EL DtARJO DE HCTESOA

üe»i lelas lósales
SANTOS DE HOT.—Santa Áurea.
¿fíícw,—Las conventuales en las Gomunida
des religiosas; de ocho en la capilla del Be
caño en la Catedral y en la Compañía; i l&t
nueva y cuarto, las solemnes mayores en h
Catedral, San ÍPedro y San Lorenzo; de onoí
en San Lorenzo.
/
Hora SmUa.—En la Compañía, de cinco í
seis de la tarde.
Rotario.—En las iglesias parroquiales, s
atardecer; en San Lorenzo, despué» del cor*
de la tarde.

ormacioü teietomc
Conferencias con nuestros corresponsales en Madrid y provincias

Se han dado vivas, y como decimos, troceder las tropas francesas ante las
A Palacio
acometidas de los alemanes, todavía El señor Dato estuvo en Palacio y
ha reinado un delirio grandísimo.
despachó con el Monarca.
destrucción sistemática más enérgicas que en Royes.
MATADERO PÚBLICO.-Relación de las re La batalla de ios fres ríosLos ingleses han rechazado á los Enteró á éste de las últimas noticias
fe-s sacrificadas en el día de ayer:
Situación de las fuerzas Pam—Dice el Gaulois que. un pri-alemanes en Noyon, donde pretendían del conflicto exterior y puso á la firma
Borregos
varios decretos que no tienen especial
beligerantes.
sionero alemán ha declarado que las
Carneros
.
93
el vértice de los ejércitos interés.
romper
Corderos.
Burdeos.—El parte oficial de las tres tropas alemanas recibieron la orden de aliados.
Cerdos
destruir á su paso todas las fábricas
La carretera de La Almolda
de la tarde, dice lo siguiente:
Ovejas....
'•'
£1 Pontífice niega su benTémaseos
30
francesas
que
puedan
hacer
competenEn nuestra ala izquierda se sostiene
Como resultado de las gestiones que
Terneras.
5
dición
venía practicando el senador don AnYacas.
violento combate que alcanza toda la cia ala industria alemana y que por
El Papa ha negado la ben- tonio Molos, cerca del Gobierno, el diesto, ha afirmado el prisionero, los alePeso, kilos
2.076,000 región de Hoye, habiendo logrado
rector general de Obras públicas ha
nuestras tropas rechazar el tremendo manes han destruido todas las refine- dición que le pidieron religiosos aus- concedido un crédito de 20.000 pesetriacos que van á la guerra, como ya lo tas para la ejecución délas obras del
empuje de los alemanes, que han acu- rías.
trozo tercero de la carretera que conhizo
también su antecesor Pío X.
mulado muchas fuerzas en dicha re- Gran batalla en la Prusia
duce de la Venta de los Petrusos á La
gión.
Oriental.—Derrota
de
los
Aeroplano
alemán
sobre
Almolda.
ANTONIO
Se libraban generalmente 15.000 peSucede lo propio por Argonne.
alemanes.
Amberes
BANQUERO
setas, pero en atención á la importanHUESCA
El 16 Cuerpo del ejército alemán Burdeos.—Noticias recibidas de San
Roma.—Un aeroplano alemán voló cia de la obra y con objeto de que no
que manda el kromprintz, intentó ma- Petersburgo dicen que se está libran- sobre Amberes viéndose obligado á se interrumpan éstas, el señor Motos
Csmpra y venía de valores
niobrar para romper la línea enemiga do gran batalla en la Prusia Oriental retirarse ante el fuego que le hicieron ha conseguido el envío de mayor canBOLSA
tidad, ó sean 20.000 pesetas.
Cotización de 2 Octubre de 1914 DK MADSII por sorpresa, pero nuestras tropas, entre alemanes y rusos cerca de Klun,
desde varias torres.
El señor Motos conferenció con el
apercibidas, sortearon el engaño re- donde han sido rechazados con gran'
FONDOS PÚBLICOS
director general de Obras públicas, inPrisioneros
en
Munich.—A
Pend* í pal* perpetua interior, ferie F. oont.
chazando á los alemanes por la parte des pérdidas los germanos.
73 25
teresándole la pronta solución de otros
20 cénfimos ¡a entrada. proyectos que afectan á la provincia.
