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',í¡p^ente .en San Sebastián, gijienes brindtotin
E N VALLADOLID
Todos los detalles del referido despacho de
agiraáeeiendo el homenaje, íeyendb s ^ t i d a s
la Dirección general de Seguridad coinciden
jOuantillas.
con los comprobadois por esta Policía.
Lo que cuenta Carmen.
La comciuííFenoita yibgreó ooni ;eni1iusia$n3o '&
Añade el director general que en Madrid
iValladolid, 24.—En el Salón Pradera se ce- sirvió María en una pollería de la calle de
•Sevilla, 24.—Hé hablado oon la joven Car- loB aliíadois y á España.
chen, víctima de las rarezas de su amo, el
F E R N A N D O , ^ , 12.
Uuiego hubO' un cgifé popuJar, penetrando u n ' lebró el anunciado mitin regiohalista. Había Cuchilleros, cuyo dueño es Manuel García.
.muchas señoras y sacerdotes, y elementes
Br. Bengjoechea.
^jjeotío inmeniso, ({vm vitoreó á España.
El 14 de este mes, María galio de la casa
Abrigos, vestidos, gabartiinas, tercjopdoS|,
Carmen rae rafifió los siifriril«ntos padeci•
iEini Ja sesiAii M'el' d n e #e*'la gueinra hubo conservadores, mauristas, carlistas é integris- oon el pretexto de ir á ver á la modista para panas, sedas, lanas y somibreros.
I0S f^ BurjíuHlos ^el Cerío.
: ^ l a m a o i o n e s , y los ^ eónsüiles, agradecidos al tas.
que le arreglara un abrigo.
•
TODO A PRECIOS ECONÓMICOS
El Sr. Larramendi habla de los momentcs
- SusCftlatoone ha producido la.jmpiiesión de; ifenmisBaje, expresáaxsssse ¡en téEminos caliuroMaría se llevó al marcharse, según se notó
actuales críticos, y dice que la situación del después, una caja de hierro, cerrada con Ua^aber caído en manos de un sujeto repulsivo, sos de simpatía para la nación esipañola.
LA CUÍÍACION D E LA
momento sólo puede salvarla la fe.
^casp desesguilibrado, que cametió con ellaiios
•\re, que contenía 14 billetes dte i.ooo pesetas
lia fiesta fué mny brillante.
Se declara partidario de la Monarquía, y y otro® pequeños, que en totaJ .saimabaini
mayores jdesaítieros.
BN «AR<:E*«NA
,
añade que Castilla está llamada á fijar nor- 15.000 p6.setas.
- Carmen ;es unti jovq|_ de diez .y ocho aftos,;
Festejos jpor jb |raz.
m a s de regionalismo, rompiendo los vincules
Pana identificar a ú n mejor ,á\la dteteniida se:>
extremadamente .simpática.
B^TOelooa, 24,-^Se .celebró en eá hotel Ma- partidistas, sin sentir recelos contra los demás han enviado dos retratos suyos á la Direooióin
HEáHase j n u y postrada á causa de lo que ¡ha
jes.tic el ban^quete y festival .organiziadp .por la regionalismos,
general de Seguridad.
'sufrido.
i á y H O üííANABO
Termina recita'ndo una estrofa de una po«Tan pronto como la idenitídad de María qtjpEmpezó diciendo que el Juzgfado la había Sociedad de mutila4o® ó iniváHidos framoeses
' ' P ' C ' G / i J T T haoe disminuiír éf.
•die
la
guerra.'.
sia
de
Gabriel
Galán.
F
u
é
muy
aplaudido.
•
Ae
plenamente
comprobadla
se
la
.ooriducirá
á
eximido del JDOchorno de referir-íáe palabra el
X .M KJVsí \J X. asa gramo poc áÜ
El número d.e .qpmenisalies .fué ,exfcraoí;<iinaEl director de El,Debate, Sr. Herrera, dice Madrid y se la pondrá á di.sposicióin del ~jnez
atropello de que-ha sido victima, autorizándojA a z ú c ^ <iy^^ti«o.
rjo.
