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Paria, 29 — L<a daazariaa y Í
de baila rom, Olga
PtmWm^
faHeeido «n tos eemmías de Fasi
edad de 91 afíos.
Matero, 1 — Bon S^tís Sosé GomaOlga Preobtstfettsfcs había nacido «a
$os en el Mee», toa*» tes a«isa een naa eíarfdad Inalterable y
,
en eseeaa, siempre a bate ron, qas ha comeguido los dos prime- 1871 en San Petenbargo {«atoaéas cap a rasas fseron eenoeiiSaíf may pron- magnífica»
áe 1* másim» szmpjifioaclóa de dec-e- ros premios del eoBctirso teatral «uPti- pital de KttMa, y hoy LienSBgsad»».
to y gozaron enseguida ás na consideTchsikows&y. ademas fie machos ad- ra-áos, resalto aceptable, pero no de- mer Premio Palencla» discernida en Abandonó sa patria en 1921, y se esm»
rable favor a*l pubheo, < Fcgene Ouieg- miradores, tiene sos detractor» Yo BIS raftsiaSo original. I<a escenografía ha aquella ctadad casteEana, nadó en |áa- bledo" « i París dos años más tarda,
hins» no se estrenara ea a'iestr® teaiio sltno entre ioa primeras aun rerono evalntionado mneho áltimaaiente y la taró en 1926, está casado con tina meEl miércoles vtéydmo se eetatearf m
hasi* el afio 195S. El momo de esto re- •riendo qne le faltan mnebas cualífiades del teatro da Beígrsáo qur.cla un p«co taronesa y tlens tía hijo de corta €<3ad funeral en sufragio de BU abn«. —
te iso debe atrifenirse probablemente » para «er «u compositor traseeaáeatal ea reragaáa, a pesar de revelar un buen Aunqu« es licenciado en Ciencia» des- FE
ta tardía, valoración y popularización la historia d» 'a música. PÍJO lo rie«n senti€a decorativo fie la regista Aník» da hace tiempo % dedica exclusiva«Je la música de Tchai'iowsky, fenóme- °s que soiao-s muchos los que, al mar Ba^osevlc.
mente a su vocación literaria escrino que en es*a.s laístuiM «o sefeapro- gen $e ot^as preferencias pir aotir^s
Bio vSstcKídad al espectáculo, el «baguiones para el cine y obras
ducido hasta, dc»pnes fe la guerra es- <ie mas ner%io ca» ieíei* y fi¡rrz«t, v llet» qne en la maniroa del acto se- biendo
pañola, coincidiendo roa a s a corriente ' dpscoBtanflo la devoción que noS p<*o*!ii guiiSo T la polonesa del acto tercero de teatro
Sus guiones cinematográficos más
geiieral de predilección per ¡a snbyaga- ee P! geaio de MIIS^T^JÍJ VV O el «sen*
fm o brillante* fatsrvenciones
han sido «Frente infinito*,
dora vena lírica del BÍ*»Í»O»> folklórico de i ni PHÍ* popular de Eimskv, no«i «senli
Eí co»o se adapto bien a la partitura destacados
los cortpo«itorcs rases Tcliaikowsky, | mos a'ra^os, cantri toda. iefíe"s¡on, TÍOI y canto ajustado, mo-dénfiose con bas-«La cacel de cristal», «Distrito Vs
(Premio Nacional de Guiones eM
ahora, gusta, a todo rl mundo Es- nao
I el di£)«io msíoáics v 5a t-oníor'abse j tante desenvoltura,
C E C ) , y «Sentencia contra una mu- expresa su s i m p i » y afecto
de los isiasicos p^eáilee^es de Stra- | 'ogica coastruecion sinfónica» taracteiss
¥ » la aatorislaá del maestro Osbar íer»
En sus obras teatrales ha quedawiaskv T *o es ignaí del irenos forma?© 1 tica de toda la H»H«KI de Te'iaikoi^feltj Danon debimos nna ejecnción musical
e Infonrado de los acetaos a ios con-i le perdóname»! la frecuente tuvah- co'ierent», *%o ífsmayada pero de bue- do semifinahsta en el «Premio Ciudad
de
Barcelona», de Teatro, «i año
ciertos De todds manejas, por
fortuna-, fiaá de algunos He sus tensas, asi corno na coi*fisnidad lírica, conseguida espeI isboa 31 - «Voy a cantar a los
