EL

EXTRANJERO
DUBLIN 9.—Las autoridades militires co
mnnican qne, de ser ratificado el tratado angloirlandés.las fuerzas de la Corona británica serán
retiradas de Irlanda en el plazo de ua mes a
partir de la ratificación.

SAN JUAN D E TERRANOVA 9 . ~ A
consecuencia del temporal, otra embarcación,
la goleta «Jean et Narie», se ha deshecho contra las rocas, creyéndose que han per.ecido
ahogados siete de sus"tripulantes

B E L F A S t 9.—Al terminar la reunión celebrada hoy por el partido unionista del Ulster
bajo la presidencia de Sir James Craig, se ha
facilitado una nota oficiosa que dice tan sólo lo
sijfuiente:
«Ha sido examinada en la reunión una cuestión importante para el Ulster y que se relaciona al tratado concertado por el Gobierno británico con los sinn feiners. D e las discusiones habidas en esa reunión, se ha llegado a un acuerdo unánime.
Sir James Craig, saldrá esta noche ¡para Londres, en don.de cuenta con encontrarse con el
Sr. Lloyd George.

P A R Í S 9.—El enviado especial de la Agencia Havas en Washington, telegrafía que, se>
gún sus informes, se han tratado las condiciones en las cuales Francia participaría en un
acuerdo relativo al Pacífico, cuya existencia
ha sido confirmada en los círculos británicos.
Puede asegurarse que se han hecho proposiciones te^gráficamente a los Gobiernos de Londres y Tokio, acerca de este proyecto de acuerdo, que pondría fin a la alianza anglojaponesa.

BERLÍN 9.—El embajador de Alemania
en París, Sr, Máyef, ha llegado a esta capital,
en donde permanecerá varios días.
Ha asistido a una entrevista del Canciller
Sr. Wirth, con los ministros de Hacienda y
Economía pública, y el director del Banco del
Imperio, entrevista en la que se trató de la
cuestión de las reparaciones.

P A R Í S 9.-Telegrafían de Washington a la

Prensa londinense, que el PresidenteTlarding
ha declarado que no na lugar a la admisión de
Alemania en los trabajos que lleva a cabo la
Conferencia del Desarme.
WASHINGTON 8 . - E 1 Japón ha aceptado
la proposición referente a la constitución de
una cuádruple Entente acerca del Pacífico.

GLOBO

Denunció los considerables trabajos que se
hacen para instalar vías férreas en los alrededores de Stuttgar hacia Suiza,
Hizo también alusión al reglamento del Ejér
cito alemán, el que lleva un prefacio de vori
Seeckt.
El ministro de la Guerra, Sr. Barthou, íAtér
viene y reconoce que no es un hecho ni un documento; pero gue lo que ha dicho el Sr. Lefe
vre es de una rigurosa exactitud, y que el pre
sidente del Consejo no empleó en Washington
otro lenguaje que el usado por el Sr. Lefevre.
Añade.que, sin embargo, han sido operadas
¿estrucciones de material de guerra en Alemania merced a la actÍTÍdad de la Comisión de
Control interaliada presidida por el ge "eral
Nollet.
LISBOA 9.—Ha sido denunciado y recogido
el periódico A Monarquía, decretándose la
suspensión de éste por ocho días.
El contraalmirante Sr. Leote do' Regó es esperado en Lisboa en esta semana, pues ha
anunciado su venida con objeto de presentarse
a diputado en las próximas elecciones legislativas.
Se ha separado del partido republicano portugués de Oporto el coronel Souza Días.
La Policía sorprendió una casa de juego, deteniendo a 12 jugadores e incautándose del
fichero, dinero y mobiliario.

