida
Para
que
les
ruegos
que
dirigía
&
los
del
territorio
enemigo—se
contesta
él
de un Pontl fíce, en el que no sólo se deron derrotados los franceses, y que el también Burdeos.
mismo—no lo abandona, y se cuida de ' que se reparaban las fuerzas y corría el
ba admirar ia gran autoridad, sino la her- directores de periódicos tuvieren efi- kaiser se trasladó al cuartel general d^
cacia,
suplicó
el
Sr.
Sánchez
Guerra
que,
En
ese
caso
parece
se
refugiaría
en
asegurar la posesión para utilizarlo me- vinillo por las gargantas.
mosa virtu d de Pío X».
los mismos señores reunidos designaran kronprinz.
Entonces ya los diálogos cambiaban
una población del Mediodía de Fr«ncia. jor en las operaciones generales.
;
un Comité encargada de llamar la aten-' iVneTas n o t i c i a s de San Sebastián.—
Corre un rumor que atribuye al kaiser
»En fin: Bruselas es un punto de apoyo momentáneamente de carácter, distii:~
E l pánlcfl en Francia<
ción de cualquiera de los periódicos de
el propósito decidido de apoderarse de del ejército alemán que le permitirá me- guiéndoseporsu aparente buen humor dos
Madrid que dejase de cumplir los acuerJóvenes, en los cuales mediaba la circuns-^
jor alcanzar un éxito en Ambares.»
SAN SEBASTIAIÍ 6(1,15 madrugada). las personís de Poincaré y Viviani.
dos que se adoptaran por los mismos di- Comienza á extenderse el pinico en el En e l m i n i s t e r i o de Heffoclos e x tancia de haber[entradoJunto8 en quintas,
rectores.
de haber sido destinados; al mismo Cuertranjeros f r a n c é s .
Mediodía de Francia.
po en el ejército de Argelia y de tocarles
Dice La Época:
En Burdeos, mucha gente pedia angus£1 Sr. Vicenti mostró su conformidad
también ahora luchar reunidos 'en el
«¡Los periódicos dé París copian, sin
ea nombre de todos, con las nianifesta« tiada billetss del ferrocarril para traslamiamo regimiento contra los alemanes.
comentarios, les juicio" y los ic formes
ciones del ministro de la Gobernación darse á la frontera española.
de los
El rumor de las conversaciones iba suSe les puso un tren rápido, que llegó poco piadosos; y menos ja tos para Franrelativas á ¡os transparentes, epígrafes,
biendo de punto, interrumpido de vez en
Correo del e x t r a n j e r o .
caricaturHS y relatos y críticas, anadien
á Hendaya á las doce y media de esta cia, que publican algunus diarios espaEn la estafeta de cambio de Madrid se cuando por las totas de la Marsellesa y
do que le parecía muy mal la constitu- noche, atestado de mujeres francesas. Én ñoles.
ción del Comité de directores de perió- M venían también 28 españolas.
»Según parece, en el ministerio de Ne- han recibido ayer los siguiente* despa- de la trasnochada car ción de «Mambrú se
fué á lagnerm».
dicos propuesta por el Sr. S«nchea GueLa Cinz Roja de San Sebastiiu ha' gocie 8 extranjeros se leen con atención, y chos de correspondencia extranjera:
Los defensoites de la República, poseíDe Francia: París, Bayona, Burdeos rra, del cual estaba seguro que ninguno abierto una suscripción para los heridos se snotaa, recortan y clasifican la mayo •
Ayer, á las seis menos cuarto de la tar- de los presentes querría formar parte.
dos de una alegría artificial, olvidaron
ría de los periódicos que «e publican en Irún, Burdeos (estación).
de
los
ejércitos
beligerantes.
de, tuvo lugar en el ministerio de la GoDe Italia: Torino (estación).
por un momento el cuadro de miserias
La Diputación provincial de Guipúz- España,>
Tras alguna díicusión se acordó que el
beirnación la reunión de directores de
De Inglaterra: Londres.
que dejaban en sus hogares.
coa
ha
acordado
felicitar
al
Sr.
Dato
por
ministro
de
la
Gobernación,
Sr.
Sápchez
periódicos de Madrü que anunciamos,
Lo qno ocurre en F r a n e l a .
De Portugal: Lisboa, Porto, Beira,
Üüo de Í93 reservistas, después de inel
mantenimiento
de
la
neutralidad.
Guerra,
llamase
amistosa
y
confidencialconvocada por el Sr. Sánchez Guerra.
De una crónica telegráfica desde San Dcurcí Leste.
tentar regocijar á la concurrencia con