ta, usaste» áe <í£u|jf>ne Oo»eg!iia > no ha rl romanti'ls«ii!so de salón, fútil v ele- suaínjCTite por la setoién de cnerda de 1Q=59 y actualmente Alberto C^osas le
tiene acfptada una obra aún por es- portugueses con todo corazón», ha dicaído todavía taj» las garra» de los gante predilecto del art «fa. Fn e' o¿so la oiqaesta.
»s«andai©sos aáaptaáores de! repertorio 3P oEagene Onloshin , las partirulancho ia artista española Carmfn SeMll"
La funeion hafela flespertado enrlosl- trenar
clásico y romántico ai j&z?, tnn las mas 4ades y debiíiddc'es del p«tüo ác Telia»-. «laá.
«La noche y el dia» y «351 coronel» en unas declirdcones que ha hecho al
Del
agtato
con
«[as
se
liabia
conmelifluas y equivoca* elaboraciones v kowskv, se benefician de una emicion ísmpíaSc* j eseuchafio la opera, fue un —obra3 premiadas en Falencia— son periódico lhbocti «Diario df> Manha»
sneíaaiorfosjs
estercofoniep» No cante- inev*i*eníe en o*ias ob'?s fle este autor,
lo« aplaa^os gue se prodigaron da corte distinto, pero con. un denomi- oí el curso de i¡na recepción ofrecida
mos vsetor1» porque «Engaña Onieshn» emoción qne e1? »5 nrs'i'o iriar^Me de smíoma
al final de los aetos y qn», si no Ue- nador común la esperanza En la pri. por la1 TV Portu^ue&a en honor de los
es ana partitura demassaáo sftánctora la nmsica de Mi'ssorr ^íu \ H DZ-OÜ á» garoa
a ovación cerrada como en el mera enfrenta la fantasía positiva y . artista ? extranjeros que sa han des
para que prrxnaHeaea mucho tiempo li- xida file s?!va la, •!<• F m ^ v íiorsakov, «Don Quifoíes»,
fueron lo suficientemen- que mueve a actuar con la que sólo ¡ plazado s Portugal pa"a actuar en los
bre de mancillacion La producción in- el sentimiento n-»"son-?(< ir» h h otjp- te expresivos para
juotivar la presencia sirve como recurso de inacción y de programas da Fin da Año
tegra de Tchaften-sky es vulnerable a ra repnesta ahori en e' 1 k - i el alma en al paleo escénico
de los principales cómodo refugio; y ea la segunda haca
Carmen Sevilla que te encuentra en
este tino de vulgarizaciones, y «Eugeise eslava se traaspp'epts en o i i serie de artífices de la repffesentaclén.
una crítica del exlstencialismo reac- la capital lusitana acompañada por su
Gniegh'n» no puede ser una excepción meloáías, de giros expiesi-Oj y en el
cionando
contra
él
marido,
el compositor Augusto Algueró.
psrfsis «íesÉte el primero al último com- «lima general de la cnniuo^sción lo qtie
Xavfer MONTSALVATGI
Se presentó al «Primer tremió Fa- afirmó que estaba encantada de estar
pás á© esta ópera —ana de las dieg que le da un caiácícr aonsaslí» sin llegar a
lencia» a instancias de su espova qus en lisboa, «qne —dijo— me deja siemescribió eí compositor y probablemente coistiteir un ejesarpi» (como el de los
recortó la convocatoria cuando apare- pre con una grata impresión de que
Ja tuejor jm»te eos «La dan» d« Fi- compositores «titos ataáiáos) de estiliestoy en mi tierra» — EFE.
la persofisllftyi í«l aisle© se zación o recreadas da ta melodía poció en los periódicos — Cifra
pular
«Eugen« OnlegMB» es Bisa épwa qne
•5e escu'ha coa gusío Itert® la ©fcerter»
^aiiT, el dáo fíaal y ase «a nfegúa momcp'o —ni en el largo saoutélago de Ja
nrotajonista en el segtmá® coaár© del
pr mer acto— resulta oaewssa o recar' aüa E5 argumento es de íttny poc» TaeIo dramático y da te taomátoQ da re«ijjjn.r way por encima wm »wrac!6n
