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midable batalla que ya ha comenzado
Noetibr
ainieiitos
ó es inminente en Cracovia.
Los combatientes suman un millón
Han sido nombradas [profesoras inLa sesión de ayer
por parte de los rusos y ochocientos terinas de Caligrafía y Francés de la^
Reunióse, al objeto de celebrar semil hombres de alemanes y austríacos. Escuela Normal de Maestras de esta
sión ordinaria semanal en la tarde de
Durará mucho, dados los tremendos capital las señoritas María Moríáns La(Primera conferencia)
ayer, el Ayuntamiento de esta capital,
elementos de combate acumulados.
fargá y Francisca Baró, respectivaen la Sala Capitular de las Casas Con- Llueve torrencialmente.—Sigue el com- retrocedían se echó mano del recurso Además recibirán importantes re- mente.
sistoriales.
bate.-Pepueño retroceso de los alia- extremo de abrir los grandes depó- fuerzos, que ya están en camino, amPresidió el teniente alcalde don Joa- dos.—Otras noticias oficiales.
bos combatientes.
sitos.
También ha sido nombrado profesor
quín Lalaguna y asistieron los conce- Burdeos.— Parte oficial facilitado á El número de bajas de uno y otro
interino
de Caligrafía de la Escuela
Clemenceau y sus periódicos
jales señores Lorénz, Marcellán, Vidal, las doce:
bando es aterrador.
Normal de Maestros don Leopoldo
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.
suspensión del periódico de monsieur Cuando hayáis probado todos los medicaTJaa vez aprobadas actas de sesio violentamente y se vieron obligados á
Clemenceau,
El Hombre Libre, por des mentos contra la TOS FERINA Y BRONíies anteriores que correspondían á los retroceder por el Noroeste de la ciudad. Burdeos.- Llueve torrencialmente en
toses rebeldes de los catarros agumanes
cometidos
en atrevidas informa QUITIS,
toda la línea y el combate se desarro•días 26 de Septiembre y 1.° de Octu
dos y crónicos sin obtener alivio, acudid al
Al Norte de Somme progresamos en lló con penalidades ineoncibibíe-.
ciones sobre la guerra.
FEKINOL.—De venta en todas las farmacias
\>ve, y en el despacho ordinario, tomó dirección á Albert.
y droguerías.
Suspendido
dicho
diario,
ClemenTanto
uno
como
otro
ejército,
están
aquella Corporación los acuerdos si
Entre Roye y Lasigny el enemigo dando muestras de innenarrable he- ceau publicó otro que se titulaba El
guientes:
atacó con una violencia tremenda, pe- roísmo.
Hombre Encadenado y ayer se le notiAprobar la distribución de fondos ro se estrelló ante el heroísmo de nuesPalacio de La Luz
Se pelea dentro de las trincheras, ficó la suspensión y con el aditamento
para el mes de Octubre en curso.
tras filas.
Enterarse y dejar aprobado el balan- En el resto del frente reina calma con agua á la cintura, sufriendo una de no poder publicar ningún periódi- Para hoy se anuncia un programa
temperatura baja, haciendo salidas te- co monsieur Clemenceau mientras no
ce de fondos en el mes de Septiembre absoluta.
sxtrgordinario de cine á precios ecorribles, y viendo al lado cientos de ca- transcurran ocho días.
próximo pasado.
En la región de San Mihiel no que-dáveres, la mayor parte en avanzado Otros periódicos han sido apercibi- nómicos, compuesto de 2.000 metros
Aprobar la cuenta de suministro de dan enemigos.
estado de descomposición, con emana- dos por faltar á las instrucciont sdadas. de interesantes películas, entre las que
fondos correspondiente al trimestre
merece especial mención una titulada
ciones pútridas que envenenan la
tercero del corriente año.
Varias noticias
Londres.—El ministro de la Guerra
Entre dos amores, película de larga
Acceder al empadronamiento solici recibió dos despachos del general atmósfera y la hacen irrespirable.
duración
con un argumento emocioBurdeos.—Por
ahora
nada
se
sabe
Los que acaban de llegar pintan ua
tado por Julio Ortega.
French.
nante
lleno
de escenas de gran interés.
del regreso del presidente y del GoResolver favorablemente una instan
