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«Jamás, el Papado, en circunstancias más difí-
ciles que en las actuales, trabajó más ; eficaz-
mente para restablecer en las .relaciones inter-
nacionales el reino de la justicia, de la verdad,
de la caridad y de la paz.» — Stefani.

DE POLONIA :

La aplicación de la amnistía
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Varsovia,

17.—La Cámara ha - adoptado sin modificación
alguna el proyecto de amnistía. Se ha rechazado
una enmienda que tendía a beneficiar a los des-
terrados políticos y a suprimir los campos de.
•^onceLtración. -

El ministro de Justicia, ha hecho una expo-
sición, en la que ha dicho que la amnistía:signi-
flca la libertad de 27.000 detenidos políticos y
de derecho común.

Según estadísticas oficiales, las prisiones po-
lacas albergan a cincuenta y seis mil reclusos.—
D. N. B.

Protesta de los estudiantes judíos
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Varsovia,

17.—En la Escuela Politécnica Leopol los alum-
. nos judíos se han visto obligados a asistir a

clase aparte :de los demás alumnos. Igual pasa
con los ejercicios de laboratorio.

La Asociación de estudiantes judíos ha protes-
tado de tal medida, que la Prensa semita cali-
fica de «regreso al Ghetto».—D. N. B.

DE LA UNION SOVIÉTICA

Las negociaciones con Mongolia
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Moscú, 17. —

Según ciertas personas bien informadas, los ne-
gociadores soviéticos y mongoles reunidos An
Mosca han examinado los medios más adecuar
dos para hacer frente a la amenaza manchú en
la Mongolia exterior y salvaguardar la integri-
dad (Sel territorio de la República popular.

Circulan sobre este punto los rumores más
opuestos. Se habla del establecimiento de una
especie de protectorado sobre Mongolia en pro-
vecho de la U.R.S.S.: de un Pacto de no agre-
sión y asistencia mutua, etc. '

Parece que la delegación de Mongolia partirá
en breve de Moscú. Por otra parte, la estancia
de los mongoles en Moscú ha coincidido con la'
visita del general Maa, cuya autoridad entre los
musulmanes de la provincia china de Sinkiang
es manifiesta y cuyas simpatías hacia la U.R.S.S.
no son un secreto para nadie.

En el curso de las últimas semanas, el general
Maa ha sostenido repetidas entrevistas pon per-
sonalidades soviéticas, guardando siempre estre-
cho contacto con la Embajada de China én
Moscú.

Sería sin duda algo temerario o por lo menos
prematuro, querer sacar consecuencias de esta
coincidencia. Hay que tener en cuenta que Mon-
golia y la provincia china de Sinkiang son pre-
cisamente las últimas zonas de influencia, rusa
en China. Sin embargo, todo inclina a suponer
que la.U.R-.S.S. no tiene la intención de abando-
nar tales regiones sin lucha alguna a la expan-

Comisarios suplentes destituidos
(Exclusivo de «La Vanguardia»), Moscú, 17.—

Según un comunicado oficial, el Consejo de co-
misarios del pueblo de la U. R. S. S., ha desti-
tuido de sus funciones a los comisarios suplen-
tes Epstein y Broido, de la Comisaria de instruc-
ción.

Han sido reemplazados por Woerlin, director
de la sección de escuelas en el Comité central
del partido bolchevique.—Havas.

DIVERSAS NOTICIAS EUROPEAS

Debate sobre el contingente militar belga
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Bruselas, 17.

—Los diarios anuncian que en el'curso del de-
bate de hoy en la Comisión de defensa nacional,
sobre la fijación de la cifra del1 contingente' mi-
litar anual, ©1 ministro señor; Deveze ha declara-
do que tenía la intención de pedir un: crédito
extraordinario y la prolongación de tres a cua-
tro meses del tiempo de servicio militar. La
cuestión suscitará importantes debates, ya que
los socialistas hasta ahora se han mostrado com-
pletamente opuestos a tal intento.—Belga.

La importación de cereales en, Austria.
Viena, 17.—Las fábricas de alcohol han. obteni-

do autorización para importar hasta mil-vago-
nes de maíz, libre del pago de introducción. La
escasez de la cosecha, de patatas : ha hecho :nece-
sario aumentaren estos últimos tiempos las im-
portaciones de cereales y según, el órgano .oficial
del gremio cereaiista, este año Austria tendrá
también que 'comprar patata al extranjero.—Fa-
bra. . * .