de Pu^hkin oayo3 « . t e e s de lengnaSe
es imposible valorar al tefWls üe la
«aterios; 14, Banda «onora, 14*S0, Tercer
PROGRAMAS PARA HOY
versión yugesl&v» igm ^MjHMsnos. Ko
diario hablado, 15*15, Cafó de Etoroma
BADIO NACIONAL DE ESPASA 16, Bl concierto de la tarde, 1T30, Rad|o
hace falta» sin eBtteEg», « i e a f l »
EN BARCELONA. — A la» 8, Sintonía, variedades; 19 SO, Diarlo hablado de tarea escena se ¿ice MU» <Sa*« otiento
8*20, Diana; 8'30, Cantando al trabajar, de, 20'46, Cada dia «ti «etilo; 21, Bares
ga© el libreto es fWJwameiite n ^ %
10, La radio en el bogar, 11*80 Cuentos lona musical; 23, Cuarto diario hablado
novela ros» ciediniMiónle», Itatw tó^RS
y leyendas d« Navidad; 12, «Angeláis», 22'13, Teatro lírico; 24, 3*111 de transmiescuchar «Sagene Oniegnfas» sla |»6$ai«
12'03, Nombres en el recuerdo; 12'30 sión.
cio<s iiterai ios aljaBáonanáos® & I» BHWI»
Temas de ayer por intérpretes de hoy,
bidez de 'a música, cosa nacía iHfleilirateSi
13'01, El mundo es un espectáculo, 13*40
comol he dicho, la obra, es nmslcalmeola
Nuestra ciudad; 14, Música a las do», E, A. sr - 1 , u r a o sABcmjomA,
atra< *i\a, no fa*sga a pesa* ñe sn con14'3O Tercer diario hablado, 14 50, El A las 8, Sintonía; 6t)8, Btóslca áe líasiderable cxtensioa y al final ano sale
mundo rueda; 17'01, La hora de la mú- vidad; 6*30, Rosellón; 6'45, El muudo es
del espectáculo con la sensaci6n de hasica; 18, Melodías a media tarde, 18'12 música, 7, Sanio Bosarte, 8'05, La Prenber D<*-.a"to un rato agradable pentHenJardín de invierno, 19 30 Diario habla- sa d« esta mgñaüa; 10"3S, Vosotras y
'e c'e tinas melodías siempra finidas,
do de tarde, 20"50, Intermedio musical yo; 12'08, La nueva tierra; 12*48, S@3«cs-toDdd-i? por Sa orquesta, jugosa y exSHOW
21, Nuestra ciudad, 21'10 Una voz en la ción de «La viejeeita»! 13*40, «Motores
tirosi " que el cofposlior msnela con
noche; 21'IS, De ay?r a hoy, 21*29 y ruedas», 14, Caspa, 6 . . en órbita
"tinirahle habilidad.
A A ATRACCIONES DE hOS
«Gong»; 22 Cuarto diario hablado 16*25, Cuentos i% Navidad; 17, JA marr l ton-'jr^o de arüstes yugoslavos que
22'20, No-Do radiofón'co en edición ex cha de los hombres buenos, 1725. Canh ír> caBsada en esta nrlmera represen£W emees PARTICIPANTES
traordinaria, 23 20, Cine Forum, 0'20 ción y serial, 18*30, Panoramas de Cata'ion de < E«g«>ne Onle^las, nos ha
Compás de madrugada, 0 25 Intermedio, taluña; 19, I<a tarde, 19*10, Cojwultorlo
permitido apreciar en praner lugar, la
• ILBN V l f l E N T E
1, Junto «1 teletipo; S'01, Fin de trans para la mujer, 21, Amores decisivos,
eleganca en I» dicción fio todos «Bos.
leajwwos y sostKa €e
21*30, «Matilde Perico y Beriquü»,
misión.
La soprano ífewtaila Bak«SOTle, espe? K ^p;
Barcetona
23'1S, Mundorama; 1, Noatarao de Barcialmente (interpretó el papel fie Ta»
EN
celona,
g'30, Fin de
tíaea), es una artista áelieiosamente feEmisión en frecuencia modulada
Y PISCINA
menina, y aiiDtjDe su Toa en el regtstw»
Emlslén
en frseyencia
A 'as 14, Apertura, 14*01, Treinta mi
meáio resalta fie poco volamea, sn ma«sutos
de
música
amable,
14'30,
Dia*io
A
la»
18*30,
Ben lA&xt, 19 Rttmos y
nera de decir y de nwyerse eairtim al
hablado} 14*45, Ritmo en la sobremesa melodías, 19 SO Rendev'ous en Mélico:
MAÑANA JUEVES espectatíor.
15*10, Di«58 melodías para diez voces 20 Aires regionales, 20*30, Figuras ae la
Más jtnpetw vooal pose® la. «ntsso»
13*40, La música del eme, lñ'30, Sn el pantalla, 21, Música del siglo XX el
