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ITALIA

Para la unificación de la industria
Roma, 22. — Se ha reunido el nuevo orga-

nismo para la unificación de la industria.
El representante de los industriales ha di-

cho que no se trata de estandardizar la
producción, sino de reducir al mínimum los
capitales necesarios para la producción y
sobre todo de producir sólo lo que pueda
venderse. — Fabra.

Automóvil arrollado por un tren
Roma, 22. — Comunican de Ancona al

«Messaggero» que un automóvil que se diri-
gía a Loreto fue arrollado por una locomo-
tora en un paso a nivel, resultando dos
muertos y cuatro heridos graves.—Fabatf.

Una detención en Turín
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Roma, 22

(por cable).—Se dice de procedencia extraofi-
cial que po i-disposición del ministro del In-
terior ha sido detenido el ex presidente de la
Compañía Snia Viscosa, Ricardo Gualino.—
United Press.

Hallazgos arqueológicos
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Roma,

22 (por cable.)—Cerca de Leprignano, en te-
rritorio de la antigua Capenai, prosiguen
activamente las excavaciones para poner al
descubierto la tumba etructa hallada en re-
cientes reconocimientos.

Trátase de obras imponentes a ISB que
debe precederse con suma cautela para po-
ner a luz los sepulcros. Un equipo de obre-
ros trabaja también para descubrir la calle
etrusca cerca de la puerta de la, antigua
acrópolis de Capena.

Además se ha encontrado una losa en el
camino que de Lep.rignano conduce a las
excavaciones, que hace surgir dudas sobre
el origen de aquellas construcciones.

En unid de las tumbas se han hallado m:-
merosos vasos de barro y granos finísimos
esmaltados para reliar, vusOts de bronce,
csj-eics, etc.

Han sido halladas trtmbién dos estatuitas
de barro cocido de veinte centímetros de
altura, artísticamente trabajadas, una de
las cuales representa una mujer de perfecto
perfil. La sorpresa mayor ha sido el hallaz-
go de un esqueleto casi intacto, de mujer,
según se supone, y que tiene todavía sobre
el pecho fragmentos de tela recamados de
hilo de oro.—Stefani.

Derivaciones del asunto Oustric.
Detención del industrial Gualino

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Roma,
22 (por cable.)—Por orden del ministro del
Interior ha sido detenido en Turín Ricardo
Gualino, ex consejero delegado de la Snia
Viscosa e industrial conocidísimo por sus
múltiples actividades. Ha sido conducido a
la cárcel en espera de ulteriores disposicio-
nes.—Stefani.

Pruebas de un sumergible
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Taranto,

22 (por cable.)—En presencia de la comisión
de la armadai han empezado las pruebas de
inmersión del sumergible «Ettore Fieramos-
ca», que ha llegado a la profundidad de 77
metros. Durante este tiempo se han verifi-
cado en los aparatos del sumergible toda
clase de pruebas, que han dado excelentes
resultemos.—Stefani.

Cañoneros para el Paraguay
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Genova,

22 (por cable.)—Esta mañana ante la comi-
sión naval paraguaya, el cónsul del Para.
guay y ia tripulación, ge ha izado a bordo
de los cañoneros «Paraguay» y «Humaita»,
construidos en los astilleros Odero, por or-
den del Gobierno paraguayo, la bandera de
dicha República sudamericana.

Ambos cañoneros partirán en breve naira
Asunción.—Stefani.

CIUDAD DEL VATICANO

Misa por el aniversario de la muerte
de Benedicto XV

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Ciudad
del Vaticano, 22 (por cable.)—Esta mañana,
con motivo del IX aniversario de la muerte
del Papa Benedicto XV, en la capilla Sixti-
na, con asistencia del Pontífice y de los car-
denales presentes de 5 a Curia y miembros
del cuerpo diplomático, se ha celebrado por
el cardenal Boggiani un solemne funeral.

Después de la misa el Papa d¡ó la abso-
lución ante el túmulo.

Después de terminar la ceremonia, cuan-
do eü primer consejero de la embajada de
Polonia regresaba a su residencia, su auto-
móvil chocó con otro en la plaza de San
Pedro, resultando dicho diplomático con le-
siones leves.—Stefani

ALEMANIA

El doctor Del Río Ortega
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Berlín»

22 (por T. S. H.)—El profesor español ü/ l
Río Ortega, director del Instituto de Esta-
dios sobre ei cáncer, ha llegado a esta ciu-
dad, donde dará una conferencia sobre un
tema de su especialidad.—Wolff.

