EL GLOBO

Cuatro ediciones.
En el bosque de Le Prétre, en el lindeto Oeste, el fuego de la ArtiUerfa é Infantería franceMS hieo fracasar dos vigorosos csntraataqucs
del enemigo.
Nueetaoc aviones lanzaron bombas de 155
•obre la estación marítima y la fundición de
Brujas.»

Parte ruso.
PARÍS, 11. —El parte oficial telegrafiado
•noche de San PetersbMrgo dice lo siguiente:
«Al Oeste del Niemen, despué» de brillante
carga á la bayoneta, nos apoderamos de dos
lincas de trincheras, capturando 600 soldados
y ocho ametralladoras.
Efl los (Cárpatos tomamos un monte en la
cota 909, reohazando al enemigo á lo largo de
de la cordillera principal.
El el Sur proseguimos con éxito nuestra
ofensiva.

Parte austríaco.
ROMA, 12.-~Telegrafían oficialmente deVie«a que al Este del paso de Uszok, y á conseoueni,ia de los recientes éxitos obtenidos, el
número de prisioneros rusos ha aumetiíado en
700 soldados y nueve oficíale^. También cayefon en poder de los austroalemanes dos ametralladoras.
Parte alemán.
ROMA, 12. —El parte del gran Cuartel general alemán dice que han sido rechazados los
ataques emprendidos por los lusos cerca de Mafiampol, Kalwarja y Klimpi, en las calles del
Szkwa.
Cerca de Dromierz, al Oeste de Plonsk, fueron hechos pnlsioneros 80 rusos y cogidas tres
ametralladoras.

£1 ataque á los Dardanelos.

construyen trincheras en k frontera italiana,
ItaBa ha concentrado en la provincia de Venecia 600.000 hombres y bastantes aeroplanos.
El canal de Suez.
LONDRES, 12.—Un despacho de Atenas
dice que los turcos se preparan para atacar el
canal de Suez.

Detalles de un atentado.
Deide El Cairo corauriicau nuevas noticias
relacionadas con el atentado contra el sultán.
El maestro de ceremonias vio á un individuo
que paseaba indeoíso delante del palacio de
Abdín y envió á la Policía.
Cuando el agresor apuntó con el revólver un
agente le cogió la mano y logró desviar el proyectil, que pasó rozando el coche.
El criminal había sido procesado anteriormente por ataques al pudor.
Al interrogarle sobre el delito cometido y los
móviles que á ello le impulsaron, contestó cínicamente diciendo que el Sultán es un usurpador.
Confiesa que había premeditado el crimen y
que llegó á ligipto decidido á asesinar al Soberano cuando subió al Trono; pero no pudo realizar su propósito, aunque io intentó varias veces.
Se cree que el criminal ha obrado por sugestión de una sociedad secreta.

Temblor de tierra
Gran alarma en Almería.
ALMERÍA, 12.—A las nueve y veinte de anoche se produjo un movimiento sísmico, que causó alarma en la población.
Oran núme o de vecinos se apresuraron á abandonar sus hogares en previsión de que se repitiera la sacudida y ocasionara derrumbamientos.
No ha ocurrido ninguna desgracia personal.

Las flotas aliadas reanudan la ofensiva.
PARÍS, 12.~-Según despacho de Atenas recibido por «Le MaMn», las flotas aliadas han
reanudado la ofensiva, destruyendo una batería turca de la costa.
Un destacamento de mawnería efectuó un
desembarco para dispersar á las fuerzas turcas
que hostilizaban de ce>ca, y, conseguido el objetivo, volvió á bordo.

El puerto de Enes, bombardeado.
LONDRES, 12. — Comunican desde Soíía
que cuatro acorazados y ocho ciuceros de las
flotas aliadas han estado bombardeando durante dos horas el puerto de Enos. Se retiraron
después :'i los Dardanelos.

la guerra en eUire y en el mar.
Vapor español detenido.
PARÍS, l2.-~-En aguas de Niza ha fondeado,
escoltado por el crucero auxiliar francés «Llamón», el vapor espáfiol «Rioja», detenido en
aguas mediterráneas por llegar cargamento sospechoso.
Será examinado dicho cargamento minuciosamente.

