LA R A Z Ó N

De la Gran Guerra

Resumen

Noticias
local es

En Francia—Continua estacionada
Estamos disfrutar.do de un tiennpo
la lueba en todos los frentes, salvo
algunos ataques y contraataques que muy variable, dejando sentirse un
no varia en nada la situación de los frío muy intento, teniendo necesiïdad
de hacer u»o de las prendas de abrigo
campos beligerames.
•*
**•
Cine Tivoli --C'Hitmúa proyectànEa Itàlia.—íla tracasado por comdose hermosísimas ]>elículas de lairgo
pleto la ofensiva
Continúan su actividad en Goricia metraje.
y l-Mava hasta la parte Norte del SJC**
tor de Coberdo, volviendo a atacar
Cine :\loderno.--Sigue proyectaindo
otra vez los italianos con importantes hermosas películas de la casa Phate
contingentes, siendo rechazados con Frereri y otras renombradas marteas.
**
grandes pérdidas en su efectivo.
*
**
Corre el rumor que pronto r-e p u En Rusia.—Continúan los comba- blicarà una nueva revista en esta vités en Riga y Dunaburg (Dvin>k). lla.
Los rusos renovarem SJS ataques en
•varies puntop, però los alcrnanes rechazan todas las tentativas de avance.
Los rusos emplean fuerzas nUmèrosas en la región de Gartunovka,
siendo en este sector donde mas bajas han sufrido.
Tencmos el gusto de parti&ipsar a
todos euantos tengan el gusto de
***
En Servia —A pesar de la heroica colaborar en LA R.IZÓN que, intterín
defensa que hacen los servios, los no se llúven a cabo las reíbrmas que
austro-alemanes y búlgaros conti- muy en breve pensamos introdiucir
en esta revista, no nos serà possible
núan su avance.
*
dar cabida en sus columnas a nirijgún
*•
En los Dardaneiop.—Continua la trabajo que nos sea remitido.
Sin embargo, pueden ir mandaindo
lucha estacionada.
ya
originales para el número extrraorCorren rumore^ de que les tropas
britànicas hivernaran en la península dinario que estamos preparandlo y
de Gallípoli, que no tienen intenciòn vera la luz el dia de la fiesta majyor.
de abandonar.
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Leed el primero dieiembre
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Proíusamente ilustrada y con amiplia
iníormación de provincias.

