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LA VANGUARDIA

La moneda albanesa
Roma, 14.—Se dice que a consecuencia de
un convenio monetario entre el rey Zogu y
el presidente Mussolini, será establecido en
Albania el régimen oro y puestas íuera de
curso todas las monedas extranjeras que actualmente circulan en aquel país.—Fabra.

De aviación. Intento fracasado
Roma, 14.—El comandante aviador Maddalena, que había emprendido el vuelo el
jueves último en el aeródromo de Montecello
para intentar batir el record del mundo de
distancia y duración en circuito cerrado, ha
fracasado en su intento.—Fabra.

El caso del doctor Asuero
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Roma,
14 (por cable).—La prensa reseña ampliamente la respuesta del señor Mussolini al
senadoc Áurea Guacero, que le interpeló
sobre el caso Asuero.
Dijo Mussolini que para ejercer la medicina en territorio italiano se necesita tener
el {ítulo de una Universidad italiana,' y que
no encontrándose en este caso el doctor
Asuero, no puede ejercer la medicina en
Italia. Pero, añadió, hay un artículo en la
ley de Sanidad, que hace una excepción para los médicos extranjeros cuando son llamados para un caso especial, como lo fue
el doctor Asuero, y por lo tanto, no podía
impedirse su actuación.
Aunque sea verdad que el señor Asuero
fue consultado por otras personas, las consultas tuvieron lugar en presencia de médico italiano debidamente autorizado para
ejercer la medicina, y en todo caso la actuación del doctor Asuero tuvo carácter
ocasional y transitorio. Esto le quita todo
aspecto de ejercicio abusivo de la medicina
en Italia.
Y añadió Mussolini: «En todo caso no resultar hasta ahora que la acción del doctor
Asuero haya causado daño alguno, aparte
del natural dispendio de los clientes, y por
ello no hubo motivo para ninguna intervención judicial.»—Stéfani.

CIUDAD DEL VATICANO
La beatificación de los mártires
ingleses
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Ciudad
del Vaticano, 14 (por cable).—El decreto final
decretando la beatificación del padre Ogilvie
y de 136 mártires ingleses ha sido leído hoy
en presencia del Papa y de los miembros de
la Sagrada Congregación de Ritos.
El cardenal Bourne ha dirigido al Papa un
mensaje de gracias en nombre del Episcopado, el clero y los católicos de Inglaterra y
Escocia, por el favor de elevar a los altares a los mártires nacionales.
El Papa le ha contestado poniendo de relieve que los nuevos beatos así deben de ser
considerados por su inquebrantable Xe basa-'
da en su lealtad, a la iglesia de-Roma. —
United Press.

Detalles de la ceremonia
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Ciudad
del Vaticano, 14 (por cable).—He aquí algunos detalles de la beatificación de los
Io6 mártires ingleses y del venerable escocés Olgivie:
Asistían a la ceremonia los cardenales
Laurenti, Lepicier, Enríe y Bourne, gran
número de obispos británicos, los componentes de la Congregación de Ritos y representantes de las principales órdenes religiosas.
Después' de la lectura decretos, monseñor
Bourne, arzobispo de Westminster, leyó un
mensaje en latín dando las gracias a Pío
XI por haber dispuesto la lectura de dichos
decretos y manifestando la viva satisfacción
de las poblaciones inglesa y escocesa por haber sido elevados al honor de los altares Jos
venerables de sus naciones.
El Papa contestó brevemente expresando
su gratitud a la Divina Providencia, la cual
ofrecíale ocasión de júbilo tan espléndido en
el horizonte histórico como la glorificación
de los mártires que Inglaterra y Escocia
han dado a la Iglesia.
El Papa exaltó desde luego el martirio
de los nuevos beatos, quienes son mártires de la romanidad y del papado y terminó diciendo que los mártires serán valiosos
intercesores para sus hermanos, y que la
propia sangre influirá en mantener siempre vivo en el corazón a sus compatriotas
el fuego de la fe católica.
El Papa dio al terminar la bendición
apostólica a todos los presentes.—Stefani.

rización para regresar a Rumania y afirma
que tal autorización no ha sido solicitada en
ningún momento.—Fabra.

