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Por el temporal, los restos del teniente corone 
Primo de Rivera lian vuelto a Meiilla 
los partes oficiales 

El delt&bado 
«Zona oriental.—Loe partee recibidos de 

lofi distintos aectoroB del territorio no 
acusan novedades de importancia ^ue se-
aalar . En la posición de Xaf«i-sit, oon 
ocasión de estar eeoonocieodo loe puestos 
del parapeto el sargento del Tercio Do
mingo Per is Benocal, fué herido por dis-
pa io enemigo en la pieráa, de pronos
tico leve. Nó ha habido vuelos aviación, 
por el mal tiempo. 

Zona occidental. Sin novedad.» 
£i de la "Hoja Oficial'* 

«Noticias oficiales de Marruecoa. Part© 
de, guerra de hoy. Geineral en jeíe del 
ejército de M r i c a comunica que anoche», 
y en la tarda de hoy fué htetilizada po
sición principal Tizzi-Assas íjiendo re
chazado ei enemigo y resultando un ar
tillero herido leve y contuso el teniente 
corond batallón AJava Victoriano Pedre
ro. Ninguno de los dos ha necesitado ser 
«vacuado. , ^ . 

Resto territorio Mehlla y iona occiden
tal , sin novedad.» 

Signe el temporal 
Mol Ola, 12. Aunque amamado sigue el 

tegiporaí de lluvias, aumentando en el 
m a í , que ha entado imponente, ai extre
mo de que los buques no se atreven a 
hacerse a la mikf, teniendo que reforzar 
aus amarra». 

También se ban producido daAos de 
consideración en los campamento», aun
que EO con la intensidad del a n l ^ i o r . 

Los restos del heroico Primo 
de Rivera 

Meiilla, 18. Con arreglo al oer^noniaJ 
qui> a<Want4 se efectuó solemnemente, a 
peí$ar do la lluvia torrencial, la ejchuma-
cidn y traslado a bordo del «Puchol», de 
ios restos mortales del heroico teniente 
coronel don Fernando Prinjo de Eivera, 
para ser trasladados a Madrid. 

Presidían el duelo el general Ma-rzo, el 
cabo de Dragon<>8 José Antonio Pr imo do 
Bi-vera, hijo del finado. 

Las bandas de música tocaron, la Mar
cha Real al llegar ai¡ muelle, desfilando 
ante ei féretro Tas tropas. 

El "PDCIIO'* zarpa y regresa 
de arribada forzosa 

Ifelill», 12. Ej vapor «Viceíite Puchol», 
en «í que fueron embarcados los restos 
del taniente oorbnol Primo de Rivera, » 
pesar d ^ estado imponente del mar, em
prendió el viaje a MáJaga. 

Se le ve<a luchar valientemente con el 
<de»je. efrpeando ti temporal, basta per
derse de vistik 

Pero ya en a l ta mar eran tam imponen
te! las montaflas de agua, que el <»pitán 
ne tu»« mía remedio que poner proa al 
pun to de par t ida , y a la« nueve de la 
aodie, después de infinitos riesgos, fon- < 

deó nuevamente en este puerto el buque. 
Tan pronto como el tiempo abonance, 

zarpará nuevaniente pa ra Malaga. 

Kotas de Meiilla 
Cajoneo y hostilidad de los re

beldes 
Mejilla, 10. El cañón enemigo disparó 

sobre tropas que hacían una marcha a 
Bufarcut, sin consecuencias. 

EJ enemigo hostilizó la posició» de 
Tauarda . Nuestras t ropas repelieron la 
agresión. 

También fué hostilizada la avanzadilla 
de la posición de Benítez. 

Hubo que rechazar a los rebeldes con 
fuego de fusil y bomba« de mortero. 

iiSimismo hostilizaron Tifaruin, sin no
vedad. 

Abando&o de poblado 
Meiilla, 10. Por carecer de fondos pa

ra empezar las labores agrícolas, han ve
nido a la plaza varios colonos que habi
taban el poblado de Zoco el Arbáa de 
Arlieman. 

Allí sólo han quedado seis familias. 
También ha regresado a la plaza el 

capuchino que estaba al frente de la ca
pilla inaugurada allí recientímente'. 

Notas de Tetnán 
Tetuán, 10. La intervención de los 

bienes del Majzen ha ordenado la inme
d ia ta demolición de las tiendas de la pla
za de España, donde ee construirá un 
gran, edificio pa ra la Delegación de asiin-
toa indígenas. Lae obras empezarán in
mediatamente, eanpleándóse numerosos 
obreros, pa ra aliviar la crisis ded t ra
bajo. 

Han llegado, procedentes de O u t a , los 
generales Montero y Queipo de Llano, 
quienes conferenciaron oon_ el comisario 
superior y admorzaron, invitados por él, 
en la Eesidencia. 

