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MADRID.—AÑO XJJX.-NUM. Í7.in
búlgaros como mínimum, sin contar a los
turcos. En estas condiciones es preciso que
los aliados .socorian pronto Ü Seibia, porque
los griegos, y es posible quo ios rumanos, no
intei'vengan muy de-prisa.
Añade el citado peT'iódico que la tarea, tamtién ardua, d© enviar pcquKñaíí expediciones
sucesivas constituiría un método desastroso.
Le Matin cree que Francia e Inglaterra disponen en sus guarnir-iones del Mediterráneo
de hombres s'.ificientes para constituir Cuerpos expedicionarios sin tener necesidad de
debilitar ningún frento de batalla.
Campaña afemans en suecia.—La inovilización
búlgara
París -i (6,49 tarde)
En su «Boletín diploniático» dice I.i: Tcmps
que Alemania ha emprendido en Escaiulinavia una campaña análoga a la de los Balisnnes, cuyos resultados se están viendo ahora,
eligiendo a Suecia por punto de apoyo en el
Norte, como en Ori<»nt« se ha servido de Bulgaria, despiiés de haberse negado Rumania
a ser instruinaento de «us combinaciones; pero
que los alemanes están lejos de lograr en
Estocolmo lo qus han conseguido en Sofía.
Desde Atenas anuncian que ha comenzado
la concentración del Ejército búlgaro. Estírna.ie que los hombres movilizados suman SóO.OOO.
—Ciges Aparicio.

En Francia
tM aitmanw niagan «t éxito trancis—i,a« baja»
de los aliados
MordÜeich 4 (11 mañana)
Dic«n del gran Cuartel general alemán que
se ha encontrado en poder de algimos prisioneros la drden de ataque de Joííre, íecliaia el U <}i© septiembre, adorna?: de una onhn
lomplementaria de tm jefe do regimiento
francés y de otra orden dada por el mando
de una división británica d« la Guardia.
Ante todo, salta a la vista, cuando se leen
estos docmnento$, cómo ha sido engañada
vilmente la opinión pública al asegurar que,
habiéndose majiogrado el ataque de! 25 de
leptieoabre, dado, el objetivo que se perseguía,
la quietud que le lia seguido entraba de anVemano an laa miras de los Estados Mayores
ñe Francia e InglaterraEl propósito del ataque del 2.'í de septiemhre ao era, otro que el de echar a los ¿Jemaoes de Francia.
En cambio, «1 resultado ha sido empujar a
fos alemanes, sobre un frente de 8íO kilómetros de extensión, en un trecho de unos 23 y
en otro trecho de unos 12 kilómetros, desde
ías avanzadas de sus Jíncos de defensa a
una.«t trincheras de segunda ñla, que no son
(as últimas.
Según datos lomados con gran exactitud,
las bajas de lo.í franceses, entre muertos, herido"! v prisioneros, ascienden, por io menos,
» 130.&00 hombres.
Lai« bajas de los ingle.ses se calculan en
'íii.OOO. Las bajas alemanas no suman ni la
juinta parte de esta cifra.
fMotifkeaoKn ú» aftrmaoiones alaoNUita
París (torre Eiffel) 4 (10 mañana)
Varios periódicos del extranjero reprodufí-n un f.omunjcado alemán del ?8 de septiembre, si'gún el cual los írancesp.s liabían obüjgado a avanzai- en la región de Sounin a va^
rías nia.su.s de caljallería, que íuciori diezmadas y puestas en fuga por la artilk ría enemigu. fcst« es completamente faNo, \'o lia habido cjue ernplear funrza.s de caballeríu en masa ni en la región de Souain ni en ninguna
ofrav
t.t> cierto es que en Souain, después que las
tropas (Je a-^nlto hubieran touiado la primera
fMjsIción alernaníi, püquefios tiestacamentos
de caba-Ueria, atraveswiido la-s trincheras, se
Colocaron resueltamente delarile para guiar
a la infantería y cumplir ue este mwJo con
«xaetJtud el cometido qi.ie corresponde a dicha
ArmaVna de dichtO» «lesíacanientos consiguió cotri't *a 8u avance g'ra« jiúm^ro de prisione- |
ru»
ftlemane.».
!
Otro comunicado alemán con fecha ? de oc- |
tubre eiílraa en t-Tíl soldados y £11 oticiaje» ,
«1 toUil de priíioneroi» gogidoí; por ias trofus \
imperiales en lo» corobates del norte de Arras ;
y en Champagne.
Cpn e»te motivo conviene recordar que los
redactores del comunicado alemán continúan
agregando el número de m'.ieito:s, heridos y
pfj»ion«rQ« p(^ra formíkr los totales, mientras
que nosotros nunca hemos sumado mas «pie el
número de prisioneros ilesos, excluyentlo los
niuertosi y heridos.
Plirt* i M ftciaral Frenati