Proyecto de ley danés sobre las monedas
extranjeras

(Exclusivo de «La Vanguardia».)' Copenhague,
17.—El Folketing ha aprobado hoy, en tercera
lectura, el proyecto de ley sobre las monedas.ex-
tranjeras. Esta constituirá la base del comercio
exterior de Dinamarca. • . \ . .

Un diputado del partido populista, libre ha de-
clarado que las negociaciones económicas i con
Alemania pondrán a prueba ppr primera, vez el
valor de dicha ley. — D. N: B. ; .

Proceso por espionaje
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Berna,',17.'—•

El Tribunal penal federal, reunido en Zuriclu ha
juzgado al periodista italiano Lolli y a sus cua-
tro cómplices, acusados de espionaje.

Lolli y su cómplice Baehlen han sido declara-
dos culpables de haber organizado un servicio
ds informaciones de carácter militar. L'olli ha
sido condenado a cinco meses de prisión y a
diez años de expulsión. Sus otros tr&s cómplices
han sido absueltos.

Lolli ha sido también anisado de haber envia-
do sus cómplices a Alemania para recoger in-
íormes militares, que en seguida eran transmiti-
dos a Italia.—D. N. B.

Destitución de un diplomático portugués
(Exclusivo, de «La Vanguardia».) Lisboa, 17. —

En los círculos oficiosos se afirma que el emba-
jador de Portugal en Londres, señor Ruy Ulrich,
ha. sido destituido por haber ofrecido reciente-
mente un banquete al príncipe Duarte Ñuño,
pretendiente al trono de Portugal.

Se señala como presunto sucesor el señor Al-
berto de Oliveira, actualmente ministro de Por-
tugal en el Vaticano. — Havas.

Benes, único candidato a la Presidencia
de Checoeslovaquia

Praga, 17. — Se ha anunciado que el partido
agrario checo ha retirado la candidatura pre*
sidericial del profesor Nemeck. Por lo tanto, el
actual ministro de Relaciones exteriores, doc-
tor Benes, será el único candidato. — United
Press.

EL CASO HAUPTMANN

Una carta ¿e la madre del sentenciado
(Exclusivo de «La Vanguardia»). Berlín 17.

—Paula Hauptmann, madre del presunto ' ase.
sino del hijo de Lindbergh, cuya ejecución ha
sido fijada para el 13 de enero, ha dirigido des-
de Kamenz (Sáxe) donde vive, una petición al
gobernador de Nueva Jersey, señor Hoffmann,

Suplica al magistrado que conmute i a con.,
dena a muerte por la de detención a perpetui-
dad. En una carta de tonos muy emocionantes,
la madre del condenado se declara convencida
de l a inocencia de su hijo, perteneciente a una
familia profundamente religiosa. Afirma la ma-
dre, que su hijo ha sido siempre un hombre
modestó, incapaz de un crimen tan odioso.

En las numerosas cartas que Bruno Haupt-
mann ha dirigido a su madre desde la prisión,
hace continuas protestas de su inocencia y se
refiere a los millares de cartas que ha recini-
do de personas' míe protestan también contra
la sentencia por indicios.

«Os ruego—concluye Paula Hauptmann—que
obréis con clemencia con mi hijo, cuya muer-
te destrozaría mi corazón».—Havas.

DE HISPANOAMÉRICA

Acusaciones contra el ex presidente Calles
Méjico, 17. — El general Calles ha sido acusa-

do de conspirar contra el Gobierno del Presiden-
te Cárdenas.

El Senado, por unanimidad, ha pedido su de>-
gradación y ha acordado enviar copia de esta
resolución al fiscal general, con el ñn de que
pueda procesar al general. — United Press.

Méjico, 17—Gran número de Sindicatos se
han dirigido a.l presidente Cárdenas para co-
municarle que están dispuestos a declararse en
huelga para expresar su deseo de que sea ex-
pulsado el ex presidente Plutarco Elias Calles.

El presidente Cárdenas les ha contestado en
la forma siguiente:

«Habéis de tener confianza en la estabilidad
de nuestras instituciones. No hay el menor pe-
ligro de alteración del orden público. Os reco-
miendo que dediquéis todas vuestras energías
a vuestras actividades corrientes y ruego que
os abstengáis de suspender el trabajo, lo que
pudiera repercutir en detrimento de la economía
nacional.

El Gobierno ha anunciado que la Liga Revo-
lucionaria, integrada por antiguos partidarios
de Madero, Carranza, Villa y Zapata, se ha di-
rigido a las autoridades para poner a disposi-
ción del presidente la sfüerzas con que cuen-
tan en toda> la nación, . :

El Sindicato nacional de obreros de la elec-
tricidad ha enviado al presidente la siguiente
nota: «Pedimos enérgicamente la expulsión de
Calles. En caso-contrario estaraos • decididos • a
declarar la huelga general de Industrias de la
electricidad para primero de año».—United
Press. ' . , • • . .

