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M A S I N F O R M A C I Ó N N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A
AYER NOCHE EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO

«DON JUAN», DE MOZART, ESCENIFICADO
POR LA OPERA DE ESSEN

«Don Juan», una de las tres óperas más felices y completas de Mozart,
ha sido representado por la compañía alemana del Teatro de la Opera de
Essen con éxito considerable. Reservamos para la «Página de la Música»,
que se publicará el domingo, el comentario crítico del espectáculo, que ha ter-
minado pocos minutos antes de cerrar el presente número. Avanzamos que
en la versión oe Essen se efectúan algunos cambios en la obra que afectan
sobre todo a su escenificación, realizada con una libertad que si bien se
presta a discusiones, da lugar a aciertos plásticos evidentes. «Don Juan» está
interpretado por un grupo numeroso de artistas nuevos en nuestro primer
teatro, entre los cuales acaso no haya ninguna figura preeminente, pero tam-
poco ninguna que desentone de un nivel considerablemente alto desde el
punto de vista musical y de interpretación escénica. La homogeneidad del
espectáculo es, pues, absoluta, alcanzando todos los aspectos. Protagonistas,
segundas figuras, coro, elementos coreográficos, decorados, vestuario (exce-
lente, por cierto), efectos de luminotecnia y el maestro Gustav Konig al
frente de la orquesta, son los diversos factores que coinciden en la repre-
sentación y que acreditan la Opera de Essen en el domino del teatro mo-
zartiano.

La función era esperada con curiosidad, que en general no ha sido de-
fraudada, y los artistas alemanes han sido celebrados con aplausos abun-
dantes por un público que llenaba totalmente el Liceo. — X. M.

La gobernadora de Alabama

Otras notas deportivas
BALONCESTO

El Lokomotif, eliminado de la
Copa de Europa, por el Real

Madrid
Sofía. 19. — En partido de vuelta de

la Copa de Europa de baloncesto, el Lo-
komotif ha vencido al Real Madrid por
el tanteo de 106-96; en el primer tiem-
po ganaba el Real Madrid por 46-40.

Por tanto, el Lokomotif queda elimi-
nado de la competición, ya que el Real
Madrid ganó el primer encuentro por
83 tantos de diferencia. — Alfil.
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EL SEÑOR SOLIS DIO AMPLIAS

GARANTÍAS A LOS

PRODUCTORES DE LA

EMPRESA BAZAN
Cortina, 19. — Ocho comisionados, en

representación de los vocales jurados
de la Empresa Nacional Bazán de El
Ferrol del Caudillo, mantuvieron hoy
una reunión con el gobernador civil
para tratar de la crisis que afecta a
1.162 trabajadores de la referida em-
presa.

El gobernador civil informó amplia-
mente a los periodistas de la marcha
de las gestiones realizadas en Madrid.
En presencia del ministro de Marina
dijo el director general de Empleo le
aseguró que por lo que respecta al mi-
nistro de trabajo no sería aceptada nin-
guna solución de la Bazán sin previo
aviso a las jurados de empresa.

Por su parte, el señor Solís Ruíz apo-
yó a los comisionados y declaró que las
peticiones sindicales serían aceptadas y
que no se iría a un expediente en crisis.

De las declaraciones hechas por el
gobernador civil se deduce que la rees-
tructuración que se vaya a hacer a la
plantilla en la Bazán únicamente debe
afectar a los obreros que se jubilen y
a los que, por acuerdos individuales, to-
men la jubilación anticipada con indem-
nización. «Yo creo —añadi<5— que debe
renacer la tranquilidad. Hay motivo
para pensar que en 1967 habrá obra
suficiente para poder ocupar a este
personal y que lo mismo ocurrirá en
los años subsiguientes».

El gobernador civil declaró también:
«Yo aseguro a los componentes de esta
comisión que prestaré mi apoyo a todos
los trabajadores de la empresa en fa-
vor de sus derechos generales, porque
así corresponde humana y socialmente,
y aseguro la gestión de soluciones que
alejen para siempre de los trabajadores
y de sus familias la intranquilidad que
periódicamente les afecta».

Finalmente expresó su gratitud al mi-
nistro de Marina, señor Nieto Antúnez
y al secretario general del Movimiento,
señor Solls Ruíz.

Hablaron también algunos miembros
del jurado de empresa, uno de los cua-
les hizo constar el reconocimiento de
todos al gobernador civil.

Los vocales jurados darán cuenta a sus
compañeros del resultado de la reunión
celebrada hoy. — Cifra.

TODO PARÍS
Y TODO PICASSO
TJN buen amigo que ha estado

en Paiís me ha (raído el
libro de la gran retrospectiva
de Picasso. No sabe cuánto se
lo agradezco. £i libro reproduce
205 de las 284 pinturas expues-
tas. Un fabuloso resumen de
más de medio siglo de obra,
desde 1907 hasta 1964. No lo
prestaré. Este sí que no.