Londres 4 {11,55 mañana)
S« ha publicado una orden del día del gemeralíslmo French describierido 1%» úUima$
operaciones» emprendiaas el dfa ?5, y señalando la impoí'tanciy, tte la ocupación de las lín^a3 ^ivMPili** desde Grenauy hasta el punto
norte en que hoy se encuentran las tropas británicas, püsTUioneJí todas de excepcional iinportancia y cuya ocupación requirió desde
luego muchas bajas.
Expresa et general »u í^graídsciBiieRto a'l vicealmirante Bacon por la brillante cocperación de ia Marina; da lo» gracias también al
general Douglas y a los comandantes de Cuerpo.s. y jefes y ofictale.s de las divisiones, en las
que todoíi—aftgde—han demostrado una heroica oonaucta, dando a las amias británicas tan
importante victoria.
TcHBina expresando su conflania en la victoria Snal completa de loa aliados.
Partas aOsiat«a franeaiM
París i (11 noche)
£] da las tres de la tainde:
«Al norte de Arra.s nuestra progresión ha
continuado en el bosque de Givcnchy y en la
cota lia, dond!' hemos o'jupado Ja encrucijada llamada de Jos «Cinco cajninos».
En la, región de Quennevléres y de Nouvron ha continuado la lucha con artefactos
d« trinchera» y cañoneo reclpioco.
I n Champaña, bombapieo recíproco en las
proximidades de la alquería de Navarin.
.^yer taxde han sido rechazados dos contraíLtaquea enjemigos aj norte de Mesnil.
Calma es ej resto del frente.»
'"
El <de las diez de la noche:
• «Durante todo el dí^ ha continuado lá lucha de trinchera a trinchera.
Eo Anois. en las alturas al suí del bosque
da Givenchj, los alemanes han logrado volver
a poner pie en la encrucijada de los «Cinco
ca«üno9i>. En todos los demás sitios han sido
raabatedos, a pesar de Ja violencia de sus iBpetiiM contraataques.
tucha de artillería y con armamentos de
lrin<}hera al sur del Soinmie, en el sector de
Likons y de Chaulnes, y también al norte
#•1 Alan», en el valle de la Miette y sobre el
««««} de! Aisne al Mame, en los alrédedo» » á» Sapigneul.
En Champaña los alemanes han diaparado
tuevtenente proyectiles con gases asfixiantes
inttst las posiciones y la retaguardia <le los
aiíceses. La artillería francesa contest<5
f^éo-gicamente.
^ En el borde oriental del Argona las baterías
« grueso calibre francesas han cogido bajo
m fuego a. una columna alemana que se diri(pa de CHaulny a Apremont.
_ En los Vósgos, tras un violento combate,
K>9 Jr^cesj^íS han rechazado un ataque ene«íigo cotítr^ la* posiciones al este de CeUespr-Plaine.
'"Vioíento cajoneo cecíproco en HartmansüHiletkoíí,», ^ ,

e

Parte ofioial alemán
NoPddeloh -4 (12 noche)
Comunica el g-iau CuarL'eJ general alonaán
quo ayer por ¡u uianaiii* i.parecierou ufún
Zeebrugge cini.o luonitora» y Üombardearou
la co'.sia con vioieucia. Tres tiabiiuiítes .belgas fueron víctimas del bombardeo. L» áfti¡ Hería d.'e Cü.sta alo;iwna alcanzó a uno de
! los monitores, que sufrió graiutes averías y
I se viú obligado y. reLiiarse, teniendo que £ier
•remolcado.
En el frente, ai norÍL- de boirs. Jos ingleses
hicieron anoche una salida infnactuOsa. contra iag püiicioiies aleuiainaa al ueste da Haisiies.