ciativa en la última Asamblea de Ginebra,
convendría o no poner en armonía dichos
dos pactos. Este problema se trató ya en
una de las grandes comisiones de la Asamy fue muy discutido.
HOLANDA blea
También se decidió que el Consejo crearía
Rotura de un dique
una comisión de once miembros, cuya reAmsterdam, 14.—Se ha roto el dique del unión está fijada para el 20 y que decidirá
sur de la isla de Armeland, anegando una sobre la cuestión.
Parece que la opinión de los juristas y
gran extensión de tierra. La isla de Tarken se encuentra bajo lae aguas. — Fabra. Gobiernos abandona el proyecto de enmienda r> esentado en septiembre último po~ el
británico pues parece que existe
PORTUGAL Gobierno
por ahora poca comparación posible entre
el pació d ela Sociedad de Naciones con su
Gómez Costa en grave estado
de sancior-s y el pacto de París,
Lisboa, 14.—El estado de salud del maris- sistema
declaración solemne que pone la gran
cal Gómez Costa se considera desesperado.— simple
guerra fuera de la ley.
Fabra.
Otro problema eme interesa y hasta afecta
RUSIA en gran parte a los Estados latinoamericanos es la investigación por \a comisión que
Los delegados mandehurianos
designará el próximo Consejo, de las cuasas
del retraso notado enlaratificación de los
en Habarovsk
convenios concluidos bajo los auspicios de
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Moscou, la Sociedad de Naciones. En efecto, es no14 (por cable).—Tres delegados de Mukden, torio que ñor razones qi»e sabrán algunos
a la cabeza de los cuales va Tsai Shen, han Estados latinoamericanos miembros de la
llegado el viernes a Habarovsk, donde se Sociedad de Naciones, baten el record re la
entrevistarán con los delegados
soviéticos. no ratificación de los convenios firmados en
v
—United Pres3.
Ginebra.
Por último, los Estados latinoamericanos,
que tienen vivo interés en todo lo referente
La justicia de los soviets
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Moscou, al tribunal de Justicia internacional de La
14 (ppr cable).—De Samara anuncian que Haya, verán con satisfacción que el Consejo
el tribunal ha condenado a muerte a siete de la S. de N. examinará la proposición
personas, y a otras - doce a penas de reclu- finlandesa encaminada a conferir al Tribusión de diversa duración, en cumplimiento nal la cualidad de instancia para la revisión
arbitrales
de la sentencia por el proceso que se les en relación con los tribunales
seguía de haber aterrorizado la población creados por los Estados.
El desarrollo eventual de los poderes del
de Yekaterinosvka y algún otro pueblo de
los alrededores. Concretamente se les acu- Tribunal de Justicia de La Haya no puede
sa de haber penetrado en masa en los pue- menos de satisfacer al espíritu iurídico de las
blos, deshaciendo las organizaciones, sus- repúblicas latinoamericanas.—Havas.
pendiendo los mítines y apaleando a los labradores.—United Press

EGIPTO
Estadística del algodón
(Exclusivo de («La Vanguardia».) Alejandría, 14 (por cable).—Las estadísticas del
desmotado del algodón en fin de noviembre arrojan las siguientes cifras:
Sakellarides, desmotadas, 1.091.516 kantars, en comparación con 1,314.296 el año
precedente. Otras variedades, 3.006.432 kantars, en comparación con 3.277.095: Los desperdicios o «scarto», 88.987, con relación a
121.507 el año pasado.—Reuter.

BÉLGICA
Informe de los juristas de La Haya
Bruselas, 14.—El comité de juristas creado
en virtud del protocolo de La Haya, ha dirigido al presidente (ísl Consejo su primer informe que contiene un proyecto de protocolo
final-y varios anexos al mismo.—Fabra.

SUIZA
Bélgica y las deudas húngaras
Ginebra, 14.—El gobierno de Bélgica ha
hecho registrar en la secretaría general de
la Sociedad de Naciones la convención celebrada con Hungría, relativa al arreglo de
Ice créditos y reclamaciones de dicho país
contra Hungría, como resultado del tratado
del Trianón.—Fabra.

De la orden del día del Consejo
de la S. de N.
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Ginebra, 14.—La orden del día del Consejo de
la Sociedad de Naciones, que se reunirá el
13 de enero, bajo la presidencia de Zaleski, ministro de Negocios Extranjeros de Polonia, contiene varias cuestiones que inte-v
resan a los Estados latinoamericanos.
En primer lugar figura la cuestión de la
relación entre el pacto Kellogg y el pacto de
la Sociedad de Naciones. Como se sabe, dos
grandes naciones sudamericanas, Argentina
y el Brasil, creyeron no poder dar su adhesión al pacto Briand-Kellogg. Quedan a este respecto en una prudente reserva, pero
están lejos de no interesarse por su suerte.
Ahora se presenta la cuestión de si, después qus el Gobierno británico tomó la ini-

Mons. Pacelli en Roma
(EXO'USÍVQ de «La Vanguardia».) Ciudad
del Vaticano, 14 (por cable.)—Ha llegado
monseñor Pacelli, hasta ahora Nuncio de Su
Santidad en ^lín, quien eerá creado carde- i
nal en el próximo Consistorio.—Stefani.