¿Un combate naval?
LONDRES, 12.—Despachos de Cristianía
afirman que en la tarde de miércoles ha habido
un combate naval frente á» las costas noruegas.
Los habitantes déla isla de Strarter, cercana
i Bergen, \ieron las luces de los proyectiles
en muchos pumos de la costa, y hacia las once
de la noche oyeron un violentísimo caftoneo.
Desde otra isla se disWnguióífue tres cruceroa fb»n perseguidos por otros buques, sobre
ios cuales dispararon más de 30 cañonazos.

Estación bombardeada.
12.—Comunican de Basilea que en
•icdio de una tempestad de nieve 13 aviones
fcanceses bombardearon la estación de Habsheim y unos cobertizos que estaban en preparación. Perseguidos los aviones por una escuadrilla de cuatro taubes, se retiraron, lanzando
fcombas sobre el molino de Dietviller.
PARÍS,

Bombas sobre Eplnal.
PARÍS, 12.—Dos taubes alemanes estuvie•on volando sobre Epinál y lanzaron bombas.
Huyeron muy luego perseguidos por los disparos de la aitíllefí* francesa.

La guerra en Oriente.
La paz en Rusia.
ROMA, 12.—Comunican de Cracovia que
el Estado Mayor austríaco ha discutido la poeibilidad de una paz separada con Rusia.
El Consejo de guerra presidido por el archiduque, ha accedido á consultar al canoilier,
'• También se ha tratado del asunto en Consejo de ministros, eti presencia del general
Vonhoeffer.
Qritíca situación de austríacos y alemanes en los Cárpatos.
ROMA, la.-í'Sígiili tftIetiBíían de Petr«grado, la *debacle» ha empezado en tos Cárpatos.
La ba:alla general que se libra ya en las vertientes meridionalesi ó sea cérea de lasllanu-ras de Hungríaroubre un frente de 170 kilómetros de Este á Oeste.
Son enormes las pérdidas sufridas por los
regimientos alemanés y auskiaoos durante los
dos últimos méses/en los que se han agotado
.«n ataques vigofoso», pero estériles, contra la:*
posiciones rusas.
El eíectivo completo de dichos regimientos,
,«mpeflados en esta lucha titánica, ha sido re.iiov.9do tres ó cuatro y^ces>
Pero todos estos sacrificios han sido inútiles, y las fuerzas austrogeimánicas aceptan ya
«u .derrota y se teüíaa, miéiitrias los rusos continúan su maicha hacia el Sur con más energía
en cada jamada.
En los Centros miliííres se adntite que los
refuerzos austroaJemaíJís ertviados últlmatnente á los Cárpatos compteodéji iwmaciones iraportantes y perfectamente instruidas.

Varias jioticiás.
^^MA

Concentraizlón de tropas.
12.—Como tas tropas austriaces

NOTAS DEL
MUNICIPIO
JUNTA MUNICIPAL.-Presidida por el señor
Pra«t se ha celebrado la sesión de la junta municipal, aprobándose los siguientes acuerdos del
Ayuntamiento:
Uno disponiendo la celebración de un concierto
grem'al con la Sociedad de alquiladores de oarruajcs de lujo, para el jiago del impuesto que
grava esta industria.
Otro, aprobatorio de un presupuesto, importante 29.323,18 pesetas, para la instalación de tubería y bocas de riego en la ronda de Toledo.
Otro, aprobatorio de un presupuesto, importante 27.920,39 pesetas, para la instalación de tubería y bocas de riego en la ronda de Vallecas, desde la calle de O'Donnell hasta el hospital del
Niño Jesús.
Otro aprobando un presupuesto, imp6rtante
13.000 pesetas, para establecer un paso de acera
de asfalto en el paseo de las Yeserías, desde el
puente de Toledo al paseo del Canal, abonándose
su importe con cargo al primer presupuesto ordidinario ó extraordinario del Ensanche que se
foriae.
Otros siete clasificando á tfectos pasivos á
igual número de funcionarios municipales jubilados.
Otros tres concediendo pensión á igual número
de obreros municipales.
Otru disponiendo se acredite como sueldo la
gratificación asignada al médico del Colegio de
San Ildefonso.
Y ot»o3 tres disponiendo se acredite en concepto de gratifición el haber asignado á tres médicos terceros de la Beneficencia municipal.
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EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