Méjico, 17.—Él diario «El-Nacional» publica
hoy'un editorial firmado por Froilán Manjarrez,
en el que sé acusa al expresidente Calles de ha-
ber preparado una conspiración durante su es-
tancia en California, con su yerno Fernando To-
rréblarica, Luis Morones,; el general Tapia y
otros. ' ' • • • ' • • •. •
1 «Stehan descubierto-los hilos de una verdade-

ra conspiración — dice Manjarrez —. Ahora se
explican, sin c;ue quede lugar a dudas, tantas
idaS'y" venidas-a California de personas que
fueron influyentes hace algún tiempo. Si Calles
hubiera vuelto como un ciudadano particular
cualquiera, hubiera ©vitado.la cotnipañía de. per-
sonas como Morones, tan conocidas por sus
actividades subversivas. PeTo ha regresado en
una'actitud' que perturba la tranquilidad nacio-
nal.. Al marchar-renunció a todo. Al regresar se
presenta como, un gran agitador.»—United Press.

•-• -•• Calles justifica su actitud
• Méjico, -17.—El ex presidente Calles ha hecho
uriás declaraciones en las 'que protesta de las
acusaciones de sedición lanzadas contra él por
él Senado! «Todos mis compañeros del ejército,
Cárdenas inclusive, saben perfectamente que
yo' liuñcá hé aconsejado a nadie que dejé-de
cumplir' con su deber. No' conspiro y no pro-
muevo agitaciones. Mis amigos se dedican a.
organizar legálmente un partido político, lo que
•de ningún modo puede'considerarse como un.
delito ni como'un acto subversivo.—United
Press

•Secuestradores muertos a tiros en Cuba
La Habana,. 1.7. — Los raptores del multimillo-

nario" Castaños, Rafael Ponce, Elio Estevez y
Aurelio -Martínez, han sido muertos a tiros cerca
de Calvario, a dieciséis kilómetros de La Habana.
La Policía declara que cuando • tres cabos del
Ejercitó conducían a' los secuestradores a La
Hábaría, desde un automóvil que venía de San
Antonio a toda velocidad dispararon sobre los
detenidos, matándolos. La historia de este inci-
dente ha sido acogida muy excépticamente. —
United Press.- '

La Habana; 17.—La creencia general es que
se' ha. aplicada la ley de fugas a los autores
del secuestro del millonario Castaños, Rafael
Po'ncen, Elias ' Estévez y Aurelio Martínez,
muertos cuando eran conducidos a La Habana.

Los disparos que les causaron la muerte,

ULTIMA HORA
Barcelona

Gran Teatro del Liceo

«CARMEN»
«Carmen», la ópera de Bizet, en la que Nietzs-

che, ya en la época del estreno, fervoroso após-
tol del wagnerismo, adivinó los gérmenes del
drama musical, ha reaparecido en el Liceo. Ven-
ga en buen hora una obra que, aunque no sea,
como decía el mismo Nietzsche, «de inspiración
completamente meridional, y que bien vale un
viaje a España», no nos deja, por lo menos, en
ridículo, tiene vigorosas pinceladas de ambiente
y en la música se encuentran también acentos
pasionales, íntimamente compenetrados con el
drama que se desarrolla en la escena.

Esta vez, protagonista de la ópera bizetiana
ha sido Marú Falliani, artista de evidente elas-
ticidad interpretativa, y que ha sabido traducir
con discreción y acierto el abandono amoroso,
el desprecio de la muerte, los impetuosos arre-
batos, la fiereza de la cigarrera sevillana. En el
monólogo del acto tercero, tal vez su momento
más afortunado, las notas brotaron de su gar-
ganta limpias y expresivas, ganándose unáni-
mes aplausos.

El tenor vasco Cristóbal Altube, ya conocido
del público del Liceo como buenísimo don José,
cantó y accionó en esta representación como ar-
tista de méritos no comunes.
' Mostró profundo sentimiento en el dúo con
Micaela, dijo con gran estilo la romanza «de la
flor», y en los últimos actos tuvo arranques dra-
máticos que produjeron impresión vivísima.

En la parte de Escamillo, el barítono Apollo
Granforte, confirmó la excelente opinión por
él suscitada en otras óperas. La canción del
«toreador», cantada briosamente, le valió par-
ticulares palmadas.

