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LaAcadenniiaydoña Un nuevo y violento combate
Emilia
en la zona de Larache
Quiso ser académico de número
la señora condesa de Pardo Bacán, aun no sepultada cuando escribo este recuerdo, y no lo consiguió: la Academia Española o
de la Lensfua le dio descortés e injustamente con la puerta en las
narices, ¿Por Qué? Tenia títulos y
méritos para ser académico: sabia
mucho y creó muchas obras bbllas.
A dcAa Emilia la rechazó por muJe'r, y no por otra causa, la Academia. ¡Por mujer! Por serlo, que no
por defectos literarios y errores
técnicos, fué tratada sañudamente'
d<MÍa Emilia. Así queremos recordar que lo manifestó ella misma.
Herida en la dignidad de su sexo,
cuando la Academia se nesró a admitirla.

conquistado muchas de las reivindicaciones tenidas por utopías en
1913. En España no £« ha adelantado mucho. Verdad es que en el
Congreso se pidió el voto para la
mujer hace uno o dos años; pero
no e^ menos cierto que en 1911, o
antes, lo pidió ya Francisco Pi y
Arsuaga. ¿Se ha adelantado? En
un lindo teatro de Madrid ha sido
gratamente escuchada una menos
que mediana comedia de! mediocre
Sardou. contraria al feminismo,
que combate con los más anticuados argumentos y las más vulgares fraaag del más viejo repertorio. Y la Academia Española, que
dio un no a doña Emilia antes de
la guerra, no la llamó a sí después
do la paz. Poco, muy poco, se adelanta. No estamos ya en los tiempos en que otra gallega insigne,
doña Concepción Arenal, escribió
que la mujer española no podía ser
más que reina o estanquera; pero
en estos tiempos, acaso, acaso se
hubiera apreciado menos que se
la apreció en vida a la señora
Arenal.

Se ha llegado a luchar cuerpo a cuerpo

Contestación a un
saludo cordial

Un patrono herido
grave

ZARAGOZA 13 (11,30 n.), —ras cuando trataban de
Ya saben nuestros lectores que Cuando regresaba del taller de su puejite de piedra. A dos de eik» N
el Sr. Blasco Ibáñez, el gran no- propic<tad y se dirigía a «u casa, les encontraron pistolas automé*
velista, se halla en Madrid. Un el patrono carpintero Hilario Ber- ticas, a una de ]as cuales le faltapopular periódico gráfico, 7mes- na! Julián fué agredido en la pla- ban tres proyectiles. El tercer suIro querido colega. Nuevo Mundo, za de la Magdalena por un indi- jeto iba también armado; pero al
publica en su número corriente duo que le estaba esperando.
ver a la Guardia Civil, arrojó el
un retrato y un aulógrafo del iiiuiAl ocurrir el hecho, la anima- arma al suelo, y esta mañana se
trc escritor. El autógrafo ca salu- ción en la plaza era extraordi- ha encontrado.
do a Madrid, escrito con pluma de naria. El Sr. Berna! iba acompañaSo trata también do una pistola
oro, es decir, con estilográfica, y do por el encargado de su casa,
automática del calibre 9.
reza textualmente:
pcirsona de toda su confianza. El
"Desjniés de cinco años de au- agrerior hizo tre.? disparos, uno de Los detenidos prestaron declasencia, admiro los grandes progre- los cuales le penetró por la región ración desde las dos y media hassos materiales de Madrid.—Vicen- renal y fué a salir por el hipo- ta las cuatro de la mañana. Estos sujetos se llaman Benito Gonte Blasco Ibáñez."
comtrio derecho.
iález. natural de Logroño; Ramón
Sin perjuicio de los homenajes
El Sr. Bemal continuó hasta su Sancho, de Zaragoza, y Cristóbal
que se preparan en honor del in casa, calle dol Coso, 196, y al Ue8t£rnc valenciano. LA CENA DE LAS gar a *Ua exclamó: "Me han ma Ahabadotrecu, de San Sebastián.