Más
4e
500
perisana®
m
sentaroo
ateederque
Cataluña,
Valencia,
Galicia
y
otras
redel
distrito
del
Centro,
que
la
ha
neoliamado.
la para hacer «u deck-iraciiín por escrito.
Da fuerza y vigor, calm^ l a s ^ i ioniád^^
dor de la mesa.
giones han pedido su autonomía. Castilla tamLa
detenida
sufre
frecuentes
ataques
epiiép"A continuación nos hizo el siguiente re¡los accidentes diabétiops, .gangiena, Ás^O^ai^^
Presidió el que k> e s dje la 'Asocáaoión, bién debe pedirla; pero antes debe elegir re- tico®.
lato:
etc. De venta en todas las famiacias,
acompañado del cónstuil ganíerai de ,Francia, .^ presentantes castellanos, pues la concesión no
A la noche siguiente de haber huido su atealde, repreisentantes del Comité die Erater- debe hacerse sin estar representadas-todas k s
ANDALÜÍMA
madre, despavorida por los malos tratos de .niidiad, ¡Centro 4'e ,--voluii,tajrios cat3.ia.nes, -el regiones, y haciendo siempre justicia diatri^
Una confeirencia.
Bengoechea, éste le dió un brebaje que le artista Rusiiñol, el ,presidente de la cotonía butiva.
Córdoba,, 24.—En el salón de aotois dteil
produjo un pesado sueño.
y
fnancesia y reparesentantes ,dte los países aJiaAñade que Castilla, cori su movimienlo Círculo de la Amistad dió una conferencia el
Al día sig'uientc pudo comprobar que aquél, dos». La fiesta fué animiadísima. Los vivas agrario, está siendo la unión espiritual de Es- catedrático , I^.Iiguel Romero Navarro, de la
La tan renombrada feria de Los San*
durante el sueño, abuscj de ell:».
fuenoin entusiastas, repitiéndose infinidad de paña, y señala los caracteres del rñovimienlo Universidad de Pensylvania, desarrollando el tos, que jitor xausa de Ja epidemia j|i!ipi«l
Bengoechea trató de desvanecer sus rece- veces «La MaTisellesa», la «Marohá Real» y regionalista, que debe ser: castellano, espa- tema «Ixis amigos de España en Norte Amé- no se celebro en su 41^, se celebrar^ 4el
los, y desde enlonces sometióla á sesiones de «Los Segadoa^es».
rica».
1.° al 8 del próxiino diciembre.—S« 6S«
ñol, agrario y católico.
hipnotismo, concluyendo por apoderarse de su
Al final se presentó un orfeón, que ejecutó
Fué aplaudidísimo, asistiendo numeroso pú- pera s£a giuy poncurrida por |iab£i^e
Recomienda
la
unión
y
la
organizacióri
paia
voluntad, hasta el punto de que todavía Car- eJ" «Hiimno sagrado» y la c a n a ó n «No pasablico. 1
terminado Ins ¡faenas ^ri&ftlas en esta
men sigue durmiéndose ;i la misma hora to- .réu», original de Mestres, que fué ovaoio- que Castilla comience á caminar. (Aplausos.)
Sacerdote ¡bumanitario.
región y haber ,gcan canuda^ 4e ganado
El
senador
por
Vitoria
Sr.
González
Echados los dia.":.
nadb.
varri justifica su intervención en el acto, y
Cádiz, 24.—La opinión pública ipeclama, en que vender.
El médico forense la ha sometido á varias
La fiesta,, entre apliaulso® y aidíamiaciones,
pruebas, consig-uiendo borrar algún lanto la terminió en las priineras horas de fe madiru- dice que aunque es vasco, es partidario de la Justicia, la cruz de Beneficenoia para el sacerautonomía regional; pero siempre dentro tle dote D. Juan Aurizanea, cura particular, que
fascinación que sobre ella ejercía el influjo de gada.
la unidad nacional. reside en Vejer de la Frontera, y que duranBteng'oechea.