Al sur dpi arioyo de S-ouphez los franc-eses i'ojisigiiipn'n <.'-;taJilec-t»r.s'e en un pequeño elemento Je íiinchfra ¡íobre la altura
que hay al norí/estu •fie (iivejvi-liy.
.A,l .'^u"i- de i^s.ta altura fueron rechazados
los ataques franceses.
Loa alemanes recui-erar^vn el eieníento de
trinc¡iera<4, d'e una longitud de 40 metros,
que habían |.iei-didj al moroeste de Neuville.
En Champaña los fiaiK'e?es inítentarcn
ataca.r ayer !iiíructuo:=;in:ente al noroeste do
Masaiges y ni noroeste de Ville-sur-TourbO.
Sua contingentes r;¡cro:i cn;:idos entre el fueg'o cniza^d'o de los alemanes.
Durante Ja nociic fui' ((ueibrantado, con
gramclfis péPiliiias ivvra ios iraTiceí'es, un
fuerte alaque contri la? i-osieiones alemanas
al noroeste de \'iUP-"ur-Taa.rbr.

Los iriiamanea raoMpartin parte de un reduelo
t.ondres 4 (11 noche)
Parte del general Frencli:
«El enemigo, después de violento bombardeo, emprendió ayer repetidos ataques a campo descubierto contra nucsiras trincheras, establecidas entre las cinteras y la cai-retera
de HuUurh a Vesmclles.
Todos esos at.'upies fueron detenidos, y la
infantería no pudo abordar nuestras trincheras en ninguna parte. Más al Norte, el enemigo recuperó la mayor liarte del reducto de
ilonenzoUern.»
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de un nutrido fuego de preparación, ios rusos
ídem magistrado de la Audiencia de Zarase lansaron al ataque, en densa formación, en goza a D. Celestino Nieto BaJiesteros.
todo el frento comprendido entre Poatawy y
ídem flscaJ de la Audiencia de AJmería.a
Smorgonje; pero fuem» rechazados ¿on gran- D. José Porcel Soler.
des pérdidas.
ídem magistrado de la Audiencia de CáceAS|RJÍSÍ»O, ifMsulf^ron infructuosos intentos res a D. Agapifo de Ja,s Heras.
de ataques nocturnos.
ídem presidente de Ja Audiencia de BadaTambién al suroeste de Lennewaden, sobre joz a D. Francisco Guerrero DeJgado.
el Duna, fué rechazado un avance del enePromoviendo a presidente de la Audiencia
migo.
de Lugo a 1). Manuel Garrido e Tbáfiez.
No ha cambiado la situación de los demás
ídem a magistrado de la Audiencia de AJiejércitos alemanes.
cante a D. Bonifacio AJvarez y Anazas.
Varios induJtos.

En Italia
Escaramuzas sin conseouenolas
Viena 4 (2 tarde)
Antes de amanecer el día atacaron Tos italianos en la parte oeste de la planicie de Doberdo. Nuestra artilleiia rocliazó al enemigo
y le prfxiujo grandes pérdida.?.
Fracasó un ataque de «n batallón en la
carretera de Sdrausiria a San Martino. Igualmente fracasó un ataque italiano al este de
Redipuglia.
En los demás frentes no ha ocurrido nada
digno de mención.
Cañoneo de una estacién. — Lluvias abundante*
Roma 4 (9 noche)
Parte oficial:
«.'\cciones de artillería en varios puntos del
frente.
El enemigo ha cañoneado fuertemente la
estación del ferrocarril de Corraons; pero no
ha causado daño alguno.
Hemos cañoneado con buenos resultados los
observatorios de las baterías enemigas y Jas
columnas de convoyes.
Se ha comprobado el empleo por parle del
enemigo de granadas de gases lacrimógenos.
Nuestras tropas se protegieron eficazmente
con medios apropiados.
Las abundantes lluvias en el bajo Isonzo
no han disminuido la actividad de nuestras
tropas.
Nuestros trabajos de aproximaejón .siguen
progresando.»