Vinieron a Zaragoza hace pocos
BURLAS, secundando los deseos de tado," Apoyado en dos vecinos,
una persona moral que le ea par- volvió a salir el Sr. Bemal a la días, y ante el juez manifectaron
ticularmentc querida, pc honra .calle y se dirigió a ¡a Cai^ de que no se conocían; pero una camarera, que declaró también, asehoy publicando un saludo a Blasco \ Socorro.
guró que los tres detenidos eran
Ibáñez, que esa persona moral ha
Como su catado era de extiiema amigos y pasaban la noche juntoe
escrito, conmovida ante aqtullwi gravedad, se dio aviso a un saceren un "bar".
nobles palabras:
dote, qui3 lo administró la ExtreLos tres sujetos incurrieron en
"Después de cinco años de au- maunción.
sencia, admiro los grandes proEl agresor huyó, perseguido por bastantes contradicciones,
A las cuatro de la mañana fuegresos materiales de D. Vicente'i un individuo del Soniatén, un guarBlasco Ibáñez. — La villa de Ma- dia de Seguridad, qixe iba vesti- ron trasladados a la Casa de Sodrid,"
i do de paisano, y un soldado de corro para ser presentados al paAdviértase qtiic si nuestra muy Intendencia. Cuando estaban a pun- trono herido. Este no conoció a
amada y heroica villa no alude a to de darle 'alcance se inte^rpusie- Benito ni a Ramón, a quienes dijo
más progresos que a los materia- ron entre ellos y el fugitivo dos que no había visto nunca; pero
les de D. Vicente es porque los individuos que protegían su fuga, en cuanto le fué presentado Crisespirituales eran imposible des- loa cuales hicieron cuatro • dispa- tóbal exclamó:
—Este es el que me ha herido.
pués de La barraca, de Cañas y ros, que no alcanzaron a los perTengo de ello completa seguridad,
barro y de algunos magníficos seguidores.
Cristóbal fué retirado de la precuentos, que son puras obras
Esto dio tiempo ail agresor para
maestras, escritas hace más de llegar a la fialle Mayor e Internar- sencia del patrono, le cambiaron
cinco años.
se por las calliejuelias de la ba- la ropa, y en rueda con otroe numerosos detenidos volvió a ser redel Sepulcro.
Va no es extraño rriada
El Juzgado de guardia acudió conocido inmediatamente y sin tiHoy nos enteramos de las cau- rápidamente a la Casa de Soco- tubeos por el patrono.
En esta situación al sumario,
sas verdaderas del enojo sevilla- rro, y allí tomó declaración a la
7W contra unos autores cómicos. esposa dcil herido y a varios tes- se dieron por terminadas las diliLos telegramas, que todo lo expli- tigos. Luego dispuso que se prac- gencias y los detenidos pasaron «
la cárcel.
can a quien sabe leer a través do ticaran tree detenciones.
£1 herido continúa en estado
La Policía detuvo a id^ hermala escueta noticia, hoy vienen a
dar la clave do aquel suceso qvue nos Juan y Antonio Domingo; pe- gravísimo. Se esperan de un Moro no pudo detener a otro indivi- mento a otro funestas comí>licacomentábamos no ha mucho.
No era posible que a los sevi- duo porque no se encontraba en ciones.
llanos les pareciese bien la obra; su domicilio.
La Policía, independientemente
Durante la noche continuaron de este eerviclo, ha pnetioedo etro
las noticias de hoy nos hacen ver
que 8tt •enojo está más que justi- las diligencias de la Policía,
im(portantísimo a última hoTA dé
ficado. Porque ahora, lo misv^.o en A los detenidos se les encontra- la madrugada en combiiiaición oon
l'cdrosa, qw; en Morón,
qw,'de ron pistolas automáticas, a una de la Policía de San Sebastián y, de
seguro, en otros pueblos de la co- las cuales le faltaban tres cáp- Bilbao. Los gobernadores se h»marca, se carece de harina, hasta sulas.