1.500 toneladas carriles belgas, varios ti»^
—Bsita mañana se han reunido en ©1 ConAsegura que las estridencias de los vascos te la epidemia pasada asistió y socorrió
Este recomendaba á la-^oven cori g-ran ensuladio de Fraogcm, .con cabjeito de saludar ail no son contra España ni contra Castilla, siró eficazmente á los enfermos, amortajó y dSó pos, oon eclisas, tornillos, cambios. .Entrega"
carecimiento no penetrase nunca en las habioónisiul, lois alsaci^oos y loreneses residentes contra los malos Gobiernos.
sepultura á los cadávere'g dle los epid'emiadbs., inmediata. S. A. La Vascongada.)
tacioiies donde guardaba los aparatos que utiPeligros, 3, entresuelo,
ein Banoelona, oé'lebnandt» la feliz tec-miimiaoión
y fué el a m p a r o de viudas y huérfanos, pracCierra
los
discursos
él
diputado
y
presidenlizaba para las'scsiones de hipnotismo.
dle la guerra y fa devolución á Francia de te de la Juventud inaurista, Sr. Zabala?, que ticando la caridad cristiana oon abnegación
• Su seductor .llevóla á visitar varios pueblos
aquellas provincias.
beroicai.
es saludado con una salva de aplausos.
próximos á Burguillos, tr.ayéndola una vez
_—A las once empieza en. d Centro autonoComienza afirmando la intangibilidad <le
El vxcindá;rio de Vejer dte la Frontera reh a s t a Sevilla^ donde se hosptídaron en la fon• mista de,dependientes de comercio una solem- •España, y añadiendo que la centralización que clama p a r a el ¡P. Aumizanea la concesión dte la
SON L O S M E J O R E S
da de San Pablo. '
nidad liiterairia en honor de las naciones alia- m a t a y la nacionalización separatista que se cruz referida, quje será esca'SO .premio á sus
Se distinguen por su eJegancja.
E n estas excursiones, al llegar la hora de
das, ai^ariizadia por el Coimité .prp_ aliados. avecina son igualmente enemigos del sano re- denodados esfuerzos en .los luotiuo^os días de
Se acreditan p o r su duración.
costumbre, Carmen se quedaba dormida, y al
Tomian parte eh el acto lOs ©SGrüóreis Alo- gionalismo y de la intangibilidad de España. la epidemia.
Especialidad en caízsdos para col'eeiíáesía
amanecer se encontraba amfirrada á la cama.
mar, BiroiS)a_, Folgnera y .Duirán, Hiiirtiad'o, ex
Combate el nacionalismo que niega la exisC L A V E L . 2, M A D R I D ^
Bengoechea, según Carmen, conferenció
<La terminación de 4á epidemia.
diiputado; Montaner, corioejal ,v Nicolaú, con- tencia de España como nación, y hace un escon el secretario del Gobierno civil de SeviAlmería, 2 4 . - - E ñ la iglesia de Santo Xtocejal ; Puig y Estéve, dbctor Soler y H á y di- tudio histórico de las diferencias de raza y
lla ; ignora con qué objeto.
.putado Máciá.
^ r a aifemjo& &i
de idioma en que algunos fundan sus aspi- mingo, asistiendo numerosa concurrencia, se
Una vez, estando hipnotizada, hizo Carcelebró solemne función religiosa en -acción
—^Para
hoy
estón
axiunciadás^las
siguientes
raciones , separatistas.
men, ante varios amigos de Bengocrhea, Ifis
de gracias por la terminación de la epidemia.
afirmaciones que éste quiso, para ícludir res- fiestas por el íérminp 'de la ^Aierra:
Fustiga á la masa neutra, acusándola de
Asistió al acto el sbispo de la diócesis, el
En
el.
Centro
'Demoiarático
de
Pueblo
Niiseoencia.
ponsabilidad.
pasividad y de escepticismo y pidiéndole que cabildo catedral en pleno y el Ayuntamiento.
Terminó Carmen diciendo que no sabe có- íwo, un baile de g a l a ; en la Casa del' 'Pueblo salga para contribuir á la salvación de EsD.
