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Dona Emilia y la Academia
El pleito ya ha sido resuelto. Desfavorablemente, por cierto; pero, después de
todo, más vale salir pronto de dudas
que no estar pendiente de un fallo ó de
una resolución.
A la condesa íloi Pardo Baaán, á la ilustre y .eximia escritora, honra y prez de
las letras patrias, le ha sido negada la
entrada en la Academia, porque los
acuerdos reglamentarios así lo disponen.
De La Época, donde encontramos la noticia, copiamos lo siguiente:
"En una de las últimas sesiones celebradas por la Real Academia Española
se trató de la candidatura de la condesa
de Pardo Bazán á uno de los sillones va; Cantes.
»La ilustre autora de JM Quimera ha: bía presentado una instancia, solicitando
su admisión. IJOS académicos reunidos,
Acordaron por unanimidad no acceder á
ijlo solicitado. He aquí la comunicación
í que la Real Academia dirige á la condeIsa de Pardo Bazán:
I! «Excelentísima señora: Dada cuenta á
?la Real Academia Española de la instanI Cia de V. E« 4e í^cha 29 de Marzo de esi.te año, pidiendo -yna de las dos plazas
l*acantes de aoadéoiiops de número que
i existen en la actuafidad, esta Corpora;| filón resolvió por unanimidad no admiítir dicha solicitud, porque los acuerdos
iiíeglamehtarios de 10 de Febrero de 1853,
ré& 28 de Marzo de 1912 y 2 de Abril del
I íftismo año, dispofien
terminaíifeeménle
Mpe las seftOiriai rio pueden formar parle
|fl6 este Instituto,
¡lí. « L o q u e tengo el sentimiento de part i c i p a r á V. E., cuya vida guarde-Dios
iWiüchos años.—Madrid, 16 de Abril de
|i9l2.—El director, Alefandro
Pidal.—E\
ííSecretario, Mariano

Ceéalina.»

í Bastaría sólo copiar lo expuesto para
fiUzgar por adelantado todos los acuerdos
íi<íUe en la Academia se toman y todos los
Üj"eglamentos que en aquella Casa rigen.
ipas arcaicas ideas que en 1853 reinabaff
Í!¡eíl aquel Centro han sido confirmadas y
jíOónsolidadas en 28 de Marzo de 1912, y
íllxora, últimamente, en 2 de Abril prei^ente. Es decir: hace veintiún dfasv cuanlíiotodó el páí^ pedía eí ingreso én la Atáí «éniia de la. ilustre autora de San Fran|.ÍÍSG(p de ^sls. ' , . • • .
IKBn lodos.los orgánísnios las leyeay reíiíítnientos S Í van transformando, modiliíiando V hasta modei|iizando. Leyes y
íp<Jig<?s van fuíriiondo igualmente ínodiilicaciona-í nuevas. Sólo en la Academiai
í#e la Lengua aféifi»anse más y más á sus
jlSncias ideas, neciss y estúpidasv d e n e l i a r en ella la entrada áí¡J9. mujer. Los en»;|árgadQs de liwpiai-,, lijar y dar espíen
t p r al lenguaje, más pOr el favoritismo
P la intriga queipor los propios méritos—
i | u e de éstos, pot' des,:?racia; bien pocos
|!|e ven-^, no comprenden cómo un cei%|í^PO de mujer puede gozar del don 4iyi1*0 del privilegio.
I La contestación dada por la Academia
I la condesa de Pardo Bazén, mueve nuesi|*Q ánimo á la risa. La autora de Los 'Pap o » de Ulloa presentó una instancia soli;»tando una fíe las d J i plazas vacantes
¡IP académicos dQ número, en 29 de Mar| | 0 i y la Academia cita como precíifnl»'
llPiia no admitir la instancia el ncieido
ipniado en 2 de Abril, ó sea un acuerdo
ipiWe se tomó cinco días después de soli||ltap el Ingreso. Cbnro se ve, los señores
|i<í94émicaí de la Lengua tienen una ma- •
i S r a bien rara, por cierto, de sen lar pre| } | 6 d e n < é 8 . -''• 3|l".»»ii?i!:j«f-a«í».«WÍ-«6«- ÍMtV --<.'Í-».«M!'