bían puesto al habla por teléfono,
el punto de que los alcaldes anuny acordaron que a las dos de la
EL
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cian una posible paralización en
mañana, en las tres capitales se
AYER
POR
LA
POLICÍA
PAla industria panadera: donde no
practicase el servicio, que ha daRECE
TENER
GRAN
IMPORhay harina, no hay pan. El redo por resultado la detención de
TANCIA
frán no dice eso, sin embargo; dicuatro individuos que estaban en
ce que "donde no Iiay harina, toZARAGOZA 14 (4 t),—Duran- correspondencia con los grupos ds
do es mohina". De esa mollina te toda la madrugada el Juzgado San Sebastián y de Bilbao, y que
.lian venido a ser victimas, •en cier- y la Policía han continuado en en virtud de haber sido intercepto modo inocentes, los aludidos au- una extraordinaria actividad. Las tadas varias cartas dirigidas a
tores. Si los sevillanos le hubie- diligencias duraron hasta cerca de Zaragoza se hayan podido saber
sen encontrado alguna miga a su las\seis de la mañana.
muchas cosas que todavía no han
obra no habrían llegado las coPrestaron amplia declaración trascendido. Dñde luego, se estasas al extremo que todos deplorar los tres individuos a quienes detu- blece relación entre el atentado y
mos.
vo la Guardia Civil en las afue- este servicio de la Policía.

dos los trabajos de fortificación,
la densa niebla cubrió el monte y
nos obligó a detener el movimiento ofensivo hasta las diez de la
LARACHE 12 (8 n.).—(Recibimañana, hora en que empezó a
do el día 14.)—Desde Sidi-Otzdespejar.
nvan les envío detalles del desarroLos rebeldes, que hablan acudillo de la operación del día 10.
do a las crestas desde los primePor el Estado Mayor del generos momentos, aumentaron consii-al Barrera cii-culáronse órdenes
derjiblemente al favor de la niela noche anterior para el avance,
bla. Constituían sus núcleos la toseñalándose el orden de marcha.
talidad de las cabilas de Sumata,
La columna de vanguardia consBeni-Gorfet y Beni-Arós. Esta últituíala el aguerrido gi-upo de Retima, que está concentrada, según
gulares que manda el teniente coconfidencias, en las colinas de Taz.
ronel Sr. González Carrasco, dos
za, acudió en grandes núcleos, perbaterías de montaña, una sección
fectamente organizados, por el
valle Mcjezan, hasía tener conEn vano se apeló a la Historia,
de Intendencia con municiones y
tacto con nuestras tropas.
y se invocó la tradición, y se citó
otra de Sanidad. A continuación
an precedente, y se ponderó los
mai'chó el gruso de la columna al
Entre las mesetas de Addama y
méritos de doña Emilia en el cuenmando del corone! Sr. González,
la de Púa, último escalón de la cato, en la novela, eu la crítica; en
formado por los batallones de Tadena montañosa de Beni-Goríet,
vano todo: la Academia citó un arrifa, Navas y Figueras, con sus
ofreció el enemigo tenaz resistentículo de su reglamento y cerró su
correspondientes compañías d e
cia, llegando las tropas en distinpuerta a la mujer. Fué lástima
ametralladoras; una compañía de
tos puntos a luchar cuerpo a cuerque no protestaran a una todas las
Intendencia y el tabor de Caballepo, indudablemente por defender
mtíjeres españolas, o muchas muaquél su último paso de comunicaLa Academia es femenina por ría de Regulares, mandudo por el
ción directa, que to quedaba entre
jeres, viéndose agraviadas en la su terminación. Podemos repre- cor%andante D. Gabriel de Benito.
Serara y Beni-Aros.
persona de la escritora desdeña- sentárnosla como la culta latini- El escuadrón de ametralladoras
da, a pesar de valer tanto cuan- parla, como la mujer sabihonda, de Taxdirt constituía el flanco izPor ¿ tiempo peixlido a causa
to media docena de académicos va- cargada con todos los defectos que quierdo. La tejera, cuarta» quinde la niebla y la gran fatiga surones. Y hay algo todavía peor, y se atribuye gratuitamente a las ta y sexta "mías", mandadas por
frida por las tropas en ese escalat s el aplauso a la Academia y 1» escritoras, a las mujeres de cien- el capitán D. Enrique Jurado, formiento del abrupto macizo, se dejó
lonrisiita burlona con que no po- cia o a las creadoras de obras be- maban el ala derecha, encargada
la ocupación de la meseta Púa pacas mujeres supieron de la prcten- llas. Tiene la Academia algo de de proteger la marcha de la cora efectuarla en una tercera ocutión de doña Emilia.