—Ya han quedado ult imados los pre
parat ivos pa ra recibir al infante don 
Carlos, que viene a la j u r a de la ban
dera de los Regulares de Tetuán. 

—Ei alto oomiisario llamó a loe presi
dentes de los casinos, recordándole® la 
prohibición absoluta del juego. 

Notas de Tánger 
Tánger, 10. Reina fnerte temporal do 

Poniente. No ha podido llegar, por esta 
causa, el vapor correo de Cádiz. 

Un bote del vapor pesquero «Iberia», 
refugiado aquí, cuando venia hacia el 
muelle, le volcó una ola. El t r ipulante 
iba a perecer ahogado; lo saívó un moro 
pescador. 

Como dato curioso se recuerda que este 
miínno indígena fué el que saJvó al mi
nistro francés, señor Beaumarchais, cuan
do desembarcó aquí y cayó al agua y 
estuvo a puntó de hundirse. 

EJ señor Beáumardiais es actual dele
gado de su país en la Conferencia so
bre Tánger. 

1.—Los equipos del Athletic y Racing, qu>9 resultaron empatados m el partido 
d>3 campeonato celebrado ayar. 2.—Equi po del Racing, que empató cosí el Athle-

tio en partido de campeonato 
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la i i f »aiaite 

Dispsiciones oficiales del Directorio militar 
Snmailo de la ''Oaceta'* 

del domingo 
HPiffideaeUi del Oireotorio ulUtar 
\ B«iU ordsa diüiMiiiaiMlo qnedett annla» 
lécs todo* kw jpMBS d^ Ubre drculaoión 
vmn .UaromniSet y traoTÍas que posean 
loB &iJMÍaoana« dsl Estado de cualquier 
(dase jqvKt fuersn, a exonpoidn de k» per-
teDMÍentos 4 pervoosl, aa las Divi^ooea 
da ^ r o c a r r í l e * dsi ministerk) d e Vomenr 
to , que los seguirán disfrutando en las 
oancuaioBes que fija la Real ordao de SO 
d e Difliombre de 1809, dictada, oon dicho 

CMara ídem qos se amplié el panmoat 
qn© oonstituye la Comisión inspectora de 
ios w r n d o B d«j ninis tar io de Fomento 
o « i el auditor de brigada don Antomio 
IXaz T i b o r » , con deotíno en él mánisterio 
d e la Onernk. 

O t r» iiitrobando la relaeián, qiw se m-
w i t a , de oomisiones al extranjero oonfe-
r idas por el ministerio de Fomento^ y dis-
posáaaáo queden anuladas ouantea eomt-
tOKme* y pemnones de este departamento 
no figuren en ellm, 

Otra, circular, dis}>eniende que a peHir 
idei día 16 áei c o m e n t e loe funcáomañoe 
públieob prestaxán los eervicioe del em-
eieo a e t i r a plarrtiUa pertenesoan, todos 
los días laborables y sm interrupesón al-
«ona, desde tas diez de la maAaoa hasta> 
M dos de la t a ^ a 

Hacienda 
EeaJ orden declarando amortisíada) una 

vacante d® oficiaJ d e segunda clase del 
Ooerpo auxHiar de Contabilidad dea Es
tado. 

Ot ra rwtolviendo la instancia suscrita 
por don Emilio Moreno Melgar, patrono 
presidente de la fundación de w«ioüc©n-
eia par t icular pa r a socorro de viudas 

Sobree, denominada «Patronato Dulce 
omhre de Jesús», inst i tuida en Puente 

Genil (Córdoba) por don Manuel María 
Melgar Padilla, solicitando se declaro 
exenta dicha fundación del pago de im
puestos y tributos. 

Ooteraaolón 
Eealeí! órdenes amortizando una plaza 

do teniente del Cuerpo de Seguridad, y 
tres de Guardia segando del mismo 
Cuerpo. 

O t r a disponiendo m amplíe has ta el 
SO del mes actuai' c! plazo de admisión 
de instadidas a las oposiciones de in
greso en o! Cuerpo de inspectores pro. 
viñctalcB de Sanidad, convocada* por 
Bea! orden de 8 de Junio de 1923, y que 
ésta« den comienzo el d ía 3 de Diciembre 
próximo. . . 

O t ra ídem que las peticiones enviadas 
a esto deÉartamento pidiendo p^mÍRo de 
importación de especialidades farmacéu-
ticae vayan di r ig idas oñcialraente al di
rector genera! de Sanidad en pliego de 
pape! reintegrado con póliza de una pe
seta, en e>] que se haga constar la clase 
de especialidades farmacéuticas que se 
hayan de importar, su procedencia, con-
lignación, námero del registro oorres-
poiídiente. de la Dirección general de 
l an idad y Aduana por la cual hayan de 
íntrar en Espafia. 