ii La prohibición te^miíT^nte de que las
señoras fórnieri parte'de aquel Instituto,
* comprende también; ni'Pidal, el de los'
Sueldos; jxi Catalina, ^l.«estroí>?ador>x de
' fft Wuier; ni Cotarelo, él denunciado);' de
«os "Mtimbert; ni otroá, de los qufe'no h a t
.Para qi^é nombrar ahora, podrán smirar
•Con buenos ojos que una mujer tenga un
(•Cerebro más desarrollado que ellos;' ni
«aya dado á su Patria y á. su lenguaje
>^&$ días de glorias y esplendor que casi
,}^iós los académicos juntos.
-' Ya cuando <»menzó la opinión á ini
;'4"n5;ri5e en favor de doña Emilia Pardo
) « a í a n abrigamos la sospecha de que la
^.^^ttiansigencia se colocarla á las puertas
negando
á doña
inf **eEl
,1aoficio
Academia,
dando,
á la Emilia
ilustre, el
escriSfeso en la Academia, va flrjftSi4o, por
,'*ora
con ella én
las narices.
•P- Alejandro
Pidal
v D^ Mariano Gala"na. No podía llevar ótms firmad.

íEqos IjE SOCIEDAD
i '^ Se han tomado los dichos la bella se'^•JVoi'ítít .Emilia'BatToso y Sánchez Guerra,
; ^íia del ministro de la. Gobernación, .y el
'distinguido ingeniero de Minas D. Antot íiio-Vegá: Seoaíie.'
La boda se» celebrará el día 6 de Mayo
?n la capilla de la Medalla Mila^frosa de
•^ iglesia 'de las Hermanitas de San Vicente de'Paul.
"' -Ti-El viernes gróxiraa por la noche, se
, ^ ' e b r a r á la primera de las anunciadas
pNítseiitacionéí! Ueatt^ales en el hotvf de
'Os condes de Gasa Valencia.
,,,,.
•~En el castillo de Vlfiuelas se verifica-

r* ,

EDICIÓN DE MADRID

rá en el i)resente mes la boda de la joven
marquesa de La Guardia, hermana de los
marqueses de Santillana. con D. Jaime de
Mariátegui y Pérez de B a r a n d a , hijo de
la duquesa dé Monleieón y del ya ílnádo
conde de San Bernardo
—Entre los argentinos distinguidos que
se encuentran actualmente en. Madrid,
figuran los Sres, Mayor de Quesada, Jos
De Toledo y Wo'rfes, I). Ricardo E'iíjiíít.y
su familia, D. Sisenahík) Rodríguez y.cíen
Enrique de Válmaseda.
—La señorita Dé Aguirre y los señores
De Torrero salieron en automóvil para
Salamanca.
.
— Entre otros extranjeros distinguidas,
se encuentran tfimbién en el hotel Ililz
Mr. y Miss Agnos Pape y Mr, Vaulali, de
Nueva York, y el senador Mr. Wiener,
de Bruíslas.
Procedentes de París han llegado al
Rilz el conde de Sala y D. Isaac Matos.

MARRUECOS
Nuevas noticias de los sucesos.
Tánger 22.-r-Raidiogramas-de Eez llegados
á Casablanca dicen que el día 19 por la mañana entraron en la espita! mucnos jinetes
de las tribus vecinas, y unidos & los sublevados atacaron un fuerte del Sur, cuya guarnición, mandada ppr el comandante Fellert,
logró rechazarlos al cabo de sangrienta lucha y,después d0 sufrir bajas considerables;
cuatro muertos y trece heridos.
Según las mismas noticias ae acercan a
Fez gruesos'contingentes de las tribus de Beni-Saddeni y otr&s de las orillas del Sebú.
Los bereberes de Aít'Yusi y Ait-Xegruien
atacaron & la ciudad de Sefni el 18 por la noche y permaoCiCieiFon luchando á las puertas hasta el 19 por la maflOtia. Causaron mu-'
chas bajas A. 109 ílefgnsorea y. se retiraron
Otro radiograma de Fez dice que fueron
salvados por las fuerzas, del coronel Brulard,.
procedentes de I)ar:íJewBiha;g, loa inslructpres suboficial Cárpéhtiér, veterinarios Germalt y únmón y los artilleros Reaugalt, \ ersind y Berlín, que se defendían desesperadamente en su alojamiento.