Hallazgo de armas y municiones
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Bssen,

22 (por T. S. H.)—-La policía política, al
efectuar registros en los domicilios de fun.
cionairios del pairttdo comunista, se ha in-
cautado de numerosas armas portátiles mi-
litares y municiones, que se hallaban en es-
condrijos especiales en los pisos y en sub-
terráneos.

Además de esto la policía ha recogido nu-
merosos manifiestos comunistas .deteniendo
a los culpables, que serán sometidos a los
tribunales por tenencia ilícita/ de armas y
preparación de delitos de alta traición.—
Wolff.

Sobre la protección de las minorías
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Berlín,

22 (por T. S. H.)Acerca de los debates de
ayer en Ginebra, sobre la cuestión de las
minorías alemanas, en la Alta Silesia orien-
tal, el servicio de prensa democrática es-
cribe:

«El Consejo de la Sociedad de Naciones
deberá sobre todo procurar que semejantes
cosas no sean ya posibles en lo sucesivo.
No s-e trata de algunos casos particulares,
sino de un sistema. Si un país se cree poder
anular los compromisos adquiridos en Gine-
bra^ la Sociedad de Naciones deberá sacar
de ello las consecuencias necesarias, sin lo
cual caerá bajo el ridículo.»

La «Gaceta de Voss» dice:
«Si queremos verdaderamente, la protec-

ción de las minorías dejará de existir a
partir de hoy únicamente en el papel, p«ro
constituirá un derecho inviolable de una
parte del pueblo separada de su patria, que
ningún Estado podrá violar sin condenarse
a sí mismo moralmente.»—Wolff.

De una catástrofe alpina
Berlín, 22.—Dice la «Gaceta de Voss» que

los policías bávaros que quedaron sepulta-
dos por un alud en los Alpes bávaros haíi
resultado todos mueaios, habiendo sido en-
contrado sus cadáveres por los equipos de
socorro que llegaron días después al lugar
de la catástrofe.—Fabra.

i

Manifestación estudiantil !
Karlsfuhe, 22.—Veinte estudiantes hiQie. i

ron una ruidosa manifestación contra el i
I presidente de Bf*ien, cuando salía de una '
1 reunión política. Se practicaron varias de-

tenciones.—Fabra.
En la frontera polaca

Berlín, 21.—Con relación a las informa-
ciones publicadas por los periódicos diciendo
que cerca de Ribnik un destacamento de in-
fantería polaco que se hallaba haciendo ejer-
cicios cerca de la frontera, franqueó ésta, la
Agencia Wolff dicte saber de fuente completa-
mente segura que en Oppeln la frontera fue
franqueada realmente, pero el destacamento
de infantería sie retiró inmediatamente a te-
rritorio polaco tan pronco como un aduanero
alemán les hizo saber que se encontraban
en territorio alemán.—Fabra.

BALCANES

Película prohibida
Sofía, 22. — La censura ha prohibido la

proyección del film francés «Cuatro de In-
fantería».

Los empresarios de los cines en donde se
proyecta la película «Sin novedad en el fren-
te» han recibido cartas amenazadoras. —•
Fabra.

Reorganización del ejército búlgaro
Sofía, 22. — El general italiano Valle será

designado como jefe de la misión militar
italiana encargada de reorganizar el ejérci-
to búlgaro sobre bases más modernas. —
Fabra.

El temporal en el Mar Negro
Constanza, 22.—La tormenta que desde ha-

ce unos días descargó sobre el Mar Negro
está causando daños de gran importancia,
y ha cortado las líneas telegráficas y tele-
fónicas en numerosos puntos.

En la central eléctrica a consecuencia de
la tempestad se produjo una avería que dejó
a obscuras la ciudad.

Desde ayer nieva abundantemente, habién-
dose interrumpido la circulación de trenes.

Afortunadamente hasta ahora parece que
no hay que lamentar víctimas.—Fabra.

TURQUÍA

Vapores hundidos

Estambul, 22.—Se han hundido varios bu-
ques durante la tempestad desencadenada
en el mar Negro.

También se sabe que varios marineros han
perecido entre las olas.—Fabra.