La Academia de Ciencias

WASHINGTON 9,-Del enviado especial de
la Agencia Havas.
El Sr. Viviani ha enviado al presidente del
BERLÍN 9 r-Según la Gaceta de Voss, las ,
Artículo 1.° La Reaí Academia de Ciencias
francés el texto del proyecto de acuerrelaciones financieras entre el Banco del Impe- Consejo
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, abre
do entre las cuatro grandes potencias, relativo
rio j el Banco de Inglaterra, se han reanudado a la cuestión del Pacifico, y recomendando en la concurso público para premiar trabajos publioficialmente desde hoy.
cados o inéditos que versen sobre asuntos de
carta que acompaña al envío, su aceptación,
La respuesta delGobierad francés se esperji carácter teórico, relacionados con las ciencias
D R E S D K 9.—El presidente de la Federa- dentro de un plazo brevísimo.
que la Acadeáiia cultiva o con las aplicaciones
ción industrial Alemana, Sr. Sorghe, hablando
El acuerdo en cuestión estará estrictamente de estas ciencias.
en una reunión del partido popufista, ha dado limitado a las islas del Pacífico, y en él se prevé
Art. 2." Podrán acudir al concurso los.autoexplicaciones sobre los créditos ofrecidos al Go- un plazo de seis meses, durante el cual las po- res de trabajos que haya publicado la Academia,
bierno del Reich por los industriales alemanes. tencias interesadas podrán entablar negocia- cuya fecha no sea anterior al 1." de enero de
«Es preciso en aosoluto—dijo—que paguemos
1919, y los de trábalos inéditos que lo deseen.
ciones particulares con el fin de resolver cuala nuestros enemigos la cuantía que vence en quier dificultad eventual.
Unos y otros acompañarán sus trabajos de una
enero para evitar las sanciones coercitivas,
instancia en la que expresen su aspiración, el
La cuestión de la isla de Yap será resuelta
Para completar la cuantía que hemos de patitulo que tenga el estudio que presente y las
mediante un acuerdo especial entre los Estagar, faltan todavía 266 millones de marcos oro.
dos Unidos y el Japón, y mediante otro de la señas de su domicilio. La Secretaria dará a
Opino quef sa suma que falta podría cubrirse misma índole entre el Japón y China, la cuescada uno de los interesados o personas que le
con la reserva oro del Banco del Imperio.»
represente un recibo que le sirva de resguardo.
tión de Chan Toung.
Art. 3.° La Academia ofrece tres premios
La primera nota recibida de Tokio por la DeCONSTANTINOPLA 9.-Bekir Samy Bey legación japonesa, parece ser favorable al plan de 1.000 pesetas cada uno, tres de 500 y tres de
ha salido de esta capital con dirección a Ango- propuesto por el Sr. Hughes, aunque se cree koO, los cuales otorgará, si "hay lugar a ello,
ra, en ílonde se le espera para examinar la que en ella se formulan reservas que tienden a distribuyéndolos entre los autores de los trabauna reducción a obtener acerca de las bases jos presentados, con arreglo al mérito que la
cuestión grecoturca.
navales americanas.
Academia atribuya a cada uno,
Art 4.° La Academia imprimirá por su
El acuerdo de las cuatro grandes potencias se
LONÜRES 9.-^Noticias recibidas de Guateanunciará en sesión pública, tan pronto como cuenta los trabajos inéditos premiadovS, según
mala dicen que los generales Orellana, Lima y
Larrave, han tomado la dirección del movi- aquéllas hayan enviado sus respuestas, creyén - los elementos de que disponga lo permitan y
en la forma que en cada caso ha de acordar.
miento revolucionario, manifestando que ga- dose que dicha sesión se celebrará en la próxiArt. 5.° Él concurso quedará abierto el día
rantizarán él mantenimiento del orden y ase- ma semana.
de la publicación de este programa en la Oaeeta
gurando qtaé no se dará muerte al Presidente
de Madrid, y cerrado el 31 de octubre de 1923,
Herrera. _
ROMA 8.—Hoy sé ha verificado con extraora las diez y siete horas, plazo dentro del cual se
dinaria brillantez la ceremonia de consagrar al
recibirán en la Secretaria de la_ Academia,
C R I á T l Á Ñ I A ' ^ . - E n un mensaje radiotele- nuevo arzobispo de Nicea, monseñor ThiberValverde, 26, los trabajos e instancias que se
gráfico recibido Sé Rusia, se da cuenta de haber ghien, prelado francés.
El acto fué presidido por el Papa, quien per- presenten. .
sido descubiertos Ips cadáveres de los exploraArt 6." Podrán acudir al concurso los autodores noruegos Téssen y Knudsen, en la des- sonalmente hizo la consagración. Tuvo lugar res españoles, portugueses o iberoamericanos
embocadura del r i ó lenissei, en el Océano en la Capilla Sixtina, concurriendo todas las que presenten trabajos que satisfagan a las
notabilidades religiosas, entré ellas los cardeGlacial.
nales Gasparri, secretario de Estado del Vati- condiciones establecidas en este programa. Se
cano,
Vanutelli, Guyot y Dubois (arzobispo de exceptúan los individuos numerarios de la CorLISBOA 9.—Según noticias recibidas de Río
poración.
París);
También estaban el representante de
de Jaaeiro, ha zarpado de aquel puerto el acoArt. 7." Los Irabaios presentados habrán de
razado br«sileño «Minas Gerais», con elfinde Francia cerca de la Santa Sede, Sr. jonnart, y