Las mismas fuerzas salvaron á la señora
francesa madama Bourdonneau y á la hijn
d«l encargado del correo inglés.
Cirí¡iul% *#*»í)|3ÍI;' 0BWI: «tri]|u,:de mrñHaseñ, que Bamtá en la orina Izquierda del
Sébú, ha atacado á las tribus del Garb, que
viven en la orilla opuesta.
Las bajas francesa».
TAnger 23.-t7ÍníorBae8 de procedenda inglesa aseguran que las pérdidas de las tropas
fíancesas & la entrad,a de Fez ascienden A
unos euarenti tauertols j bCftenté heridos.
Paris 28.—El Gobierno ha comunicado A l^
Pirénsd la liSlá de Jais vfctilüáS dé loi acontecimiento» d« Fez, eit lé «Jüé agtti»án, prih,
c%>alraente, un subintendente, siste capita.
nes y tres teni^t^s, muertes;, dos capitanes
yi un teniente heridos, y dos tenientes desapáreddoé.
Las comunicaciones rSdlOtelegráflcas entre
los jpuftatos de Marruecos han reanudado ¿u
servicio normal.
La calma ha r^acido en absoluto.
1.08 FRANCESES EN EL MULUYA
París 22. •--Comunican de Uxda que
de.pués d© la salida de tos generales
Alix y TrumeleV-Paber y del corürncl Haerys para el c&mpanieipito de Frithissft, en
donde, según conádencías, se concentra
dp nuevo una barca de lo^ beniuaruin. ha
marchado con dirección á diQhq pun^o el
gbnerai'Girardbt, éWn oB/etb dfe hacerse
cargo del mando de la vanguardia, en
sustftodióff-del general Trumelet-Faber,
que regresará á Uxd^.
Los fraijicepes organizan en la actualidad ona cofuínriá para restablecer el orden en la llanura,de Traíatas comprendida en),re el rfo Nuaraer y Debdú.
Han sido 'ílartados' precipitadamente,
por telégrafo, todos los 'oflciales quo gozaban de licencia, con el fin de qu» se
incorporen á sus respectivo^ puestos.
Un rumor.—Gran alarma en Paris.
París 23
A las diez de la noche ha oomenzadi^ A circular el rumor de que la poblapión indígena
de Marraqués se ha sublevado, iniciando el
movimiento las U"opas jeriflanas;
Se dice que los amotinados han asaltado ei
barrio judió, y que eii' el de los Consulados so
trabií(UB reñido combate.
En los Círculos oflciales no se tiene notld a alguna.' •
En París reina gran alarma. ,
-£!. VALLE DEL UARGA
De iníormaoipnes que ha hechp El Telegrama del Rtf, resulta que'el valle del
Uarga es país abundante ert íigua.s, con
una vegetación como no ge conoce otra
en Marruecos, con pro/usión de nogales,
olivos y moreras y con u n clima más
templado que el del Garb,
i La pobreza de sus habitantes—no jnayor que la de otras regiones marroquíes
—se debe á la dificultad de comunicaciones; pero el día que puedan tener salida
sus productos, sea por Larache ó por Tetuán ó Alhucemas, .ser^ tanta la riqueza
que se desarraííárá árí*-el"'VííferPido valle,
que no se explican los indígenas lo pueda
•ceder Eápafla á Francia, máxime cuando SUS/ haJbitqLntes; v^^rían con más gusto
la ocupación española que la francesa.

ladi^triales y íinaQcieras
Bn Mt* sección itremot
cn*nlA de la
institución
dé Sociedades por acciones,
résuUad9s •bleniáos «n los respectivos
«iercicios, pagos de dvtidenios,
iunta*
neneraies ste. Á este ^n, rogamos á to'd»i las entidades de relerencia que nos
reMian sus Sstatutas, y periódicamente
sus Mem(/)'iaf< balances, etc.
JUNTAS GENERALES
Compañía Vascongada de Minería.
Rodríguez Arias, 1, BiJbao. ürdinarií), oi
día 22 de Abry.
Compañía minera Salinas de Oro.
