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¿o
rette, 14, ruis kottgemont;>fr. fhon J>. /ottes, íí, Péutxnira Monmirtr-í JLÍWÍ—. *^--.- !-- -*>
Bow —Berlín, Rniolf iHbxx^ ; jrruaalétner StriÉsse
al AaátintriUá^Jc fa* ^/
Mili
ili l i i '
• WM^áimmmmlimmm ,
,liii as.e.4fl49-Uvbri^p|>á^e„0U
« iiin
í r«r«i vidrieras civiles st reprodutenido el gusto de,saludar bPy <
cen por el mismo procedfoiíento de
rluestro^querido ami¿0 y distingui- bitca agregando (^ue | l fp¡)tí||aatt
cartones, reci.nes del vidrio, firndino tiene ningún serjfife|g,I^i|S*'*
do spor^tmáa don Juan BurcetciÓT é idéntica materia colorante
Se procede á yo|fC)dit,,i:jpf^ado
Nuestra enhorabuena
ul^'^^ '* ^""«"sa anticlerical sigue dar á lo8 franceses indicaciones ilti- que las ^e entonces.
por mayoría que nf? ''4Í^¡(pfÍiA*^'
Y MÍ la creencia en la ruina de la
iriJo''^^"'««'"•"«• de la Cate- les.
ñt lo de la utilidadj^lca, '^^
"«I ae Rdms como los judio» soAcompafiado de su esposa y beOficio aél ArquUectg. I f i ^ p a l
Una coiaboraidora de Franckfort
En vista de ello suprimimos el l S f ! Í ? ' d««««pIog»ó|I«|H)ertar
bre las ruinas d.i .emplo!
llísima
hija
Istibelita
ha
regresado
expresando
que d e n í ^ i ^ l ^ ^ do*
nos
manda¡lss
siguientes
coiíaidepuesto de obswracitfn, disparando
rrJÍT*'*'"^° 'as lágrimas que co- con nuestra Artilltría de campafl* tros jacobino», ¿por qué no lo de» ra^ionef, que transmitimos con mu- de sus posiciones del Palmar XMiir- dad no posee el /Vjl|t#pé(Íí¿ •*'
muestraiir f^áotteameivii > intciandQ
numerosos «shrttiMieh», pero sis I una suscfipción para reparatcoQ cho gusto á nuestros lectores, ape- cía) niuessro querido aiugo (ton. lar psriét Instalar elAi»^ «J^l^^tt' 7 ; ; ; / « ' » Prensa sectaria en un emplear la Anilleria gruesa.
sar^e que en esta cuestión "f de- F<^ancÍ8Co Cánovas.
I au producto los deteriuro#ae la jo, Bien, venidos.
Se acuerda qi^e se l|(f5|rB J^|f aedosZ
'^«'•"atorio. porque toLa» tff re» y^el tmto ide ia Gate ya ojival francesa? Cw poner una ben decidir las prescripciones gesión la relación de^ljl» *JM))^,^5 qw
^--w .„ <w«.v- •/<»vjivai iranc^-sar l^Off'Doner una nei^Jes. sino los sentimientos de
conM T"'*"°' "° •'"""rian p.ra ..„, .
cada uno.
posee el Ayuntíjiíil^Otq, ,,„,<,,^
pequeflos iiaAno
dafios.
gadoVV'''' ' ' P"'^""" haber apa- han
nan padecido
padec do Deaiioflno
I y.. dos
j
. gritdFéé
. >. Ira' ¿ontra
"••**•
por cada
Informe déla C9m|s^4í»^íd|íjin8?«Vemos ahormen los periódicos
Las tropas alemanas hacen re»< loa tudescos, sobraba divtero para
trucción púb|i<:9 proppti^lCfjIlli se
alemanes las exquelas de defunción
J m L i / ^^ ""^^ ^« doscientos mo- caer la responsabilidad de lo ocurrí
reparar aquellos cientos de templos de soldados muertos. Han sido redesestime la pretefis|ó/|/í|f j, í®''*
dorlibre lot^fraMCea^l, tyuo abusH^* t«fpAfi'»les destruidos por la des
dactadas
en
un
tono
de
elevado
esCarolina Muf|oz, Víttc(s !|el|||pfefas.