estar en castellano, En el caso de mérito intrínpersonal de la Embajada y varios diplomáticos
recogerlos restos de Doña Isabel.
seco equivalente, tendrán preferencia los traextranjeros.
—EnOporto h« fallecido el conocido actor
bajos que aparezcan redactados y presentados
Rendían
honores
los
guardias
pontificios.
seflor Jaime Silva.
con mayor esmero.
A l terminarla ceremonia, el Papa ofreció
Art. 8." La-devolución a los autores respecun lunch al nuevo arzobispo y hermanos de
tivos de los trabajos inéditos no premiados, melíARIS 8.—Ayer, a las siete de la tarde, el éste, al embajador francés y a los cardenales y
diante la entrega del recibo correspondiente
subdito e^afipljínan Serra ingresó en el hospi- varios dignatarios eclesiásticos.
dado por la Secretarla en el acto de la presental de Saint Denis, a consecuencia de cinco batación, exigirá e^ acuerdo de la Academia.
lazos de revólver.
Estados Unidos
Madrid, 1 de diciembre de 1921,—El secretaSu estado era bastante grave.
rio,/osé Mar/a de Afadarja^a.
Interrogado sobre quiép era su agresor, se
WASHINGTON 9 . - E 1 ministro de la Gue
negó en absólnto'a darlo a conocer; pero éste se rra, en el informe anual que dirige al Congrepresentó ésta mañana en la Comisaría de Saint so, declara qtie los provectos sometidos hoy a la
Denisi entre^ndose a la autoridad y declaran- aprobación de éste, referentes a la defensa nado llamarse Doerflemgaer.
cional, tienden a que la preparación militar sea
Explicó que había agredido a Serra paraven- en lo sucesivo más completa que nunca.
gar eñí éste' inalos tratos de que babía hecho
Se muestra partidario de que haya en el
BARCELONA 9 - L a Policía ha practicado
víctima a la esposa del declarante.
, „ .
Ejército activo importante número de oficialas la detención de .tres sindicalistas que habían
D e las informaciones practicadas por la Poli- supernumerarios con objeto de poder instruir al
huido al extranjero y han regresado hace pbco,
cía, resalta que Sérra cometió violencias, no Ejército de reserva y también de que sea dupliopinándose con esté motivo que quedará restasólo contra la mujer de su agresor, sino contra cado el número de alumnos de las Escuelas de
blecida la normalidad, pues los detenidos son
otras varias mujeres a quienes amenazaba con Guerra.
los que quedaban de la banda que dirigía Vannh revólver y un puñal.
Ex{>lica las modificaciones introducidas en el dellós.
En los Centros policíacos se guarda gran r^eEjército y dice que ya se están realizando se
WASHINGTON 9.— Las potencias repre- cretamente en los Estados Unidos estudios de
serva acerca de estas detenciones.
sentadas en la Comisión de la Conferencia en- guerra química y empleo de gases tóxicos.
Parece ser muchos los elementos perturbacargada de resolver la cuestión del Extremo
dores que han regresado a Barcelona.
Aunque adversarios en principio—dice el inOriente, han acordado no concertar entre ellas íorme~de los gase:, tóxicos, opinamos que no
inteligencia ni tratado alguno susceptible de ir cabe suponer, pues ello fuera peligroso e im
BARCELONA 9 . - H a llegado a Tarrasa,
eb contra de la resolución concerniente a la in- prudente, que un enemigo eventual tenga para
procedente de Valencia y conducido por la
tegridad administrativa y territorial de China coa el empleo de esos gases igual aversión que
Guardia civil, el asesino del alcalde de Rellique presentó el Sr. Root, delegado norteameri- nosotros.
nas, detenido, como se recordará, hace poco
cano, y que fué. votada el día 21 de noviembre
Manifiesta qué los Estados Unidos se h^lan
tiempo.
por la Comisión.
en situación de marcada inferioridad en lo que
Ha ingresado en la cárcel en calidad de inal desarrollo de la guerra aérea se refiere, f
comunicado.
declara que es preciso poner remedio a ello.
WASHINGTON 9 . - L a Delegación franceEn varibs países—añade — se concedAn su]^sa en la Conferencia del Desarme, aplazará el
BARCELONA 9.—A consecuencia de bronvenciones oficiales a la aeronáutica comercial;
regreso a su país hasta una fecha posterior al
coneumonia han fallecido en este hospital los
pues
bien:
espréciso
que
los
Estados
Unidos
14 diél actual, coa niotivo de los importantes
soldados recientemente hospitalizados Cosme
piroblemas pendientes de discusión en la mis- alienten a su vez a su aeronáutica comercial.
Castillo Ugarte, del regimiento de Jaén; Vi£1 minisitro del Tesoro, en el informe anual cente Fernández Moreno, de Dragones de Sanma.
que ha dirigido hoy al Congreso, trata de la
tiago, y Emilio Becerra García, de Dragones
ROMA 9. — El balajQCe comercial italiano deuda de los extranjeros con los Estados Unide Montesa.
dos, deudaxiue asciende—dice—, a diez mil mipresenta un notabilísimo mejoramiento en los
llones de dólares, y que conviene consolidarlo
primeros ocho meses del año corriente.
BARCELONA 9.—Ayer tarde, en el edifiA consecuencia de la rebaja de precios en el antes posible.
cío militar de Santa Mónica, sito en la rambla
Examina luego la situación económica ac- del mismo nombre, se hundió el piso del cuarto
