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Burdeos.—Se recordará que hace
Campo, Ferrer, Pala, Atares, Boned, La«Nuestros destacamentos, que se di- Las de los alemanes se pueden cal- muy pocos días el Gobierno acordó la Urzola.
saosa y Morláns.
rigían sobre Arras, fueron atacados cular en veinte mil.
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tado por Julio Ortega.
French.
nante
lleno
de escenas de gran interés.
del regreso del presidente y del GoResolver favorablemente una instan
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Los alemanes han acumulado sobre novedad, si bien ambos beligerante rios, 9, principal.
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las marcas caras dentro
jor
trabaja en
Londres.
—Es
muy
comentado
el
dis
tituyen el unánime deseo de los fun-sos y campo exterior quedaron inunde un precio reducido.
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de
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supresión de las escalas intermedias, taño,
de Huesca es
letras y signos, escritura visible, tipo hermoHablando de cuanto se dice acerca
desaparición de la incompatibilidad y
so de letra, alineación
la de
Es enorme la cifra de soldados ale- de una próxima paz, dijo que solo creía
inalterable. Máquina
reconocimiento de los servicios pres- manes que perecieron ahogados.
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5 kilos y se entrega con
tados á la Hacienda en la categoría de Los demás tuvieron que batirse con en la paz de los sepulcros.
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En Berlín y en Viena.—Traslado de caagua al pecho.
este anuncio. Se buscan representantes revendedores solventes
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Todo ello viene á constituir necesiEl enemigo sufrió terribles pérdidas
pitalidad.—El cólera
dades muy lógicas y dignas de ser Por si esto fuere poco, se. abrieron
Roma.—Las noticias llegadas de ls
atendidas.
las nubes y comenzó á llover torren capital de Alemania afirman que la si
No dudamos, que así ha de suceder, cialmente.
dados los nobles propósitos del minis- El terreno ocupado por los alema tuación presente no puede ser más
tro y lo espontáneo de su decidido nes quedó convertido en inmenso lo normal.
Funciona todo el comercio y el ser
apoyo á la honrada y laboriosa clase dazal.
vicio
ferroviario y háílanse en activi
que acaudilla.
Desde la plaza pudo verse en pleno dad las industrias más necesaria?.
En la Delegación de Huesca ha que-combate como se hundían los cañones
El ambiente público es muy optimis
dado constituido el Comité provincial \ También sufrieron mucho las tropas
de funcionarios, en la forma siguiente: aliadas que verificaron la salida parg ta y la fe en el ejército no se ha perdi
do un solo momento.
Presidente honorario, don José Ga- perseguir al enemigo.
COSO BAJO
llostra; presidente efectivo, don Román Esta salida tuvo lugar antes de abrir En cambio las noticias que se tienen
Barrio; vicepresidente, don Julio Cas- los depósitos.
de Viena son alarmantes.
tro; secretario, don Federico Cía; teso
Los alemanes avanzaban rápidamenSe teme mucho del avance de los ru
rero, don Augusto González de Mena; te bajo una lluvia de plomo que lessos y circulan rumores de que se h{
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vocales: don Modesto Fernández, don enviaban nuestros fuertes; pero se- •tomado el acuerdo de trasladar la Cor
Emilio Sáez, don Luis Shelly y donguían avanzando y se hizo precisa la te y el Gobierno.
José Atienza.
salida.
En Viena se trabaja febrilmente no
EL DIARIO DE HUESCA felicita á los Se libró un combate en extremo vioche y día en obras de defensa y las
empleados de Hacienda de esta pro- lento.
gentes sienten notable inquietud.
vincia, y les ofrece su apoyo incondi- Hubo dos cargas á la bayoneta que
Sobre una formidable batalla
cional y modesto para cuanto redunde terminaron en un cuerpo á cuerpo.
en beneficio de la prosperidad de Como quiera que los alemanes no
Londres.—Se habla mucho de la for
aquéllos.
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