*'•'*•*« dlMBiortliado. ren^d» un edifitíó» vtietabie, ha*^ attoitizicióo, y que^como una hispfriín,
Leem'
t:
cr(>iklole sef^vir á las nfecesidadcs toria grA6e«d»| vandaitdiiiD^ revo>
BBJO la presidencia del Alcalde sor don José An^pníO. (fP^íijeJh «o«El
día
tal...
ha
muerto
nufstro
de iagu«rra>.
interino don Miguel Tobal,,jSe reu- iic¡tandoui«pen:alAí|,^ ¡'<, OK'
klfcionarlo traed, reconstruyéndoBjf se ñor Men4í^, pijle <^^ ü « d e
deacPnHbrotado en los i Y'como 81 esto fuera poco, el Go*i los con el IApiz> un arqueólofo ilus- qufíii'rdofitjopor lá patrÍH.»
nió esta mañana á l^sQnce e^ Casobre
la mesa y 8*í|pa9fí^%}
Sin añadir otra fórmula'<para ex- bildo ordii^arto nuestra excelentísila Vida r ' / ' '* '"» ^'«^P««ron bíprno" germánico, ««-giin trl gra- tre en 41 Álbum que uno deinaüstroi
f«.„
i«n R«h
d»» Rniterdam,
dérigEÍdo PO»^
por I í'ana^s
grand'^s conserva
conserva yy que
que aumentado
aumentado presar el profun Jo dolor que sien- ma corporación munif^ipal, asis- , Dictatnervd^ l^a^|||<Jl^,d|jHaí 7 T . ' «b-*
•"'*^'»'»»'«>
tiendo al acto los seflores CJil de cíenda proponiendo,Í5f|ílli«f ftiP»»
4Tog?e'^'/^««''°«"'-P'«» sus límbajidas á los países neutra^íicon otro maiyorVqoe |« ¿|t»te,e de ten l)S padreay ser^sali^gnrios.
La
expresión
de
ja
desgcacia|
persolar de r
Madrid., gobre el tea, una «t»4tiric« OMItenta rontra I namnímtmm^*^
Pareja.
Moneada, Martínez (D. S.), godel 4." trimestre, dfi> íff«R!f*'<»
j-.u -#_ púbtícarse,
__...<
coaiplement >, debería
soqal se mitiga^pte «I be^g^ne- Hernández (D. J.), Mespg|]er, Qqn- sobre Círculo de, Re^r^Qjí ,Í« i»Sol«s especies calumniosa» larzadaa f e o » o uwir tic>f<»rtia. -mr
tr»<da.
d¿r
«í!!¿f
'°"^ü'°
'
*
^*brir iZ n,
*'**btte«rse- hasi» cu- por lor Oobfernos de IM nadidne* ^ n y .^|tiiifü4 da^nikli^l
raly e;I amor á la amenazada pa- iaileí (D. p). Carrascosa, Fernán- cíedad Centro 4e Éjérc^j^j^jIqArtria. Aún no no'amos los síntomas dez Vázquez, Plazas, Copesa, Cat o « Don^?' ' ° " '« ««P» q-e' como aliadas y su Prensa con motivo del
•a.
aprobado, ,„ . i , . ^ T,ísííisi
bombardeo de Reims».
[^'de ^ muerte en Francáfort, Cien Ifn. Gulndujain, Andreu (D. F ) ,
Ter¡i?iína(|o
el dp^^l^^ < l l ^ r l o
Méndez,
González
(D.
S.),
Ca|io
y
milroanosse muitiplipan en el trs^
para f^T^ , ? '°'''* «"" htiftibro.