Domingo
Suárez
pronunció
una
sentida
m o se encuentra en Sevilla, ¡tunque supone .<fel tíisfifito cuarto, un .«lunch» por Ja t a r d e ; paña, intensificando su vida nacional y re- y elocuente oración.
que BengocChca, cansado }a de elln, le faci- á a colonia f r a n c é s celetfrará .esta tarde .'un té gional.
Últimos modelos.
.Altas noveííadés.
Al final entonóse un Tedeum.
¡en el hoto] Majestic; el Centro d é l a FederaEl director de El Regional obsequia á los
litó los medios para regresar á su casa.
ción reputblioapa del distrito' segundio, un oradores con un banquete.
Mitin
izquierdista.
" Los médicos forenses han confirma.do varios
banquete esta noche; el Centro Repubilicainq •
En el teatro de Variedades se celebró un
extremos de la declaración de Carmen.
de la Bancdoneta, un «lunch» ¡popular esta
mitin, organizado por la Juventud de las izNuevos detalles.—Más víctimas.
t a r d e ; en-la Casa del Pueblo del distrito quin-;
quierdas.
Sevilla, 24.—fCanáccQse nuevos detalles re- to, un baile de g a l a ; al .medio día, la .colonia
Hablaron varios oradores, entre ellos el jefe sombrillas.—M. de Diego, Puerta del ^o|!, i S .
Don «Carlos iBargié, gravísimo.
lacionado® con ,el -secuestro "de la joven Car- italiana celebrará un banquete en .^ ,resta.ude los reformistas locajies, Sr. Pérez García.
men.
rant Miramar.
Cádiz, 24.—Continúa en 'gravísimo estaco
Un socialista que asistía al acto interrumSiegún parece, han ^ido varias las victimas
Tamibién sie anuncian actos en Badáloina, él representante de la Transatlántica en esla pió á uno de los oradores, produciéndose lid e Bengoechea.
íTarrasa, Sabadeíl y otras poblaciones de la' ,f)oblación, D. Carlos Barrió.
Antiséptico enérgico de las vías respirato»
gero alboroto.
!v„'<i-íJna die4,,ellas, según confesó ^nquél á Cáf- provincia.
A las cinco de la madrugada le fueron adEl orden se restableció al punto y el mitin rias y reconstituyente eficaz. Previene .contra
la frRIFE, P U L M O N Í A S , T I í B E R C Ü t O ministrados los santos Sacramentos.
siguió su curso..
'
'
men>,.íí¿ipfe-'wñfe'2"'*eTfv Ff'ie^"''»' d« ^
VsñM& iliteraria.
Todo Cádiz desfila por la morada del ilusTodos los oradores abogaron por el triunfo S í S , y cura radicalmenite los catarros. «No s«!
Sie-rra.
"" ' - ..„
^ / a j e l o ñ a , 24.—^Ha terminado la velada lida ni un caso de gripe en persona que ítotMí
del espíritu democrático.
En agosto úJrtimo, una linda seviuáíTSi-^uév teraria tfiT»íi3ípr de las naciones aliadas.
tre enfermo, interesándose por su salud.
Anticatarral. Venta C. Recoletos, á, y -Farms*
scultó su verdadero nombre bajo d de Pepita
Sigue I3 gravedaá.
Misa . ^ l e m n e .
A .pesar de eM^f" anunciados, no asistieron
vastro, sostuvo cornesBondenciavcon BongíjeGranada, 24.—«Costeada por .el cónsul iiil o s S r e s . Alomar, •SrOáa4í«?ff d o n i ^ l j á d S i
C á d i z , ^ 4 . — A l£> uoa y media de la tarde
CON S E R V A S ÜI.ECIA.—LOGRípiííO
hea ppr .pasa¡r el r a t o , y .$e le ofreció como
glós, Mr. iDaveniljiff, se ha ceilabrado en la
El
'Sr.
fFolguera
declaró
qíM'gí
Alemania
.continúa
S
.