HUNGRÍA

Hundimiento de una lancha
Budapest, 22.—Una barca ocupada por seis

hombres que trabajaban en la reparación de
una avería que sufrió el vapor húngaro «Ta-
tra», cerca de Serifos, se fue a pique, aho-
gándose todos sus ocupantes.

El «Tatra» ha podido ser remolcado por
otro buque hasta El Pirco.—

RUSIA

Discurso de Voroshilof
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Moscou,

22 (por cable). — Se ha publicado el discur-
so que el día 18 del actual pronunció Voros-
hilof en el Congreso, dirigido a al ¡juventud.
Declara que la próxima guerra no ha de
pillarles sorprendidos, pues hay que prepa-
rarse de tal suerte, que se resuelva sin gran
derrame de sangre el conflicto y con ventaja
para el que inicie la agresión. Estima que
la futura guerra será muy mecanizada, y
aconseja que la juventud se prepare técni-
camente, sin perder de vista el peligro que
amenaza desde fuera. Leyó algunos párra-
fos de discursos de Ludendorff, para demos-
trar que el mundo capitalista espera una
guerra.—United Press.

EGIPTO

Sentencias condenatorias
El Cairo, 22. — Ha terminado el proceso

instruido contra treinta y nueve personas
de haber tomado parte en los desórdenes
que se produjeron en distintos puntos con
motivo del viaje efectuado en el mes de julio
último por Nanas Bajá.

En la sentencia dictada por el Tribunal, se
condena a un antiguo diputado a cuatro me-
ses de prisión y a otros veintitrés procesados
a tres meses de la misma pena.

Los quince acusados restantes han sido
absueltos.—Fabra.

Detenido por traficar con drogas
(Exclusivo de «La Vanguardia».) El Cairo,

22 (por cable).—Ha sido detenido el chofer
del ministro de Turquía por dedicarse al
tráfico de narcóticos.—Reuter.

HCÍANDA

El terremoto de Java produjo
la muerte a 18 personas

Batavia, 22. — El seísmo registrado ayer
en el centro de la isla de Java produjo la
muerte de 18 personas, resultando heridas
otras 40, doce de ellsa graves. Varios cente-
nares de casas indígenas quedaron destruí-

BÉLGICA

Proyecto de gastos extraordinarios
para la defensa

Bruselas. 22. — Las comisiones de Ha-
cienda y de la Defensa Nacional de la Cá-
mara, ¡ian examinado el proyecto de gastos
extraordinarios presentado por el Gobierno.

El ministro de la Defensa Nacional, justi-
ficó la petición de créditos para las atencio-
nes militares, afirmando que el proyecto ha
sido elaborado sin la menor intervención de
potencia alguna extranjera.

En el proyecto se prevén trabajos de forti-
ficación en Lieja y en la orilla derecha del
Mosa, así como la construcción de algunas
cabezas de puente.

En caso de guerra, Bélgica dispondría de
350.000 hombres, que defenderían una parte
de la frontera, mientras que el resto queda-
ría defendida por Francia e Inglaterra.

Por último se preconiza la conveniencia de
fortificar 174 ilómetros de territorio fronte-
rizo, lo que ocasionaría un gasto de unos
dos mil millones de francos.—Fabra.

El coste de la vida
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Bruselas,

22 (por cable).—A partir de primero de fe-
brero los salarios se reducirán en cinco por
ciento, pues ha bajado el coste medio de Ja
vida,—United Press.

De provincias
La Coruñn

En el expreso salió para Sevilla el Club De-
portivo para jugar el partido de Liga, contra
el titular.

—Mañana, con motivo del santo del Rey se
celebrará una recepción en Capitanía general.

—Mañana a mediodía será obsequiado con
un banquete de gala por el cuerpo consular,
el nuevo capitán general don Rafael Pérez He-
rrera.

—En el Casino de Clases, con motivo del
santo del Rey se celebrará mañana un brillante
festival.

—El gobernador interino dio orden de liber-
tar a los detenidos gubernativos y condonar
varias multas, solemnizando el santo del jefe
del Estado.

—El alcalde, que se halla en Madrid, tele-
grafió las favorables impresiones que tiene
respecto a la construcción de la Casa de Co-
rreos

—El Ayuntamiento acordó hacer suya la pe-
ticiór al Gobierno de la gran cruz de Bene-
ficencia para el presidente de la Diputación don
Ángel Aperribay.—•Tejada.