Ot ra declarando amortizada una va-
/ante de jefe de Negociado de tercera 
clase en la estación sani ta r ia de Las 
Palmas. 
I 8traocÍ6n públiea y Bellas Artei 

Beal orden concediendo a don Barto
lomé etordminae Viader, fiel contraste de 
pegas y meáida» de la provincia de Se-
govia>, la, •epaj-amón temporaJ del eervi-
BÍ0> 

Otras «moFtixando «n *i eaisaJafáo del 
mnauíi ta>«lt»nio de tito d«padrtu»n> 

Fomento 
Real orden dejando sin efecto la de 26 

de Octubre último, por la que se nombra 
ayudante primero de Obras públicas a 
don Adoífo Bujarrabal Gómez. 

Trabí^, Comercio e Indnstrla 
BeaJee órdenes solicitando calificación 

definitiva de casas baratas. 
Ot ra declarando eoccedento voluntario 

a don Miguel Ciriza Lafuente, auxi l iar 
de segunda dase de este departamento. 

Ot ra ídem id. a don Joeé Muñoz Ro'-
dríguea, auxil iar de pr imera daee de 
este departamento. 

Ot ra dando instrucciones con motivo 
de lae elecciones reglamentarias pa ra la 
renovación de la mitad de los miembros 
de lae Cámaras de !a Propiedad urbana, 
que han de celebrarse el 2 del próximo 
mes de Diciembre. 

O t r a suprimiendo loe negociados de 
Política social y económica y Asuntfis in
ternacionales dspendientes de la s^ureta-
r ía general y sección central, distribu
yéndose las funciones que actualmente les 
eiítán asignadas por !a Real orden de 21 
de Septiembre de 1922 entre los diferen
tes negociados de las Subdireooiones de 
Trabaio, Comercio e Industr ia , según la 
respectttva competencia de cada uno de 
ellcKi. 

La de boy 
La «Gaoeita> de hoy sólo publica la 

siguiente ReaJ o rden : 
«Por Real orden de 4 del pasado Oc

tubre quectó üiuevamsinte oanstituído el 
Comité ejecutivo de la Exposición que 
aimailtáneaaneate con la internacioloal de 
Bellas Artes, que W efectuará en Veme-
cia en la primavera próxima, habrá de 
ocüebrarse eo el pabellón eepaflol anexo 
aj palacio en que aquélla SB efectúe. 

Posteriormente a la publicación de di
cha Real orden presentó la renuncia de 
su cargo de vocal del catado Comité don 
FePaando Al varees de Sotomayor, renun
cia que le fué aceptada por o t r a Real 
¿fispoaidón de 22 del mencionado Octu
bre . 

Al mjsmo tiempo, e inivitados por la 
Dirección generaj de Bellas ArWv e! 
Cí*eulo de Bellas Artes de Madrid y la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
tambiéint de Madrid, designaron para vo
cales de! repetido Comité ejecutivo, res-
pectivamonte, a don Maroeliano Santa 
MaiTÍa y SeJano y don Ju l io Vioenfc Men-
gual. 

E^ consecuencia, 
8n Majestad el Rey (q. D. g.) ha teni

do a bien disponer que eü Comité eje
cutivo de la Expo'áción referida quede 
formado por los señores siguientes: pre
sidente, don Miguel Blay; vocales: don 
Julio Romero de Torres, don José María 
López Mezquita, dan Carlos Vergor, don 
José Moreno Carbonero, cbn Mateo Inu-
rria, doQ José Capuz, don Anse'Imo Mi-
gu«4 Nieto, don Marceliaiiio Santa María 
y don Julio Vicent. 

De Real orden lo digo a V. S. para 
nu conocimiento y efectos. Dfoa guarde 
a V, 8. muchos años. Madrid, 8 de No
viembre de 1923.—El jefa encargado del 
despacho, Pérez Q. Nieva. 

Señor jefe encargaáo de! despacho de 
la DireociÓQ general de Bellas A r t e a t 

Contra los bandidos rusos 
Se organiza una «semana» 

Moscou, 10. A causa de la recrudes-
OíQciá de los actos dé bandidaje en Ru
sia-, el Gobierno rovietiete. ha organiza/-
éb una «sOTjana de ludia» contra el ban-
didaáe^ duraóte la cuaJ, los habitantes 
ssráa lavitadoc a secundar a las autori-
^u¡M ea «2s es£uüBrz«g Qara aipods>ta,n» 
da ka \adrnnsi» 

En la casa número 14 de la calle de 
Santa Ana se desarrolló ayer por la no
che un sangriento suceso. 