trigo, carbón, algodón, lana y otras materias
primas y semilaboradas que constituyan la par- tual
que ocupa el comandante de Infantería D . CiAduce argumentos favorables a la reducción rilo Fernández Valdés, Juez de esta Capite más notable del comercio de importación italiano, y aun teniendo en cuenta el menor valor de los impuestos y recargos sobre utilidades, los t.»nía.
de ciertas de uaestras exportaciones, se calcula cuales ascienden, actualmente, al 50 por 100, y
Dicho señor, que se encontraba en la habique el balance comercial de diez mil millones que el Tesoro quisiera rebajar al 20 ó al 25 por tación hundida, cayó al piso de abajo, y quedó
100, hasta que pueda llegarse a dejarlos reduen los primeros ocho meses de este año pasado,
caiíi sepultado entre escombros.
ha disminuido a cinco mil millones durante el cidos al 10 por 100, que era el tipo en tiempo de
Como pudo, consiguió salir de entre los caspaa.
año actual.
cotes. Sufrió heridas que, por fortuna, no son
Cargas fiscales que resulten demasiado pesa- de consideración.
sólo pueden entibiar los esfuerPARÍS 9.—Según el corresponsal del Jour- das—añade—,
industriales y comerciales del país, pues
BARCELONA 9.—Por el apeadero de Granal en Londres, el Gobierno ratificará el acuer- zos
cia ha^salido esta noche, para Madrid, el ex mido angloirlañdés, a pesar de la oposición que desalientan al capital, a la vez que al trabajo.
nistro regionalista Sr. Ventosa.
no dejará de hallar por parte de un grupo de
Francia
unos cincuenta unionistas, cuya opinión parece
ser <}ne se obligue a Irlanda, por la fuerza si
BARCELONA S . - E l gobernador civiíTseP A R Í S 9.—Cámara de Diputados.—Se dts
preciso fuera, a moderar considerablemente sus cute el presupuesto de Guerra. El diputado se I ñor Martínez Anido, ha impuesto usa multa de
peticiones.
ñor Bronsse pide se reduzca en cinco millones * 500 pesetas al dueño de la finca núm. 7 de la
I calle de Salmerón, por haberse negado éste a
el crédito destinado a las Escuelas militares.
LONDRES 9.—Según el Daüy Express, el
El ministro del ramo, Sr. Barthou, se opone surtir de agua a los inquilinos del tercer piso,
Sr. Bonar Law apoyará al Gobierno, cuando a ello terminantemente.
se reúna el Parlamento, con elfinde discutir el
El Sr. Herriot pide a su vez se reduzca el
BARCELONA 9. - Comunican de Lérida
acuerdo aoglo-irlandés.
mismo crédito, pero tan sólo en un millón de que en la carretera de Balaguer a la frontera
Se asegura que el Sr. Carsen y el mariscal francos.
volcó el autocamión núm. 5.192. de la matrícuHarry Wilson, se han manifestado opuestos a
la de Barcelona.
El Sr. Brousse desiste de su demanda, adhilos términos en qne aquél se halla redactado.
riéndose a la del Sr. Herriot.
El coche quedó destrozado, y resultaron heEl ministro de Hacienda, Sr. Douner, hace
ridos de considerscióii el conductor, Roberto
LONDRES 9.—Según el Daily News, en resaltar que en el presupuestó de Guerra se Navascué, natural de Tafalla, y su ayudante,
Dublin se abrigan temores de próximos distur- han realizado ya economías por valor de mil Manuel Rivera, de Mollerusa.
bios, provocados por un grupo de republicanos millones de francos, y pide a la Cámara deseche la proposición del Sr. Herriot, por ser preBARCELONA 9 . - H a causado gran júbilo
extremistas.
En los Círculos políticos se concede impor- ciso dar al ministro de la Guerra los créditos en Tarragona la noticia de que la Compañía
del correo aéreo de Rabat quiere establecer en
tancia a la convocación hecha con carácter ur- indispensables pedidos en el proyecto de presuesta ciudad una estación de aterrizaje.
gente por el Sr. D e Valera a los delegados puesto,
Puesta a votación la demanda del Sr. Herriot
irlandeses para que asistan a la reunión del
Gobierno y del Dail Eirean, que debe celebrar- queda desechada por 387 votos contra 176.
BARCELONA 9 . - E n el Salón de Ciento
El ex ministro de dicho departamento, señor del Ayuntamiento se ha efectuado el reparto de
se hoy.
Lefevre, insistió acerca de la necesidad para
premios a los expositores del concurso de hierros artísticos.
LONDRES 9.-Telegrafían de Olpwa (Ca- Francia de continuar vigilante y armada.
Recordó especialmente^ los recientes descuHan asistido un representante del obispo y
nadá) al />ai¿j/ Idail el siguiente resultado de
brimientos que la Comisión de Control ha heotro del alcalde.
las elecciones:
Don Santiago Rusifiol pronunció un discurso
» Liberales, 122; progresistas, 58; conservado- cho en Alemania, sobre todo, de un fusil de caza que se puede transformar en arma de guerra,
Al acto asistió numerosa concurrencia.
res gubernamentales, 60, y laboristas, dos.
'La^^mayoría de los actuales ministros han tubos de cañones y ametralladoras.
Añadió también que existe en Alemania un
s¡dodfrrotados,v entre é tos el Sr Meighen,
BARCELONA 9 (5 t ~ - E l corresponsal en
Ejército disfrazado con el nombre de Reichspifesidénté del Consejo y ministro de RelaÁfrica de un diario local, da hoy una noticia
verd y otras organizaciones parecidas.
ciones exteriores.
sensacional.