Este dice que la gran batalla conti- cuadro de lo más horrible que se pue- bierno á París, si bien está ea el ánimo Seguramente se verán concurridísieia de don Luciano Montestruc sobre núa en medio de la lluvia torrencial, de concebir.
de todos dicho regreso para muy pron- mas todas las sesiones de este popular
establecimiento de un paso de comu que en algunos sitios se pelea sobre te- Los actuales temporales y el descen- to, dado el satisfactorio resultado do cinema.
nicación en carretera del Estado en e rreno pantanoso y que los aliados han so de temperatura, determinan una la campaña.
brusca y alarmante alteración en la satérmino municipal.
perdido algo de terreno por Arras.
lud, habiendo aumentado consideraAcordar el pase para informe á h
París.—Ayer llegaron cuatro grar>
Aviso
blemente
la enfermería.
Comisión tercera una instancia de don Burdeos.—Noticias de la gran bataJes convoyes de heridos.
Por todo el día de hoy domingo 3,
Miguel Arruego que interesaba auto lla, muy autorizados, dan cuenta de Bombardeo de Amberes.- La batalla
y mañana lunes i de Octubre actual,
Nish.—Los
servios
y
montenegrinos
rización para ampliar fábrica de hari importantes detalles relativos al curso
un médico necesita para gastos de viade Malinas
ibran ua violento combate con dosje en un partido rural de esta provinñas en la calle de Lanuza.
de la campaña.
Burdeos.—Sábese que ayer tarde 'uertes columnas austríaca* en unas cia, la cantidad de 200 pesetas que
Abrir período de vacunación pú
En las inmediaciones de Arras hubo
ontinuaba
la batalla entre alemanes mportantes posiciones á 34 kilómetros aceptará en concepto de préstamo con
blica.
un violentísimo choque entre unos desinterés convencional, garantizada en
belgas cerca de Malinas, sin deci- de Sarajevo.
Conceder préstamos del Pósito á no tacamentos franceses y una columna
cuantía efectiva de la dotación. Datadirse.
venta y seis solicitantes por un tota alemana.
En las márgenes del D .in* no ocurre lies en esta Administración ó Templade 21.445 pesetas.
El combate fue breve y durísimo.
Los alemanes han acumulado sobre novedad, si bien ambos beligerante rios, 9, principal.
Y se tomó algún otro acuerdo d
Los aliados, inferiores en número, os fuertes de Amberés grandes ele- mantienen acumulados elementos de
trámite y menor interés.
acabaaon por ceder y retrocedieron. mentos de sitio y ataque, principal- ucha.
Perdieron algo de terreno.
Institutriz cuidadosa
mente cañones de grueso calibre.
Londres.—Durante los últimos ocho La señorita X. está pálida, desmirriada, ao
La batalla continúa con extrema vio- El bombardeo continúa en forma
humor, ni alegría, está triste, vomita
violenta
y
los
fuertes
resisten
heroicadías
han llegado tres expediciones de tiene
con frecuencia, digiere mal, sufre desarrelencia y ya nadie se aventura á promente.
glos y se cansa á la menor fatiga.
heridos y una de prisioneros.
Porfin,parece que la clase de fun- nosticar el final, por las muchas equiLa institutriz llama la atención á la señora
le recuerda que en un caso semejante la paa situación económica de Francia es Roma.—Se va reposando mucho el yciente
cionarios de Hacienda, resignada como vocaciones sufridas.
halló una milagrosa curación con el
ningún otro organismo del Estado, Li lucha se desenvuelve en circuns- satisfactoria.—Consejo de ministros
Jarabe de HIPOFOSFITÓS SALUD,
ambiente público que tanto se agitaba Quince días después, la madre se convirtió
ante las más enormes postraciones y tancias aterradoras.
Burdeos.—Anoche se celebró Con- stos días en contra de Austria y Ale- n acérrima propagsndista del Jarabe SALos muertos se amontonan á cente- sejo de ministros bajo la presidencia
desigualdades más orueles, ha encon
LUD, ponderando sus excelencias. La niña,
mania.
desde entonces salta, está contenta, tiene el
nares.
trado un ministro que se preocupa de
de monsieur Poinearé.
mayor apatito y ha recobrado el color desús
Parece
seguro
que
llevado
el
problela nivelación por igual en la forma de La terrible lucha no deja un punto Cambiáronse impresiones acerca de