mente la atención al periódico que á su
Notlelaa de P a r í s .
L'or ausencia del Sr. Secante asistió i juicio se excediese en la crítica ó consi
De Gibraltar: un despacho corriente. unas cuantas posturas cómicas y chistes,
Sebastián que publica El ímparcial, to(VOX lELÉGXAFO)
lafeuniónpor E L &GLÚ FUTURO nues- deraciones sobre la guerra y la acción de
De América: Buenos Aires, Río de Ja- á propósito de los bigotes del kaiser, se
mamoi lo Siguiente!
tro <com>prañero el Sr. Yáfiez.
PARÍS 5 (6,20 tarde).—Un comunicado
«Persona que ocupa Ün eafgo 6ficial, neiro, San Paulo, Santos, Montevideo, levantó para ofrecer el asiento al tenien^
las naciones beliget antes.
En ella se trató, en primer térmmo, de
del
Gobierno
militar,
facilitado
á
las
cuyo
ncmbre ñd fBé es dable revelar, me Asuncidíli
te que permanecía aún de pie en el paministro ofreció hacerlo con la malos tiaasparentes que algunos periódicos yorElimparcialidad,
También se han recibido 64 despachos sillo.
cuatro de la tarde, dice que los alema- dice textualmente lo que sigu*:
sin
tener
para
nada
en
coló can en los sitios céntricos con las úl- cuenta la significación de cada periódico nes continúan un amplio movimiento de
El oficial aceptó la invitación, pues ya
»—Vengo de la capital de Francia, de 4e correspondencia procedentes de las
tima 8 noticias de la guerra, y se acordó ni su actitud respecto al Gobierno ni á conversión, dejando á su derecha el donde »a!í anteayer. Reina allí un terror siguientes oficinas de Austria:
las piernas debían flaquearle, y termi'
desaiparecieran por dar lugar á la forma- su persona.
campamento atrincherado de París y espantoso, porque el pueblo se va percaViena, 101.
nó por admitir unes tragos de vino con
ción de manifestaciones, excitar los áni<
dirigiéndose
al
Suroeste.
tando
de
que
al
ejército
le
faltan
cafiones
(e^ue le brindaron sus subordinados.
Y con esto terminó la reunión.
y municionas.
Trieste.
Estas finezas lé hicieron fraternixar
PARÍS 5 (11,50 noche).—Según el parcotí los individuos de tropa, que no tarI&sbruck,
_.
»En vista de las circunstancias críticas
fe dado por el Gobierno militar de PaEstos despachos traen correspondencia daron sn oír entonar á su superior una
•oijqua se atraviesa, unos son partidarios
rís, á las once de la noche el ejército
\% isntregar París á los alemanes, y otros para todas las naciones del mundo, y espeófe de nortzicos alsacianos que finaalemán ha continuado hoy {el movim,iim- de resistir hasta lo último. Por ahora, do- comptenden diferentes fechas hasta el lizaban con «OOs estribillos tan peg.adito iniciado hace dos días, que le aleja mina la idea de que resistan únicamente día 26;de Agosto último.
zos que acabó pOr corear el auditorio ^
hacia el Sureste de Parf;^,
los fuertes de la primera línea de defenCirculó de nuevo una botella que vino»
Además de estos despachos se han reDe los inform.^a que tiene el gober- sa. Una Ve2 Que Ibs ¿lemanes ven¿an cibido también tránsitos de América.
á atizar el f u ^ o de los entusiasmos. Unt
nador mir;^a, gg deduce que las tropas «ítli fohalezas se les dejará el paso
reservista, con la brújula ya algo desáalida áé éOrl'éOS*
^'•'LanaB han evacuado la región de Cea
franco.
Mañana día 7 formará Madrid los «i- centrada, arrebató el kepi» al teniente y
pi^ne- Senlis.
jl >Los aeroplanos alemanes contiiaúan guientes despachos de correspondencia se marcó un tango delante de su supeiioc
jerárqalcoContinilan a v a n z i n d o l o s alemanes. volando sobre París y arrojando bombas, extranjera:
La f&lta de respeto fué muy celebrada:
que
causan
bastantes
victimas,
aun
cuanAmérica del Sur: República A'^g^nti
PARÍS 5,—Se reciben notidias afirna, Buenos Aires y Rosario de Santa por la mayoría d» les viajeros, que, en
mando que gruesos contingentes alema- do el Gobierno las oculta,
unión del teniente, acompañaban con p»!*Mi opinión es-^agte|ó mí interlocü- Fe.
nes continúan pasando entre Reims y
madas los grotescos movimientos del
Uruguay i Montevideot