El Gobierno y el cuariel jgenera^)
hicier?»
varios
r«f|;<?iy^pi|unAlífa
ba}oenespe/a de Ja victoria final;
"Rfímas que. en vez de ca*r «nhr. alemitt Coinciden coff el Cardenal
tas,
algunos
señores
Arzobispo: se han destruido esculo
la«ranbí.talia««<|!íntodosu§po-í
Leída y aprobada el »:ta déla fueron csntestados pofc^»ig^a|fp¡fl«e
Re'-ns. llueven sobre ¿ . X a
la,íirfy4<^"'
fpQ en las fronteras de nuestra f ^^«'¿"«''feríor. se procedió »1 des- cía.
Keun.endo, extendiendo y pe- turas y tprreciliafl, la obra de car«^
patria y nos arracca nuestros her P7¿5° *?^.'°» «'«^u'en'ei a.?^f^os:
pinte'fa de la techumbre y se han
Nfbdrid
2«9
m.
mataos, nnestros hijos, nuestros
fundido las campanas de una tnrre;,
Mi sfdo firmado urt lí. £^. que esposos y nuet^r^i^ ^8di:e«. Ante deferente á la instalación ^e Cepos Ultrapirenaicos y tranapíreaai- compaAer8«cuvfl<ic8i«pRnas puedeii dÜpoM» que roa ^rrcrtos títi^ «r de- nofotros se siente fi^bscur^o espí- Iros de Matanzas en Los tíoíores
dedíí'í''''""' y trasHlpfnos, han llHiflir^ i bs ' IH«OWMI»« 0ara que signen por el Ministerio de P men- ritu del luto y del dolor.
y en el Beal.
de R? ^ **' '"'""»''c 'a catedral vean (|ue se ha saivsdo el árgano, y,, tó, con objeto de investigar y apro{Cuánto dolor soportan constanDespués de algunas ob«»ervac¡oDicen de Ferrol,; q^el||i|3|prla
por can^guientp. e^centro y et áb- vechnt los criaderos de subdita ncias temente nu-^stras compatriotas! Si neshf'chas por los ediles Andreu
minerales
que
puedan
servir
para
triunfamos, cómo iuci'án los verti- ( D 5 F A , M 4 d e ^ | | r . i n ^ | ( q . S . x - de los operarios que tr^ba)9|7f|| en
holgad«L
*'""* ****"'*« cupiese side, como fue habían salvado, se%
y los f í T ' ^ '* «'"«í^d fr-ncesa gú < un teit^grama francés artterior. abonos la mat^ris prima para la fa- dos negros, el ii3bj|lo de la victoria; '1«»«dela.PÍeM<ÍfeSiia, |Íeii|apro- el astillero y en, laa ()ui]jlíi| ^eJo>
brírécKln de ios mraméfi, se rfverva deb'-moí curar heridos socorrerá bado el informe con algunas condi- barcos, como no qit^f,; júQp|ino
hornos''^^^'^l"» pelean en su. con. •oscuadrosy loa tatric t.
como **
la Catedral
Catedral no estaba el Estado la facultad de excluirlos los pobres, mantener la circulación ciones fx»uestas por los señores despt^éa de lapzado,c¡Í «^ai|De I»,
iLas ruinas Ha i r>
I Y
* *^*""**
tem)oral ó definitivamente con arre- del tpovimlento en la vida diaria;
pai^aroi? á trabajar al Jl^tpv$\^fon
f^«¡ms! II a H f
Catedral de ' compuerta de uns techumbre y un j fio á derecho del público r^fisiro. llevar hoy el vestido negro por las Andreu y Méndez.
I forme de la Comísjón de Sani- objeto ¿cevitar eidespidq^*, / í
" n a m s r a v L ! "^'^^P'*" *°»»' de andamiaje de madera y de unas tó- •
I
I
. II f<
calle!', aminoraría nuestras fuerzas, dad propoiiiendo se nombre practiOtroa muchoficl^rerjof tf^Qggftaii
bela C a t e d i i i ^
l U í cenizas rrecillas, unas eseiHtuMs y unas i ^
entraría como uns enfermedi^^ en caiite titular siúpernuníerano á don fptiwlmente en ippríiwr «fiSiíftin«
""'oarie al
al mama- ! campanas, resulta<iue, como dice • ^
ns yv loa
loo P
» -J: *". "u- * barbarle
extrangis
nuestra flma y quedaríamos para- Joaquín Carreterc.