Bulevar de Sarasute, 21, Pamplumi. Ordinaria, el 22.
La Papelera Española.
Estación, 1, Bilbao. Ordinaria, el 23.
Hulleras de Vergaño.
Calle del Principe, San Sebastián, Ordinaria, el 23.
Los accionistas de Tabacos.
A últimos de la pasada semana se celebró
una i'eunión de accionistas de la Tabacalera, acordándose presentar A la próxima jan.
ta general una proposición para que" el Con.jejo recabe del Gobierno la mejora de las labores y la re'baja en el precio de su expendición.
Fué unánime en dicha reunión el parecer
de que se restableciesen las antiguas tañías
y se mejorase la calidad de los productos
elaborados por la Compañía. Ello redundaría en beneilcio del público consumidor, en
general, y, en particular, del Tesoro v de los
accionistas.
La baja que acusa la renta en estos dü.s
últimos años asciende alrededor de diez miüones de pesetas, siendo el Erario, desde luego, el más perjudicado por ella.
Además, un factor secundario, pero de innegable importancia en su significación desfavorable, es el contrabtuido; los reimulos
solicitarán del Consejo el aumento del personal de los resguardos terrestre y marítimo
de la Arrendataria para que la represión del
fraude pueda ser más eficaz de lo que hasta
ahora resulta.
En la Asamblea reinó gran entubiiisnio, (ratándose también de otros asuntos de menor
interés para el monopolio.
Esliiviei'un pre.scntcs ó rcpiebenliidad iijui.^
18.000 acciones.
La Mundial.
Jovcilano.'í, 5, Madrid.
Esta Sociedad anónima de Seguros celebró en Marzo úlliino Junla general extraordinaria para acordar la implantación
de un nuevo ramo de negocios sobre h\
base del seguro de ganados, en sustitución del de quintas,' prohibido por la nueva ley de Reclutamiento y Reemplazo.
En la asamblea se aprobó la Memoria
correspondiente que presentaba el Consejo, reformándose, por tonto, con arreglo
á la propuesta, los artículos 5* 6, 7, 10,
15, 33, 36, 50 y 51 de los Estatutos sociales,
acordándose el desdoblamiento del capital social en acciones de á 250 jiesetas en
lugar de á 500, y la exacción de un dividendo pasivo de 25,50 por 100.
Las operaciones de esta entidad siguen
un curso normal

iiAiiüche ftc Mcjon minu-Kj.siis'íiuHueicih pi.i
dwhii nic^^eta y iiionles vio MTiilza.
)>\ütici;is (jue reubo de Alhuceitiai. .¡luni.
Ulan que Miz/iaii lia esc u t o (¡iilus que se lian
leí(li) en las rabilas j)id¡endo íicudan i>ii .su
auxdio. Como eonsecuenria de estas cui tas, .^e
hiin \isU) tanibiúu liüguerns ¡mr Tontmari y
otras f'a])ilas.
» \ o seríii cxljuno que Ids •suceso.'^ ilc Fe/
repercutan en esta zona y exciten á Ifis rifeños, tmito más si .se tiene' eu (uenla ifiie ellos
jtrojiagiin y exnp;cnin en su í a \ u r los cucuenti(i-5 cuiindo los lieneii con riici7as eur(j|)eiis.
)iEti Tfilusil Norte ha f.ulo herido un so]díulo en ];i nguadíi; pou^ IÍI uvunzadill.i lia lie.
ello lue^'o solae el moro, que litiín después fie
dis])ai¡ir, inaliiiulole y lecogiendü fu'-il, camina ^ fíuiuía qno llevüba.
iiSe^üu Jioficins que lenfio, en Me&ieur hn'
una Iiai en, compuesta de individu().s pi ocedentes de \ í n i a s CMbilns, y que .se recoiK entnuí
híicici Tazza.
»E1-Hach Amar y Rl-Miz/ian han enviado
jinetes al barca de Nesun para ver si con«iííuen atraerse gente Iku'in luiesira ZOIM y enterarse por gente procedente de Fez de la ver'dad de cuanto ocurre.
))No hay otra novedad.»

Crónicas deportivas
UN NUEVO PILOTO

Los grandes Kraids» aéreos.