Chalons sur-Mame, y que se dirigen ha- tof—qiié antis del próximo domingo les
danzante.
Paraguay: Asunción.
ci?. Longres, cuya plaXa sé ¡proponen ata alemanes esteran dentro de París.
*Un
periódico
de
Bayona
publica
un
La gente concluyó por rendirse al
Brasil:
Río
de
Taneiro,
Pernambuco
y
car por retaguardia, persiguiendo el dosueño, con exclusión de lo? qiíe fin*
ble objeto de apoderarse de aquella pla- artículo muy curioso. Dice que en Fran- Bahía.
cia, como en España, todo está sujeto á
Chile: Valparaíjo, Santiago, Concep- gían mejor buen humor, los cuales' siza y romper la línea de los ejércitos alia
la inñuencia, y se refiere en este caso á; ción, Antofagasta, Los Andes, Talca, guieron distrayendo sus preocupacioites
dos.
los asuntbs militares, diciendo que, para Coronel y Punta Arenas.
los más agradablemente posib'e.
alemana en la Prusia oriental, en la que
H l i •iiiionefl p o r no boiiittalNlear
demostrar
su aserto, no tiene más que
Bolivia: La Paz.
<
Ya de madrugada tornaroa á escucharfueron copados 70.OO0 ru30S con sus coParts.
citar nombres, y cita, en efecto, nomse lo cantos un tanto apagados de ios
Vapor
inglés
P.
SW.C.
(vía
Lisboa).
rrespondientes jefes y oficiales, dos gePARÍS 6.-^Circula desde ayer con inbres de oficiales, cabos,|y soldados que no
Signe siendo la misma, habiendo casi
Venezuela: La Guayra, Caracas, Ciu- que quedaren sin dormir.
nerales de alto mando y numeroso ma- •iktebcia la noticia de que el generalísi- han ido á la línea de fuego, ni siquiera á
total ce>.reucia de aoticías.
Bolívar y Maracaibo.
Por cierto, que entre el repertorio cora
terial de guerra.
mo alemán que manda las tropas de ocu- filas, gracias á la itfiuencia de que go- dad
República
Dominicana:
Santo
Dominque
turbaron nuestro descanso sonaron
Los alemanes rodean enteramente PaLa denrota sufrida j&movilizará algu- pación que operan en Francia ha dirigido zan,
go, vaporj inglés (vía Cherburgo)
unas notas que juraríamos eran las de la
rís; pero -legún parte oficial del Gobierno
una
Nota
al
generalísimo
Joffre,
anun>En Bayona y en todos los puntos del
San Jaan de Puerto Rico (vía Queeas- Internacional. Partían del compartimienmilitar de la plaza, no hay contacto en nos días á los rusos eñüsa región, y qui- ciándole que la Artillería alemana no
to en que se encontraba el teniente.
el No}N)e8te entre la gaamición y el ejér- zá dé tiempo al proyectado iuovimiento bombardeará París si ia capital paga una Mediodía ha sido muy comentado este towa.)
artículo, y nadie se explica cómo Us auCon el amanecer sobrevino el decaÍ!<
Kueva l i n e a d« vapores.
cito fiermánico que está efectuando un del ejército turco, del que se dice se pre- indemnización de guerrafde mil millones. toridades militares lo han dejado pasar
miento.
para
á
invadir
á
Rusia
por
el
Sur,
obliEl
ministro
de
Fomento
tiene
redactaamplio motrimiento envolvente que se
Agrégase que á esto se debe la sus- en estos momentos. >
Volvió á tratarse el tema de la guerra;
do el texto del Real decreto referente al
/ dirigía ayer hacia el Suroeste, con obje- gándola así, si resulta cierto, á distraer pensión de las hostilidades por la parte
y barajar el número de fuerzas terrestres
establecimiento
de
una
nueva
línea
de
faerzBs
de
las
que
atacan
á
Alemania
y
de
París,
pues
el
ejército
alemán
espera
tivo 7 plan desconocidos.
vapores entre un puerto del Norte de y navales de la. Triple Entente, qwa les
Austria, debilitando toda la acción ofen- la lespuesta del generalísimo Joffre.
lias tropas aliadas se han replegado
aseguraban en su sentir la victoria sobre
España y otro de Inglaterra.
siva
del
Imperio
ruso,
acción
en
la
que
A
e
n
s
a
e
l
A
n
l
i
n
j
n
s
t
s
.
hacia el Sur de París, teniendo como
:l3 Tríplice. La actitud de Italia.era aú^a
En
el
Real
decreto
se
establece
en
las
tanto se confía en Francia, y con ra(Mt ntlGÚFO)
PARÍS 5.—El periódico La Gironde
centro á Melón.
condiciones de concesión, que sea el de una incógnita.
zón, pues es su última esperanza.
escribe lo siguiente:
IiO
ane
dlee «lia Crolx».