Vigo
Entró en el puerto el trasatlántico español

«Marqués de Comillas», procedente de Barce-
lona y Cádiz. Desembarcó cinco pasajeros, tomó
treinta y tres y salió para Nueva York.

—En el mercado de pescado se cotizaron 242
cestas de sardinas de 34 a 51 pesetea, 91 de
merluza en 875 pesetas y 73 cajas de id. de 245
a 366 pesetas.—Ruiz.

Ultimas noticias
Muchacho gravemente herido

Ayer fue auxiliado en el dispensario del
Taulat, un muchaco de 13 años, llamado
Diego Paredes, con domicilio en Santa Co-
loma de Gramanet, que presentaba una he-
rida con aplastamiento del brazo derecho y
la pérdida completa de la mano, calificada de
pronóstico gravísimo, y producida, según
unos ¡trabajadores que le recogieron en el río
Besos, por el vuelco de una camioneta de
las que 6e emplean en la extracción de arena
en la zona del Puerto Franco.

Después de auxiliado de urgencia, pasó al
Hospiial de San Pablo en el coche de la Am-
bulancia.

Atropello de automóvil
En el dispensario de las Casas Consisto-

riales fue curado de urgencia, a primeras
horas de la noche de ayer, Luis Lieman Boa-
da, de 19 años, a quien un auto, que se
dio a la fuga, atropello en la Plaza del
Ángel, frente a la estación del Metro.

Los médicos de guardia en el referido cen-
tro benéfico, le apreciaron fractura articular
del codo derecho calificado de pronóstico
reservado, haciéndole la primera cura, des-
pués de lo cual pasó a su domicilio.

Música y Teatros
Gran Teatro del Liceo

«LUCIA DI LAMMERMOOR»
POR TOTI DAL MONTE

«Lucia», el terrible drama que ideó Waltea-
Scott, y que, adaptado por Cammarano, adornó
con notas inusicaeds Gaeíano Doniaeitói, no
puede ya con los noventa, y seis años que lle-
va a cuestas, y si se sostiene, es por inílujo
de unía tiple que antaño era la Patti, después
fueron la Semtarich y la Gangano, más recien-
temente María BairrientoSi Gxaziella Paretito y
Mercedes Capsir, y ahora Toti Dal Monte, ar-
tistas que por el deslumbrador relampagueo
de una voz que compite con las flautas y las
arpas, con sus agilidades y clarores, impusie-
ron o imponen una música de nulo valor for-
mal y de fondo.

«Lucia» reapareció anoche en el Liceo, te-
niendo por sostén a la señora Toti Dal Monte,
soprano italiana, cuya presentación se espera-
ba con interés vivísimo, por venir precedida
de los más favorables informas.

La señora Toti Dal Monte — digámoslo des-
de luego — triunfó anoche. Su éxito, muy con-
siderable después de la «cabálete» del primer
acto, quedó algo apagado en el segundo; pero
se convirtió en clamorosísimo, con los «flau-
tados» y agilidades de la artista, en la «ca-
dencia» del aria de la locura, que hubo de
ser repetida.

Î a señora Toti Dal Monte quedaba corusagra-
da coimo soprano die cuya garganta brotan ní-
tidas, naturales, las más arduas agilidades, que
nunca revelan en su realización el menor es-
fuerzo ; quedaba confirmada como artista de
inteligencia, de expresiva dicción y die bella
voz, aunque parezca propensa a esquivar los
agudos. ¿.Borrará recuerdos? Las notas de Ma-
ría Barriantos y Graziella Paretto, que por su
extensión y pureza die sonido sobrepasan a lo
que la naturaleza parecía tener determinado,
y que herían vivamente el sentimiento por la
delicadeza, la pasión y la poesía, siguen sin
mairchitaree.

Pero la señora Toti Dal Monte —• no tene-
mos inconveniente en repetirlo — expresó a
su placer, adornó con primores de dicción, con
escalas rapidísimas, con bengalas policromas,
la caduca música de Donizetti, y venció. Es
bastante.

Bien quisiéramos afirmar lo propio de su es-
poso, el tenor Enzo de Muro Lonianito, que
no logró ayer mejorar la mediana impresión
que ya el año pasado dejara en el Liceo.