Aiidad á las Qbras f|el «Jaftlif I».
el cuartel general alemán, «las telizarla^
y eáfermas. El esfuerzo moSe le han colocai^o varjpii cataras
rrea
y
«1
resto
de
la
Cated'al
si*
Aprobado.
I*» nacione! ^^^'^""^ ^'«ncés ante
ral es un arma necesaria; nosotras,
y
lurblnaji.
,,..,,,;;-j,^^
guen
casi
indemnes
y
sólo
han
pa
Edicto anuciai^do !§ solicitud de
v a n d a í S o V " " " ^ " «^«"'^«^ «'
lasque
qhedamos
atrás,
queremos
Ensegtjída
se
le
inafa^til^loi-padecido pequeios dafios».
don Juan Urrutía se declare de utimpnteiier eji paso <íon los comba- lidad pública la instalación de una los de hierro y las chinoéjBaaa. v;
Luego era una gran mentira la Un telefonema urgente
°ídoes^^*'^'««>«ohan
tientes en el camii>o de batalla; ca«eta en la parcela llamada «El
j d-'strucclón de la Catedral, y queme
expiden,
desde
Alicante:
ellos
se sacrifican, muerefi por núes* Rttal» propiedan de este Áyuntac o ^ r ' í S r , : ^ " ' ' ^ <l«e lo. es- dando firmes loa «botartles» de las •Josélíto, erincipiente,
íro
porvenir;
por el bien y la paz
mienlo.
reunidos por la *??" ^***'^"»' naves laterales y ios «arbotantes»
se encuentra febricitante.
de los supervivientes. Sermón digque
sobre
elfos
ae
apoyan,
se
nace-^
:e.í
tsi
Los ediles Plazas y Méndez opiacordado d X di ^''"•'•'oí'. han
^'ho^^Maflios suplente,
nas ,d*" e'lo»».
sita
no
saber
lo
qi>«
es
la
techua
aan
que el Ayuntamiento no debe"
mWendoseuniaíob't^ÍT^"dignOf de (al preoplrtante,
(be un artículo df la «C^aceta» decliirar lo de la uti'idad püb lea
««endose en orden ; o í Í ^ * ; / P « bre de madera sobre btfveda* de la afición, indiferente,
Mañana íar4c á \ m l i i i i l e de í^rar ckforf, del 9 S^l4 ) *
a'i»ta
y
loque
son
«piinaculos»
y
lobrará
la apeituiia de ctlmo^^epuestos han acordado^^^^ral' '"*
se alejará de Levante».
do que no ae aio,
"^ •' "»«>"- ifubletes» para conaiderar que la
d^be d^^clararse de utilidad R^Wica ' parto de premios á los l^ráios
Por^iue a^I lo tiene acordado en
í»Cateír.U«Tr'*"^°*lP«rque I destrucción de algunos, y aunque El despacho, al recibir,
qtl'é asr^etí'A i|8;¿|^'f í^i' fuese la de todos, implicaba^ la de
principio la corporación.
no supe qué contestar.
;,, *,Í;
la Catedral, de que son ftocetorios
Como el señor Plazas sigue insis- tí^ de esta ^ocied^d.
5-t«nte'ma.fireqr5?.\^««*
El
«(3avlra>
¿querrá
ir?
<íe Líejal
^ ^°' *«^tel fácilmente reparablci.
Enkaealón que ayer celebró la tiendo en que se oponga el Ayun¿Le podrenfiot contratar?
Harto osAa difícil fué ta^iestaufátamiento á la dicha decíárapón de
Oda de nuestra Catedral de León, Que nos dí¿a «El Porvenir*
utilidad
pública, hace el señor ToVm presupuestos», nuestro querido
si debe ó nó torear.
pues su 4nica incomparbbie nave y
aÉigo el joven diputado provincinl ba! algunas aclatjatfifjjies.
pné. como su magnífica poTí;. ' í ei arco central aefaubír-raahundi- Ardo en ansias de aplaudir
El señor Andreu p . F.>, bañe
don Manuel Dorda y Mesa, pidió
al ídolo popular.
