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Se trataba de una alcobólica que había sido
ArtMtrando recursos para terminar las
El enemigo rcnWzé un oontraataique ski éxiencontrada accidentada en medio de la calle
obras de mejora del puerto de Sevilla.
to contra el bosque de Consenvoye.
del general Castaños.
En la sejva de .^premont, rvuestra artittitría
Reformando la ley de Casas b a r a t a s .
El Juzgado intervino, tomando las determitrastornó é hizo evacuar varias trincheras; en
Reduciendo el tiempo de efectividad para
En Madrid.
la Woevre r(xlujo á silencio las haterías eneel ascenso de {os segundos tenientes de la es- naciones que el caso requería, con arreglo ai
Contra las zonas neutrales.
La HesjUi de ayer, oonx> todos *os afios, cala de reserva.
certificado de los médicos, que considerab;in
migas.
prestó gran animación á nuestras calles.
desesperado el estado de la paciente.
ZARAGOZA. (Jueves, noche.) Se lian reEn la región de Ban-de-Sapt (al Noroestf
Obras de riego e n el .Alto Aragón.
Ignórase su nombre.
Chirawte el día, las gpemtes se aprovisiooauniíio los represant.-intes de las entidades eco- de Saint D;é) nuestra Infantería ha hecho orí
Casa de Correos de Santiago.
nómicas, apnÁv.uurO el folleto redactaido por asaíio a d d a n l e , esta Mee i endose en eí teme»
Grave caída.
í o n par^ la noche.
Reforma de la ley de Ensanche de MaLos compradores de turrones iswadieron la drid y Barcelona.
En la travesía del Conservatorio, núme- la Cám.;u-a de Comercio contra las zomas neu- no conquistado.
N'ada que señalar en la Alta .\lsacia.»
Cesión de terrenos al .\yuntamiento de Soto ros 7 y 9, se cayó al sótano una señora, que trales.
plaza Mayor.
Jvl loüeto es un alcg-ato razona<!o, expücarvse produjo 'esiones gnives.
A las nueve de U noche la desanimación del Barco.
do l.is \-enlaj;>,s que reportarán á algunos puerDemolición de las muralL-is de J.ica y de
en la ^na pnibiica era completa.
Tres incendios.
tos y lo-í perjuicios que ocaüionaníu á EspaHacía un frío intenso, acompañado á ve- Pamplona.
Averías lercs.
En la c;d!c de Lag-asca, núm. i ' se inició ñ a ; pues niud:as industrias se verán agotúaCesión
de
bóvedas
de
las
murallas
a!
.\yunces por un \'ientecillo muy desagradable.
P.\R1S,
24.
Es oficiaJ que nn submarina
un iixjendio, qtie fué sofocado sin necesidad da.. ix)r la competencia que se iinpctidrá.
Parecía que las gentes habían huido de la tamiento de Cádiz.
austríaco arrojó dos torpedos sobr« un aao'
de
intervenir
el
«cvicio
de
bon^beros.
Se facultó á la Di¡)utación p.-ovincial y á La
Cesión a! .Vyuntamiento del Puerto de Sancalle por esta causa. ¡ Cualquiera soportaba la
—Otro con!it<i úz- incendio hubo anoche en C;liTiara de t.V>nicrcio jwra fijar la fecha de ce- razado francés en el canal de Otranto.
nochecita A la iníemperie! Seg-uramente la ta María de la basílica de San Juan de LeVn solo tor[>edo alcanzó al acorazado poí
la calle ríe San Ir.idro.
k;!>r;icic>n de una .AsarnbJea, ijivitaíido á los di- la proa y estalló, causarxlo desperfectos d*
fiesta no iha á ser tan bulliciosa conx» otros trán.
No
pasó
ce
la
al-irma
consiguiente.
nfíad'W á Cortes aragonesos y aavarros.
Peí IV.•_'.;« del convento de Capuchinos de I
años.
poca irríportancia.
—-En la caüc de Calderón de la Barca, ny.Se ;ibrirán infot-maciones eí,critas y oraJ^..
Sevilla por terrenos de la Huerta de Capu- |
Pero si, si.
No hubo nir«gún he-ido.
mer<,i
í,
esquina
á
la
cnlltMa\'')r,
hubo
anoPolicía ase.'irtado.