El barítono Carlos Morelli dijo coirteetaimien-
te su parte, especialmente la «cabálate» que
cierra el primar cuadro del acto primero.

Correctos igualmente estuvieron la señora
Lucci, el tenor BaltasaT Lara, el bajo Domag-
gio y los coros.

Y con señalar con elogio la meritísima labor
del maestro Votto al frente de la orquesta;
dedicar un aplauso a la arpista Raquel Martí
por la perfección con que ejecutó el «solo», y
consignar que el teatro, elegante y brillantí-
simo, no llegó a llenarse, por lo injustMoaidia-
mente elevado de los precios, queda diespactia-
da la crónica.

U. F. ZANNI

La notable compañía del Grand Guignol, de
París, debutará en el Novedades, para dar una
corta serie de representaciones en los días
23, 24, 25 y 26 por la noche; y el 24 y 21 y 26,
en función de tarde, presentando espectáculos
enteramente nuevos, como «Le jardin des su-
plices», «L'Horrible volupté», «Gardiens de
phare», «La drogue, «Printemps«, «L'appell du
Clovn, «Hois de coeur» y otras.

La actuación del «Grand Guignol» suscita
siempre interés.

—Se encuentra en Barcelona el maestro Sla-
vianUy d'Agreneíf, animador de la ópera rusa
que debutará en Barcelona el próximo domin-
go. Slavinansky d'Agreneff vuelve a nuestra
ciudad después de haber triunfado en su ar-
duo empeño de fundar una compañía dedi-
cada a la perfecta interpretación de la ópera
rusa-

El maestro Slaviansky, hijo dei célebre di-
rector de la cauilla rusa, ha seguido las nor-
mas de su padre y en la actualidad es el más
famoso de los directores rusos.

El público de Barcelona podrá admirar de
cerca la labor titánica de este enamorado del
arte ruso, en su próxima temprada de Olim-
pia.- Serán escasas las representaciones; pero
suficientes para acreditar este conjunto, el
más perfecto de los existentes en la actualidad.
Sólo darán cinco representaciones, con las
óperas «La Khovantchina», «Boris Godounof»
y «Snegourotchka».

—En el recital que se celebrará mañana, por
la noche, en la Sala Mozart, el violonista
Juan Alós Tormo ejecutará un programa de
alto interés, en el que al lado de obras de vir-
tuosismo, figuran obras del más puro clasi-
cismo, como la sonata núm- 3, de Beethoven.
Tocar6 ia bella transcripción de «Cou-Cou», de
Daquin, hecha por Juan Manen y otras célebres
transcripciones de obras clásicas.

Le acompañará ai piano la concertista Car-
men Alós.

•—El «Grupo Ignacio Iglesias» ha dispuesto
un festival para mañana, a las diez de la no-
che, en el Fomento Republicano Autonomista
Catalán.

Se pondrán en escena las obras de Iglesias,
«Lladres» y «Flors i violes».

—La actuación en el teatro Goya de la com-
pañía de Irene López Heredia, toca a su fin,
siendo la semana próxima la última en que
esta distinguida actriz se presestará ante el
público de Barcelona, en la presente tempora-
da. En esta semana de despedida tendrán lu-
gar las representaciones de beneficio de la se-
ñora Heredia y del señor Asquerino, ponién-
dose en escena «La muchacha que todo lo tie-
ne» y «Una aventura diplomática», que se re-
presentará por primera vez en Barcelona.

El debut de Juan Rosich, en el Nuevo, fue,
como ya se daba por descontado, un verdadero
éxito. El teatro pí^sentaba el aspecto de las
gnindes solemnidades.

Se representaba «La Legió d'Honor», obra
con la que la anterior temporada debutó Juan
Rosich en este mismo teatro Nuevo, que hoy
le ofrece nuevos laureles. La representación
de la popular zarzuela catalana transcurrió
entre clamorosas ovaciones. El maestro Mar-
tínez Valls, autor de la partitura,, dirigió la
ormipstíi con su pericia acostumbrada-

Juan Rosich. que está en la plenitud de sus
facultades artísticas, obtuvo un señalado 'nun-
fo, triunfo halagador para la empresa y para
los aficicnados al verdadero arte, pues es se
guro que la incorporación de Rosich a. las
huestes de Llimona llevará mucho público al
N leve