El teniente poroiiei ije lp||fi '08
ius torres, y hasta con sr<í*t"nj do sin l«admirabie suctituciónde
historia
de la marcha del asuato, y de la Arniad^ dop^ Juagiydejgi^oytia
que á la ( asa de Mis»^ ricordia de
^oa cañones alemanes h„n mí l>«cea «Uleros de^ooluMnas y repa»"
CM» éSídidse le atfiaieuna subven- d^^e que debe oponerse el^uni'a- acaba de prestar up
m^o^^vimas piadosos que Iss lágrhnai i«cioi»« qu, ^^ reducían á He- Telrgramaa de la guerra
niietjto á e^t i decIftragijSn.
ción anual (fé seí.s mt< pe setas.
lacobina. que habían regado con nar fití*ni»e¡«i,^ h*cer piaaculoa y
lee, á diario, en «Ei Diario
El señor Gil de Pareja, fontes- país dandQ4]uz ))|a ,R]mL|^|iHma
Lh pr. pbaíción dd Sr. Durda fue
amargura nuestras ai^as.
poner campana*.
de
Levante*,
(en
el
^'loüario
tsndo
^1 señor Andreu, pianifiesta" tradjiccióii de|^
¿Quien lo afirma? el «ue m-i«.
aceptada Por unanimidad, y merced
^¡á^X^^mm^
Y que loa aíemiia«»,ifo„,,doapcf '
\lraflíéófitn), y en «La Tierra».
que no hay peligro alguno altoraar
ésaageatlonea^UiCasade
Miserl«La
guerra
fiaval»,
cuy,o,,|i^ai«flo
la necesidad milliar, qucif^ti Jiacer fin «El Mundo», en «El Paí»»,
pode Reims, nwnaeflor Lucon en el menor dnflo posible, Miépt«|iyd0 cordladfr.Cartagenaya cuenta con el acuerdo de la utilidad p¿lji¡ca.
•^*|fe«Íl.Correo Bapiffloi»,
como ha dicho el señor Andreu, y
unírfcurso más. .
^arta a .L Echo de P«f„;'°S, "il ülata la evidencia con el beého da «La Verdad»*.* de^Castropoi,
que
él,como a«í lo ti^ne reconocido
A»l »e c<«HPlf.
queasegur» que soloie'haquWm* noifiaberi empleado su«if»rmi«li>ble« ^
y ^-El Fígaro»., de Paría.
el Ayuntafriento, copsídera la obra
«o «la techumbre y U obra dr'íar. morteros y obuses. ¿Q -é horas Ifu* Bn^^ffií^palla Nueva», en «La
,Uníve|?ity;^M«8»r:, ..,,> ^.stsoí
de utilidad ptlblíca.
M iieflof <ioyti|, ^.i 0ii|}l|«|do
P'oteria. Numeroaa» «sctoltitriM v bieran resistido ian tarreare le Ca- j
CorMepoftdeneta de Espa*
Andreu (Ol^n opipa que la ^|,ra ant«|^ HH |5ti||»le,str|4|^ ^e^i|(»orrecllas han aido desifuidaá..Laa Mral lo qm no pudieron iufrir te» '
^n, r. u
. /^ « ^""**
(ftá
«» de utilidad partlc^lar, y por fW
truccióii paví^l^íl^ A^^tJifpQi^ ^¡a^^
han r ^ ? : * " ' ^ »• '"^'"^ Norte se cdoulasmetáliaw de los fuertes d« i •" « » Debate.... de Ocafta.
i l ^ i f <Jo para üadrld nuestro se opondrá á que se acuerde de befiíiJiraren U^asji^r^lplllltotaiai
JaMundidcelgranorg.no se ha Lieja?