La Aviación sigue con agigantados pa.süs recorrieiulo tiriunfalmente el canuno
quo h,i de coi.duciria d la deüniliva conquista del airo por cl niodorno hombrepájaro.
A 11 Hsti (le los esforzados y audaces ('aniiieono.T de la Aviación hay que
añadir un nuevo piloto que acaba de
re.iliZiU" un «raid», qu(t no sabemos si
oaliíicar de hazaña, pues al paso que va
la naveg.ición aérea jior medio de aparatos más pe&adüh quv el aue, es ya cosa
({U(! honiOh de ver á diario.
KbUi aviador hasta ahora desconocido
es Henri S.iliiuit., piloto francés empleado en la Escuela Blenot, de Hendon (Inglaterra), donde reemplazó á Prier, el
primor aviador que iiizo la carrera París. I^ondros, y que fué asesinado por un
uiocáiiico en dicha E.scuela.
Salitiet nació ul 22 do .íulio do iS78, y
Cierre en Cádiz.
MI título (le pilólo liono focha 27 de Junio
Cádia 28.-ICl conflicto obrero e In lio l')ll. Acompañó á IJoauínont en el
agravado.
cu'ciiilü del hiiHy Mnxl, como pasajero, y,
La.s busos de ;i\onenein rcdaclad-i.s po; según -iliova h i resultado, debe una gran
el gobernador h,in sido rocliazad >--. poi pallo de su éxito al uso de la brújula,
los obrerot-., impidiendo la holucjón del ((ue IJ(.'aunioiit le enseñó cuidadosamenle.
conflicto.
Los patronos han vuelto á abrir sus taSalinef salió de Hondón (ú (piince killpros, en los que udmilirán á cnanto.-; lómetros do Londres' á las sielo y cuarenta y cinco de l.i mañana, y lomando
' se presenten.
Los obreros piden que se recniio7;can una altura de unos dos mil 'metros so
sus Sociedades y que ,se regule el tr.ibr- orionlú Incia París, y, .según hianillesía,
jo. Huelgan todo? los oficios y p.^i.ín pa- lio vio mar ni Morra en dos hora.s.
radas todas las obras. So teme el grriv(>
ihiando, temeroso do llevar mala (hn3Cconflicto que pueda promover cl h tuibre. ción, descendió A cnidroeíontos metros '
ÍJOS panaderos abandonaron vario'? horpara rectificar ¡ju orienij.iciíui,. vio (pie
nos al principifir la elaboración de 1 > se Jiallabi'sobre fii^ors 'Euro), y siguió
masa.
su ruta. A la-^ diez \ cincuonla (Jivisó la
El gobernador los ha enviado ;>.! Jii:'- siiuela (lo la lorre Eifl'ol, y á las 'liez y
gado por conlravonir la ley sobio l,i."< cinctieiil i i si(>le lomaba tiori'ii en Issyhuelga.'!.
le^ Mnlineaux sm (pío ii.idio le esperase,
.\ la-í eunli'o (lo la i.irde li>i PIHI'OZ.MI., l'uc> el U'!ej;iMiiii anunciando su salida
el cierre general de eslablocimionio.--. \ i i - (le Inglaterra llegó á París después del
moro.sos grupos de obrero^ en actünil aternz.ijo de tíalmet.
pacflfca, recorren la población, fíimidi.-i
intrúpido piloto almorzó y se dispucivil de infant«rfa y caballería ciud-i del so El
ii regrosar á Ijondres, ú jiesar del fuerorden en his CÜUPS.
te viento contrario que se había levanEl conflicto ost-riba en que los patronos tado.
quieren considerar como horas oidinaKn efecto: á las dos y diez j seis de
ruis las anteriores A las ocho de 11 n) ila
larde omiirendió el regreso, y luchanfifina y las iiosleriore- á las cinco de li
tarde hastii la puesta del Sol, y negara-- do con el viento llegó hasta llorck, lugar
la Asociación induslrial y sus' anejas ;í situado en plena cosía del Paso de Calais, playa-sanalorio, donde aterrizó en
reconocer á las Sociedades obreras.
poifecl-is" condiciones hacia las cinco de
En La Felguera.
la tarde.