Los protagonistas 
En dicha casa habita, desde hace bas

tante tiempo, Facunda Belloso González, 
de cuarenta y i cuatro años, viuda y na
tural de Béiar (Salamanca). 

Pa ra ayudarse en los gastoe de la casa ! 
tomó como huésped a José Sierra Gómez, 
de cuarenta y nueve afios, viudo, natural 
de Aranjuez (Madrid) , y oon domicilio 
actualmente en la calle de la Ventosa, nú
mero 5. 

I PrOnto intimaron pa t rona y huésped, 
llegando a entablar relaciones amorosas, 
amoríos qOe dieron lugar a disgustos en
tre José y un hijo de este, que vijme sepa
rado de su padre. _ 

Como no congeniasen ]os amantes, acor
daron separarse en MayO último, yéndo
se José a vivir" a la casa citada de la 
calle de la Ventosa, dejando en casa de 
Facunda algunas prendas de escaso va
lor, entre elleiíi una bufanda y media do-
cerea dé paHuelos; 

Bien porque José tomase ocsno pre
texto el reclamar dichas prendas para ver 
a BU ex amante o por otras causas, iba 
con frecuencia a la calle de Santa Ana, 
número 14, negándose Facunda a reci
birle. 

Esto le i r r i t aba grandemente, acordan
do que fuese su hijo a pedir lae rp]¡)as 
mencionadas, dando lugar esta petición 
a un gran escándalo, que motivó la cele
bración de un juicio de faltas en eJ Juz
gado municipal del distr i to de la La
t ina. 

Cüomo resultasen castigados el padre y 
el hijo, esto exasperó aún más al pr i 
mero. 

El crimen 
AntMshe, serían las ocho, salió Facun

da de su casa para comprar vino en una 
toberna próxima, y. al regresar vio, con 
el natural asombro, que José la estaba 
esperando en la puerta de la habitación 
de su antigua patrona, en actitud poco 
tranquilizadora. 

Ella le reprochó su insistencia en ver-
la^ cuestionando dinrante brenrce momen
tos. 

De prortto, y sin que Facunda, pudiese 
darse cuenta, sacó Jo'sé del bdsiillo dere
cho de !a am<;TÍeana una navaja A; gran
des dimensiones, agrediendo varias veoes 
a su ex amante.. 

Para defendetree ésta, entablaron u r a 
lucha loe protagonistas, prctendiísndo ella 
quitarle !a navaja ; pero desistió aJ v'irso 
herida en la mano por el filo áe] a r m a ; 
pea-o como él continuase agrediéndo'a y 
goi!ipeánc?ola. se arrojó^ sobre José, mor
diéndola en la mano izquierda.. 

Debida a la intensa oanífldad de san
gre qué Facund-ai a.rronaba por el cttello,' 
cayó al sueJo desvanecida. . . 

Entonces José airrojó la navaja a un* 
rincón, pretendiendo huir, ei^ndo deteni
do por eJ so'dado de Artillería Anifcnio 
Boluda, que al oír gritos de mujer de
mandando auxilio, p<'nctró en la casa en 
etl momento en que José, se separaba de 
BU víctima^ 

También acudió ©I guardia de Seguri
dad número 1.072i. ©] cual, oom. ayuda de 
nna; vecina, trasladó BI Fa¡ctind¡a n. la Ca
sa de Socarro del distri to die la Latina. 

Mientras tanto, el soldado dertuvo a Jo
sé,' qu<i, como se hallaba ,herido en una. 
.mano, fué lleviaido a la Casa de Socorro, 
dondo !e aiprecia/ron lesiorips leves en la 
roano izquierda, por mordeduira. v otras 
ínaieas en la mano derecha, también le
ves, y que se produjo con la misma ar
ma oon que •asredió a «fi amante, siendo 
conducido dcspu,és a la Comisa-ría del dis
trito. 

En la Casa de BoQorro 
El médico de guardia don Francisco 

Mufioz Milla, procedió a r&oonooer a FPJ-
onnda, la cual presentaba varias h e r d a s 
punzantes en el cuello, cara, región men-
toniana y cortantes en amba,9 manos. 

Ta.mbién fué curada de contusionies y 
erosiones en ambas piemas. 

Tanto por la importancia de Las heri-
da/s que tenía en el cuello, como por 'a 
gran hemorragia sufridia, el estado de Fa
cunda fué proniastícado de gravís.imo. 

Después de ajsist'da de primeira inten-
oión Se la tíraaladó ail HospitaJ Provin
cial, no siendo posible aJ Juzgado inte-
rro^Bjr'a en aquel momento por la grave
dad en que se hallaba la herida. 

El agresor 
Después de declarar en la Comisaría 

fué trasladado Joeé Sierra con el oportu
no atestado al Juzgado de guardia., donde 
el juez don AroadiO: Conde le tomó de
claración. 