I
El Circulo de Bellas Artes se engalanó la
noche del sábado pasado para honrar al ilustfé
pintor madrilefio, D. Alejandro Ferrant, y hacerle entrega dele medalla de oro que por Suscripción pública ha sido modelad» por el laureado artista Sr. Capuz.
La iniciativa de este homenaje, como dijo el
Sr. Sr. Francos ¿Rodiíguez en un hermoso discurso, se debe á D. Ramón Pulido, nuestro
querido compañero, el cual, en uno de sus artículos de «El Liberal», hizo un llamamiento á
Centros y Corporaciones para aue honrasen,
como merecía, al maestro Ferrant, quien después de una vida gloriosa de artista, á los setenta y tres ailoi pintaba un cuadro tan hermoso como «La última comunión del Rey Fernando el Santo».
A esta excitación de nuestro compañero, señor Pulido, respondió en primer lugar, el ilustre presidente del Círculo de Bellas Artes, con
una hermosa carta, en la que manifestaba el
Sr. Francos Rodríguez su entusiasmo y grandes
deseos de colaborar en tan hermosa obra, y
después los Sres. García Cabrera, por la Escuela de Artes y Oficios; Dorado, por el Centro de
Madrid, y López Mezquita, por la Asociación
de Pintores y Escultores, dando por resultado
de tan excelente colaboración, el emocionante
acto que se realizó la otra noche.
El salón de fiestas del Circuí • de Bellas Artes, presentaba un aspecto brillantísimo, estando ocupados los asientos por distinguidas damas, entre las cuales destacaban en primer lugar, la señora de Ferrant y sus bellisimas hijas;
el reste lo componían famosos pintores, escultores, arquitectos, músicos y literatos.
Dio principio el acto, pronunciando un elocuente discurso el presidente de Bellas Artes,
Sr. Francos Rodríguez; en él establecía un parangón entre los dos homenajes celebrados el
sábado: uno, por la maflana, en que se ha premiado al valor, á la Ciei^éia y á la juventud, y
otro, poc la noche, dedfe^do al Arte, al mérito
y ala ancianidad.
Aun cuando de la nación española—decía
posteriormente él orador—se derrumben territorios que vayan reduciendo su extensión,
siempre perdurarán los nombres de Cervantes,
Lope y Caideión, Velázqúez y Qoya, y otros
tantos que han glorificado nuestra nación y
conservado incólume el pabellón invicto de
nuestra patria.
. El Sr.Prast, en nombre del pueblo de Madíid, se adhiere,al hom^iaje y pronuncia sentidas fraséSr y tiérihlió dando un abrazo al
Sr. FeKant. Este, sumamente emocionado, lee
un testimonio de agradecimiento para cuantos
han contribuida,j^^omenaje.
Aplausos étitiistastaé éerraron cada diiseftación, convirtiéndose en upa grandísima ovación cuando el Sr. Francos Rodríguez hizo entrega detamedalla al Sr. Ferrant, la cual es
una verdadera obra de Arte.
Entre el numeroso público recordamos á los
señores Dorado, Blay, Benedito, Villegas, Cordero, Sonrisa, Sotomayor, Urquiola, PHiazo,
Leal, Aníbar Alvarez, Domenech, N\mdngío,
Hernández Nájera,; Ramos Carrión, Rodrigo,
Serrano, Qabanzón, Somoza, Villegas Brieva,
Palacios, Blanco y Parrondo, Herrera, Arturo,
Soria, Villahermosa, Oliva, Capuz, Pallaré!,
Vargas Machuca, Carcedo, Hidalgo Caviedes,
Poy Dalmau, Llaneces, Camelo, Mezquita, Tragó, Olaso, Pulido, Mota, Manzano, Simonet y
más, cuyos nombres sentimos no recordar.
Allí estaban también representaciones del
Centro de Hijos de Madrid, del Ayuntamiento,
Diputación provincial, Escuela de Artes y Oficios, Asociación de Pintores y Escultores.
El Círculo de Bellas Artes se ha honrado con
este acto de un modo extraordinario, y preciso
es que siempre que tenga ocasión de volverlo
á repetir lo haga, pu^és hay muchos artistas que
habiendo contribuido á enaltecer las artes españolas, mueren olvidados sin qué nadie se
acuerde de ellos.
Los invitados y la Prensa fueron obsequiados con un delicado «lunch».