dueña vigilante de los devaneos lumna, y llegaron a Mcnsah a las Las operaciones del pación que se propone realizar pacinco y media en punto de la masados un par de días, necesarios
jueves
Se ha cambiado bastante, se vn lingüísticos y de las libertades ñana.
para la acumulación do elementos
contra
el
purismo,
ni
más
ni
medesvaneciendo el prejuicio contra
y el di-scanso de las tropas, que
UN ALFÉREZ MUERTO
A las seis de la m-.iñana llegó
la mujer que no se circunscribe a nos que las doña Rodríguez con
han combatido brillantemente dulos
galanteos
y
los
embates
a
LARACHE .13 (1 t.).—Han sa- rante todo el día.
el cuartel general a Mensah. Oblo que llama un casillero del padrón "faenas propias de su sexo"; otras purezas. £ e orgullosa, de- sérvase a su llegada que grupo de lido esta madrugada de - Alcázar,
pero todavía se denomina m a r - vota, tiesa, un poco uvara y muy Regulares tiene ocupada la Kudia' P«ra unirse a la columna de ope- Al mismo tiempo, la Caballería
macho, marisabidilla y se hace ob- prendada de su alcurnia y celosa Rubia. Desde Mcnsah contémplase raciones en Sidi Otzman, dos com- de regulares, con ametralladoras
jeto do burlas a la mujer que es- de BUS prerrogativas. Como vie- la magnífica disposición de nues- pañías de Cazadores. De Larache de Taxdirt, fuerzas de Policía de
han salido con el mismo objeto la torcera, cuarta y sexta "mía"
cribe, pinta, si no es flinres—^iM ja recompuesta, doncellez, mar- tras fuerzas.
de Policía y harca amiga,' avanza«so parece faena propia de su se- chita, solterona de las que no
El monte Harcha es batido con otras de Infantería de Marina.
Han llegado en camión heridos ron por el llano hacia Lahara y
"Xo—, esculpe, ejerce una profesión oyen un por ahí te pudras, prefie- fuego violento por ocho baterías,
Sahara, y terminaron de destruir
liberal o aspira a modiñcar artícu- re la compañía de varones enca- y ante tenacísimo fuego es impo- evacuados de las posiciones.
Aunque no se tienen en esta por el fuego el primero de dichos
los de los códigos penal y civil. Y necidos en el saber que el trato sible al enemigo so:-tcn?rsc en
aduares o incendiando el segundo,
«o hay que decir, porque por sabt- con verdaderas mujeres. Muy fe- aquel punto, a pesar de tener plaza noticias oficiales sobre las \ donde el enemigo extremó la demeninamente
(i.n
el
malintenciooperaciones
de
ayer,
se
sabe
que
j
do se call'a, que las cuchufletat
con.ítiuídas inagnífica.i d'jfensas
fensa desesperada. Aprovechando
«rj-eclan contra la que pretende nado sentido que se da al voca- en Er-itc, Nor'i,e y O^stc, donde! la lucha fué dura y gloriosa pa-| el movimiento de esas fuerzas, se
blo), se dejó decir cuando peleii-, ^^ . ^
ha estAblccido una posición en el
los Regulara
mismo zoco d?l Sebt, que sujetará
Emilia,
"que
cuanto
más
hablara
m6dÍ6
del
Gailán,
teniendo
unas
a la posición, ocupándola con gran
el importante aduar Lahara y
jr elegibles.
la
Prensa
sería
peor",
conminación
£0
bajas,
entre
ellas
el
alférez
don
brillantez, haciéndose fuertes en
cjei-cerá eficaz influencia en el de
Las mujeres — se dice todavía
que
nos.
hizo
dejar
la
pluma
quieella a las seis de la mañana, ho- Manuel Mendosa, muerto, y el te- Sahara.
hasta por mujeres—, a cuidar de su
hogar y a criar y educan* a sus hi- ta. De nada sirvió nuestro silen- ra en que por la claridad comple- niente D. Manuel Santamaría, heDesde mediodía disminuyó bascio. ¿No es de mujeruca esa teros. I Gran consejo! ¿Y las que no quedad? Si doña Emilia, en vez ta obsérvase el amplio envolvi- rido. El entierro del alférez Men- tante la intensidad del fuego, y en
doza
efectuaráse
hoy
en
Alcázar.