Según parece, manffestó e! agrctsor que 
aJ presentarse en la casa de Facunda és
ta se aarojó sobre él, sin pronunciar par 
labra alguna, miardiéndole en la mano pai
r a que le soiltase; pero viendo que efio era 

vaja y la davó en el cuerpo de su aman
te varias veoes. 

Convicto y confeso de! deliíio quedó Jo
sé en uno da los calabozos d d Jfizgado, 
habiendlo sido trasladado esta tarde a la 
CároeJ Modelo. 

También ha dedarado ©1 soldlado, d 
guardia y varios vecinos de la oaea de lá 
calle de Santa Ana, 'imitándose los pri
meros a referir en intervención y confir
man dio los demás el asedio de que era 
víctima Factmda por parte de José. 

£1 arma h micida 
Como antee decimos, el arma con que 

ae cometió el crimen es do grandes di
mensiones, y, según parece, fué arregla^ 
da recientemente, poniéndo'a el davillo 
que une la hoja a las cachas. 

En las puflailadas que dio José a su 
víctima debió tropezar d arma con al
gún hueso, pues se rompió el citado cla^ 
villo, quedando s u d t a la hoja, oon la 
que también parece que, una vez suelta, 
continuó agrediendo a Facunda, a la que 
se cree golpearía una vea en el sudo, por 
!as lesiones que presenta en ambas pier
nas. 

Estado de Facunda 
Una vez que ingresó Facunda en el 

Hospital provincial, le fué levantada la 
cura practicada de primera intención en 
la Casa de Socorro. 

Asistida de nuevo, quedó ocupando una 
cama de la sala de la planta baja, adon
de acudieron sus hermanas, pidiendo au
torización para llevarse a la herida al 
domicilio de dichas hermanas. 

Como, al fin, pudo declarar, refiriendo 
lo ocurrido en la forma que dejamos re
latada, agregando que José le amenazó, 
teniendo que defenderse de la agresión, 
el médico de! Hospital autorizó que fuese 
llevada Fsicunda aJ domicilio de sus her
manas. 

INAUGURACIÓN DEL CURSO 

[i m m. fin EE lit! 
"Los ec'lpses a través del tiempo" 

Ayqr celebró sesión pública la. Real 
Academia de Ciencias Exactas, Fíiíoae y 
NaturaJcB, oon d fin de inagui'aj- Su® tra- ' 
bajos del presente cui'eo. 

Presidió el solemne ao'o «1 encargadio 
de! ministeiio de Instrucción pública se
ñor Pérez Nieva, a quien acomipaña.ban 
en la mesa el pres'denbe de la Coa-pora-
ción señor Rodríguez Caíraicido y loe se
ñores Muñoz del Castillo y CaiStellairnau. 

EJ! secreta.rlo generaJ leyó un resumen 
de lae tareas de la Academia en ed oui-so 
anterior y las notas biográficas dio los aca^ 
démícoe fallecidos durante el 'mismo y 
anunció ios concureo® a premios estable
cidos en los artículos 41 y 43 de ¡oe esfca-
íiitos. 

EJ señor don Antonio Vela^ miiembro 
de la Co5-poración, leyó un intereeante 
discurso aicerca de «Los edipse® a través 
del tiempo». Se remontó a los tiempos 
mitológicos, estudiando a grandes rasgos 
eJ oonceipto sobrema/tural que t;e<níain de 
los ecMpaes los romanos, los mejicanos, 
los indios y los escandinavos. 

Habló de los estudios reailizadios' en los 
fñglos' XVI y XTII, refiriéndose a las 
«Efeméridlea generales de loe movimien
tos dei los crclos», de Suárez Argüdlo. 

Trató después de la obra de los obser
vatorios de loíj países cultos para estudiar 
la.s leyets d d movimiento del eistemBí so
lar, del anuario diel observatorio de Ma.-
drid, do los eclipses de 1900, 190.5, 1912, 
1914 y 1919. También ailudió a la impor
tante cuestión del perihelio de Mercurio 
y a loe célobrts trabajos de Hnstein,. 

A continuación se hizo eattreiga a los 
eeíloires don Gonzalo Ceballos, don Juan 
Domínguez Berrueta y don Ignacáo Patac 
de las medallas de ono y diplomas correis-
pond'ientfis al <rpremio'<>, «accésits y «pre
mio hispanoamericanos, que respfctiVa-
monitie obtuvieron en concursos públ'cos 
e.lpnertos por la Real Academia de Ciencias 
Exa-ctas, Físicas y Natura'es. 