A la luz del nuevo día nos dedicábaBilbao el puerto de nuestra costa.
En Lemberg han sufrido los austria«En España continúan propagando falmos á observar el aspecto qua ofrecían;
nrotlelas oflel«I«« « e l H l o l a t e r l o
PARÍS 5.—La Croix, ocupándose de la
Se
efectuará
el
servicio
tres
veces
por
cos una derrota, que si es tal como la
sas noticias ciertos periódicos que no va- reciente modificación ministerial y de la semana, y tendrá por objeto no sólo aten- las estaciones, donde el tren se detenía^
de J o r n a d a .
describen los despachos ya publicados,
cilan en presentar como informes oficia- formación
del Gobierno llamado de «de- der á regularizar el seivicio postal, sino largo tiempo.
jCroX TELfGXAVO)
;parece tener alguna importancia, aunles los informes má? inverosímiles.
fensa
nacional»,
laméntase que en dicho también facilitar las transacciones coTedas ellas estaban invadidas por los
que no sea decisiva, ni|mucho menos, en
El objeto evidente de tal campaña es Gobierno no se haya dado entrada á al
SAN SEBASTIÁN 5 (10,30 noche).—El
merciales.
reservistas que esperaban el convoy en
crear
en
Marruecos
una
corriente
de
agiel curso de las operaciones austro-rusas. ministro de Estado ha facilitado las sigún representante de las derechas, > esEl contrato se hará por tres meses, pro- que habían de marchar á sus destinos.
tación hostil á Francia.
Desde luego es disparatado lo que di- guientes noticias:
pecialmente de los católicos.
rrogables para manti^nerlo mientras las
Los que prestaban el servicio de vigiNo es la primera vea que se hacen taSe confirma la voladura de un ciucero
cen algunos periódicos de que esa baDice que la entrada de un católico en circunstancias lo exijan, ó dejarlo perma- lancia tenían una traza cómica. Eran
les
maniobras.»
talla compromete la seguridad de Vie- inglés en el mar del Norte. El barco proel Ministerio habría sido como un saludo nente si, ai discutirse los futuros presu- hombres ya maduros que por todo uniIf OTICIAS D E I.OIVDRi;S
na, porque entre Lemberg y Viena hay tegía á las embarcaciones pesqueras que
forme llevaban una blusa y pantalón de;
afectuoso á los 25.000 sacerdotes y reli- puestos, se estimara conveniente.
estaban quitando minas. Murieron nueve
dril, un brazal, la cartuchera y el kepis.
giosos que actualmente se hallan en los
550 kilómetros de camino.
(POR TELÉGHAFO)
marineros.
Con el fusil al brazo parecían soldados de:
campos do batalla, ji habría sido también
NOTAS DE m TESTIflO
E
l
e
n
c
u
e
n
t
r
o
de
C
o
p
í
e
m
e
.
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una moderna Cornunne.
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Cabamos, el ejército autttriaeo ha penetrado
Los aliados tienen sus fuerzas sin de Elclesiásticos y seglares sp disponían &
llería de los ejércitos beligerantes.
PARÍS 5.—El Arzobispo de Toulouse ha
en la Polonia rusa y allí continúa sin rrotar y sin confusión en ellas.
agruparse bajo la bandera de la patria
]
Dice
el
Daily
Télegraph
que
eátos
dirigido una exhortación á las mujeres
Continúan los Zeppelines alemanes
tetroceder hasta ahora.
El tren en el cual partí |de París era para combatir al enemigo.
bombas sobre Amberes, y el Últimos días los alemanes han evitado cristianas, diciéndplas que en los momen- i oponente. Se componía de gran númeEn general se notaba más decisión en
Eadegtaií
importancia la victoria arrojando
cuidadosamente hacer intervenir la Ca- tos ena^(tte el pueblo' de-Francia implora
ejército estrechando el sitioi
ro de unidades que resultaban incapaces estos pueblos que én la capital.
ballería en loa encuentros.
de rodillas su salvación y taittoa milla- todavía para contener á la extraordinaAl avanzar la mañana comenzó & plan-

Por qué ocuparon
los alemanes Bruselas

La guerra y la Prensa

La "
irectores ie perióicos

Las comunicaciones
y la guerra

S

Mái Uo, iiisíú lsi|liiterrii | fraiiÉ tele ü IreÉ
Los alemanes á las (tuertas de París
La sítaacióo

Los catélicos franceses

La repatriación
de extranjeros