En el aire

Un nuevo ferrooarrU turoo
iMonitore» ingieiws avariaciaa
París 4 (10,30 mañana)
Norddeich 4 (11,10 mañana)
ne Berlín dicen que está a punto de termiEl 2 de octubre dos monitores ingleses han
nar una iiU',-va línea ¡'¿rrea hacia la frontera
egipcia. Y;i ciiculan los trener, hastii el de- sufrido averías, causadas por las bombas lanzadas desde Jos hidroaviones aJpnianes a Ja
.«ierto de Egipto.
vista de La Panne.
Seis barcos hundidos en una semana
Aotívittad de Eos aviones aliados
Londres i (8 mañana)
París 4 (3 tarde) .
Según el parte oficial han sido hundidos
seis barcos diñante la semana que terminó el
Parte oficial:
29 de septiembre.
"i'na cíe nuestras escuadiillas de aviones
El movimiento de bateos durante dicha se- bu arrojado 40 bombas de grueso calibre somana se eleva a 1.387.
bre til estación de Sablons-en-Metz.
Otro» aviones ho-n corilinuado el bombarOfontiva frustrad*
deo da las líneas, bifurcaciones y estaciones
Londres 4 (11 mañana)
de las retaguardias <icl frente alemán.»
Desde Pe I logrado Tomkea el siguiente
Avión alemán derribado
parte oficial .(leí Cáucaso:
Parí* 4 (11 noche)
«El día 1, en •di^ipfcióri de Olty, fué paralizado un imeiifo de loM exploradores turcos
Parte oficial francés:
:i;;.ira una '0i>n:iKa entre los montes BiraKttt
"Üft avión alemán ha sido derribado deny Tchilgasor.
tro de las Huaas francesas; los tripulantes
En 'a reffión del Van nuestras tropas, con- fueron aprosados.»
tinuandií la iicv^^vcnciiui del einemigo hacia
Estaoidn francesa bombardeada
el oestf» de Yantan, se apoderaron, -tras un
Norddeich 4 (12 noche)
coijibute, de -nis posi^clones.
La
estición
de
Qialons,
punto principal de
Después siguieron persig^néndole.»
concentra.ción de los refuerzos franceses destinados al ataque, fuó bombardeada por los
zeppelines. durante la última noebe, con éxito apreciabls.
Triunfos Ua los rusos
Londres 4 (12 mañana)
El parte de Berlín es muy breve respecto al
frente niso, donde declara que no ha ocurriHawHai úmmm
do nada importante. En cambio, el comuniNorddeich 4 (18 noeha)
cado ruso dice qvxe continúan los triunfos de
Vtí .telíigrsima de Adalia llegado a Conslas armas moscovitas, las rúales rechazan los
atac{ues tiremanes, obligando a huir desorde- tíantinopla dice que dos torr«edero8, uno de
nadamente a éstos, y les toman trincheras y ©11^ francés, lanaáron anteayer ufto© cien
pueblos con bi ib antes ataques a la bayoneta. proyectiles sobre la ciudad. F/I hospital mu.Muchas de estas batallas se han librado en la nicipal fué «} btencí» principal 4$. los disparegión de los lagos, ai este de la línea de ros y fué d-e^truído, aunque «obiie él ondeaba la bandera de 'la media luna roja.
bwinsli Vihui.
Conviene fijarse en que el comunicado rfr.
pite varíes veces que los alemanes no pueden i>esí<ítir el íuego de la artillería, y tanibié» la importantísima paríe que ha toina4o
La lucha contra los submarino*
la caballería en sus cargas a sable.
Sin variación en el frente
Poldhu 4 (11,30 noche)
Han causado gran impresión en WashViena 4 ($ tarde)
El enemigo tuvo que desalojar Ja orilla ington algunos detalles confidenc¡ale« que
han recibido acerca dei éxito obtenido por
oeste del arroyo de Kornin, a pesar de re- se
al^guno*
métodos empleados ptop los ingleses
petidos ataquen, inútiles, en los que sufrió en m. lueíi*
c-^Hti* lo« submaJ"W*; P«ro aunn.ueha* pérdidas.
que estos detalles son públicos en -"América,
Exceptuando esto, no hubo variación en el el censor impidió que ee telegrafíen a Ingiafrente Noroeste.
terra.
Éxito» de (es moaoavHa*
Cnnare inglés avaritd»
Londres 4 (á tarde)
Norddeich 4 (1? noche}
Parte oficial de Petrogirado:
Maassluls-—El miércoles último dos vapotil.a ofensiva alemana cepca de Dwlnsk, en res pesqueros remolcairoñ hasta Dover a un
Ut legión del ferrocarril del Sureste, ha sido crucero auxiliar inglés que tenía tales averecluitada por nutwtro fuego.