TEMRORAU

Lluvias é inundaciones.
Pamplona.
PAMPLONA, 12.-Ha comenzado el des,censod^lAfga. El gffii,Uo recórrelas barriadas
. extraarbanas Idntemp^Wdo lós destrozos causados por la itiundadón.
El tren de Plazaola ha suspendido el servicio hasta que el descenso de las aguas permita
reconocer los dafios en el puente.
^'Santander:'''
SANTANDER, 12.—A causa de las persistentes lluvias de estos días se ha desbordado
el rio Pas, que lleva más de dos metros de agua
sobre su nivel ordinario.
La corriente arrastró algunas cabezas de gaznado y algunos efectos y erseres del pueblo de
Salcedo.
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Fué un dta dedicado á la Música, con fran
contento de los aficionados á las cosas «de
ruido». Por la ma)|attai;j||zo su aparición en ei
Reiífo la Banáik i«|»iicípi, y enei I?«al, por la
noche, los inteligéttl's 'de verdad, pasaron un
rato delicioso con la labor admirable de los
profesores de'la Sinfónica.
;
^^Los incondicionales d§ Pastor, Gallito y
Compañía sufrieron üHa enorme oecepción.
Por si eran ó no eran, ó si dejaban de ser.,, los
toros de Santa Colóma,'se suspendió la corrida en Madrid. Y la «tafición» quedó sumida en
el más cruel de los tormentos, ^meñ. En í'ás
demás plazas, y son unas pocas, la fiesta naoíonal se celebró sin incidentes de mayor cuan-

sidente del Consejo y los ministros de Gracia
y Justicia y Estado.
—Celebrará sesión científica en el Colegie
de Médicos, la Academia Médico-quirúrgiea.
—Se leunirán en la Casa del Pueblo las siguientes sociedades:
En el salón grande: A las nueve de la noche,
Sociedad de Cotastmctores de calzado y dependientes de zapaterías.
En el salón pequeño: A las nueve de la noch^; Sociedad de Obreros constructores de objetos de mimbre.
En el salón terraza: A las ocho y media de la
noche. Sociedad de Obreros «olocadores de
pavimentos.
—Se ha celebrado el soiteo de la Lotería
Nacional.
MAÑANA
A las nueve y media de la noche celebrará
una reunión científica la Sociedad Vegetariana
Española, en el loeal de la calle de Nicolás María Rivero, 1.
—La Tesorería de la Dirección de Clases
Pasivas hará efectivos los sigueíntes pagos:
Créditos de Ultramar del señalamiento especial establecido por Real ordan de 5 de Mnizo
de 1913, facturas presentadas y corrientes de
metálico y efectos hasta el núm. 10.061.
ídem de ídem reconocidos por los Ministerios de Guerra y Marina y esta Dirección general, kcturas corrientes en metálico hasta el
núm. 95.200.
~ E a el Colegio de Médicos se reunirá, á las
seis y media de la tarde, la Sociedad Española
de Higiene.
—A las seis y media de la tarde pronunciará
su primera conferencia en el salón de actos del
Centro del Ejército y de la Armada el coronel
de Estado Mayor, retirado, D. Jenaro Ruiz Jiménae, disertando sobre el tema «Figuras de
la Historia militar. Los grandes caudillos».
—En el Instituto Fraiícés dará una conferencia Mr. Nilmotte sobre «Las artes en Bélgica».