73 50
Id. id. id. id. id. E.
Norte
y
haciéndoles
retroceder.
En los alrededores de los Pantanos
73 50
Id. id. id. id. id. D.
Hoticia infundiosa.
76,75
Ed. i d . i d .
i d . id. O.
de
Zelne y Vaelltti, los rusos, con gran
Huelga solucionada
üoticias particuIares.--Las
77,50
Id. i d . i d .
id. id. B.
Munich.—Los alemanes han estable78.00
Id. id. id.
id. i d . A.
habilidad,
contienen
el
formidable
emcompuertas del Mosa
78,00
Id. i d . i d .
id. id. G . y H
cido un gran campamento donde con- Conforme pronosticamos anoche, ha
inundan el campamento puje de los alemanes. Estos llevaron
quedado satisfactoriamente soluciona00,00
En diferentes s e r i e s . . . . .
ducen á los prisioneros rusos, france- da la huelga de Gijón.
93,75
Qecds 5 1, amortiiable serie F. contado
alemán.
la
peor
parte,
más
luego
han
recibido
94 00
Id. id.
id. id. E. id.
Aquellos obreros han aceptado la
94 25
grandes refuerzos y ya toman la ofen- ses, belgas é ingleses.
Id. id.
id. id. D. id.
Burdeos.—Las
últimas
noticias
parfórmula del ministro de la Goberna95,50
Han
acordado
las
autoridades
aleId. id.
id.
id. C. id.
95,50
Id. id.
id. id. B. id.
ticulares dicen que en el centro no ha siva.
manas imponer una cuota de 20 cénti- ción.
96 50
Id. id.
id. id. A id.
Hoy al mediodía han debido quedar
Cerca
de'Raesska
los
alemanes
atavariado la situación de los ejércitos
95,50
En diferentes series
mos, al público que quiera ver á losfirmadas las bases de arreglo entre pa92,00
caron
á
la
bayoneta
con
empuje
terriCédulas del Banco Hipt.° al 4 °i0
beligerantes.
00,00
prisioneros, permitiéndoles á la vez in- tronos y obreros, y el próximo lunes
Deuda smortizáble al 4 °[0 . .
99,75
se reanudarán los trabajos.
En el ala derecha retroceden los alia- ble, teniendo grandes pérdidas, pero juriarlos.
del Tesoro al 4 ,1", seria B.
logrando
su
objetivo.
dos, si bien muy lentamente.
ACCIONES
Así nos trasmiten la noticia y así la
Consejo de ministros
444,00
Banco de España, contado.
Se ha confirmado que fueron abier- En Ipenzzi y Kartjo las fuerzas ale- damos á nuestros lectores, sin más co267,' 0
Se han reunido en Consejo los miCdmpaflía Arrendt." de Tabacos.
tas las compuertas del Mosa, inundan- manas fueron derrotadas, huyendo y mentario por creerla infundiosa.
000,00
Banco Hipotecario de España .
nistros.
00,00
Banco de Castilla
do el campamento alemán, quedando abandonando muertos y herido?. Sin
Han tratado con preferente atención
000,00
Banco Hispano Colonial . . .
00,00
atascadas muchas piezas de artillería y embargo, las noticias últimas recibidas Pánico en Viena.—Consejos y muy principalmente de la cuestión
Banco Hispano-Americano. . .
del Gobierno.—La Corte afecta á las subsistencias, asunto de
Sanco Español de Crédito. . .
son favorables á los rusos.
ooooo
causando infinitas víctimas.
€." f. Madrid á Zaragoza y Alicante
7J,60
prepara su cambio de re- primordial interés que preocupa mu&• f. del Norte de España. . .
Cerca de Saint Michel intentaron los Detención de tres espías
00,00
cho á los hombres del Gobierno.
sidencia.
gadd. €lral. Azucarera de Espaüa.Preferentes
37,50
ministro de Hacienda expresó analemanes
tender
un
puente
para
que
Id.
id. id. Ordinarias
París.—El Peüt Journal publica un Roma.—En Viena, según noticias, te El
oyn
sus
compañeros de Gabinete que no
Id.
idí id. Obligacione
pasaran sus tropas, pero no lo pudie- despacho de Ginebra dando cuenta de
00,00
hacía uso del voto de confianza que rereina
gran
pánico,
temiendo
la
invaCAMBIOS 8OBKS KL KXTBANJIKO
ron conseguir, pues los aliados lo im- la detención de tres espías alemanes,
cibió de aquéllos en el último Consejo,
París
vista. . . . . .