Asistió a la sesión num.oirosa y distin
guida concurrencia, aibundando el demen
to femenino. 

los v ; U s emizirín O SO Mu n 
lEFiMeaayflilaDiiaflglamÉiBaila 

La Dirección general de Seguridad ha 
dispuesto que en cumplimiento estricto 
de lo preceptuado en loa artículos 9.° y 
10 del vigente reglamente de espectácu
los, comiencen todos los espectáculos pú
blicos a la hora en punto que se señale 
en carteles y programas, terminándose 
antes de la una de la madrugada. Los 
días festivos, de estreno o de beneficio, 
se concederá media hora de prórroga, en 
la inteligencia de que se ha de Corregir 
con toda energía cualquiar infracción de 
\a scmaald» 

DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO 

El kronprinz está ya en Alemania 
las reparaciones 

¿Fracasa la conferencia? 
Beriín, 10. Común ¡cami <Se Wáshisagton 

que el presidente Coolidge opina que 
una investigación de la capacidad de 
pago de Alemaiaia i^asta 1930, como pro
pone Poincaré, no tiene objeto. El de
partamento de Estado de Norte Aniéri-
ca anuncia que ésta declinará la invita-
citón bri tánica de pa r t idpa r «m el Comi
té de peritos. 

Ya no pagan a Inglaterra 
París, 10. SegÚTí despachos de Lon

dres que publican lor( diarios de esta ma-
fíana-, se sabe que el Gobierno del Reich 
ha resudto suspender los pagos aJ Teso
ro británico oorresporidien,bcts al impues
to de 26 por 100 fijado para la^ exporta-
ciomefl. 

Es ta docisiónij al ser conocida, ha cau
sado vivísima impresión en los círculos 
económicos d&l Reino Unido. 

Preparando sanciones 
Berlín, 10. Ayer, 9 de Noviembre, el 

Gobierno alemáa ha coir!ibesta.cb a I» úl
tima nota de la Entente, manifestando 
que no permitirá de iníagún modo el res-
tabledmiento del control militar aliado 
«n eJ Reich, pues derde d 11 de Enero, 
día en que fueron ocupados loa tea-r i to
nda del Rhur, no ha habido paz eia Ale
mania. 

La Conferencia de Embajadores de 
Par ís s© encuentra neunida pa ra estu
diar las sandotnes que ha de imponer a 
AJemaniaí 

la sitaación en Alemania 
La entradla del ez kronprinz 

Berlín, 10. A lae cuatro de la maña
na salieron do;? automóvilea de Werigen 
(Holanda). En uno iba d ex kronprinz 
oon dos policías, y en el otro, la servi
dumbre y d equipaje. 

La salida de Holanda se addan tó dba 
días, a causa de la nota protesta de los 
aliados a Stres-emanmi, quien ha mani
festado que no le coge de sorpresa esta 
no ta ; pero que ee t r a t a de un asunto 
de la sola incumbencia ded Gobieitoo ale-
má»ni 

El ex kroniprinz cruzó la frontera por 
Oldenzia!, poco ¿fespués de las diez de 
la mañana, y «íat inuó su camino de 
Hañnoveír, adonde llegó a lai seis de fa 
tarde. Inmediatamente ss dirigió a la 
morada del marisical Hindenburg, *i. cu
ya compañía estuvo unas horas. A pi^sar 
del no haberse bccho pública la no t ida 
de la Slcgada a Hannover dsl ex kron
prinz, acudi eron algunos monárquicos a 
darle la bienvenida en nombre de Ale>-
maj-iia. Después de haber pasado algu
nas horm en casa, de Hinddnburg, siguió 
su viaje para Oels (Silesia), donde resi
dirá. S^anramente '(e dietendrá esta no
che €13' algún pueblo no lejano de Han
nover, para descansar, y de abí dirigirse 
mañana temprano a su punto de desti
no No pasa,rá por Berlín, puf-i es oondi-
oóri que le ha impuesto d Gobierno. 

El ex kronprinz recibió d visado ho
landés ayer. Antes de salir dejó escrito 
UiU mensaje de gracias ni puoblo cb Ho
landa por la hospitalidad que le ha pres

tado durante cúneo añoB. El Gobierno ho
landés le comunicó anfceti de marc ía r que 
jamás podrá volver a en t rar en tearUo-
n o holandés. 

El «^ kronprime vudve a Alemania en 
calidad de cmdadlano partioulaar. 

El canciller StT<e«se.maínn ha explicado 
los motivos que ba tenido el Gobierno 

f ira autorizar la vuelta del ex kronprina 
1 argumento principal que ha convein-

cido al Gabinete para tomar este acuer
do (que votaron induso lo® ministros » -
oíalvAas), es que loe monárquicos aio-
maHes se hallan divididos en dos cam
pos. Los bavaros luchan por traer al 
principo Euperto de emperacVr, y loa 
monárquicos del norte de Alemania a j»-
yan la candidatura d d ect kronpritoa. 
No obstante, este argumento no es de 
gran fuerza, puo? el ex krannrüaz vfbá 
muy d€Bacredit.ado entre los mismos mo
nárquicos del Norte, que piensan en la 
conveniíprcia de nombrar emperador al 
hijo mayor del ex kronprinz, que vive 
en Po.«to1an« con au madrea E] hijo d d ex 
kronprinz ha sido educado em Postdam 
«n lod más patón principio? prusianos y 
feudaJes. 