rías que estaba a punto de hundirse.
En }& tíniea <te loa lagos IJeinunaen, Drisviaty y JtlogiUnskoie continúa el combate de artillería.
il'in la región de Gr«santhal, al norte d«l
lago lirisviaty, les alemanes, despuás die hauna carta da un soldado alemán
ber sidío cañoneajdios por nuestra artillería.
París
(torre Eíífel) 4 (10,10 mañana)
se dieron a la fuga y abanidoaaron el pueblo
Una
carta
encontrada a, un soldado aleeián
de Tilja.
líl intinto alemán ¡para franquiear tíi rio contiene, respecto a la victoria francesa en
DrLsviaiitza, entre los pueblos de P.aJiñany y Champagne, las declaraciones siguientes, que
Koüpiítchhl!, al sur del lago Obole, fracasó to- confirman la impresión terrible que Jes ba
producido nuestro ataque y la desmoralizatal monte.
lín diestacamento de nue^triji caballeria des- ción de las tropas imperiales:
«íAquí había soldados que han estado en Bualojó a Ipa iJeimanes del pueblo <ie Borsovkl,
8ia y que abandonaron sus posiciones porque
al sur del lago Bogiilnskoie.
.Nuimerosoa aleínanos fineiron muertos a, aa- la artillería enemiga disparaba con demasiaJiíaao» durante la carga 'de nuestra caballe- da violencia; nunca habían soportado un íuería cerca del pueblo die Doviaitinkr, .'al sur de go semejante.
La guerra de movLmiiento no se parece a la
Koziany. Se trabó un combate encarnijado
cerca 'de la alquería de Slakovüy, a la extre- guerra de posiciones.
Lo que puedo asegurar es que ya es tiemmidad del lago Narotch, y pos apoderamos
do ella mediante un asalto a la bayoneta. po de que toda esto termine. Mañana por la
Por un contraataque, apoyado ,ior nutridas tarde volveremos a Lens; ahí siquiera podreráfagas de a,rUÜ«vi.a, lo.s ale.manes nos des- mos comee con tranquilidad. En las trinaip|ft»'on <i* la alquQiría; pero un nuevo y m^ás cheras no sirve tener hambre cuando uno se
ímpátuoso ataque nuestro nos dejó dueños pone a comer, porque la comida se atraviesa
en Ja garganta.
dennitlvajHien'tc de la posición.
Todos estamos coa el mismo pensamiento y
I>iwa.nte él pri'mer ataque de la alquería d*
Stakovjy no» etpoderaroos de ocho caflones el mlsnio de^o. fiUes no hay salvación para
alemanes y de seiis piasas Mgairas, No habien- nosotros mas que en la paz.»
do conseguido llevamos dJcfias piezas de arEl terosT aimiréstita «tamáf»
tillería antes del contraataqu« alemán, las
Norddeich 4 (12 noche)
inutilu^aw}»».
rRerUn,—Ha¡B »ldo »us<jriptios ba«ta el ¿fa 2
Nuestras tropas se apoderaron a bayonetaW9 de los atyincherjfcnientos y de las posicio- para eJ tercar empréstito de guerra 6.0GO mines fortificabas próximas al pueblo do Balta- llones.
couí y al i»oroeste del lago de Vicbnefkoic.
Han sido rechajados dos ataques adversárioa en la región de Sviridovjtcbi, al sur de
Smorgone. Causamos serias pérdidas al enemigo.
Su roaje9ití«i ftniíó ayer Itos siguienües deLos alemwies, que habían traaiwisado el cretos de Gracia, y JuEiticia:
Niemw c^rc^, de la ajdea de Lousctch, al norJubilando a D. José JVtartíne*, magistrado
oeste de Novogroudok, han sido recljazados de la Audiencia de Madrid, y nombrando B*.
sobre la orilla izquierda, de donde se retira- ra sustituirle a D. Ramón de las Cagigag y
ron precipitadamente, abandonando un cen- Lanaz.
tenar de cadáveres sobre el campo de bataHa.
Nombrando presidente de la Audiencia de
Sobre el río Styr, en las comarcas de lo» Zaragoza a D. Francisco Acosta y Sarmiento
pueblos de Novoselky y Kolikovitch, y entre
Promoviendo a presidente de Sala de lot
las aldeas de Kolki y Tchartoriysk, ha habido Audiencia de Sevilla a D. Nat94io GumieJ y
algunas escaramuzas.»
IMorago.
Nombrando mügistrado de la. Audiencia de
AiaquM reohaaadat
Valeaeia a D. Gerardo Barran Olivares,
Norddeich 4 (12 oocbe)
Ídem fiscal de la .audiencia de Bilbíio a do»
Ejército del generl Hlndenburg.—Des^íué» P«dro Maitíuez Mugoai.