mejillas.
prosperar el personal de su departa- de reposo siquiera para dar tierra á a campaña, teniendo á la vista los úl- ma al Parlamento aprobaríase por gran Veintitrés años de maravillosos resultados.
mayoría, la conducta del Gobierno man- Si se ofrecen similares rechácense.
mento.
los muertos.
timos despachos oficiales.
teniendo la neutralidad.
Por un decreto recientemente pu- Aspecto de la lucha.—Lluvia torren- Luego el ministro de Hacienda ex
blicado, quedó suprimido, para el as- cial.—Se pelea con agua á la cintu- puso detalladamente la situación del
Farmacéuticos
Noticias de Constantinopla y de Bu
censo de aquellos funcionarios el tur- ra.— Enlre montones de cadáveres. Tesoro, que no puede ser más satisfac- carest, dan cuenta de que en ambas caPor defunción del que la desempeno del favor ó de la influencia; asimisEl heroísmos de dos ejércitos. -La toria, dentro de las actuales circuns- pitales se han celebrado grandes ma- ñaba, se halla vacante la plaza de farmo se declarada forzosa la jubilación
plaza de Verdún.
tancias.
nifestaciones en pro y contra de Ale-facéutico de Alcampeí (Huesca), villa
á ana edad determinada.
de 2.5C0 habitantes. Su dotación de tiEl
citado
ministro
se
extendió
en
París.—De Marsella comunican el
mania y Austria respectivamente.
tulares de 425 pesetas anuales, más lo
En sus buenos propósitos, el señor relato que han hecho los soldados he- consideraciones y el Gobierno declaró
que produzcan las igualas y venta de'
Bugallal ha invitado á sus subordina- ridos recién llegados de laregión de por unanimidad que no hace falta nemedicamentos al contado, siendo únidos á que presenten las reformas que Verdun.
AMA
gociar ningún empréstito.
co en la localidad. El que obtenga la
la colectividad sienta como más legíti
Con esta declaración queda rectificaHay una soltera, de veintidós años plaza podrá adquirir la farmacia allí
El combate va registrando mayor
mas y justas.
de
edad, que criará en casa de los pa-establecida en precio moderado. Escrido
cuanto
se
ha
dicho
acerca
de
granviolencia.
dres del niño. En la imprenta de este bir al dueño de la misma don Antonio
Para tal objeto se ha creado en Ma- No cesa un terrible bombardeo día des dificultades económicas.
Benac, ea dicha villa.
periódico informarán.
drid una Junta central de empleados y noche.
Los
Estados
Unidos
de Hacienda; este organismo es quien
En un momento de peligró, por hadirectamente expondrá al ministro las ber logrado el enmigo pasar por entre Roma.—Sábese por buen origen que
aspiraciones de la clase, formuladas los fuertes del Norte, la plaza se pre-el Gobierno de los Estados Unidos ha
enviado dos cruceros á Brinaissi.
por otras Juntas en cada una de lasparó á una defensa enérgica.
Máquina de escribir "Meteor"
La imprenta
provincias constituidas.
La máquina buena,
Se abrieron los grandes depósitos Solo en la paz de los sepulcros creo
que más y meresistente y sólida con
Entre las varias reformas que cons- de agua y la planicie, fosos, contrafotodos los adelantos de
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.
Cinta
bicolor,
retrocela provincia
cionarios de Hacienda, recordamos la dados y convertidos en un gran pan curso que pronunció ayer el ministro
so, escape de rueda,
cremallera movible, 90
de
Marina.
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.
de oficina y viaje; pesa
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.
elegante maleta. El catálogo 22 s e remite
g r a t i s mencionando
aspirante.
En Berlín y en Viena.—Traslado de caagua al pecho.
este anuncio. Se buscan representantes revendedores solventes
Coso bajo, 4
MATTHS.
SRUBER,
Apartado
185,
BILBAO
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{
HELADO DEL DÍA
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.
. ,

Ee el Ayuntamiento

La batalla de los tres ríos

Los iuntíonaríos de Hacienda

" I

AR Mdiilii
HUESCA
Sorbete demaotecado

Diario de Huesca - 04/10/1914. Página 2