cgran formar un hogar? Í Y las de "El nuevo teatro crítico", los miento dirigido sobre El Harcha,
esta forma continuó hasta las cuaquo no tengan hijos? ¿Y aquellas cuentos, las novelas, los artículos que ha hecho impasible la resistro, que comenzó el repliegue, lleFALLECIMIENTOS
que, teniéndolos, no los saben criar de periódico, se hubiera dedicado tencia enemiga. £1 flanqueo de la
gando las últimas fuerzas de la
LARACHE 18 (2 t.). —En el columna al campamento a las sieí»i educar, o carecen de medios eco- a escribir en contra de "Valbue- caballería de Regulares, mandoda
ííómioM para criarlos y educar- na", es casi seguro que, a pesar por el comandante Sr. De Benito, Hospital Militar fallecieron esta te y cuarto de la tarde.
evitó que el enemigo procedente mañana el sargento do Ingenielos?
Las baterías de Hisy, Bussaf y
de ser mujer, hubiera sido acadéEs peregrino el tópico, e incu- mico de número. En estas peque- de Beni-Aros acudiera a aquel ros Ángel Martínez Culebra, heri- Aulef y la escuadrilla de aviación
I do de un balazo en el pecho, y el han contribuido a esta operación.
lpen los que lo tienen siempre en neces de gustar que se pegue al punto.
Simultáneamente, las tropas de sargento moro de Regulares Mo- i El enemigo ha dejado en nuestro
loo labios en una contradicción, enemigo común y no perdonar
~ ' ' mandadas por el capi' hamed Ben Ahmer, herido en la ¡ poder más de treinta cadáveres,
que la costumbre les impide echar nunca los agravios al amigo, tam- la Policía,
k0t^0^^^0*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^titf^0ké*^0*
*i^ii»<-M-M*M-M'^\rMVij-ijxrvnjTjTJUxnjV
{ siendo impresión del comandante
de ver y enmendarse: en Espaí^a, bién es Marizápalos la docta cor- tan Sr. Jurado, atacan con valen' operación del martes.
El capitán D. Eugenio Santaña,' general la de haber sufrido los re- ¿QUÉ VA A OCURRIR? I estafadores cazados
tía por el flanco derecho al aduar
las mujeres, sin escándalo ni pie- poración
¿QUÉ HA OCURRIDO?
Lahera, posición fortisima, sit'Ua- herido el mismo día, fue traído a beldes rudo castigo. Por nuestra
dad de loe antifeminietas, emplean
No por estas cuchufletas se da al sur de El Harcha, incen- la plaza y salió para Alcázar, don- parte hemos tenido las siguientes
eu vigor o su debilidad en "labores
bajas: Manuel de Mendoza Iraimpropias desu sexo". Labran, es- crea que considero perjudicial, o, diándolo. En pocos momentos es de están su esposa e hijos.
dier, muerto (alférez); teniente
cardan y recolectan; en puertos si no tanto, inútil a la Academia un montón de ruinas, habiendo
Ángel Martínez Grima!, muy graNoticias
oficiales
del norte y noroeste de España de la Lengua. Reconozco que ha contribuido a la destrucción con
cosas buenas. Lo que brillantez los aeroplanos de esta
ve, y Manuel Santamaría üsorio,
cargan y descargan vapores. En realizado
El alto comisario participa al muy grave, y alférez Rafael Teje.-. I oniianiez ios aeroplanos ae csva
ciudades eeptentrionales cargan en -..™..__—
amentolaes
que «"tre
«"*1"°
Ff»;|
que
lanzaronenemigos.
bombas ministro de la Guerra que, según ro Saurina, menos grave; Miguel
óptima
de dar
entrada
a escuadrilla,
la cabeza cestos llenos de pan, iizara
sobre poblados
y grupos
le comunica el comandante gene- Laguna Campos, muy grave, y
doña
Emilia
Pardo
Bazán,
digna
pavimentan las calles y hasta traLas fuerzas Regulares conti- ral de Larache, ayer, a las cuatro José María de la Puente, leve, topor
su
talento,
por
su
ilustración
bajan de albañiles. Propio de su
núan avanzando con dacisión, lle- y media de la madrugada, empren•exo lo encuentran los que se bur- y por sus obras de sentarse don- gando hasta el monte Sidi-Aomar dieron un avance fuerzas que, dos de Regulares! sargento Manuel Lóp'-z y soldado José Cabret,
de
ni
son
todos
los
que
estar,
ni
COPENHAGUE 14 (9 m.)