Picasso, con su gloria ya sin
íroníeras, con su fortuna perso-
nal casi sin límite, con toda su
fuerza creadora inagotable en
perfecto estado, a los ochenta
y cinco años cumplidos sigue
trabajando lejos de París, en su
casa de Mougins que tan bonito
nombre tiene: Nofre Dame de la
Vie.

¡Cuántas cosas se han dicho y
se dirán todavía de Picasso.' No
ha tenido mejor discípulo el
consejo de Beinaid Shaw: «Haz
que hablen de ti». Tanto se ha
esciito de monseñor Picasso fdi-
cen que su mujer actual, la úl-
tima de sus valias mujeres, le
llama monseñor) que es imposi-
ble leerlo todo. Consuela de esta
imposibilidad leer lo poco que
algunos aseguran que Picasso
ha dicho. He recogido, en lectu-
ras dispersas, algunos pocos tex-
tos, y todos merecen 2a pena.

«Yo no busco, encuentro.»
«Gana el más tuerte. La pin-

tura es más fuerte que yo y me
hace hacer lo que quiere.»

«Yo no sabía lo que hacía;
pero no podía hacerlo de otro
modo.» Se refiere este texto a
*Les demoiselles d'Avignon».
ahora propiedad del Maseum of
Modera Art de Nueva York. Pi-
casso tenía 27 años cuando lo
pintó, rompiendo con toda su
obra precedente. Leo que el ori-
gen de este Avignon no es la
ciudad francesa de los papas,
sino la calle de Aviñó de Bar-
celona, donde Picasso compraba
colores, y que las demoiselles
inspiradoras trabajaban en lo
suyo, en un burdel.

'La gente olvida que todo es
único. La naturaleza no hace
nunca dos veces la misma co-
sa.»

Y un último texto que tengo
anotado en mi cuaderno de tex-
tos buenos a releer y a recor-
dar: «Cuando me dicen que soy
demasiado viejo para hacer una
cosa, la hago en seguida». ¡Y
ole!

Dicen que Picasso no ha ido
a París a ver su gran retrospec-
tiva. Dicen que un reportero le
preguntó, en Mougins, si no te-
nía curiosidad por ver expuesta,
ahora en París, toda su obra
hecha. Y dicen que Picasso le
contestó:

—Tengo más curiosidad por
ver io que todavía no he hecho.

Y se puso a pintar, supongo.
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Lurleen Wallace, única mujer gobernador de los Estados Unidos, fo-
tografiada poco después de haber tomado posesión de su cargo en el
Capitolio de Montgomery. Como se sabe, la señora Wallace sucede a su
esposo en el cargo de gobernador del Estado de Alabama. (Foto Cifra-UPI)

LA EMPRESA "BUTANO"

INDEMNIZARA A LOS

DAMNIFICADOS DE SINIESTRO

DE SANTUÍCE
El ofrecimiento, hecho público ayer,

no presupone responsabilidad
alguna en el incendio

Bilbao, 19. — Por expresa indicación
del gobernador civil de la provínola, du-
rante el día de hoy se ha trasladado a
la zona siniestrada de Santurce el dele-
gado provincial del Ministerio de la
Vivienda, con las instrucciones de es-
tudiar, sobre el terreno, qué posibilida-
des existen de aliviar en el más breve
plazo la situación de los santurzanos
que han quedado sin hogar.

Las reparaciones o reconstrucciones
de las viviendas dañadas tardarán en
efectuarse unos períodos que en algu-
nos casos se fijan en cerca de un año.
En vista de ello, se está considerando,
en principio, la iniciativa de que se cons-
truyan algunos bloques de viviendas pre-
fabricadas, según el patrón del Burgo
de las Naciones de Santiago de Coropos-
tela, y con tal finalidad van a iniciarse
las oportunas gestiones cerca de! Minis-
terio de la Vivienda y otros Departa-
mentos. Se anuncia que el Ayuntamien-
to de Santurce está dispuesto a ofrecer
los terrenos necesarios para llevar a
cabo tal proyecto.

En beneficio de los damnificados por
los efectos de las explosiones, en las
primeras horas de esta tarde se ha he-
cho público, a través de los micrófonos
de Radio Bilbjio, el anuncio de una sus-
cripción pública que aparece encabeza-
da por la empresa «Butano, S. A.» con
250.000 pesetas y el Banco de Vizcaya,
que ha abierto en su sucursal de San-
turoe una cuenta con 200.000 pesetas.

Aunque en principio se informó que
el número de familias que han quedado
sin hogar se eleva a unas 90, exámenes
posteriores de las viviendas han aconse-
jado la evacuación de otras 60 familias
más, con lo que se eieva a 150 la cifra
de comunidades familiares que han te-
nido que ser alojados provisionalmente
en diversos hoteles y establecimientos
benéficos.