Capias
Baxrié
en
el
-mismo
estaco
^4on<^lla, con arregJo á los términos del anuniglesia de la Virgen de las Anguatiais .una soíio que ©1 extr.emefto insei;tf»ba en la -Prensa hubiera podido conceder la libertad á Cata-»- cfe'gyrmdad.
lemne función, religiosa en • acción de gracsia.s
lufta,
no
la
hubieran
aceptado.
local.
El sentimiento es general en Cádiz.
LAS COMBATE LA
por haber terminado la guerra.
No
ocurri<5
incidente
alguno.
Bengoecheíi con.tejstóíc con una c a i t a llena
AI
acto
aisistieron
los
cónsiiles
de
las
náclo^
Aojsiedad
en
£
á
d
i
z
.
Al final se cantó la Marsejlesa y Els Sega^ e galanterías, á la que acompañaba un iCu»sCádiz, 24.—Es indescriptible la ansiedad niBS aliadas, el gobernador, el alcalde, una
.
.
tionario escrito ,en cuartillas, con el retrato dors.
con
que todo Cádiz sigue el ctirso de la en- Comisión de concejales y ol presidente de la
Un grupo de asistentes á la velada desfiló
d« Bengoechea y su nombre y apellido y dir
Dipuitación.
por la Rambla, y frente aLGiro Postal se pro- fermedad del Sr. Barrió.
^Especifico del Paludismo, j^oderoso febsífugp
rección telegráfica.
Eli arzoibi¡spo de la diócesis dió la bendiEl ilustre enfermo goza de la estimación gemcwió un incidente porque de otro grupo hiQ U I N I N A (0,50 P O i í CADA AMPOLLA),
El cuestionario contenía extrañas pregunneral de esta población, donde siempre traba- ción á los fieles, que eran muy numerosos.
ARSEJíLCiO, AZUtL M."
tas, como las de si .gustaba de la .paz y reco- cieron demostraciones hostiles.
^
•
.CATAsLUÑA
jó
en
pro
de
la
industria
local,
cooperando
é
La Policía detuvo á uno de los contendienInyecciones s g n t ^ - (J. iS)0;H)RrtCAJ]aiS)«
c i m i e n t o y de Jas lecturas morales, y si había
iniciando
todas
las
mejoras
implantadas
.en
JLa autonomía.
sufrido flaquezas de las que afeclnbnn al ho- tes, y se apaciguaron los ánimos.
Cádiz en los últimos años.
Barcelona, -24.—Hasta muy avanzada hora dimientos revolucionarios de la clase .ohíerg..
EN
FE^SOX
nor.
La esposa del Sr. Barrió, doña María Jo- de la noche estuvieron reunidos ayer los conseLa concurrencia ,no es muqha al eiíipe.zar.i
Pouíjufite en JEeirol.
Pepita contestó á esta carta con otra llenfi
sefa Barban, es gaditana y pertenece á ' u r a jeros de la Mancomunidad con los parlamentaSe han íidoptado grandes prec^uoioqes*
*c p^asión; ,p©rP.luS|;Q,^.c<pir%prenid.ien<lo .el ,mal
Ferrol, 24.—-En el Ideal -Room celebró&e V'n antigua y dii^^inguida .familia.
rios, estudiando, como telefoneéj las bases Hay fuerzas de .la Guardia civil á caballo
piro queiomaba,el asunto, p o r t ó l a correspon- banquete grandioso para festejar la firma del
El matrimonio tiene tres hijos, de once, fundamentales y los documentos que se han de frente al .teatro en la cajie M^yQr de Gradencia.
ocho y seis aiños, respectiva.mente.
armisticio..
elevar al Gobierno, solicitando la autonomía de cia y fuerzas de Seguridad e n ,el Paíeo.,d8'
El Sr. Barrió es también gaditano y se h a l a la región y los preceptos por que ha de regirse. Gracia.
El local estaba adornado con •banderas esemparentado con el .parqués de Comillas.
pañolas y de los países aliados.
Faltaron los diputados Ventosa, Cambó,
La Jornada s<(>cpl.
Durante catorce añois ha sido ingeniero,de Rodés y Zulueta, que son esperados hoy.
Al acto asistieron numerosos comensales.