Del papel de Micaela, el menos favorecido de
la obra, fue una felicísima intérprete Rosy Po-
wer, la joven soprano, que ha* realizado nota-
bles-progresos desde su primera actuación en
el Liceo. Su voz dulce, ágil, afinada y expresi-
va, se fundió suavemente con la del tenor en
el dúo del primer acfo y la permitió frasear
delicadamente la difícil romanza del tercero,
página que le valió generales y sinceros aplau-
sos.

El bajo Gass hizo un buen Zúñiga, y en sus
respectivos pápeles, estuvieron seguros las se-
ñorita's Roca y Viladoms y los señores Gaiolá
y Gonzalo^

Aceptables los coros. •
Dirigió la orquesta, en la que acaso faltaran

brillantez y vivacidad rítmica, el maestro Po-
destá, el cual hubo de' presentarse en el palco
escénico, para1 saludar con los artistas, al fi-
nal de los actos.

U. F. ZANN1

hechos desde un automóvil que marchaba a
bastante velocidad, no dieron por verdadero
milagro a los soldados que conducía a los se-
cuestradores.

El secuestro en Cuba se condena con pena
capital pero la ley prohibe las ejecuciones
hasta que tome posesión el nuevo Gobierno
constitucional en 1936.—United Press.

Se desmiente el rumor dé una crisis parcial
en la Argentina

Buenos Aires, 17. — El secretario del Presiden-
te Justo, Eduardo J. Bullrich, en una interviú
con la United Press ha desmentido los rumores
de crisis gubernamental que circulaban en esta
capital, anunciando la dimisión de los minis-
tros del Interior, Hacienda; Agricultura e Ins-
trucción Pública.'— United Press.

El algodón argentino
Buenos Aires, 17. — El ministro de Agricultura

anuncia que se van a 'establecer unos tipos ofi-
ciales de algodones argentinos para su cotiza-
ción en el mercado internacional. Un perito bri-
tánico ha asesorado' al ministro en dicha tarea.—
Fabra. > ,

La reforma de la Constitución brasileña
(Exclusivo de «La-Vanguardia».) Río Janeiro,

17.—La Cámara ha aprobado la reforma de la
Constitución.—Havas.

DE TODAS PARTES

Convento destruido por un incendio
Berlín, 17.—Un violento incendio ha destrui-

do gran parte del convento de franciscanos de
Ritbe'rg, cerca de. Munster (Westfalia). El edi-
ficio, era del año .1727. y ,contenía importantes
colecciones de. arte, así como una preciosa bi-
blioteca que «a gran parte ha podido ser sal-
vada- •

Los daños materiales son de gran importan-
cia.—Fabra. • • • •

Víctimas de una tormenta de nieve
en Islandia

(Exclusivo de «La Vanguardia»-) Copenhague,
17.—Según las últimas informaciones proceden-
tes de Reykjavik han perecido veintiséis per-
sonas a consecuencia de la espantosa tempes-
tad de nieve' aúé azotó el pasado sábado una
parte dé lá isla de Islandia. Veinte personas
han perecido ahogadas y las seis restantes a
consecuencia del frío.

Los dramas de la locura
Los Angeles. 17.—Charles N- Layman. de cua-

renta y cinco anos de edad, que acababa de ser
borrado de la. lista, de parados socorridos, dis-
paró su revólver contra un grupo de compañe-
ros, matando a cuatro e hiriendo a tres. —
United Press

El viaje a Madrid del nuevo ¡
consejero de Trabajo

Contrariamente a lo anunciado, el nuevo con-
sejero de Trabajo de la Generalidad, señor G.a-
llart y Folch, aplazó su salida para Madrid-
Saldrá hoy, en el expreso de la noche.

Las regiones
Conflicto obrero en la capital

BADAJOZ, 17
Doscientos obreros empleados en el derribo de

las murallas para el ensanche de la capital, se
han declarado en huelga hoy al mediodía, coac-
cionados por un individuo llamado Maximiliano
Barriga Botello. Por orden de la primera auto-
ridad de la provincia fueron varias parejas de
Seguridad y Asalto al lugar donde están las
obras; pero no tuvieron necesidad de intervenir,
ya que los obreros observaban una actitud pa-
cífica. Sin embargo se llevaron a cabo algunas
detenciones para esclarecer este asunto. El co-
accionador fue puesto a disposición del juez de
instrucción, después de declarar ante las auto-
ridades policíacas. Se guarda reserva sobre es-
te asunto. No se han prodpcido disturbios*

El Comité provincial del partido Radical.
Dimisión de los gestores cedistas.