Actualidad Postal y Telegráfica.
Subasta.
£1 día 15 del corriente mes, á las cinco de la
tarde, podían presentarse pioposicionss en el
Registro de Correos para optar á la subasta del
suMinistro ai Estado de 12.000 sacas para el
servicio de Correos.
Reforma d e salida d e vapores para
América.
A partir de esta tecba, la salida de los vapores franceses de la línea de El Havae á Nueva
York se verificará desde Burdeos todos los sábados, en vez de hacerlos desde El Havre.

La filatelia y la guerra.
Los sellos alemanes usados en Bélgica han
sido sobrecargados con la siguiente inscripció»
en caracteres góticos:
Belglen, 3 cents.
Los valores sobrecargados son:
3 céntimos sobre 3 pfg., pardo; 5 ídem sobre 5 ídem, verde; 10 ídem sobie 10 ídem, carmín, y 25 ídem sobre 20 ídem, azul.
Correos de Alemania y Argentina.
Ayer se han recibido en esta Central de Correos un considerable número de sacas de correspondencia, procedentes de Alemania, Austria y Argentina.
PETIT POSTAL

Situación del Banco de España.
Las existencias de oro en las cajas del Banco de España, y en poder de sus corresponsales en d extranjeto durante la semana anterior,
pasaron de 740,79 á 740,48 millones de pesetas.
Lo que pertenece de esta cantidad al Tesoro
descendió de 37,79 á 35,16 millones de pesetas.' •
El efectivo en plata del Banco se redujo de
733,62 millones de pesetas á 729,73. '
Los descuentos aumentaron, de 406,48 á
410,79 millones de pesetas.
El saldo de las cuentas de crédito disminuyó de 132,36 á 131,72 millones de pesetas, y
las disponibilidades de las mismas, de 82,41 á
82,18 millones.
' Los créditos con garantía solo tuvieron una
ligera variante de 174,48 á 174,47 millones de
pesetas, quedando á disposición de los conceaioriarios 184,S9 millones.
'Los pagarés de préstamos con garantía aumentaron de 14,46 á 14,59 millones de pe-

Esta importante obra consta de treinliB y
cinco cuadernos, tirados en magnífico papel
conché y en los que se publica cuanto de interesante se ha escrito de Cervantes y de s« libro inmortal, y se da cuenta detalladísima de
las fiestas celebradas en todas las provincias
de España y en el extranjero con motivo del
III Centenario de la publicación de «El Ingenioso Hidalgo».
(lustra la obra gran profusión de fotograbados de los personajes oficiales y de los partí«ulares que contribuyeron al homenaje, de las
fiestas e demás actos celebrados, de los monumentos, cuadros, lugares y de cuanto, en fin,
y ha relacionado con el egregio escritor y las
más clásica de sus obras esp ñolas, todo ello
grande actualidad por la próxima celebración
del Centenario de Cervantes.
LB obra tiene informe favorable de la Real
Academia de ? Lengua, y por Real orden de
Instrucción pública, publicada en la «Gaceta de
Madrid», se recomienda á todos los Centros
docentes su suscripción.
LA CRÓNICA DEL CENTENARIO puede
adquirirse al precio de 30 PESETAS ejemplar,
pagándolo al contado, y por suscripción, UNA
PESETA CADA UNO de los 35 cuadernos
publicados.