BALCANES
Manifestación de protesta
Sofía, 14.—Catorce jóvenes afiliados al partido obrero independiante han intentado penetrar en el despacho del fiscal del Tribunal
de Sofía, en señal de protesta contra la instrucción de un proceso contra. 52 comunistas,
conforme a las disposiciones de !a ley de protección al Estado.
Todos los jóvenes citados fueron detenidos
por la policía, antes de que pudieran realizar
su intento.—Fabra.

Información

desmentida

Belgrado, 14.—La Agencia Avala desmiente formalmente que con motivo de la visita
de la escuadra france6a en Sebeniko hayan
tenido lugar manifestaciones antiitalianas,
como ha publicado la prensa extranjera. —
Fabra.

Noticia desmentida
Bucarest, 14.—La agencia Rador desmiente que el príncipe Carol haya recibido auto-

EL

Otros telegramas
De provincias

Declaraciones de un diputado francés :: Doce alumnos de la Escuela de Trabajo visitarán la Exposición de Barcelona.
San Sebastián, 14
Llegó de París el diputado radical socialista francés M. Montigni para asuntos relacionados con la abogacía
Almorzó, invitado por el abogado don Gabriel Laffitte, con el alcalde, el cónsul y el
decano del Colegio de Abogados.
M. Montigni ha manifestado su creencia
3e que el actual Gobierno francés caerá en
febrero al discutirse las finanzas y cree que
las concesiones que haga dividirán a la mayoría parlamentaria y que será jefe de la
minoría radical parlamentaria, M. Herriot.
El diputado M. Montigni regresó anoche a
París .
El patronato de Formación Profesional que
preside el gobernador civil ha acordado enviar a visitar la Exposición de Barcelona a
doce alumnos de la Escuela de Trabajo a
los cuales acompañará el director y un vocal obrero.
—Mañana marcha a Madrid el presidente
de la Diputación para unirse con las representaciones de las provincias hermanas que
han de realizar gestiones relacionadas con el
concierto económico.
—Llegó a Irún el equipo del Español que.
mañana juega en el Estadio de Gal contra la
Real Unión un partido del campeonato de
liga, para presenciar el cual hay gran espectación.—Díaz.

GRAN TEATRO DEL LICEO
LAS GOLONDRINAS
Si la muerte no le hubiera arrebatado prematuramente al arte, José María Usandizaga,
hubiera sido, si no el primero, uno de ios
primeros orquestadores españoles. De ello son
buena prueba, más que «Las golondrinas», pro-»
mesa de soberbios frutos, el drama «MendtMendiyan», acaso la más sincera y sólida obra
del compositor vasco, y «La llama», ópera escrita por Usandizaga en Vanci, la escondida
aldea navarra, cuando ya la fiebre le devoraba, pero gozando todavía dQ sus sueños de
gloria.
«.
El éxito de «fias golondrinas» llenó a Usandizaga de nuevas ansias de triunfo, ansias que
se tradujeron, no sólo en la composición de
«La llama», sino también en el deseo de convertir en ópera aquella zarzuela. El músico
planeó la amplificación de la popular obra^
pero la vida se le apagó, y sus propósitos quedaron malogrados. Ha sido el hermano de
Usandizaga, Ramón, artista igualmente de talento, quien con piadoso fervor ha realizado
la conversión, musicando con gusto y acierto,
inspirándose en los motivos de la producción
primitiva, los recitados, y agregando alguna
página original.
Ni el tiempo ni la excesiva popularidad han
restado interés a «Las golondrinas», lo que demuestra que encierran valores perdurables.
Tal vez no se encuentre en la partitura una
inspiración extraordinaria; quizá aparezcan
influencias del modernismo italiano y francés;
pero, en cambio, el gran orquestador de que
antes hablábamos se manifiesta pujante. Los
efectos más brillantes, los matices más difíciles en la instrumentación, eran familiares a
Usandizaga- Y unos y otros se hallan prodigados en «Las golondrinas».
Anoche, en el LÍCPO, «Las golondrinas» produjeron gran entusiasmo. Los principales números fueron aplaudidísimos, y hubo de repetirse la pantomima, página vigorosísima, de
vistosa arquitectura, cuyo final está lleno de
sentimiento y de dolor, y que bastaría por sí
sola para acreditar a un músico.
Puede afirmarse que el estreno de la obra,
convertida en ópera, constituyó un acontecimiento para el arte lírico español: pero este
nuevo triunfo postumo del músico malogrado,
forzosamente había de tener un eco lúgubre en
nuestros corazones, vueltos hacia lo que en la
escena lírica española podía haber hecho Usandizaga.
Todos los interpretes, desde el maestro Padovani, que siente por nuestra música especial
cariño, hasta Rafa.pl Moragas, el inteligente
director de escena, contribuyeron a los felices
resultados obtenidosFidel a Campiña, la soprano de voz extensa
y bellamente timbrada en todos los registros,
hizo una Lina apasionada, teniendo momentos
de verdadera emoción.
Matilde Revenga, admirable como cantante
y como actriz, puso los tonos de justa expresión, desplegó un arte maravilloso, en el poco
grato papel de Cecilia.
El barítono italiano Galeffi luchaba con una
pertinaz afonía y con la dificultad de tener
que cantar en un idioma para él extraño. Aún
así salió victorioso de la prueba y fue muy
festejado.
Bien los señores Vela, Gallofré y Gayola, así
como los coros y el cuerpo de baile ruso y
español, que, instruido por el señor Wassilieff,
interpretó la pantomima con arte refinado.
Al maestro Padovani y a Rafael Moragas,
verdadero artista de la escena, ya les hemos
citado antes con elogio, que debe, en justicia,
extenderse al escenógrafo señor Castells, autor
de cuatro hermosas decoraciones.
Al final de cada uno de los tres actos el
telón se levantó innumerables veces, presentándose en el palco escénico, a recibir el homenaje del público, los artistas, el hermano
de Usandizaga, el maestro Padovani, Moragas,
el empresario señor Mestres, el escenógrafoCortejo demasiado largo para un teatro como
el Liceo, donde el comedimiento y la seriedad no deben nunca abandonarse.
El estreno de «Las golondrinas» atrajo al
Liceo una enorme cantidad de público, que
llenaba por completo la sala, en la que estaba
la familia de Usanriizaga y varias personalidades de San Sebastián.—
U. F. ZANNI.