Ifn Rusia

En los Dardaneios

^^ En e! mar

Notas diversas
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periodista y autor dramático Francisco Fio
res García.
La casa está enclavada en la pintoresca ba
rriada do La Caleta.
Concurrieron aJ a.cto el alcaJde, una nunie
rosa Comisión tie concejales, el general San
ta Colonia y otras aiitaridades, una Coraisiói
muy numerosa de literatoa y artistas y mu
chos invitados.
La inscripeión do la lápida es Ja siguiente,
(d:)on Francisco Flores García, que de mo
desfo obrero manuaJ conquistó lugar preeminente en Ja república de Jas letras, enrique
ciencio el Teatro español con sus bellas pro
ducciones dramáticas, nació en esta casa ^
30 de junio de 184í. .Sus amigos y admiradores', con el concurso del Ayuntamiento y di
1.a Asociación de la Prensa, costearon est£
(D5 Nt!ESTR> COIiRESPONSAL)
lápida ¡)ara perpetuar su mienioria, siendo al
Tres prisioneros slemanos fugados.—Los comes- calde de Málaga D. Luis Encina Candenat..
tibles—Una Exposición La borrachera do un
Pronunciaron discursos el alcalde, el direo
limpiabotas.
tor de El Popular, D. José Cintoras, y el pro
sitíente de la Asociación de la Prensa, dor
Barcelona 4 (9,30 nocshe^
Sie hallan en Barcelona un general y dos Joaquín .Madolell.
oficiales alemanes, que fue-ron pTis-'ioneros de
los franceses y se han fugado de Villaíranca
del Conflent.
PRACTICAS DE PONTONERiA
Cuentan que se descoigaron dal castillo de
Villaíranca con otros nueve compañeros des(PK NÜESTHO CORHESPOflSAt)
de una altura de 17 m««tras con sábanas anuGuadalajara 4 (10,Í0 noche)
dadas.
Ha llegado en tren especial parte del regí
Después, huyendo y creyendo:^ en territorio español, entraron en una barra/ca, donde miento de pontoneros, procedente de Zara
les engañairon diciéndoles que estaban en goza.
Mañana llegará el resto.
Cataluña, y los entretuvieron para ir a aviEl regimiento permanecerá aquí cuatro días
sar a Jos gendarmes, que volvieron a apresar a todos -los fugados, menos a estos tres, y después irá a Toledo para realizar prácticas en el Taio.
que logr&ron atravesar la frontera.
Los vendsdores de ultramarinos al detaH
se proponen baicer presenta a la-s autoridades que los aiJmaceriislais les ixmen tales preHUNDIMENTO DE ÜN MUELLE
cios que se ven obligados a ra^aargar grandemente algunos artículos de primera necesiÍDí NUXSTSO C0BRBaJ'(»i8AI,)
dad, oisrHíci.a'linenie el azúcar y el bacalao, en
Santander 4 (11,50 noche)
los cuales el alza e« muy considerable.
Se ha hundido el muelle longitudinal de la
iSe ha 'inaugrarado la Exposici'ón PareraLlaman io. atención tos cuadros de Octa.vio zona de Mallafto.
Vinqui. Li crítica íe dedica gi«ín.d(&s elogios. inÍH®*^" *' *"**' mercancía» valoradas en
Un su)e;to de treinta años, limpiabotas de
ofició, Imjo la influioncla de •nn.a enorme bo- 12.000 pesetas.
rrache^Tia., dio en ift maní© d© fompar a puñpitazo? los cristales da vario» eatttbleciroientos, cau<5"inid'oao le«siopes do ««««ideraolón en
las nwnos. que obligaron a que »e U conduje(DK- NUESTRO CQRRB8PON8AI.)
ra * la Cam. de Socorro.
Ferrol 4 (S.ÍO tarde) "^'
Hoy se suicidó, tomancio una fuerte doal*
de cianuro potásico, el acreditado fairoacéutico y gigiuflcado liberal D Manuel Puwi».
La notfela, al circular por El Fenrcd, produjo gran sensación, por tratarse de una per(PK SUESTBO COR«?SPQJÍ»Al,)
sona muy querida por tedoa y de positivos
Vigo 4 Í9 noche)
méritos.
En la casa del cura párroco de Sárdoma,
Se ignoran las causas flel suicidio. Tal vea
que se hallaba en las aguas de Mondariz, pe- fuesen falta de salud y eontmiledaÁefl de 1«
netraron unos ladrones y se llevaron alha- vida.
jas, dinero y resgiiardos d« los Bancos Español y Río de la Plata.
Dejaron todos los objetos del culto.
LA EXPORTACIÓN DE MINERALES
Se ignora la cuantía de lo robado.