Al sSg-uiente día, y molestado por el
Sama'22.—De.sput^s de quince días de
huelga de los cargadores de los Altos aire, tuvo que retrasar su salida hasta
Hornos do La Felguera, so ha solncioii.i- las diez y cuarcnL'i y cinco, hora en que
do el coníluíto favorabloinenU' para lo- despegó,'cruzando el mar y tomando tiedo.s, habiéndose reanudado esUi nuiluiia rra en los arrliliales de Londres, en Chael trabajo.
Iham, á las doce y media do la mañana.
A su llegada dijo Salmet (¡ue en breve
Los zapateros de Palma de Mallorca.
inliMilaría el mismo vuelo, ])roponi(%doPalma 22.—-Se han declarado en huel- sc hacerlo en siete horas y en el raismo
ga los obreros zapateros.
día.
Durante todo el día la Honeniériti •<• la
La travesía llevada á cabo por el aviaPolicía vigilaron los talleros para evitar dor Hcnrj Salmet es la vigósimaquinta
coacciones.
del Hanal do la Mancli,! en aeroplano.
Su viaic de tjondres á París es el cuarto
La finca de El>IliIizziau.^Agresor muertosrecorrido realizado en aeroplano entre
Hogueras. — Fuego c<Hitra los moros.—
las dos cajntales.
Otras noticias.
lio aquí un cuadro do esas ])roezaR:
Melilla 23.—^Ila comenzado A reconstruirse
en Segnugan la antigua casa de El-Mizzian,
25 de .lulio de iOOO: Oalais-Douvres,
Lo
que
cuesta
impresionar
una
peüitula.
que se habilitarA para cuartel de las Fueiza.s ¡
]>or Bleriot, en ¡11' 21".
indígenas.
I
A medida que van prcsonlúndo.-o • ejí27 de .lulio do 11)0'.); Calais-Douvros,
El acemilero Felipe San Martín Sangusa • culat) iuá¿ mleresunl-cs, crece la afición
por
Uilhaui, con caída en el mar á la
IJffe con loe soldados Francisco VirosAn y ! ílol público á los cines, y á medid i que
t'raxK-istío Ai?dúyar como es(,t)lta se hallaba I crece as.i afición, pueden los fabrican lo.. entrada del [juerlo.
27 (le Mayo do ipiü: Lalais-W'ansloíitomando agua en un pozo inmediato A la ( de películas hacer mayoreb dispi lulio.s
avanzadilla de Talusit Norte, íué agredido |
iíoui't, por J. de Lesseps.
en
la
])ropai.ición
de
los
cuadros
^
O'^cepor un moro, oculto en, un poblado inmedia .
2 de Junio de lUlO: l)ou^ ros-Calais-Douto, desde donde hizo fuego.
I "iius quo en ellas han de reprosonUirc.
vres, por (1 S. Roll?, muerto luego en
I'^iionnos
'-on
los
gastos
quo
al'Mi.ns
de
La a.vanzadiLta,i que al mismo tiempo' sir- i
ve de protección A la aguada, hizo fuego so- ! Oí-as i)olíeuli>s exigen, ])nes para (iui'le.-! \m accidento de aeroplano.
17 de Abril de I!)f0: Pari.s-Londrt's, enbre el moro que huía, matándole.
\ mayor iiilercs se ponou en acción uo íuii
Nuestros soldados recogieron un fusil Re- i sólo dramas y Iragediiis de los K'''Utd«í' un me.-,, con pa.sajero, por .Moisanl,, (^ue
mingtoh, una gumía y una canana con mu- } draiaatiirgos, sino episodios hislóiico:: y miij'ió después en una caída de aeroplaniciones, todo pertenedente al moro agre- [ epopeyas como la tlittda y la Odisf'o.
no on Now-Orléaiis.
sor.
¡
IH do Dieioiubre de lülO: Isla de ShepAnoche se elevaron muchas hogueras en ¡ Hoy vainos'á anticipar ;'i niioslros leo
pey
á Mons, por Sopwith.
lores
1,
1
noticia
de
una
noltibilLsini
i
pelíla ribera izquierda del Kert. Suponose que t
23 de Dioamibre de ÍÍHO: Douvros-Calos rabílenos pedían auxilios para oponerse ' cula que acaba de elaborarse en Londres,
al avance de una columna francesa que se | y (juc no lardará en recorrer los cines do lais y vuoUa, iwr t;(K;il (iraco, pero aiii
concluir ol nígrcso; Cocil Grace naufradirigía de Fez A Tazza, y con la cual se di- Espafia y del mundo entero.
ce que entablaron los riieños un rudo comEs tal vez la más interesante y ! i iiirt., gó en el mai' del Norte, oíioima del cual
bate.
larga de cuantas se han visto; la ÍJIIO ha .•>p había ]»erdido.