EJ ex kronprinz ha dado palabra da 
honor de mo ocuparse de política ni to
lerar que en tomo a él surjan ínfcrigaa 
de resífiuración. 

Con relación a la mota de Poincaré al 
Gobierno holandés sobre la vuelta del 
ex kronprinz a Alemania, se ha dtedara-

! do semioficialmente en La Haya que ni 
" las leyes holandefias ni loa tratados in-

temaicionaJee permiten a! Gobiemo ho
landés detener aJ ex kranprinz ai desea 
salir dej paíis. 

Ludendorff ha siáo puesto en 
libertad 

Berlín, 10. En Berlin ha Borpreniaido 
grandemente la no t ida d© haber sido 
puesto en libertad Ludemidorff, con OOOF 
sentimiento del Gobierna 

El Reich ha declarado que la ñtua>-
dón de Baviera todavía no eatá acla
rada. 

Hitler escapó, pero si 'o cogen será 
fuBilado 

Berlín, 10. Con- Hitler ham podido es
capar un pequeño inúdeo de partidario* 
suyos. Todo su ejército ha sido becbo 
prisionero, y los sol dados puestos en li
bertad bajo promesa de no reincidir. 

Se cree que en d caso dp ser apresa
do Hitler, será fusilado inmediatamente, 
pues yon Kahr y Ludendorff tienen 
gran interés en hacerle desaparecer pa -̂
ra que no les pueda comprometer con 
sus declaraciones. Von Kahr dioe que 
ha sido engafiañb por Ludendorff. Lu-
dflndorff se d u e n d e diciendo que ha si
do engañado por Hitler, e Hiiler afir
ma, a su vez, que b a rjdo engañado por 
ambos. He aquí la neoesidad de supri
mir á HitJer. 

Von Kahr ba teniíSo buen cuidado en 
hacer que se ponga inmediatamente en 
libertad Ck Ludendorff, pues desea ed ia r 
tierra sobre este asunto, en ©I que par 
réce que no ha jugado muy limpio^ ni 
con los, nacionalistafi ni oon el Gobierna 
da Berlín. 

Para terminar ente a^ínto, d único 
obstáculo que queda es Hitler. 

LA SITUACIÓN EN PROVINCIAS 

Continnan los encarcelamientos 
X»a, OélxiaEiixra <3LG l a X>xrox3lec3.£i,caL d e :ea,x>-
oeíoxxaa. j£>í<^e la , r o ' ^ r l s i o x x d o a x - l o l t x M o s . 
Barcelona, 12. Presidida poír d ex se

nador don Juan Pich ha visitado al al-
caJde una nutrida representación de lai 
Cámara de la Propiedad Urbana, ofre
ciéndote el concurso de dicha eníSdad par
r a cuantos asuntos se la requieiran. 

La ComJB'.ón lé entregó una instancia, 
en la que se ooncreten los acuerdos toma
dos en lae distintas asambleas oelebradae 
por dicha entidad, y singularmente se pi
de que sería muy convencente que se 
proceda a una revisión de todos los aa-bi-
trioa e impuestos que integrarán d pró
ximo presupuesto municipal de ingresos, 
para cuya confección indican que debe
rían !52rr consultados los organismo» con
sultivos de loe diversos seotoree sodaJeá, 
y que se revisen también las ordenanzas 
y tni"'f:i,<!' ouie lo nutren, hadóndoloe máa 
equitativos. 

Ta,inbién ha cumplimentado ai alca'de 
el capitán de Ingenieros, aviador, don 
Julio de Rentería. 

una estafa de actualidad 
Barccilona, 12. Un sujeto desconioddo 

se preeentó en el domicilio de doña María 
Corvei'a, qn la calle de Calabria, niímero 
3, y, fingiéndoee agente de la autoridad, 
te comunicó que el Direotoriio le había im
puesto una mutta de 1.500 pescitas, por 
irregularidades notadas en la venta de 
medias a que se dedicaba antiguamente, 
amenazándole con detenerla si no paga
ba. La señora, asustada, ofreció abonar
la a plazo, y en aquel momento entregó 
al dosconoddb 144 pesetas que tenia ©n 
su poder. 

La perjudicada, tan pronto ée dio cuen
t a d d engaño, denundó el hecho a la Po
licía. 