BADAJOZ, 17
Se ha reunido en sesión extraordinaria el Co-

mité provincial del Partido Radical, para pro-
ceder a la elección de nueva Junta directiva. El
nombramiento de presidente recayó sobre el
procurador don Manuel Barbosa, actual presi-
dente de la Comisión gestora.

En la reunión se acordó convocar una asam-
blea provincial,' que se celebrará el día 29.

Próximo dicurso del señor Gil Robles
CACERES, 17

Continúan los preparativos ante el acto que, -.
organizado por Derecha Regional Agraria, se
celebrará el próximo domingo en esta ciudad,
y en el que pronunciará un discurso el jefe de
la Ceda, señor Gil Robles.

Los cuadros especiales -de la JAP- se -adiestratt-
en los ejercicios que estarán a su caigo. Están
ya designadas las diferentes Comisiones encar-
gadas de otros servicios, y ya han terminado
su labor las de reparto de localidades, hospe-
dajes, banquete, transportes, etc.

El acto se celebrará en-el Teatro Norba y. en
el Nuevo Teatro, y será retransmitido a los lo-
cales de Derecha Regional Agraria. • <

El jefe dividirá su discurso en dos- partes: La
primera la pronunciará en el Norba y la se-
gunda en el Nuevo Teatro. ,. ' . . .

Mortal accidente en el muelle
LUGO, 17.

Noticias de Vivero participan que cuando re-
gresaba el vapor «Conchita», "al. atracar en el
muelle, el patrón .del mismo, Alfonso Suárez,
de 61 años, puso el pie en falso en la borda
del vapor y fue a caer al agua. A consecuencia
del fuerte golpe que recibió contra la borda,
falleció instantáneamente. El cadáver fue reco:.,.
gido por los carabineros y marineros.

Detenciones por una agresión a la Guardia
Civil.

CORUÑA, 17..
Como consecuencia de trece detenciones prac-

ticadas ayer en Puentedeume con motivo de
los disparos hechos sobre la benemérita por
varios individuos que se hallaban en una ta-
berna, resultando dos guardias heridos, hoy
fue detenido en La Coruña Antonio Cavo Fer-
nández, vecino de Noguerosa, que se confesó
autor de dos disparos de escopeta, en unión
de otro convecino llamado Gonzalo Panqúiri
Tenreiro, que también utilizó una escopeta. Es-
te individuo se dio a la fuga, pero la benemé-
rita montó un servicio especial y fue detenido
esta mañana, cuando se disponía en esta ciu-
dad a tomar un automóvil para salir fuera de
Coruña. Fue puesto a disposición del Juzgado
militar permanente de Ferrol.

La petición fiscal por los sucesos revolucio-
narios en Abenojar.

CIUDAD REAL 17.
El fiscal ha redactado sus conclusiones defi-

nitivas en la causa contra 47 prooesados dk
Abenojar, por rebelión militar, en octubre d C
año pasado, en el que resultó muerto un guau
dia civil. Pide el fiscal una pena de muerte J
veintidós de reclusión perpetua; el resto oscila
de catorce a veinte años. El Consejo.de guerra
se celebrará a primero de año.

Detención
ORENSE, 17

La Guardia civil ha detenido a Ángel Quintas
(a) «Presidiario», autor del atraco y muerte de
Manuel Gabal, hecho ocurrido en el pueblo de
Alberqueria. hace pocos días-

El detenido ingresó, convicto y confeso, en
la cárcel de Verín.

Vista de una causa contra un supuesto atra-
cador.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17
Ha empezado la vista de la causa seguida con-

tra José Alvarez Yumara «El Hurón», coautor
de. atraco cometido en la vuelta de Gracia en
la carretera de esta capital a La Laguna, hecho
ocurrido en primero de septiembre durante
la noche y en ©1 que resultó muerto un estu-
diante y un tranviario, así como del asalto de
dos tranvías.

El procesado ha negado su intervención en
aquellos hechos y afirmó que había mentido
cuando aseguró otra cosa. Añadió que fueron
producto de la casualidad, ciertos • hechos.

El fiscal ha pedido para el procesado 25 años
d© reclusión.

CIUDAD REAL, 17
En Miguelturra, Rafaela González, que vivía

separada de su esposo, Lucas Antonio Dona-
te, -se i>TOseTvt6 «SEV «i tos«.c\V\o && fas** -s \«»
insultó. Entre los esposos hubo una acaloraba
riña a la que puso término Lucas disparando
un revólver contra. Rafaela, que quedó muerta
en el acto.

Lucas ingresó en la cárcel.