La gente se habfa recog-ido para comer y chinos.
che,
á
las
cios
y
media,
í^ran
alarma.
ALGKCIRAS.
(Jueves,
noche.)
El
agente
Ferrocarril internacional de Lérida á Saintbeber y tíelebrar bajo techado la solemne fiesEl guardia Salvador líniella vio que de una de I'olicia D. Nicolíis I-áster Mcrcet h a sido
t a ; y á eso de las once comenzaron á hacer Girons.
de
las ventrjnas de. la casa salía i' • 1 regular ase.jínado en- la caile de Nicolás Salmerón..
CeauBkado oficial.
su acostumbrada presentación en libertad las
cantid.'Kl
de
humo.
R
E
T
R
O
G
R
A D O , 24. Sobre eJ Bzura iod
EJ agresor le a^^-sli) una. [Xiñalada en el
píindSlas ensordecedoras de la g-ente de bronDespués de a i isar ;d portero, v en vista de cuello.
alemanes se han mantenido sobre dos punx
ce ; tie bronce por su ag^uante para el frío, y
que aquello KTiia. trazas de ser un fuego, aviEl de>gTaciado agfjvle rnurió aJ ingresar en tos al Norte de .Sociaczen ; pero han sido rede latón por los instrumentos que emplea pachazados sobre d río, ai Sudoeste de dicha
r a manifestar su alegría.
R I O J.ANEIRO, 24. Han v u d i o á surgL- sarcTT al servicio de incendios, que se perswvó ei hospital.
allí
sin
pérdicLa
de
momento.
ciudad.
La
Policía
conoce
al
aawor
d
d
crimein
y
le
i Apenas si á las doce de la noche había diseT!tirn!enít>s ¡xilíticos, ccm m o t i l o de 'a
También se presentaron el teniente de 5ve- bíusca activamente.
-Su intento para des€ml>ocar aá Este de Bo*
ruido en la Puerta del Sol!
seniímc'a, dietnda por el Tribunal Supremo,
limow"
lia fracasado.
La «gente de orden» celebró la fiesta con acerca de la dualidad pre^s^de^ciaJ del E.stado ETuridad D. Eduar;/i Luis, el calx) Andrés
Los supervivientes del «Tarifa».
Diéífue/í. y luego t-l comisario y el It-niente
Hacen grandes esfuerzos para fraaquear el
más oomediTnierrto, pero no mer>or aJcgria.
de Río Janeiro.
Los mucliacíío-s sujxírvivientes ded naufraLas misas de gallo estuvieron muy concul o d o depende del acuerdo oue tome cJ Prc- alcalde del distrito.
C^io del íaiuübo T-arifa Jkgaron en el último Rawka, al Sudeste de Skierniewice.
¥A !u'»í4<). que se inició en uno de los t i h i .Al Sur de Rawa resisten desesperadamcm
rridas.
dent
Sr. Br;i7., y de la manera como acoja
v-afxw, procedente de Gi!>raitar.
ques de! piso segundo, f[¡é debido, sin ckida,
te á la ofensiva que los rusos han prorain^
No hubo incideate grave que lamentar.
su decisión el .Sr. Plnl>eiro Machatífí.
M.archaroa seguidamerUe á Taa-iía.
ciado sobre su orilla al Norte de Pilica.
Lo más grave fué ei consumo de amoníaco
Hasta i h o r a , la situacifVn ministerifd conti- á una de las estufas que estaba en el muro,
iu:Uo ¿ uno de los pies derechc>s.
que se hizo en las Casas de Socorro, á las núa siendo la misma.
Sin o-randes esfu-erzos, los bomm^ros ooffisique fueron á parar algunos de los estrepitoguieron
hallar el fo<,-o inicial del incendio y
sos músicos de almirez y lata.
Comimícado oficial.
lograron extinguirlo sin producir deíea-ioros
y hasta el año que viene.
B
U
R
D
E
O
S
, 24. Comunicado de las díW
de importancia.
de la noche:
En provincias.
El suceso quedó rec'uddo á la alarma conEl arte de la cocina.—Cojí esie titulo ha siguiente, sin otras consecuencias.
"Al Norte del Lys, d enorrigo cafloneó coe
Nuestros corresponsales en provincias nos
gran violencia las proximidades d d cainiíxi
telegfrafian dando cuenta de la fiesta de No- publicado doña Melchora Herrero, en colabo- •
Entierro de un prisionero alemán.