De Barcelona

Asegura que el general Fernández Silvestre
se encuentra vivo v en poder de la cabila de
Beni-Said.
Añade el citado corresponsal que dos moros
de dicha cabila se dirigen a la Península con
objeto de ver al Rey y darle cuenta de la sensacional noticia, esperando se tomen las medidas urgentes para su traslado a la plaza, pues
Abd-el Krim amenaza con arrasar la cabila de
Beni-Said, en el caso de que ésta persista en no
hacer entrega del prisionero, el que ocultan
vestido de moro.
En Beni-Said se encuentra infinidad de los
elementos arrebatados en nuestras posesiones,
intactos, los que están dispuestos a devolver al
Alto Mando.
La expresada información, fechada el 4 en
Malilla, insiste en la veracidad de estos datos
informativos, aunque sean desmentidos por alguien.
La información expresada ha causado en
Batcelona enorme sensación.
Con motivo de celebrarse la festividad de la
Patrona del Arma de Infantería, han ostentado
colgaduras los balcones de los Centros oficiales y otros edificios.
Las fuerzas del Arma de esta capital han celebrado distintos festejos, entre ellos, una solemne misa de campaña en el frente de los
cuarteles de Jaime I. _
Asistieron las autoridades civiles, militares y
eclesiásticas^ fuerzas francas de servicio y nu •
meroso publicó.
A mediodía se sirvió a los soldados un rancho
extraordinario, y esta tarde asisten a varios espectáculos dados en su honor.

REAL.,—A las nueve en punto, E l ocaso de
los dioses.
PRINCESA. — A las diez menos cuarto,
inauguración de la temporada; El caudal de los
hijos, (estreno) y Dentro de un siglo estreno.
E S P A Ñ O L . - A las 10 Don Alvaro o la fuerza del sino.
CENTRO,—Compañía cómico-dramática de
Enrique Borras, -A las 10 li2, Esclavitud.
C O M E D I A . - A las 10 li4, Tranquilo y sereno y Mi Salvador.
LARA—. A las 6, quita matinée de sábado
de moda; La frescura de la Fuente y Phil Ascot
A las 10 li4, Bataclán y Phil Ascot.
E S L A V A . A las 6 li4 Don Juan de España.
A las 10 li4El ardid
R E Y A L F O N S O - . A las 10 li4, Inmaculada.
A las 6, Inmaculada.
I N F A N T A I S A B E L . - A las 6, Alfonso
XII, 13.
A las 10 ll4. L a prisa.