lan de la domanda de derechos poEl Gailán, donde ocupan posicio- marchando por el macizo de Benisargento José Oroño
Hace tres días se presentó en la
líticos y aplaudieron la hosquedad han estado todos los que fuero/i nes estratégicas para proteger los Goríet hasta Gaitan, consiguieron muertos;
Germán,
leve;
José
Muñoz
Pizacasa de banca Baring y Compateglamentaria de la Academia Ea- acreedores a la distinción. Murie- trabajos de fortificación. Los tele- entrar, después de vencer ia re- rro, grave, y Joaquín Ramón, meron sin ser académicos Pl y Mar- grafistas, incansables, mantienen
ñía un alemán llamado StUrmer,
|>añola.
sistencia
del
enemigo
en
la
extennos
grave;
cabo
Luis
Alvarez
y
Un cambio de nombre que
gall, Costa, Salmerón, Giner de al general en relación con las disolicitaba la adquisición de Una reparación y supiies"
sa
meseta
de
Addama,
situada
'a
soldados
Antonio
Zaragoza,
Enri¡Lástima fué que no limpiara los Ríos. ¿No lo solicitartvi? Pues
un
millón
de coronas austríacas.
versas
fuerzas
que
operan,
tenién1.600
metros
al
sur
de
Gaitan.
AdY
unos
graves
que Granados y Juan Puente, grade prepcupaciones los cerebros, no esa obligación de pedir de rodito propósito del
Para satisfacer esta suma ofreció
fiJAra un criterio bueno y no die- llas lo que en justicia debe darse dole al corriente de las novedades dama quedó dominada a las sie- ves, todos ellos de Regulares; del
un
cheque
contra
el
Banco
Mitdisgustos
y
mareha
de
la
operación,
te, y ss constituyeron dos posicio- mismo grupo, diez y ocho indígegobernador
i « esplendor a la educación públi- es otra mala cualidad de la Acatddeutsche, de Berlín,
A las nueve de la mañana, con nes y una de enlace, denominada nas muertos y sesenta y ocho berica recibiendo a una mujer como demia.
VALENCIA 14 (2 t,),—Por \n
Los
banqueros
se
dirigieron
por
BARCELONA
13 (7 t.)'.-.H«ce
d(W, también indígenas. Teniente línea del Central de Aragón ha
escasas bajas, las posiciones eetán Rodela.
«cadémico de núnvcro! La AcadeMomentos después de termina- Diego Díaz Trechuelo, muy grave, llegado a le una de la tarde, píxi- telégrafo al Mitteldeutsche, cu- días, los presos del castillo de
ROBERTO CASTaQVlDO
en nuestro poder y se las fortifica.
mia ddbe sentirse arrepentida. Puy comandante Agustín Mateo Gar- cedcnte de Zaragoza, el nuevo go- yas señas facilitó Stüi'mcr, pre- Montjuioh declararon k huelga
do, sfai daño, antes con utilidad, paguntando si era abonable el che- del hambre, y veinticuatro horM
cía y capitán Alfonso Barrera
' nt lás doctas labores, limpiar. Ajar
Campos, contusos, los tres de Las bernador civil, D, Julio Blasco Pe- que, y a su debido tiempo recibie- después depusieron su actitud, My
dar
esplendor
a
España,
al
pen\ eamiento y a las costumbres de los
ron la respuesta afirmativa. En
Navas; sargento Antonio Garzón rales,
Le esperaban todas las autori- su consecuencia, entregaron a gún comunicó el gobernador.