Suicidio d© nn lN>tÍe«rlo

Robo en casa de un párroco

(m Nctsartto CORKESPONÍAI^

UNA CAÍDA GRAVÍSIMA

Pontevedra 4 IB,U) tardej
El director y una Comisión de obreros de
jas minas «Angelita», «Uivo» v «Sidón», del
Mariana Cubillo, de cuarenta y cuatro años, término de Lslín. han visitado al goíjeniaidor,
portera de ^a cas.a números 8 y 10 de la calle exponiéndole que )a raai owleo d» 24 d« agoa.
de la Salud, 9e hallaba en las primeras ho- í?r l?r°^*i«^<i« la exportación del wlneríl de
ras do la mañana de ayer subldals una esca- wolfran ocasionará el «sJerre de las minas, la
lera de mano, limpiando el patio.
ruina de la comarca y la miseria en numeroPerdió el equilibrio la mujer ai agarrarse sa^ famiHaa que vivan de «fla*
a una reja, y, dosgradad&wente, se csiyó bar
La indignación es tanto may<ur en la CQ«
cia atrás.
marea «ue se supone que es» real orden fué
Varios veeinos acudieroa «n aaxiUt d».Ma« c S HmM4^ UBft eoüdad taterMada e» au
riana, que quedó privada de cohoíámiénto,
y la nevaron a la Casa de Socorro, en lá que
le apreciar.in extensa herida contusa eñ Id.
cabeza, otorr.qgia del codo derecho, fractlira
de la b.494 del cPáneo y eonmódóá cerebral
y visceral.
Una vez asistida de primera intencid», fu*

B^m

trasJa48.dt en una eaiaiU» ai hospital d« la
Princesa,.
•HpwAA w J l ^ ^ i i ' * «P* ^Mr

^pBt^"*

^(P^M"^T^'^tw

*^|^PP^P^^Í^

Ayer, a las once Í\^ la rftaftáoa, sé efectuó
el entierro d«l notable mXw dra»4tico don
Celso Lucio.
La concurrencia al acto fué muy nume
rosa.
P r ^ d í a n ^ duelo loa señoras oe«d» ¿te Bo>manones, I*rado y Paiacio, Lepe» IVIonfa i4on
F.), el hijo deil finado y D. IVíafiana Mtiza».
En la oomltíya flguraiíaíi gran níimero de
autores, periodistas y actoies.
Reiteramos á la familia del d i ^ n g w d o eácrítor nuestro io4s sentido pesara©.

WMU imU m SANTIAGO

rtftHano emkirriRGaflo j

CJádia 4 »»45 mm
"^
ri«nle aa faro áa 0m Sel«8tl&n eafitairraif.
có «rta la^^de^ «, eantft ^ I» ^IraaiataMi ndiebla..
^ tafiop tMlasto ^Aotmim, d» &0QO ton*lateas.
I^roioedía <de Qtoova y venlft ot^ M r e pma
ewibaírciía' sal.
i t o peeoadOTes ée jLet'CaMmm^mfoa al
con»aii^H>t» de MiatE^Biay en séigQ^ saJiló pana «I h;^ur &í ac«iidente el va^or «wDiiMaiaswi
cnn «m e«<á«tico> y un ren»<4o»díar<
Al ajftaolieoei' tuá puesto a flote «I bcuroí f
COR graiodes precaucione^ entító en la baM»»
6e oree ^ e nto tiette «verta».
^^^ ;

U ISeUáORAJi WSfBüCeitH
e n iroprnoe coMonHKimAnil

Ferrol 4 í^,m me^t
acorazaitíto «Alfonao XIII», que áM*
•»»
Hoy para Vtlla«a«^a y a-i^aaé ei « ¡ ^ P « '
que iíeceefta ultimar vam pa3««l»« owr«Poateyeir» 4 {10,40 nctíie)
1&, fondeado «» Marín eJ cruceíto «Rfiní
Riegente», que Vtene a unirse a la escttadr»
de itieiferticeláQ.