Finalmente se informa que el direc-
tor gerente de la firma «Butano, S. A.»,
don Benito de La Llave, ha llegado hoy
a Santurce y ha celebrado una larga
entrevista con el alcalde de la localidad,
ai que ha ehcho el ofrecimiento de ayu-
dar cuanto sea preciso para mejorar la
situación en que han quedado las fami-
lias afectadas por el incendio. Aun sin
responsabilizarse del siniestro —que,
como se sabe, se ha producido por cau-
sa de fuerza mayor—, la mencionada
empresa se lia ofrecido a correr con los
gastos de alimentación de los que han
evacuado sus hogares, y ha solicitado
del Ayuntamiento una valoración provi-
sional de los daños causados en las vi-
viendas, a fin de aportar voluntaria-
mente otras ayudas económicas que
vengan a mitigar la situación de desam-
paro en que se encuentran. — Cifra.

Freí rechaza la renuncia
de sus ministros !

Santiago de Chile. 1. - E! presiden I
le Frei rechazó esta tarde la. renuncia ¡
presentada por sus ministros a causa de
la negativa del Senado para que el Pre- j
sidente marchara a los Estados Unidos, i
donde debía entrevistarse con el primer
mandatario noa-teamericano. — EFE.

SU ESPOSA LE ACUSA
DE BIGAMO

Coruña, 19. — Por bigamia, una mu-
jer vecina del pueblecito de Beigua, «n
el municipio de Sada de esta provin-
cia, ha presentado una denuncia en la
inspección de guardia de la policía. I

3. D P., de 38 años, manifestó qu« •
su esposo, J. G. C, de 49 años, se au-
sentó de Coruña en agosto de 1953, de»-
pués de haber contraído matrimonio d
29 de enero del 49, dejando dos hijos
del matrimonio. En octubre pasado el
marido volvió al lugar de su residencia
y a los cuatro días regresó al domici- ;
lio familiar, ipor haberle ido a buscar un
hijo, que tiene 18 años. La mujer ad-
virtió que su marido le ocultaba cartas
e investigó por su cuenta y en una ma-
leta le encontró una fotografía de boda '-
y cartas de Montevideo; aclaró que pu«- ~
de asegurar que,su marido se casó hac« i
años en Montevideo y que tiene un* i
hija de este matrimonio. El bigamo no .
ha sido detenido aún, ya que es marina ;
ro y se encuentra en el mar en las ia«« -
ñas de la pesca. — Cifra.

Los misioneros expulsados
de ligando han llegado a

Roma
Roma, 19. — Nueve misioneros católi-

cos —dos españoles y siete italianos—
que fueron expulsados de Uganda, llega-
ron esta mañana a Roma, procedente»
de Eritebbe.

Los religiosos españoles son los pa-
dres Sínesio Rodríguez Santamaría »
Isidro Foguet Magriná, del Instituto Se-
cular de sacerdotes operarios diocesa-
nos. En el aeropuerto romano de Fiu-
micino fueron recibidos por el padre
Estanislao Calvo, director general del
Instituto, y por los rectores de los co-
legios españoles de Roma, padres G«r-
man González y Plácido Fernández.

En una declaración conjunta do lo»
nueve misioneros se informa que fue.
ron acusados de haber ayudado al mo-
vimiento de liberación del sur de Su-
dán y de haber denunciado que el Go
bierno de Uganda se encuentra en com-
plicidad con Sudán para exterminar a
los pueblos del sur de este país. «De-
claramos formalmente —dice el docu-
mento— ser inocentes. Ninguno de nos-
otros estuvo en el Sudán. Toda nuestra
tarea se ha cumplido abiertamente y
con conocimiento de las autoridades gu-
bernativas.» — EFE.

Aumenta el paro en
Alemania Occidental

Bonn, 19. — El número de trabaja-
dores parados en la República Federal
de Alemania aumenta cada semana, a
medida que avanza la estación inver-
nal. Este año, sin embargo, ha acusado
un incremento superior al del año an-
terior, siendo el aumento de parados de
206.700 frente al mes de diciembre de
1986. A mediados de enero de 1967 se
han registrado 578.400 parados, siéndola
cuota de paro del 2.6 por ciento. A fi-
nales de enero de 1966 el número de
parados era de 268.800 (1.2 por ciento).

Debido a los crudos días de invierno,
a pr.ncip-.os de este año la actividad en
la construcción quedó afectada notable-
mente registrándole un alto número de
debidos rv o'o.tTos. En ¡as grandes ciu.
dades aiñmc."'as, con excepción del te-
rritorio dei Rhü'-. e! paro obrero es in-
ferior a la medí,-; del 2,6 por ciento
en todo el territorio nacional. — EFE.