\
y «ElDuende»...dePut«Cfrf
utilidad publica/
' ^
#^'"?° ^' CotwandHi^de
de todp oficial da#ái!lnf«#ii3i|BJ0n*
Aun las vidrieras de colorea que ¡ ^ *""•• **** **nío leer
<^» i ! S 2
El
señor
Méndez,
se
explica
de
*«l<íf •roiO. Joaquín Cdaá^s.*
teraente
pul?Ucó otroj ,|Ímwijilfi?tEl
también podía romper el estampido I
"^ consigo averiguar
íá misma manera que el seftor Ana i ¿ ! * ? í ****'•* *^»"tel «eaeral de
Le deseamos «n feliz viaje.
buque
de
combate», queitsiipi jola
artillería
francesamát
cercadreu.
«I el veriK) retroceder,
;;J»án?Con«*na.por«eníre. lo
na, si hubieran sido deshechas, son
ya de vuigarJíBción <:iai|li6flSí íí.
•inónirao es de avanzar.
El señor Secretarlo dio lectura
Hrencontrado alguna mejprís en
hoy, después de haberae #it{ü>n4ra'*
•Lf guefff naval*» f<ií>|e¡att.inla enfermedad qne le aqueja, ^ es- alacia del acuerdo lomado por el
haiÜ " í """^^ ftl^mán-dlce- do loa manuales de oficloa de la
discutible
mérito es de,w)ltqp«ttupo«s de nuestro apneciable amigo Ayuntamierto sobre *ste asunto.
•Reima í**'""**° q«e la Catedral de Edad Media, como el de Cluny, fá- En eNInfanta Isabel»,
Al pedir e! sefl ^r Plaza, que el nidad para, sobre tQ#«^l(^ tlflQap. Rnjniiindo Mar>aar)ares
viaja unyankee ra
cilmente reproducidas.
nes, pues aujique escrito «I Itlánual
Deseamos qpe U m j.'rla déla Ayuntamiento está á lo acordado,
Se hin hecho copias perfectas de yhoy he recibido de él
para
los ingleses tien pudlftf li*uel seftor Gil de P^ eja, explica qne
«n «radiograma» ordinarios paciente siga.
las de Chartres, que son superiolarse
«D^ cómo AlemaiMft 4elHi»sl|a*
el acueido que se tomó fue, por que
«Diga si el pulcro Azoiln,
*
res á las de Reim», y hasta las vi- |
Ha saljdo para Madrid nuestro todos reconocieron que había una cuclirse las moffcas er^^a inaf.#¿4o
(estoy nervioso, perplejo),
drierasdel siglo Xlll, de fondo In
gufí, después de;to4<i, et^kirüíMiio
es cachorro ó perro viejo,
I querido amigo el auxiflir del Cuer- equivocación.
coloro y con dibujos oscuros de fique
pcujrre qpp la medi^i»! ||g«^ y
%°f'rv'adrn"'^^^'°""^^^^
Apesar de todas las aclaraciones
avión ó^zrppelín».
| pftjuildiro de la Armada, D. Eugeguras g»'Ométricas y de hojas de la
con
las obras de cj^iaMocJ^ciHíe
nio Blanco.
PMicSr ií¡^ ^^^^ apretrfarie k flora indígena* las qu» Jlamanloa
""* "«BiHíV.
j hechas
"cuna» por
vuT el
ei señor
señor Gil
Kan dj
dj Pareja
Pareja son las que má%apr<»r^cha|i,iliqtte»
«^ iwastra Artillería, y
^
""
I «Isefior
«1 seftor Plazas,
Plazas, propone
propone que
que ej
el Itoi contraJtutanét i uelEOffin^iiljM.
frMMataa «tManMei^ y taaro
i i O ^ " ° ' ^ * ' * ^ " N T ^ * * J , # « i ^y"""'"'^n>o|eQpon«aaladéela
la retti*ó en cama unos díaa bem^ ración de ésa obrnde*utilidad pis| •K. Vafaacfrinolnalflieitfa «i-^!liNicNn*
bre un trozo de la historia de In-

l-a Catedral de Reims \\ i fesücitado
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