Cuenca
Guarda cama el gobernador de la provincia,
sin que afortunadamente sea el caso de gravedad.
—Mañana, a las diez, con asistencia del Patronato y las autoridades se efectuará el reparto
de ropas y calzado a los niños pobres que asisten a las escuelas de la Fundación Aguirre.
Estudiantes católicos
—La prensa local se ocupa del gran retraso
Conforme nos había anunciado nuestra recon que llegan los trenes a nuestra ciudad, confiando en un pronto arreglo.—Valí.
dacción en Madrid, en el rápido de las 11*15
llegaron anoche a Barcelona los estudiantes
católicos que habrán de intervenir en las
deliberaciones de la VIII Asamblea de la
Confederación nacional.
En la estación les esperaban sus compañeros catalanes.
Todos juntos practicarán hoy un retiro
espiritual con misa de comunión y plática.
Esta mañana son esperados de Palma los
estudiantes católicos de la vecina isla adheridos a la Asamblea.
En ella estarán representadas casi todas
JOVEN
las Universidades españolas.

Ultimas noticias

José Cazaña y Solé
ha fallecido cristianamente a la edad de 13 años

(E. P. D.)
Sus afligidos padres don Pablo y d«ña Concepción, hermanos Pedro y Antonio, tíos, primos, demás parientes y las razones sociales CAZANA Y CARBONELL, J. y A. SOLER VILA y BERTRÁN Y ARTAL, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones
y se sirvan asistir al entierro, que tendrá lugar mañana lunes, día 16, a las
once y media de la mañana, desde la casa mortuoria, Córcega 220, a la iglesia
parroquial y de allí a 6u última morada, cementerio de San Gervasio.

NO SE INVITA

PARTICULARMENTE

Por la policía fue detenida la" enfermera
del Instituto Policlínico de la calle de Platón, Lucía del Rosario González, como autora del hurto de cantidades a médicos y enfermeros, por valor de 1.475 pesetas, cuya
cantidad le fue ocupada al ser registrado el
cuarto en que estaba instalada.
.—Otra de sus hazañas realizó ayer el
«huésped indeseable» en la casa de Alfredo
Scbrauz, de la calle de Gerona, de cuya casa
se llevó prendas y efectos valorados en 300
pesetas.
—En el paseo de San Juan, al ser cacheados por la policía, fueron detenidos Andrés
Molí Mir y Miguel Rubiella Béseos, a los que
les fue ocupadoda una importante cantidad
de cocaína y morfina.
En el domicilio del último fueron encontrados en un registro una pistola y un revólver, con sus cápsulas correspondientes y
dos frascos de cristal con cocaína.
—A Eusebio Laroba Fernández, de su domicilio, calle Dos de Mayo, le fueron robadas ropas y dinero por valor de 1.000 pesetas.
—En el tren, a Tesifonte Espinar le sustrajeron la cartera con 375 pesetas y documentos.