Esta mañana, a las once, se ha celebrado el
ZARZUELA. — A las 6, La dogaresa.
entierro del desgraciado presidente del SindiA las 10 li4. El príncipe Carlos.
cato libre del ramo de aguas de Sans, Pedro
A las 11 li2, Glorías del pueblo.
Salvat
APOLO.—A las 6, La flor del camino y Bl
Al entierro, que partió del hospital Clínico,
concurrieron numerosas personas, estando re- mal ángel.
A las 10 li2, La diablesa.
presentado el gobernador civil, familia y Sindicatoslibres.
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chicote) A las
Aunque se tomaron precauciones, no ha ha- diez y cuarto El monaguillo de las delcalzas y
bido que lamentar ningún molesto incidente.
El maldito querer.
•• » . » «I m
I •
A las 6 li2 El maldito querer y La costilla
del prójimo.
C E R V A N T E S . - A las 10 li4, Su Majestad
el Dollar.
A las 6, Las perversas y pulmonía doble.
BILBAO 9.—Ha surgido un conflicto obrero
COLISEO I M P E R I A L . - A las 10 li4, Si
por haber despedido el contratista de la mina
fué Donjuán andaluz...
Carolina, a todos los obreros que tenía> aleganA las b ll2, Si fué Donjuán andaluz. .
do que tiene abarrotados de mineral sus depósitos y no lo puede vender,
N O V E D A D E S . - 6 , L a cara de Dios.
A las 10 li2. La santina.
ZARAGOZA 9,—Anoche, en el teatro PrinA las 12, Voluntarios a Melilla
cipal, cuando se hallaba presenciando la funLATINA—A las 6, El tambor de granaderos
ción, se sintió repentinamente enfermo el comiA las 7 li2, De los cuarenta p'amba.
sario jefe de Policía, D . M.nuel Vergara.
A las 10 li4, El tambor de granaderos.
Inmediatamente salió a la calle, y en un coA las U li2. D e los cuarenta p'arríba.
che se trasladó a su domicilio, donde falleció
pocos momentos después,
F U E N C A R R A L . - (Compañía dej Miguel
Parece que su muerte fué producida por una
Muñoz) A las 6, Juan José.
angina de pecho.
A las 10, La dama de las camelias.
Kl Sr. Vergara había citado al personal sus
órdenes para esta madrugada, pues tenia prepaMARTIN.—A las 6. No te cases que pelirado un importante servicio.
gras.
El Sr. Vergara desempeñó en Madrid el carA las 7 li2. Sanatorio del amor.
go de jefe de la biigada de Investigación crimiA las lu 114, Et país de las hadas y Ojo por
nal, y fué trasladado a Zaragoza, a instancia
ojo
suya, pues sentía gran cariño hacia esta población, en la que había hecho casi toda su caROMEA.— (Cinematógrafo y.varieté»). A
rrera.
las seis y media y a las diez y media.—Adelina
Duran, Rosalina, hermanas Elias. L u c i l a ,
Para los efectos de la próxima renovación del
Ayuntamiento, se han declarado 26 vacantes de Juanita Oya. Angelina de Artes y Luisa Vila.
concejales.
MARAVILLAS.—Cinematógrafo y varieEn el pueblo de Fabara cayó por un terra- tés.—A
las cuatro y media y a las dies. Lolita
plén, desde una altura de cuatro metros, el anHungría, Salomé Marín, Mazarino, LolítaDu>
ciano de setenta y un años Francisco Taberner,
Hymak, Maruja L o p e t e ^ i , Sims, Salud
muriendo a consecuencia de la intensa conmo- rán,
Ruiz y Ramper.
ción cerebral recibida.
A . B. I. PARISIÉN.-(antes Barbieri).Ala»
Una Comisión de vecinos de Aguilón ha mar- diez, varie.és. Souper- tango hasta las cuatro
chado a Madrid con objeto de gestionar del Go- de la madrugada.
bierno la concesión de auxilios para indemnizar
a los perjudicados a consecuencia de la tormenR E A L C I N E M A . - Empresa S a j a r r a - A
ta que descargó recientemente en aquel pue- las cinco y media de la tarde y las de la noche.
blo.
Los jinetes rojos (episodios decimotercero y
decimocuarto), Amjbrosio heroico. El asistente,
S A L A M A N C A 9.—A las tres y media de
Esas picaras mujeres.