E s t a tarde empezaráp las confi^reiíci^s .ert
Los reunidos no pudieron ponerse de acuer- la Academia de la Juventud católica, condal
Al final i e pronunciaron elocuentes brindis. la Factoría de Matagorda, y hace tres fué
EN CéJRTÁtUíNA
nombrado representante de la Tranisatlántici, do en dos de los puntos principales, especial- preparación de la Jornada socifd que ae .oelc'
EN BILBAO
.cargo q¡ue desempeñaba con una conduc'a mente en el que hace referencia á la delimita- brará el primero de diciembre. Están á.car^fl
PQT el triunfo de .los aliado?.
Cartagena, J4 -^Kn il d u i n 'Hotel cclcaoreedara á todo elogio.
ción de las Haciendas y medios económicos.
del ex diputado D. Ramón Albo, el per¡o<iis<
Bilbao, ?4.— Kn el Frontán Euskalduna cefeíróse el banquete put,i ,lestu],ii el tiiunío de
Tampoco pudieron ponerse de acuerdo en lo ta Burgada, él escultor Llimpna y gl litera» '
Muerte del Sr, Basrié.
lebróse
un
banquete
popular
para
Conmemorar
tos aliados > la U u n u u u i o u de Ja gui-rra,
Cádiz, 24.—Ha fallecido D. Carlos 'Barrií. referente á }a autoridad que habrá de tener el to Sr. Brandoli.
RSitando el comccio aíla. iiady coafl<jrcí>} b^inr el ti iunfo de los aliados.
La impresión de dolor que sn muerte l a Consejo, que diríamos de ministros. .
Imprudencia xmad^J'residieron los diputados reptrblicanos sederas d e - i i * niRwni-- "ulitulife, ocupando la
Esta tarde, á las seis, se reanudará la se^prodiucido'
en todo Cádiz es enorme. '
Barcelona, 24..—En la línea de circunvala
ñóles Mairaro, Indalecio Prieto y Marcelino
^resiidencia los coiisu t-- u n í su^ boñouT>.
sión
con
asistencia
de
los.
parlamentarios
que
A la casa mortuoria acuden los gobernadoción, un muchacho trató de subir á un ca
Asisitiexoa i J o i.cnjtii-aks, íigurfindo los Domingo, asistiendo 7O0 comensales.
res pivil y militar, el cximandante de Marini, faltaron.
che del tranvía por la entrevia, y cuando '•ik?%^
\
k.s
postres
hablaron
los
citados
diputatapitanes \ QÜciftlid^d «i los buques, mercanCirculación
restablecida.
en el estribo del lado en que la pnerta c s i
dos, pronunciando bre\'es discursos, que fue- l a s aaitoridades todasi, numerosos obreros,"ma':es fondeados en e.1 pneit'>.
Hoy ha llegado ya puntualmei]te el expreso taba cerrada, chocó con un poste, recibiendí í
rinos, comerciantes y navieros.
Una orquewta ameni"> ti a^.to tgcaado te ron esruchados por unas 2,500 personas.
El Sr. B a r n é m¡iiere joven, pues sólo tenia de Madrid, por haber quedado desembaraza- tan fuerte golpe que murió en el acto.
Una banda di música amenizó el acto.
wninos nacionajtos, tiuc Ja.'iun ciscuoliadas ÜO
da la vía en el trayecto donde ocurrió el accuarenta v seis años.
Los repnijj^}is.ano^ n ^ c i o n a i i ^ ^ .
pie, brindando los Qou^üt s Uant,¿s, italirfno,
EN TERUEL
cidente el jueves por la madrugada.
Barcelona, 24.—Ha terminado él lurich fjifK
/ngilés, belga \ olrtxs \4u<js ^•-,',(Joics, tíído'f»
J.a t,9,\\s4^\os Aliados.
La ópera.
ganizado en honor del diputado á Cortes ,§¡e'
pidiendo que l,j unuju <k' Lis luiuones aliadas
La inauguración del teatro del Liceo resul- ñor Maciá, por sus declaraciones nacionalis
Ttrui,!, J4. - - Solemnemente verificóse oí'
febe perdurar 4'e%pvw't> tlv !<i ¿iw^tra.
tó brillantísima. Como pocas veces de algunos tas.