Muerte
repentina.
ración con su herman'íi, señorita Elorencia, la j
chebuena.
ALGECIRAS. (Jueves, noche.) _ Esta tar- de Iprés á Commines, y las de Langenjarck,
En la posada «le San Pedro, Cava Baja,
E s t a se ha celebrado en estos partes sin primera parte de otro interesante libro para •
de ,se verificó en Gibraltar el etitierro de uo pero no pronunció ningún ataque.
i némero 28, falleció ayer repentinamente un
Ante Boiselle (al Nordeste de .Albert) hw
que hayan ocurrido incidentes dig^nos de men- la mujer.
subdito alemán, prisiomero, que intentó fugarmes progresado lig-eraxnente.
Ya en otras o<;asior!es hemos tenido el giis- • huésped llamado Fr^mcisco .Aguilera.
ción.
se y fué muc-to ix>r el centinclato de ocuparnos de las obras de tan notable ;
Durante la iHxdie úkima, a a aía<|ue,a}e>
U s a cena opípara gratuita.
El acto ha revesíido gran soleinnidad, asisman contra el bosque de Saint-Mard (al Es*í
En el café de Várela entraron anoche dos in- escritora, la cual labora incesantemente |.or ;
tiendo la música müiiar y una .sección de las de Tracy-le-Val) ha sido rechazado.
I
dividuos acompañados de una moijcr y arnta- el progreso femenino.
tropas que guarncícen la plaza, que rindieroo
Estamos organizando las trincheras tomaDoña
Melchora
Herrero,
q'ie
es
una
de
his
I
dos de sus correspondieiiies zambombas.
honores.
das
anteayer en Puis.aleioe.
escritoras
que
con
la
pluma
y
la
cátedra
más
Dejaron s<:^>re una silla los artefactos de
Cubría d íérfAto la batidera alemana.
El terreno conquistado en Bande Seipt,
modestar aJ viecindario y se dispusieron á ce- trabajan por la cultura de la mujer, está deSus compaífiotas prisioneros le e m i a r o n cerca de I^iunois (Norte d a Sairw-Dié) ha sido
mostrando sus arertadas orientaciones en !
B; la presidencia ele! Sr. Cronzáiez Besanar opiparamenite.
conservado y atrincherado.
da, 3' con asistencia de lo^ señorc-s vizconde una cx)--ona.
Pidieron puré de cangrejos, unas raciones asuntos pedagógicos, bien_
ya ¡as
en de F.za, conde (¡e Bi-'ascoain, Moróte, .Vlcaa"az,
Asistieron todas las autoridades.
Rn eJ resto d d frente no ha ocLirrído nodel reveladas^_
hogar, Para
de ríñones, unos bistés con patatas y tres ra- i sus oijras Eusefíanzas
Xameroso gentío seguía a! entierro daado vedad.»
mujeres,
El
arte
de
las
luhores,
etc.,
etc.
Castel,
Mora,
.Vvila,
Kserivá
de
Ronianí.
Tociones de pescado. Postres, pan, v'mo, café
I Opina que la mujer, aun desempeñando una rrejíjn y Loma, ha celebrado sesión la j u n t a una nota simpática.
y licores.
Pretextatido una ocupación urgente, saiió vida profesional com.o maestras, profesoras, 1 Centra!, tomándose, entre otros acuerdos d©
etcétera, no debe olvidar aquellos conocimien- ; despacho ordinario, los siguientes:
á hi calle uno de los hombres.
Detalles de las operaciones.
I." Qi'c los Sres. -Avila y Escrivá de RoMomfcnitos después, el otro fué á buscar á tos que han de capacitarla en el dominio de
Se eaiia si . i i i b d o ñn Cuarpiita finrai fn la p i r i o q i u í
maní
procedají
á
hacer,
desde
luego,
los
estuP.ARIS,
24. Fi oomunicad<3 oficial d r Pelas
tareas
domésticas.
su amigo ai bular, y aún no deben haberse enú« Nijpitr) Sfiftr.ra (i'\ < ninm y S i n Ln'.- (MontsTi, ??%
dios
relativos
al
plan
de
coionización
de
las
trog-rado
dice
que
contin-áa
encarnizadísimo
!