Esta mañana pasaron grandes grupos de requerido inuyore.- preparativos y ocMsio12 de Abril de 19! 1: Londres-París, sin
rífenos que se dirigían de Tikermin 6 Bu-Er- iiado más crecidos gastos on iir.-enlar
Ohculi, )(0t' Pedro Prior, o-i euaíro horaí».
mtina. Nuestras baterías hicieron fuego con-.
5 de Julio de líMO: C d'.ifi-Douvros-CiíIra ellos, y \ds causaron bajas.
"
i üon fidelidad local y oxactilud h!..iórii;n
Moros llegados del interior aseguran que las escenas, inculenles \ |ier.-onaj.>.-. que lais, 'j)or André Boauniont, ü i r r o s . Vi-'
figuran en esa inmortal epopeya.
hay mucha agitación con este motivo.
d u i , Vcdrino.s, íhbert, Valealíp, KimEs la historia de Cristóbal ('olnn, desdo uu'i'ling, Train, Tabú toan, Ilonaux, BaEn nuestras posiciones ee han redoblado
las precauciones milIVares.
quo llegó íi E.-paña con su hijo, h.vta quo. rrí y iJuval, en ol (¡ircuilo euorpeo.'
murió cargado de cadenas. Eni-c los
Fuerzas relevadas.
8 de Julio de l ü l l : (^, daisEislbOfifTne.
Alhucemas 22.—De madrugada fondeó en numerosos ijicidenles flelmonlo i'0))resoii- por Morisson.
, . esta rada el vapor «Sevilla», que traía á bor- líidos. cslíin el de la roiiui Isabel of. ocien
;Í
de
Agosto
de
1011:
Cilais-Manstoño,
do
«ll^
j
e
j
a
s
;
las
tres
oai"il)olas,
o(i|>ia(!a.s
do dos compañlfl|S del regimiento de África
"'
destinadas á relevar A las de Ceriñola que do las <(iio OTivió España á la Expn^iición por Iladley.
guarnedan esta piaza y el Peñón.
27 de Agosto do Iflll: liouiognc-Ppl"
do (;hicago oa í8l)2; U nisubordui iciúi-,
Efectuado el relevo, marchó dicho vapor A 4 bordo; la ¡iQgada y dosonibiioo en Ki KoMono V viiollt, por AInc Potirpre.
Melüla, de donde procedía.
Antilla; el rocibimiento de Colón por io'^'
12 de Óohibre du 19H: Boulogñe-Man,sReyes Catóhcos, en Barcelom: el b lU
lone, por Ilamol; y
quotc en quo Colón conl'undió ;'i un cor7 de Marzo ÚQ 1912: Londl-ftpf'ir's. <'"
»Melilla 22, A las 23,15.—Capitán general ii $'íuio con el problema del huevo, oteó
(los b o n o y ei!u uenla > siete m m u l o ^
ministro de la Guerra:
xDesde posiciones de la línea del Keil mo teva, ole.
' Se han eniiileado tres años en 11 pri\'j,i-. ])or llenn S.ilmel.
comunican haberso visto hoy fonsidérahle núAioión
de esta hermosa película, (pie ha .,.. . . ^ J : , . . . Í T , ,-. Yi ..-« . •!!•<;**.''J!Í'^'__;'!;^,'' ' _ \ ' ^ ',' " ' : *
mero de enemigos, que desde meseta Tiguermin se dirigían hacia el Mauro, habiendo di-.- costado ITiOOOO francos; llginan en olí.i
Adverliaiog A Piicsíro cbonadoc que los,
parado algún cañonazo cuando los grupos se más (le .350 i.HM'sonas y su oxhibieión ocugastos
de giro corren de su cargo.
ponían alcance eficaz.
pa cerca de una hora.
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