SECCIÓN MILITAR
Los suboficiales.
No nos cansaremos de repetirlo, es de urgente necesidad terminar de una vez con la situación anómala creada á los brigadas y suboficiales de nuestro Ejército, definiendo de una
manera clara y precisa sus derechos y deberes,
subsanando los defectos que al llevarse á la
práctica la ley de 15 de Julio de 1912, han ido
apareciendo.
La ley, en sí, á pesar de los detractores que
tiene, creemos firmemente que entraña un espíritu píogresivo; pero ¿qué ley no tiene defectos?
Una de las primeras determinaciones que la
cuestión exige, es ia supresión del brigada, dejando solamente al suboficial como punto de
enlace entre la oficialidad y la tropa.
Ahora bien: ¿qué debe ser el suboficial?'
Este debe ser lo que en Austria y en Francia, un grado menos que el oficial, sí, pero un
empleo lleno de autoridad, decoroso en el porte, bien vestido, bien retribuido y bien considerado.
Ha de ser el suboficial el espejo de la tropa,
el resumen de ella, y ha de ser el nexo administrativo y burocrático de las unidades. Ha de
sec, en fin, una «jerarquía», ha de ser, lo que
no es posible que no sea, pues st dejara de ser,
sería uaa rueda más de desgaste. Inútil en el
complicado mecanismo de las Instituciones ar-,
madas.
Todo esto creemos firmemente que sé oonseguirá y más ahora que ocupa la cartera dé
Gverra un general tan amante de las clases de
tropa como el conde del Serrallo.
OE AOVl Y OE AtíM

EN POGAS PALABRAS
Un hermano del papa, fallecido.
ROMA, 12.—Ha fallecido en Gériova á los
treinta y cuatro años de^edad el marqués JuMo
delta Chiesa, hermano menor de Su Santidad,
Benidicto XV.
^ercicio^ navales.
CÁDIZ, 12.—Han tealizado maniobras y
ejercicios navales, los torpederos 3 y 6, que
efectuaron el recorrido desde La C-rraca y Trafalgar á la desembocadura del Guadalquivir.
El «Cataluña».
CÁDIZ, 12.—El crucero «Cataluña» marchará en breve á Canarias.
Su columna de desembarco ha realizado ejercicios de tiro.
El sabio Loefler, h a muerto.
ROMA, 12.—«La Gaceta de Berlín» anun^i
la muerte del profesor Federtco Loefler, que
descubrió el bacilo de la difteria.
Vittic én pr0yjedo.
OVIEDO, 12.—En breve llegará á esta capital ei ministro de la Querrá, con objeto de inspeccionar las fábricas militares.

nestas en VAlencia.
. VALENCIA, 12.—Han comenzado las fiestas
del Patronq San Vicente Ferrer.
Diferentes Asociaciones levantan altares en
la vía pública.
La ciudad está engalanada, luciendo muchas
casas artísticas iluminación.