El
arte
de
la
cocina,
cuyo
primer
tofiio
contrado.
y tcrmirra !:i n^-rna
Nij<>.>!tTa Síflora da !a O. 4 láf
En tsnlio, la pobre mujer les esperaba con i hemos recibido, prometiendo la publicación de regiones d'-' Castilla y Lerjn, practicando aná- d combate en la orilla i/.quierdá de Pilica, ocho fe miniff!;-t-.ri ^ s ji, \ ) . . á la=. dMkt misa Srira»
logos
estudios
en
las
zonas
regables
de
AraI
los
sucesivos
que
han
de
componer
esta
obra,
en
cuva
oj-üla
derecha
progresainos.
r.'. prrdiian'ln ll. Maiin'-l R.ibin O-rr^h. y por la Uti*
ocompañtimUnto
de rambombas. que era lo
En la región de Opovzno Tomowa, en Oa- H laí cinco, ostariírii, rni-iiio íffnrtn. (jni^ pr'.rt!•"!«•» Í3
ún<ioo qiu« allí habiam dejado, hasta que el ca- ofrece á las señoras y señoritas de su casa, gón y Cataluña el Sr. .Alot-az ; en las prov in- I
cho Sr. Cíircaí, noít-na. prcrf? y proi t-sion de rpsfxva, ;
marero, qwe ya se tenia tragado el rr.ico, acer- I en clarísimas v bien precisad.'ts fórmulas, la cias de Scvili.', Córdoba, Hueiva y Cádiz, d [ lllTÍa, ointínúan nuestros éxitos.
' manera de ejecutar ó dirigir 'Ví-.avunos, tes, Sr. Idrrejc'ín, y en las islas Canarias el señor ;
Oftcia¡meiM.e se liíi confirniado que al Sur t.)eFr'i'''> ii'iornrivn dii Niño .^i-í-m.
cóse á la parroquiana y la dijo:
I.a inis 1 y oRí-io f-^n di; {H N'a.tt^'^ítnit IÍP ÍVnrslro Sefiíi
: del \'i-íU!::, en los día- 20 y 21 de este mes,
IU"C¡;Í y 'ncriend:¡>, lo cual ÍÍO s'-lo es útil en conde ('»• Cc!.\ ^i'ci.un.
—f Va usted á pagar, señora ?
JosiuTift", ii!o Joli!.' rti: pr.mcra r\ií<f- co» oclava, rolr»
2."
\u;or:;'ar
;i
los
r<:f<»ridos
v<x-,ales
para
¡
hicimos prisioneros tí có oficiales y 5.600 sol- blanco.
— i o, no, señor,—Esos frescos son los que los hogat-es de las grandes poLlacit-nes, sitio
tienen que pagarte á usted—dijo la pobre mu- tam.bién en los de pueblos y casas de campo que utilicen el pers»n-u ruícesano, con eel fia dados, apoderándonos de tres cañones y diez
Vi»Ha í » la Corfe dt Mana- Nn^^lr» Señtrr» df li
en donde no hay más repcjstería que la des- de terminar los estud'os ijrevios en el plazo ametraliíidoras.
EnearndcióTi m su ielosia, Cóvadonga, S « B Plácido
jer.
En los Cárpatos perseijuimos á los üusítria- S3n l.oron7.o ó de fir-^rja rn STJ iplesia.
['..nl<-vnCBs ei camarero llamó á un giiardia, pensa, y es preciso improvisar nwriendas, re- i más b r e \ e pr^si!)!
;^" Que en la colonia d-.d iitontc .-Míaiila cos, que se baten en retirada, hacií'mdoles d
Espíritu Sanio; .•\dora'-ión noclnrti.1.—Tnroo; S«n .Io.'=í
y la st'iiora, con zambombas y todo, pasó á frescos ó almuerzos que reúnan condi
se proceda á !;i construrción de setenta cas.-,s día 22 prisione.ros á 30 oficiaies y 1.500 solde buen gusto y sano vivir.
la Cx>m¡saria correspr^ntiiente.
Reciban nuestra feiicit.ición por sus tareas. para colonos, y de nucive edificios comimales, dados.
Los dos amigos no liahJftn parecido esta
ESPECTÁCULOS
pri>porcionándose así trabajo de imprrtancia,
S. A.
madrugada.
durante
todo
el
próximo
año,
á
los
obreros
de
*
En la üirección general de Seguridad.