Corcel!, leve, y soldados Antonio
españoles. Pudo dar ejemplo, puParece que el verdadero motivo
Gil Vallinas y Bernardo Martínez dades y numerosas personas, que Stürmer el millón de coronas.
do adelantarse a naciones más adetributaron al Sr, Blasco vm caride
esta protesta es que ae dio or*
Después,
StUrmer
fué
a
la
casa
García,
menos
graves;
suboficial
lantadas, que por entonces perseLuis Iturrizarrio Iturrizarrio y ñoso recibimiento y le felicitaron de otro banquero, el Sr. Ber- den de que las familias de k » il»-.
firuían con silbidos, voces y castigos
soldados Antonio Torres Hidalgo, por su gestión en la provincia de genholz, con una pretensión aná- tenidos no pudieran entregarles la
« las sufragistas, y pudo halagar
Lino Escribano Domínguez y Mo- Córdoba, donde ha dejado tantas loga; mas éste, a la vez que te- comida, y esta medida coincidM
a la América española, patria de
desto González Villa, contusos, to- siim>atías.
legrafiaba al Banco cuyas* señas con que Ángel Pestaña neeoeltalw
Bor Juana Inés dé la Cruz, de Ger.
El gobernador ee dirigió a U>- dio d solicitante, lo hacía a su
dos de Las Navas; soldado Frantrudis Gón»ez Avellaneda y de
cisco Peir, muerto; Manuel-Serna, mar posesión del cargo, y en se- representante en Berlín. El últi- hablar con alguna de lae peraonM
otras poetisas y escritoras.
herido leve; Francisco Fernández, guida celebró una reunión con las mo contestó diciendo que el che- de la suya para aclarar lo que hubiera de verdad en un asunto ínherido grave; Teodoro Carretero, autoridades, incluso las militaré», que no debía ser admitido.
La Academia siguió lá corrietimenos grave; Antonio García, le- para cambiar impresiones sobre > Como Stürmer manifestara al timo.
te, más impetuosa que ahora, conve, y Marcelino Chambran, menos los asuntos de actualidad. Según Sr. Bergcnholz que tenía negotra lo que se llama feminismo.
Recientemente recibió PeetalU
grave, todos de FigUeras; sargenlo rumores, el objeto principal de la cios con la casa Baring, aquel ban- una carta de un compañero suyo,
Antes de 1914, es decir, de la
Emilio
Sánchez
Centeno,
herido
leentrevista
de
todas
las
autoridaquero se puso en comunicación con
Kuerra casi universal, habja ya
ve, y soldado José Miguel Navei- des es el disgusto existente entre el Sr. Baring, y se descubrió el en la que le exponía detalladaasociaciones de mujeres; en Vamente el asunto aludido.
ra,
muy
grave,
los
dos
de
Artillealgunos elementos por el cambio engaño.
lencia se publicaba "Redención";
ría,
y
Manuel
Posada,
de
Sanidad
La carta, que afecta, seg^n M
de nombre de la plaza de la lUú- Inmediatamente ambos banquellenan en época de exámenes cenMilitar, muy grave. La Policía ha na. Esta cuestión se ha agravado
dice,
a persona muy allegada,.a
tenares de muchachas las aulas de
ros dieron cuenta del hecho a la
tenido cinco indígenas heridos.
extraordinariamente en las últi- Policía; pero ésta no pudo dete- Pestaña, fué contestada por ésbt,
wa institutos y universidades; emimas veinticuatro horas, hasta el ner a Stürmer, y sí únicamente diciendo al remitente que CIWIKIO
nencias femeninas dirigían cenpunto de haberse indicado actitu- saber que el alemán, acompañado recobre la libertad procurará Itetros escolares, daban conferenciáis
des resueltas que impidan que se por otro compatriota, había aban- ner una reparación, que le BB dey escribían libros y teníamos emiponga el nombré de Bla.sco Ibáñez donado por la mañana el hotel bida.
nentes médicos del bello sexo.
a ia mencionada vía.
La mujer fué utilizada durante
donde ambos se hospedaban y saLa contestación de Pestaña Tftt. la guerra para substituir al com-i
Para mañana está fijado dicho lido en el tren de la costa con dos- rece que ha llegado a nuuioe de
, batiente en los trabajos que reali-1
acto; pero es casi seguro que no tino a Berlín.