la tarde de hoy, se ha inaugurado solemnemente uñ puesto sanitario de la Cruz Roja,
PRINCIPE A L F O N S O - E l mismo progra
Asistieron al acto muchos invitados, las da- ma de Real Cinema.
mas de la Crnz Roja y numeroso público.
ROYALTY-^ Gran sexteto. A las Icinco de
la tarde y diezde la noche.—El hombre de las
V A L E N C I A 9.—La labor que viene reali- ttfes caras, duodécimo episodio fin de la magzando él gobernaJor civil de esta provincia,
nifica novela). La mujer primitiva (psr Margaestá siendo muy justamente elogiada.
rita Fisher); La fuerza de las circunstancias
El Sr. Calvo Sotelo há reiterado a l a Policía (por el bravo Caycia), Domador de peces) marlas órdenes que le tenía dadas sobre la perse- ca Mack Señnett dos partes) y otras.
cución de las Agencias que se dedican a proporcionar habitaciones .desalquiladas mediante
CINEMA E S P A Ñ A y SALÓN D O R E . primas.
Empresa Sagarra—Desde las cuatro y media
A l propio tiempo mega al vecindario que de
de la tarde. Estreno del undécimo episodios
nuncie a cuantos se ofrezcan como agentes para
de El vengador; Marruecos, suplemento n ú - .
alquilar alguna habitación, con objeto de impo- mero 12, El Dios del asar, y tercero y cuarto
nerle el correspondiente correctivo, porque se
episodios de los jinetes rojos.
trata'de un verdadero engaño.
CINE IDEAL.—A las cuatro y media de la
También ha conferenciado dicha autoridad
con el inspector de Sanidad y el jefe de Policía tarde y a las diez de la noche.—Doble rescate
acerca del consumo que se viene haciendo en (evito Gibson); La sublime chacala (creación
Valencia de opio, morfina y cocaína, con grave Priseilla Dean); La penitenciaría de Cerrollano (éxito de risa) El hombre de las tres caras
daño para la salud pública.
Se oficiará al Colegia de Farmacéuticos para (duodécimo episodio final); E l honor del samuque los citados productos no se expendan sin rai (colosal interpretación Hayakawa).
I D E A L ROSALES.—Compañía de varíetés
fórmula médica, y qiíe los farmacéuticos conserven las recetas, para que estén siempre'a Enorme éxito del lamosa Jazz Band de los casinos de San Sebastián y Montecarlo,
disposición de las autoridades.
También se dirigirá el gobernador civil al
PRICE.—A lascinco y media y a las diez,
Colegio Médico para que los farmacéuticos no cinematógrafo. El niño mimado, Fatty a la paprescriban dichas substancias más que en ca- rrilla. Mas dificil todavía y otras,
sos precisos y en la medida necesaria en cada
caso.
PROYECCIONES.-Palacio del cinematóIgualmente notificará a los dueños de cafés, grafo, lodos los días dos grandes secciones de
bares, cabarets y establecimientos análogos, la de cinematógrafo, a las 5 de la tarde y a las 10
prohibición de facilitar a los parroquianos opio, de la noche.
cocaína y moifina, y les advertirá al propio
tiempo que les hará responsables en todo caso,
Espectáculos para mañana
aunque sean los camareros o camareras los
que faciliten las nocivas substancias de referen- REAL.—A las cinco Guillermo Tell.
cia.
P R I N C E S A . - A las 5 li2 y a las 9 3l4, El
caudal de los hijos y Dentro de un siglo.
BILBAO 9.—Un violento incendio, que se
E S P A Ñ O L . ~ A las 6, Don Alvaro o la fuesa
declaró en la fábrica de vidrio de Lamiaco, ha
reducido a cenizas todos los departamentos, a del sino.
A las 10, Don Alvaro o la fuerza del sino.
pesar de los esfuerzos que hicieron los trabajadores y los bomberos para evitarlo.
C E N T R O . - A Iasl01i2, El alcalde de ZaTambién ardieron 30 toneladas de sulfatos lamea.
flotadores.
A las 10 li2. Esclavitud.
Las pérdidas se elevan a más de 5.000 duros.
LARA.—Alas 5 li2. La casa de los milagros
Bataclán yfinde fiesta Phil Ascot.
A las 10 li4, Bataclán y Phil Ascot.