EL C A R T E L DE HOY
Jerez y Sanlúcar, que atraviesan honda crisis,
Brasileños y franceses.
Fn la Dirección general de Seguridad no Del rirpmctüo,
por Arturo Re>cs (poesías }' consiguiéndose al misino tiempo una obra
R Í O JA.XKIRO, 24. La «xilonia frtinoesa
REAL. -N'o ha» funrii'.n.
sr notó, coimo otros afk», la influencia de la
postumas), oon un prólogo (l<: D. Adolfo de gran interés para el proletariado agrícola, ha •organi/.ado una manifestanón para dar las
PK1N'CES.\.—.S, I.a «arra T l.a dMiKa de loí m a c *
Nochebuena en Jo que á trabajo se refiere.
Reyes.
cuvtis subastas serán_ amiiiciarbs en brevísimo gracias á los brasileños por las simpatías que boo=,.
Cuatro oo'ias p*Tjueflas, dos ó tres detencioplazo
por
el
ministerio
de
Fomento.
han m.iniíestado á los aliados.
3.t'i, 1 M garra y l.a dany.a dü 1'» macabRo'.
Este es uii libro que itos ha conmovj.^o
nes de gente conocida y nada más.
K S P A N O I . . - b . .\ben lliinifva.
L;t Junta deliberó aiiipliamente acerca de
Se pronujx-Jaron \ a r i o s dis<'¡i. •>.)>, taitre
profundamente al llegar á nuestras manos.
V.rx los cuartos de detenidos pernoctaban
10 ifunciAn p'>pnlar\ I.ns sprnidlonM y Los cliorro*
On- imos mucho al Hiwado novelista, cuen- asuntos relativos á distintas colonias en pro- ellos uno de Maciíado, que fustig('> duramente
tres, lino, que estaba allí no por haber come- tista \ pcw?ta malagueño; admiramos su pe- yet:to, con el lin de que d crédito conseguida la bn!ta.lidad de \c,s alwiianes, i^'^lori'i'.r.aiKlo ai dr! <'ro.
COMEDIA. S, F.l trra rápido,
tido ninguma falta.
culiarí'imo estilo, su gracia netamente arvda- por el Sr. Besada para estas importantes ; gpn;,, igtino y h.Tcieiido votos 'por el triunfo
10 (furirirtü popolari, Fl «rgiillj d<t AlbacMp,.
Era un desgraciado que se había caído y luza, su ternura exquisita, su hihiiid.ad de na- atencicwies pueda reportar los bencRcios que do Francia, madre de los puebk's de la raz;i.
ZAH/.I'KIA. ), I.os .-.adates d« U Rntna y Óigante»
ocasionado ligerais lesiories.
en
sus
aspectos
soria!,
económico
y
agrario
lül ministro de Franci.-i le conlcsti) en un y cahi?iid05 fi.l.i, íalainb'i.
rrador, su inspiración fácil y elevada, sus doNo tenía qué comer, ni dójide dormir, y tes de obsei-vador (x-rtero.
representa la obra colonizadora.
lOJb ifunción popular a jíjii-ias p r . p u b r i ' í \ Q R « j
discurso damjo las gracias.
apiadados los que estaban d e ' g u a r d i a en la
qiir njhio.
Le conocíamos personalmc-nfe. Sabíamos
Inspección, le e*iviaron aJ cuarto de detenidos,
AP01.O.- 1 (JoVí!»'*, r'. día (!<• RoTps é H raTalwff» rti
que era biK-no y modesto, espejo de padres
donde !e esperaba un camastro y unas her\an¡:il;("'tunk''fbfrí;. tí id^'h'f', I.os «.ohrinos dH r á p i Prohibición anulada.
y de esposos, de amigos y de ciudadanos...
lAn (iraní tr.iiatro ar.to.-^
mosas mantas.
R I . ' E ^ O S A I R E S . .'4- Se ha publicado
vn .srnr.ilUj. Fl di 1 de Rpvrs y Amalia Molina <'n «n
í>06 otnoK dos dertenidos eran quincettarios. Su muerte nos llenó de pesadumbre.