SantiSigí) 4 (S tarda!
El Sr. Póret Lwgtft, con varita ««tróvanos»,
\ifiit6 boy la Vniyemdad a 1» hom én que
ge estóabaa celebrasado las clases.
Lugín y sus antiguos compañeros entwtroa
en la eátsdra de Dereí*© ádminlstpativo, que
ejcpliea B. Ramón Gutiérrez dasde los ílempos én quo Pérez Lufín era estudiante.
Invitadlo vm el catedrático, Pérea £uf (n dirigió la palabra a los esoolares, excitándoles
a aprovechar la» «ttseftanaas d«l sabio proHantrie pm vm», tMVtwmo y «rtaaveni
fefor, y d@dic5^ UB recoeráo » ^Igiuno» eo»ip añeros y pfolesoyes que ya murieroo.
Servida* por el Cuei^o facultativo de archfc
Fué ovacióíiado.
teros, bibliotecarios y arqueóiOgoe se encuen.
traja abieftáa. todo$ loa alas laboraJbiea, las
Bil»ltotecas sifulentea:
Real Aca^Wia EspallQla (Felipe IV, 2), d«
nueve a treee.
Keal Aoftdeiebda de la HIatoria (Ledo, m\, dü
doce a ¿iecisieie.
Soria 4 (10,30 noche)
ArcMvo Histórico Nacional (paseo de R»<
Con tiempo desapacible y menos animación eoietos, 20), da ocho a catorce.
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), da
que otros años se celebran las fiestas de Sa^i
ocho a doce y de catorce a dieciséis.
SatniTio.
Escuela ln<dustrlal (San Mateo, 5), de diea
fie áidió una, corrida con gajiiado de Sánchez,
a trece y de diecisiete y media a veinte y raade S.Tlamanca, que resulto malísimo.
Bienvcíüd» y üs^^ñ "U. desacertados. Sólo dla, y los domingos, de diea a doce.
Escuela de Sordomudos y de Ciegos (Cantemereció apla/usoe la faena, dsl último toro.
Conflnúaft loe íe&tejo* y ]% pometría al pki' llana, 6^, de nueve a doce.
Escuela de Veterinaria (Embajadorte, 78),
torésco Santuario.
da nueve a trece.
.^
^
, _„, ^
qnln
Facultad de Dereclio (San Bernardo» K), d«
ocbo a catorce, y los domingos, de diez a doce
Facultad de Farmacia (Fannaeia, 2), di
ocho a catorce.
U » MVSSTBO CORKRSPQMMI,]
FacsiUad de Filosofía y Letra» (Toledo» 4%
de nueva a qjuiace, y los dotaingos, de onet •
.^Tévalo A (4.30 tarda)
En el inmediato ptteblo de Aldcaseca, un tT6C6
Facultad ñk Medicina (Atocha, 104 y t W .
incendio redujo a cenizas una casa en la que
so almacenaba gran cctntldad de trigo, ceba- de oeho a catorce, y loa domingos, de suave
Instituto Geográ&co (paseo de ÁtQcba, Di M
da, guisaaitfts y avena.
.
Las péiida* son. considerables. Ediftcio y ocho a catorce.
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 8), ái
existencias «itaban asegurados.
Cooperaren a la extinción del fuego .el ma- nueve a catorce.
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, I3í,
terial'Je ipscendíos de Yiüsuaueva y el de la
d« Q^iKe a dos (la consulta de Ubros requiere
Resinera de Aréyalo.
autorización del jefe del Museo).
Museo de Ciencias Naturales (paaeo de Racolelos, 20, bajo), d« ocho a trece.
'
Jardín Botánico (pla»a de Munllo), de onc#

IBLIOTGCiS iUBUCiS DE MÍDB9)

TJisr i3sro:B3sr2Dio

Es hffiw d< Flora (hnSa

. Sociedad Económica Matritense (plaza d#
la Villa, « . de trece a diecisiete.
• Málaga 4 (7,30 tarde)
Museo de Reproducciones Artletica» {AlfoBf'
F.sla tarde fué descubierta con gran solem- s« Xll, 52). de nueva a doce y de «vino» •
nidad una lápida conmemorativa adosada a diecisiete.
la f&ebada de la cajsa en que nació el iluatre
(Og NVKSTBO C0Ra£9rnv!3VX^