«u compañero en eindiealiamo,
'. saban los varones en la industria,
se celebrará. Por lo menos, hay
En vista de esto, el Sr, Baring pues el gobernador militat del
•n los transportes, en los campos,
quien dice que en el Gobierno Ci- solicitó dol aeródromo de LundBARCELONA 18 (10 n.).—Un vil se ha recibido un telegrama tofte la cetiión de un aeroplano, en ca.9tillo ha dado para ello toda»
. en el cohiercio, hasta en la limpieperiódico.dice que va a casarse la del conde de Bugallal sue>pendien- el cual montaron él y su consocio. las facilidades necesarias. Tamza de las poblaciones. Y ha acaeciChelito con el propietario del Ro- do dicüo acto.
do con el feminismo lo que oon el
el Sr. Larsen, y partieron, a tra- bién se asegura que el gobernador'
ya! Concert.
*ocialÍ6mo. La guerra no los ha
El hecho ha sido objeto de aca- vés del mar Báltico, para el puer- civil está dispuesto a conceder a
Interrogada la Chelito, ha con- lorada» discusiones y de disgusta to de Gjodser, desde el cual di- Pestaña la libertad durajjjte vijln'
creado ni los favorece directamenfirmado la noticia.
te: lo que ha hecho la guerra es
visaron, a alguna distancia de la ticuatro o cuarenta y ocho hoüat.
. Cumplirá los contratos que tie- entre los admiradores de Blasco costa, el vapor en que suponían para que obtenga la reparaciíli
^posibilitar, o debilitar, cuando
ne >ítanadoi y le retirará luego Ibáñez.
"nenos, el egoísmo del hombre y de
A última hora, los periodistas viajaran los estafadores. Desde que, al parecer, exige el contenida
para gozar de la pas dd hogar do1* burguesía; porque si la mujer
han hablado con el Sr. Blasco. Es- Gjedser, los banqueros avisaron de la carta citada.
méstico
en
compañía
de
su
eftposo.
. *«é buena para ser utilizada como
te ha repetido que no trae ningún por teléfono a la Policía alemaNosotros damos a título de In•obstítuta del varón en guerra,
programa a Valencia. Dedicará su na. El aeroplano hizo su descen. vuena es en la pa» para dejar de
atención preferentemente al estu- so en el aeródromo de Wamemün- formación los detalles que antece•er esclava. Y así, el proletario, héLEAUBTED
dio y solución del problema so- de, y acto seguido los banqueros den y que han sido comentados
*oe «n la guerra, no puede ser sier—¿Ustedes quieren saber dónde se encuentra Casanella?... |Pues aquf,
cial, y én cuanto a las subsisten- tomaron un automóvil, que los ampliamente en diversos centnw
E L S OL
ro «n la paz.
de esta ^Kiibllación y en sentido conciae procurará seguir desarro- condujo al puerto de Gjerser.
mondo en los sesosl... |Por Dios, no hakltmos más de Casanelial...
Ello es (lue el fenüniamo ha
llando la labor que con tan buen
Stürmer y su acompañante fue- tradictorio y acalorado por wirias
*0D Dremf al MUT de W A A M S A . 1 «iwocidae
iPJcJi^io QiftQfilal

Nútvos dttaiies de ia operación del martes .

y el enemigo queda quebrantadísimo. A las tres de la tarde, el general Barrera, que con el cuartel
general ha recorrido todas las
posiciones, di&pone se verifique el
repliegue. Protege la retirada el
gnipo de Regulares, y al iniciar.-e
aquélla, el enemigo vuelvo al
fuego, que suspende ni llegar
nuestras fuerzas al Gailán. A las
seis de la tarde, nos encontramos
de regreso en el cuartel general,
en el campamento do Sidi-Otzman,
habiendo quedado las posicicnes
debidamente fortificadas y protegidas.
El general Barrera visitó a los
heridos. La mayoría son evacuados en artolas a los hospitales da
sangre do Tzelatsa, y muchos, al
Hospital Militar de Larache. Los
que aquí quedan están atendidos
muy bien.
Él día 11,. por la mañana, salieron numerosos convoyes para los
puntos avanzados. Llevan municiones y material de fortificación
para próximo avance, que tendrá
lugar el día 12, por la nvañana.
El general Barrera admira a
los soldados, que, a pesar de la
ruda Jornada de ayer, trabajaban
hoy con entusiasmo.

Í

cazadores,
La antiyuii plaza Losen aeroplano,
¿va a ser puesio
óelaíieiflaefl cruzan ej mar en iihertail
uaiencia
Pestaiia?
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