De provincias

Banco de España

Obligaciones del T e s o r o al 5 p e r 1 0 0 ,
Emisión d e 4 d e noviembre d e 1921
Los tenedores de los resguardos números 1 a
600, por suscripción en metálico de las Obligaciones del Tesoro al 5 por 100, Emisión de 4 de
noviembre de 1921, podrán canjearlos por las
láminas correspondientes desde el día 13 del
actual.
En la Sección de entrega*de estos valores
(Caja de Efectos) se colocará una tablilla con
los números de los resguardos que podrán ser
canjeados cada día.
Igualmente podrán disponer desde dicha fecha de sus Obligaciones aquellas personas que
las tuvieren constituidas en depósito o en garantía de operaciones y deseen retirarlas,
Madrid, 9 de diciembre de 1921.—El secretario general, O, S/ancoiíecio.

ZARZUELA."A las 6, La Dogaresa y Glorias del pueblo.
.'i. las 10 El príncipe carlos.
A las 11 li4, Glorias del pueblo.
A P O L O , - A las5 112, La diablesa y El mal
ángel.
A las 10 li2. La diablesa.
CÓMICO. -A las 6 li4, El monaguillo de las
Delcalzas y Los legionarios.
A las 4, L a sobrina del cura.
A las 101[4, El monaguillo de las delcalzas y
El maldito querer.
E S L A V A , - A las 5 li2, Don Juan de España. A las 10 li2. El ardid.
C E R V A N T E S , - A las 6 li4 S u Majestad
el Dólar.
A las 10 li2. Su Majesiad el Dólar.
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