100,00
sión de los rusos.
pidieron
causándoles
muchas
bajas.
Londres vista . . . .
25,80
á 'quienes les fueron cogidos interesan- ErGobierna ha publicado un bando pero que sí soinetía ante los mismos
para su-deliberación y acuerdo un esEn
este
encuentro
han
tenido
los
Cobros, pagos y giros sobre capitales y
tes documentos. Otra espía alemán ha aconsejando á los vecinos no hagan' tudio completo, detalladísimo de los
pueblos importantes de
ñ y extranjero alemanes muchas bajas, pues se les ha
podido escapar.
hecho numerosos muertos y se les ha El Gobierno autoriza la pu- excursiones largas por las afueras de
la población.
determinados.
cogido buen número de prisioneros.
blicación de periódicos Millares de obreros trabajan cons- Dio cuenta también de las gestiones
El ala izquierda de los aliados avande los Corazonistas de Jaca
socialistas.
cerca del Banco Hipotecatantemente en la construcción de trin- planteadas
za
hacia el Norte. Estos reciben consrio,
á
fin
de
que dicha entidad bancaAcademia de lenguas, de dibujo y
Berlín.—El Gobierno ha autorizado cheras y en la instalación de cañones ria facilite préstamos
á los nuevos
de mecanografía. Matemáticas y Tene- tantemente tropas de refuerzo de Laons
la
publicación
de
los
periódicos
sociaconstructores,
creyéndose
quedarán
de
grueso
calibre.
duría de libros.
y Amiens. Los alemanes también recilistas, pero á condición de abstenerse También se refuerza la guarnición. vencidas las dificultades presentadas,
Primera enseñanza muy completa; ben refuerzos.
admite internos y externos á precios
en dar noticias relacionadas con la Numerosas familias se retiran á po-y que se llegará á un acuerdo en tal
sentido.
Las
noticias
particulares
dicen
tammódicos.
blaciones del interior, llevando consi- También ha sido aprobado por el
Abre él curso el 3 de Septiembre. bién que Jos alemanes siguen atacando guerra.
Consejo un decreto del ministerio de
los fuertes de Amberes, que están ya Bombardeo frente á Am- go joyas y dinero.
Fomento
generación de Pósitos,
La corte prepara también su marcha á fin desobre
convertidos en ruinas.
beres
que éstos puedan facilitar
á otra población.
préstamos á labradores.
Amberes.—Sigue el bombardeo frenVapor á pique
Pesetas
El cólera en el ejército aus- Circular de Obras públicas
Tinto corriente, el litro . 0,25
Roma.—Un vapor italiano que na-te á Lierre, sin haber sufrido grandes
tríaco
ídem selecto, i d . . . . . 0,30 vegaba entre Trieste y Posse chocó desperfectos en sus fuertes.
El director general de Obras públiRoldan (añejo, especial),
Viena.—Desde
Basilea—dicen—que
cas
ha enviado una circular á todos los
El
rey
de
Bélgica
ha
salido
al
balcon una mina y se fue á pique.
ídem . . . . . . . . 0 , 4 0
ingenieros-jefes,
encareciéndoles el
cón, siendo objeto de cariñosas de- el cólera se propaga.
C l a r e t e ( a b o c a d o ) , i d . . . 0,50
celo para la tramitación de todos los
La
toma
de
Przomyl
El Gobierno, en sus notas oficiales, expedientes, especialmente los que se
mostraciones por parte del pueblo.
B l a n c o ( s e c o ) , i d . . . . 0,60
Rancio (postre), id. . . . 0,75
desmiente
el hecho diciendo que lorefieren á obras públicas, para facilitar
San Petersburgo.—Los rusos han toA instancias de éste dirige el monarRioja clarete (Logroño),
que padecen los soldados es disentería. trabajo á los obreros.
mado la plaza de Przomyl después de ca la palabra á la muchedumbre.
* ídem . . . . . . . . 085
unterrible y enoarnizadísimoataque.