.'\ver tarde VKHI sido cHstribiKdo';, (X>mo to.Ahora, después del aiV> de su desaparic!c')n
un t]prrpu\> anulando la prohibi'^i'^n de expor- repfrtono (ultima s.-nanji - ll.4"i i . i ' n r i l l a , D r a r a l i e r »
Rl director general, D. Ramón Méjidez Alado:> los años f4 dia de N'oc,h<>onf.na, á los nid' .\ari)nkt^.-tiLOk'*^b''T.
nis, qTH.«so que sijs subordinados pasaran feí del mundo de lo-^ vi\os, su hijo D. Adolfo, ño-, que asisten á la escuela pública de la ca- t a r trigo y harin-a.
l„\ftA -4.30. l a Miisiil'"» (dos »rU>«i y I.as «•«•.««ii»
No<.:hebi>e.ria k> mejor posible, é hizo cjue ád escritor y pr»eta de vuelos y de pon-enii, h»»- lle (te la Pñnoesa, los juguetes, dulces y tu(dos aclirtl.
redero
de
las
eminentes
cu.aJidades
d*"J
ilusCasino rií>. Madriíl sirvieran al jx'-rsonal que
rton (fjn qiiie los obsequia l,i Irtfant-.i d<^^a
W isenriJI<i', Kl liibonf-tri. n. 11 idohtf.', Rata» pímii
Noticias oficiales.
anocfic p^.',ih:\ de guardia una espjérxlida tre autor de sus dí.is, ha recogido en I,TI vo- Isabel.
das /do» aclo«v
;
lumen, que rs una ofrenda, las pov',<ías p<)Sl i f f;I>i;OS, 2.j. Comunirtido i^.e l.JS tres
cerva.
i'Klf:P. 4,45. Kl f T ' a ^ aTcit:'r«í dn Nirk CariCT) (cti»-'
Los Iní.inifs doña Lni^a v f). Garios tamtumas
de
Arturo
Reyes,
dolorosa*-,
am.argas,
tro actos).
En el felf^jrafo cataba de guardia el ilustrabién han r t ^ a l a d o juguetes á ditcl*>s niños. de la tarde:
\<), M espía c l . l i r s . s aTr/iHira.» d« Nick C^rtw^ (roa"Desde, el mar al 1 ,vs hemos progresado
do oficiaJ del r^ierpo, D. Fidel R. Maidagán, de hombre enfermo y resignado quí^ se siente
Los v>eqticñot e'sroi.iris, ninv ront/-nfns v
y la in.>peccíón de guardia estaba á cargio del morir...
<ia.ndo prur4».as (ic at;ríí''JeoHii.¡-í;n4o, dieron vi- 5x11 riie<lio de zaivis en las dunas, y hemos trft aritos•.
ESI.A\ \ . 1. r-,1 •-eftnr dm.io<! y Ohtívia 1}'ArigBJ --'•
.AvaJnr.in H liV>ro ini prólogo, beliisiino, en vaos j-ep« tida^ vece^ á S.'s. .\ \ .
rechazado un contraataque en I>oiTvhart>?yde^
conocido letrado D. Pedro (Jiec^, inspector
fi. 1.a siiule de SaliL-^tiarro
d-l Raftrn a Ref/*rtíM Ti
lin Zwasuelen (al .Sudoeste de Iprés) he- Olimpia n \Ticiiy
habilitado; el fnn.ciona-¡o de Policía .Sr. Ro- que el hijo traza, con delicadeza suma, á
No olviden a u n o Iss ¡wsliUa.s del doctor mos tomado un grupo de casas y rechazado
' jas, y e! mecanógrafo y profesor de idionias grandes rasgos, la biografía de su llorado p.<l'i.:#i. l a siiprií- dn talii^tiaoo O del Ra^tm á R*«il»'
dre, y un rí-trato, muy bien hecho, de éste, Andreu, si tienen fo.s y q'iif rcn curarla piorUo hasta la parte .Sur de la villa, á pesar de un tos T <>!iraf)'a l> .«iv'gny
Sr. Sierra.
nutrido cañoneo alemán, un <ontraata<jiie
fOMM o 4 idoM»;), I.A.I rtns r^iHif^ '*><> »rttw».-#
?>c la g^i^rdia d» detenidos estaba encar- tal como era pocos meses antes de sucumfdnbíoi. M! am'?a dr».* art;i'i.
enemigo.
bir á sus prolongadas dolencias.
d a d o el r,-!>'0 de Seguridad Luis Beneito.