Homenaje a un general 
Almería, 12. A propuesta, d d concejal 

señor Sierra, el Ayuntamiento acordó, en 
la sesión última, dar el nombre del ge>-

neraJ señor Sabaiter O r t ^ a a una da la# 
más importantes) calles do la paWacdón. 

Dentista en libertad 
Bilbao, 12. B juez acordó la ©xcaroe-

ladón del odontólogo procesado por ejer
cer sin título. 

E! abogado siefior Barbier y el procura
dor señor Inchusti, prooeGia(K>8 por desa
cato en un escrito dirigido ad juez, han 
pedido la reforraa del! a u t a 

También lo han «olidtado los patronoa 
panaderios procesados por oonfabuladón. 
Un ez alcalde y dos fnnoionarios 

de Cazalla encarcelados 
Sevilla, 12. EO do'egado gubernativo 

que se halla girando una visáta de ins
pección ail Ayuntamiento de Cazalla ha 
ordenado la detenríón y encarceiamiente 
del ex alcalde don Manuel Martín Porte-
Ha, del interventor don ManueS BobVe y 
del ex sieicret.a.rio municiipal don Guiller
mo Alvarez Toledo. 

Por malversación de fondos 
Málaga, 12. Se ha diotadlo auto de 

procesamiento y prisión contra el ex aJ-
calde de! pueblo de Jimena de Libar don 
Antonio Sánchez Mella, por náialversación 
de fondosi, y contra don Ahtonio Herrera 
Bandera, ex alcaide, de Comare*,. por n»-
tendón de fondos Ps— — — — — 
tendón de documentos, ooheicho y estafa. 

Say poco trabajo 
Barodonaj 12. Por escasee de trabajo-

han sido despedido® muchos obreros d« 
las fábricas de Sabadell. 

Un pneblo agradecido 
Lugo, 12. Se han reunido las fuerzas 

vivas de la dudad para solidtar deü Di
rectorio vue'va a su puesto el ex alcal
de don Ange! López Pérez, por mostrarsie 
Ifi opinión agradecida de su acortada ges
tión. 

VIDA RELIGIOSA 
E N SAN MILLAN.—El de ro y fd i -

greses de este templo parroquial de la 
calle de Embajadores dedican a su glo
rioso t i tular un solemne tr iduo que em
pezó ayer a las cuatro de la tarde, con 
unas solemnes Vísperas, a las que asistió 
el venerable cabildo de curas párrocos 
de Madrid y a continuación unos fervo
rosos ejercicios en los que predicó don 
Pascual González, catedrático del Semi
nario Conciliar de Madrid. 

Hoy, función principal a las ocho de 
la mañana, exposición del Santísimo y 
a las diez hubo una misa cantada a to
da orquesta, pronunciando el panegírico 
don Mariano Benedicto y Estaim, que 
edificó con su elocuencia al numeroso y 
escogidí) auditorio. 

Mañona, segundo día de Cuarenta Ho
ras, se expondrá también a las ocho a 
Su Divina Majestad, rezándose a conti
nuación una misa. A las diez será la can
tada y por la tarde empezarán los cultos, 
a las cinco y media, ocupando la cátedra-
sagrada el culto y peloso párrbco de esta 
iglesia don Justo Vicente López. 

EN LA PARROQUIA DE SAN MAR
TIN.—-Con gran solemnidad se han ce
lebrado en esta parroquia en los días 10 
y U lot cultoa en honor de su t i tular . 

Bn la Uudb dfSL s ibada m o a a t a n a 

solemnes vísperas, con asistencia del Ca. 
bildo de párrocos de Madrid y olere de 
la parroquia. 

Ayer domingo, fiesta principal , se ce
lebró, a las diez de la mañana, misa a 
toda orquesta^ predicando en ella el re
verendo padre Eugenio Escribano, de la 
Congregación de la Misión, quien ex
puso, con la maestría que le es propia, 
los admirables rasgos de la vida y mi
lagros del santo obispo de Tours. 

Por la tarde se cantó, también a gran 
orquesta, e! salmo «Crodidi», haciéndose 
a continuación la procesión daus t ra l y 
reserva. 

Vuelco de una moto 
. En la madrugada de hoy volcó en la 

calle de Alcalá, esquina a Príncipe de 
Vergara, la motocicleta número 8.290-M., 
que conducía Fidenciaiiio Muñoz Arce, 
doniiciliaA) en Don Ramón de la Cruz, 
número 46. 

El sidecar era ocupado por Margari
t a Gómez García, de veintiséis años, que 
vive en. Belén, núm. 1. 

Conducida a la Casa de Socorro, la 
apreciaron lesiones de pronóstico nsiT-
vado. 

Tanto ed conduotor como otro indivi
duo ana w anotnpaflftha rmiltuiaia üesca. 