Una carta de un oficial No obstante se sabe que el general
ALMACÉN D E VENTOS D E
Ausenberg ha muerto del cólera.
alemán
Invasión f f acasada
Fraitcise©
Londres.—El Daily Express repro- Avanzan servios y monteSan Petersburgo.—Los críticos miliCalle de Zaragoza, número 9, H u e s c a
negrinos
tares de todos los periódicos convie- duce una carta de un oficial alemán,
Noticias de la embajada
Viena.—Las tropas servias y monteen la cual hace un caluroso elogio de
nen
en
que
ha
fracasado
lamentablealemana
Urna
mente la invasión del ejército alemán as tropas francesas, principalmente de negrinas siguen avanzando notable- Barcelona.—El cónsul alemán dice
Se desea una para criar en casa de
en su propósito de pasar el río Niemen, as argelinas, de las cuales dice que mente.
los padres.
que el crucero de su nación Emdem,
Dirigirse: Coso alto, 33.
Perseguido de cerca por los rusos, son unos terribles soldados á quienes
Pérdidas alemanas
ha echado á pique varios buques inse ve el enemigo obligado á replegar- nada resiste, pues son verdaderos deLondres 2.—El Times publica un gleses, valorados en más de un mülón
se en todo el frente, que es de 130 ki- monios.
ATENDION
despacho
de Copenhague diciendo que de libras esterlinas.
Este oficial señala el caso de su reEn la carnecería de Juan Larro- lómetros.
las 35 primeras listas de pérdidas ale- Los redactores de "El Posa, calle Padre Huesca, se vende ter- También hacen notar los críticos gimiento, del que sólo quedaron semanas acusan un total de 90.000 muerblé Cátala,,
nasoo de leche á 2 pesetas kilo.
que la pequeña fortaleza de Ossoveta senta soldados.'
tos,
heridos
y
desaparecidos,
entre
los
De los demás, la mayoría fueron heBarña.—Los redactores del popular
llena brillantemente la grande y dura
cuales hay mil oficiales muertos y otros
Perra de saza
ridos
en
un
encuentro
de
arma
blanca
periódico El Poblé Cátala, han abanmisión de dificultar la ofensiva aledos mil heridos.
extraviada se entregará á quien pruecon
los
soldados
argelinos.
donado la Redacción, diciendo que no
mana.
be ser su dueño.
Es
esta
guerra,
añade
la
carta
del
volverán á ella hasta que sea despediDirigirseádon Juan Labatut, Huesca. Desembarco en Marsella
oficial
alemán,
la
más
mortífera
que
el director señor Rovira y el adminisde las tropas indias
haya existido jamás.
trador.
EBANISTERÍA MODERNA parís —Han desembarcado en Mar- Por ambos lados son espantosas las
DE
La apertura del curso
seHa las tropas de la india inglesa.
pérdidas, que son quizá diez veces suLos jefes, montados en soberbios ca- periores á las de las batallas de HeliTeruel.—-Se ha verificado la apertuI ballos y alhajados con sus mejores jo- goland y Mukden reunidas.
ra del curso y la de la Escuela Normal
Sin noticias
Coso bajo, núm. 81
yas, han causado la admiración de nude Maestras, asistiendo al acto el miEste taller ofrece al público sus serViolentos
encuentros
en
Como
todos
los
días,
interrogué
al
nistro de Estado.
vicios dentro de la mayor economía. meroso público que esperaba en los Arras, Lassigny y Noyon
presidente y me dijo que no tenía no- En los discursos se abogó por la
La construcción es inmejorable, y se muelles.
eonstruye desde lo más sencillo á lo Su presencia ha causado un entu- Basilea.—El general alemán Von ticias de la guerra.
unión de Zaragoza, Teruel y Caminmás elegante, dentro de todos los estiBernard ha tenido un encuentro con Había conferenciado por teléfono real.
siasmo
delirante.
Las
mujeres,
espelos que integra el arte de ebanistería
I cialmente, han demostrado su regoci- tres regimientos franceses, entre Arras con el subsecretario de Estado y éste
y adorno.
IMPRENTA DE JUSTO MARTÍNEZ, HUESCA
y Lassigny, viéndose obligadas á re-le comunicó la carencia de noticias.
Especialidad en muebles estilo Luis XV'jo arrojando flores á las tropas.
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