III (SeiKiliai. lJ>s ,-0D''jns. .1 lóntíti,
L« sobrina d#*
En Is primera bridada de investigación criAgradecemos el envío d d libro. Va s;ibc
Ivl ej'''r'~ito inli^a b;i f u ñ a d o [x>siciooes en
tod<~
)-ueha los pietiere
minal estaba de servicio 1! celoso inspector .\.dolfo Rf_\es que en est.i C.ÍA;I se guarda peri la orilla derecha d(d Iser y ha organiza<k> uiw. ••J)ll ( d " . ' 31-t'ls),
CKKV.A.Vl Ks 4,n<) 'tuncioii entera), L» cnsí» irí m K
Sr. Hortelaíno.
durable } (yiriño.so te<.:uerdo del in:áa|^ueño
PARA CO.MBATIR las a,f.;.,, IOOÍS origi- i cabeza de ¡mente.
Inrootiio (Ais a i t n ' í - Vitar XX^ (do* «ctosl.
simpático y genial, digní';imo v ckíi^racíad,), nadas por Ll pobreza de s.M>y;e, lom^d jarabe j
Fn la región de . \ r r a s , la (leíisí.siiiia ni<',hla.
tO.tXI (dí'Hi'.). Fiicnr VXl ido» aclo:^;.
I ha contribuido á impedir toda operación.
á quien su patria chica honriu-a, cuaudo .a Hipofosfitos Salnd.
COl.I'^Rfl IMPKRIAl,.-,1,ir. y «,15. Pelicsía».
SANCIÓN DE LEYES
I
W Este y al Sudeste de Amiens, y muy cs1, l.íifc fiipnLadoí - -t. 1.a lr»j?^di« &t Di éité* j 1 ^ pe»"
estaba herido de muerte, oon un üprneriaje
muy pareciíio á una rep.i.-a<MÓn tiwdia.
El Comité N.icional Kadio'eieg.rálico ruega I pe<"i:dmcntc en las proximidades de Lassignv, ca i(>sí>»ci«ll ti,'*'. MatTal'X-a («íp«fjil>.
U,:i". Sfi icdt>n h,-)brtscioiK>~. le.tW. El seoreto (M 00^
á los radioteiegr.ifi--'-'^ a.sistjín á la rcuíiión hubo viciemos combates de artilleiía.
rreílor fcspocial),
í'.n
la
región
d
d
.Visnc,
los
zuavos
duque se <-eiebrará ei dia -'p, á las tres <n punNOVl-.llAI)i:s,-(NalÍTÍílJi<i del S<!»«r (•-4. ^Arriba 14
to de la Uirde, en la c:dle de ("arrany.-t, nii- .rante todo el dia han rechazado brülaníranen- lisa!—i. El lilhmo jtig'ielo.—S,!.!, El silaniUe.--7,jn, "^l
l>a Misa del Senado llevará d sábado á la
le
varios
a!a(>uos,
y
han
quedado
dueños
de
raea-o ¡ n, i.'', (kimiciii'.' dc.l s<:rci.)j-io, donde
cofrade Mati.is.
sanción de S. M. las sigoierrtes leyes:
las trincheras enemigas tomadas el día 21
y,lf., A orm»s del ICfro, -lO.ll fdoWe), N<K*e rf« wwse pueden enviar tas adlies'iones.
Caídas.
Pfwsupuestos genérale»;.
cerca dea camino de Puisalcine.
beua y El queror de laia ftiiana
Justa
Lujáu
CJistañer
se
causó
lesiones
de
ídem para las posesifK)es españolas del
MARTIN—4. El soldadn
ruot*.--5. L» COCÍB».—•
.•x^'iedad Españ-'>!a ce r<)-!n.iL;<,.)j_^t^,.j, y \'¡aEn Cha.mpa!:;'.nc hem<:)s asegurado los pi<>pionóstico re^ei-v'ado t-n la cab>-;za al bajar
G,I5. El co»rl» Poler,- 7,IS. Ei ícWdado de enot*
África occidental.
j,u¡!e.s
de
Coniei'cio.-"'••'
t'Omiugo
priiximo,
gresos
realizados
en
ia
regiór»
de
Craonnc
y
».:«, I.a «orina - 10 •«(. Fl cuarto Prxier.—Il,4¡>. El miSuplementos d<; crédito á los ministerios de de un tranvía.