Consultas-

R. G.—Arcila.-rSe recibieron los tres gíws
,,LQ? billetes en circulación se elevaron de
1..982,94 millones de pesetas á 2.000,23 mi- que dice en su cajta de 3 del actual.
J. C .-^ AIca?arquivir. — Se ha recibido giro
llones.
••',',',."
Las cüéiitas corrientes se elevaron de 594,45 de seis pesetas; tiene, pagado ÜA del corrieíitie.
San Sebastián,
F, O. ,V. ^- Tetiián. ygiro, tres peá 597,63 tillttónes,
setas.
. - .Recibido
. . , ^ •••>,
. SAN SEBASTIAN, 12;^Coífiünican de Ren- '• —Cdítio domingo, las gentes se dedicaron
Los depósitos en efectivo pasaron de 11 ¿60
tería datalles de los destrézós causados por el al descatiso. Los |}uéblecill0s de '• las cercanías álli64 fnillones de pesetas.
desbordamiepto del río Cyarzun.
y los paseos públicos, etc., etc. que tlefté Ma- • En la cuenta especial del Tesoro el saldo en
Las agüás destrÓíiároH el puente de cemen- drid, concurridísimos. Y muy aniÉadosíbs par- contra del mismo se devó de 61,49 á 74,19
to arniado, qué debía ser entregado hoy por el
de pesetas.
tidos dé fóótball; carreras CidlfStás y demás fes- ndllone*
conti'atistá al Ayuntamiento,
Las dlsppnibiHdades en oro de la HacienLa riada se llevó Í200 metros del mufo cons- tejos al aire.
da pasaron de 30,02 á 30,04 mlliones da petruido para la desviación dé la carretera de
—Salló para Algeciras S. JPA. la Reina dofia
Francia.
,
Para pág(3 de jas Obligaciones de la Deuda
Victoria, siendo despedida por Don ^Ifonso,
En la Papelefa Española las agiías destroza- las autoridades y el alto personal palatino, i
tiene el Bancp 34 71 millones de pesetas en
ron una dinamo y gran catrtiáad de pasta de
platayi6,47ín,:órp. .y-. ., ' ••, • •:,
•—De"poltic«t muy poca cosa» BLftIcalde viipadera.
Las ganancias realizadas aumentaron de
sitó al Sr. 'Sátichez Giierra {jara ocuparseiáel 21,42 i.ai,93 millones de pesetas.
' Las pérdidas ascienden á 1O.ÓO0 duros.
• Casi toda iapéblaciótt haqíiedado Inutidada. problema de las subsistencia», y lo* doijserva:
, . •. I • i , ^ , ! • 0 n , ! ' , .••,.'
,
„ — ^
dorei malagueños éiütretartíft ai Sr. Bfefpmin •—\
Bilbao.
iiri álbum, que el partido local ofrece al ilustre
BILBAO, 12.—Reina fuerte temporal de llu- ex tniniétíó por lo mucho qué ha trabajada In A LOS GERVANTISIÁS
via, y el mar está muy álbótótado.
favor de aquella íegión.
^
Enttiíón varioá barcos.dé arribada forzosa.
LA CRÓNICA DEL CENTENARIO DEL
—Terminó
la
jorriada
con
una
nota
trágica:,
Los buques refugiados en el puerto reforzaron
QmJOTE ao es uno dé tantos HbroS comía á
Dos obreros qué se hallaban subido^ en un an- diario sé .publican para ser condenados ai olvilas amarras.
La ría está muy crecida y se han adoptado damio, cayeron al suelo, muriendo uno de ellos do. La idea fundamental suya y su desarrollo,
precauciones.
proporcionados á la grandeza de la obra y del
y quedando el otro gravemente herido.
En varias minas fué preciso suspender el traautor conmemorados, le convierte en libro cuyo
bajo. • • .••*.:,••••
El mejor desinfectante de la boca. Blanquea f
interés ha de acrecentarse en el transcurso del
.••• ^'HOY
limpia la dentadura, perfuma el «liento ysiál» \»
En la ríase hundió una draga de la Junta de
tiempo,
siendo
leído
y
consultado,
RO
sólo
por
Se reunirán los ministros en la Presidencia los literatos y eruditos, sino por todos los és- canes. - fmrmmGXmu
y |»»r#vfrTi«í*
Obras del puerto.
rímm. — 04»p«£i*lto : P'mrrr%táti\m
De varios pueblos Comtíiíican también que para celebrar Coiisejo.
pafleles y por cuantos en el mundo admiren al A m v r l c a i r t a , C a r » « » r a i d « ^ <!••<*
t' **mporal est* (-«usando grandes daflos.
,
—^Han desincbíld») con S. M. el Rey, el pre- glorioso «Manco de Lepanto»;
v J « r 6 n l m o , 1.
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