Dióse lectuia á un tclegiama al mariscal descubrimiento de ¡la .placa con el nombre d^
— Ya m adtoó.
años á esta parte, asistió una concurrencia t a p
callo de los Aliados, colocada en*la que s e
Se pronunciaron .fogosos .discursos .eS favW
{¡"och.
San Sebastián, 2 4 . - 8 6 ha recibido en el numerosa como distinguida.
' llamó hasta ahora calle de San Eranciseo.
~^e la completa libertad de Cataluña.
Ei cónsul de ^^¿'iíl*^^ al ¡bi indwf, pidió un
Mitin oilirero.
Asisti<5 ol Ayuntamiento en corporación y Gobiürno civil un telegrama, del director geAsistieron uiios seiscientos comensales.
^pilauso de todos ,pfUa el ilustre periqdistsi '
neral de Seguridad, en que se comunican i.iI
numeroso
públi(
o.
Va
á
empezar
en el teatro del Bosque, de la
A la salida d d acto no ocurrieron incide*
(Fabián Vidfll», qM*<.n desuí el co.mien40 de
Fl acto fué amenizado por una banda de teresantes detalles • acerca de la joven María barriada de Gracia, .el mitin obrero org'aniza- tes.
lia giuJfera pu^iO í^n brilUmti pUima á lí¡^ defensa
.música. El alcalde pronunció un eloéuente dis- Fernández Ratero, • detenida, según recorda- do por los Sindicatos con objeto de tratar .de
Las autoridades hablan adoptado muchat
Üe la oausu £iáiad{iréis, por Jiabérsele encontrado una respetable
la
situación
actual
del
pueblo
y
de
.los
proceLa* palabias del ctinsir! fiieiun auig'idascon curso.
precauciones
en las inmediaciones del local.
suma de dinero, cuya procedencia no acerró
ana estriuendosíi .^.«ícióu.
EN C A S T E L L Ó N
á expliccir.
ESE PiU^M'IiONA
Según el telegrama referido, la detenida
Un bapqufite.
Ca-ii^lijn, Ja.--'En Vjilarreal .se ce.lííl»ró un debe -ser María f^ernández Marfiu, de un<>s
Pamplouj^, ^¿,.—h¿, £>ct.icd«a de /viiu^^os de bjnquole alwdófilo, al que asistieron, entre dio; y ocho años, natural de Viílavieja de
francia c d e b i ó un banquete ^ e 400 cybJer- otics, el cóasul ing'iés, .el jefe de los repu- Yeltes, provincia de Salamanca, donde sirvió
'(06 en el Iñ-ot)tón JEuskalduna, .^dornado con b l i c u i c , , JJ Fernando (.iasset, y los pcrio- ai.tj"iui' tiempo en casa de un mc-Jko, traslidándosc luego á Madrid.
banderav"? d« los aliados \ piolusas ilumina- disijLS lu..des.
^ .3. •& -'5' «• * '.PXPí^JE *^
r ^ l i ^ ü ^ Q i A S I'- D K 0 © U E B 1 A S ^i, «• «•
ciones.
l'ii 1.1 te-.Lf 10 del salúii liajjía uii .rt;tr«.to de
Al padre de. í.Iaria coiuktselc por c! apodo l u U os «0|»i:»»lou.-ni«s ¿ara Espsm»,
jn •kn BJUdM S f i S M . .V X ' A J f l ^ A M I A
del Herrero pobre,.
AMStitiOn IQÍ> gón.suk'S de U¿ iia<-ioi-<.s de la W i'sun fiilit banderas aliadas.
811» colunias y proteetovatlos
#íll\j|PIÍIlftflftf(
ÍÍ ^ I V ^ ' f l ^ f l *
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Muerte de D. Oírlos Paarié
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REitES GifPJUJES
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EL ARMÍSTl€ÍO

EL IÍSTI1I0_DE MáilA