—Tomás .M.aTJn cacóse en fa calle de Acei- día j - , á las tros y m<"íta,t ue ja t.-irdc. en la la de Reims.
itado de, «uota.
Gracia y Justicia, Guerra, Marina, C>obernaCámara d<- Q>mercio, Juan de M<>na, s (edi(^-erca de l'crthes-lcs-Hurlus, todos los conP n i N C I P K A L F O N S O : .{Genova. K y Ig, y C.eD«ra*
ci(Vi v I'omento por la siuna cte 1.317.000 pe^ teros y se produjo la fractura de la tibia y ficio de bi TVi'Lsa), oek'braj-;i junta ^'entJal or- t r a a t a q u e s ck'l enemigo contra las posiciones ('a5.taA<>s, 6 ' ' t>rsde laá 3 d« la lart>«. granáts so<n»*
peroné derechos.
setas.
ilmaria
esta
.Sociedad
para
la
aprol>ación
de
«•onquistadas por n<«íotros el día 23 han sjdo no-^. y do 9.;5 a 1'¿TO. "W^ins.—Todos \<m días «strenwk
.Su estado es de. pronóstico reservado.
ídem á Marina, (.iobernadón y Fomento,
la MeoxM-ia y ciiei>tas <iei t-jercicio de 1014.
I l í M R O \\y\ftr\
I.Su\BKI..--L« maJdioií» 4« .Siv«.
re» hi'zaclos.
importante- 5ÓS.000 pesetas.
SALOM nORE.—Por icecwnc» desdo IM .t d« U l«rUB gato lerez.
AI Noroeste de \4esnil-les-Ilur3us hemos
Créditos extraordinarios á fiuexra, GoberLos pr<:ívideiv»es de las L,fs;is di; ,So< o n o del tonvKio 4CXÍ metros de trincheras alemanas y de.-4'ro)>r»n>a monstruo y e s t n n n d» La i i J < i r i * i i ( M
.Marra l-arifías L w a s , de quince años, Varkación y Hacienda, importantes 2.375.000 pe- varwtera, sufrió morrl-edtiras, que le produjo (>;ntro, CxM>grt-so y Hospicio, Sres. Pér<-z rechazado un contraiitaque que el enemigo MTa.- léñales precio.» (T«« en dKi» M>w*Me*.
tih MAtiAR.A.-<Srco-Cin*.—Lo» m» ü, H J ti, t»
setas.
un g a t o , en las manos. Las lesiones son de Ghoxas, Flores Valles y De Miguel, iian dis- iotenu.) píira tom;^r la ofensiva; nuestra arti- Uai ávla taré*. fiuKioB eotofa, 1.090 natrxM d* p i l l f l i l I
Suplemetítos de crédito á Msw-ina, impor- pronóstico reservado.
tribuido entre los pobres de sus demarcacio- llería dispersó después al enemigo, que se re- Los ueliststs Pred aod Uéefs. La C b t d l r t l b j Oittwrtf
tantes 1.190.000 pesetas.
nes gran caníidad de Ixjno.s en especie y ro- tiraba.
c*n sns baites ds *at6»,—BIMKA, I pi««t* P a k M . S "
VíctlBias det alcohol.
.^ppobando suplementos concedidos en d inpas de abrigo.
y la«
En .Argona hemos ganado un poco terre- A las !i,30 da la aecbe, seoo t(Mtn» i» pmcaif
terregno, importantes 37.122.000 peseUs.
Ay«r tarde, i las cuatro, se tuvo n o t k i a s
l a m b i é n el t«mietne alc.aick- del HospkaJ, no en d bosqive de la Grueri* y rcchaeado un missuis atraeewBM.
Autorizando á la Junta de Obras dW pu«r- eii él Juzgado de guardia de que en la Poli- D. \iceinte .Viartín Arias, ha repartido gran ¡wsque aieiTtán sobre Bafatette.
to de la Córufta para eimtlr obligaciooes por I clínica de Tamayo había in^frwado aioribu»- ntimero de booos de pan y de ctiíé ooa tostaEtx la región de V e H u n no se ha reali- In»p. de LA CORREs1^>NDEl«cw MÍ ESPAÑA
d a H«a mujer de unos seseBta y cinco años, i d a eatie k>s pobres de su distrito.
Valor de t i e s railíooias de pesetas.
.zado ninguna xjperaciÓQ á causa d e ia niieMa.
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