Breda Cale-r (Olga), qne ya. ofeno» en
área de la popularidad, 17, El pequeño ia/z, 22*15, Pauoiamas de la müsiea da
«Bon Quijote».
concierto de la tarde; 20'02, Directore<5 Holanda, 24, Cierra.
La niuisféa do TolJa.tt«n^&y le perewropeoa en América; 21*30, Voces vt*
mite manifestar na toteresftnt» tempepoñoias «a «1 mundo; 2?, Diario h?.t>!aTslevklérs espafioís
ramento lírico.
oj 22*15, Teatrq lfriro, 24, Fin de tramsLos dos protagonistas máseosnos esPROGRAMA FABA HOY. - A 5ae
iió
tán también cientr© üo la tóate» del teen
14'IS, Sólo para hombres; 14*80, PaiíO"
i
guato. El barítono Vladimir Rnzcljak es
rama; 14 45 pia/a de España; 15, TeleHADIO NACIONAL DR S A
un arfísta. áisíingiildt» en el porte y eft
d ano 1") 30 «La tortuga perezosa», 18,
(2* SM1SORA DS BARCFLONA)
patrocinada psw
la voa, y so versión del personaje prlttA las 6 Apertura, 6 01 «Amanecer» C erre, 20 TfMt-o de la familia, 20*30,
eipai
(OalegÍHi!),
tuvo
tina
positiva
digEl* OOBTB ü f G I S
con loa primeros saludos drf dia <5"?0 Bonanza 21"3O Telediarlo, 21*45, Envíanidad. Tsmiste» fne eslíiEalíle la labor
«Clarín» 6 33 Contrastes 7 Feria d« no especial, 23 15 Esta es su vida, 22'4S,
KT6OTSOT3, ©BSEQOXOS
de
Mlcbele
Moles©
(t,msUj},
a
pesar
melodías españolas 8 30 El tren de i a Fsta noche», ópera «La scala di seta»,
AKSKWW
fie la delgattez de sti ros, típica Se los
alegría; 9 Mxindorama, 9 30 Cita con U de Rossini 2^ 30 Telediario, 2S'45, Hoy
teneres eslavo^ y que eu la bellísima
eon tí
popularidad, 10, La música en el traba d'rigo , 24 VPISOS a medianoehe, Moromana» del segnndo «nata» del semento musical y Recuerda , ü'15, Ci«3o; 11, El casino <!« lo-) grande? PSP«»C
BAWTIZQ
gamáo acto, pareció cantar ea inferiotáculos, 12 «Angplu<», 12*02, Cuando las
fie los
rldad física.
sanciones vuelven 13 Cada día un éxi
I A contralto Meíanlja BugarSnovlc, esOASBGRRQS B E USXXi
to» 13*05, La danza de los instrumen
two bien «» el «rol» de FHipe'waa, aa«tos; 1S'3O, Ija sinfonía de los grandes au
qne la bnpoít&npfa, fie sa taterveneioa
t¡SBRA UN
so ereo qsie justificara sus tTes salidas
sola, a rsoibii" los aplausos El bajo
ACONTEXXtMIBNTOI!
Bjorái BjwrájCTsc, ea el uUimo acto
•ra distinguió en sa Intervención, eo?» el
TEATEO INFANTIL BE W D B ,
aíía que correspoüSe al Principe Gr«GXGANTESCA FÜFCT0M
mit y que es otro de los momentos MMS
_ i « s taquillas Plaza de Cay Palacio de Depones, desda IR»1 0 do la mañana
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El refo de! reparto fne aeetstab'e,
flestacaisán li1? fcieves ppr« no facílf<í
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TILLA
DEL TRESOR"
de K L Stei cn
(adap R Ti'ste

finsjBet).

5
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raeneres)

Mañana, i i i i 3 'le p
a Xas 6 í u r d e
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JRO DEL i (CEO
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Vea nuestros escapardtes y elija el aparato
oto 1n 3 fe interese
bid? ' u aaquirirlo en
fjrmo aisersta, a par¡ar c i ñ o guste, ¡iams

{
c librea de test.gos,
t ~ Ufemos & visitcirle
V

iff» jiie coles ( T U L O a j u c es)
"SoJip 9'SÍS
XJltima representacio i del stnsix osiol e ítu

ccDOH *<?ü I J OTE»

por aus creadoi'es Miros'av Changiiovic
V Lfadko Kloros^c
j.aPotro Os'ía- P4NGAT Rcgi-t* Mía c "3ABI Tf
S (Taino i sobados)
Troche S'30
Segunda repieseniaoiórí de

«K»-S*Ba te» fe te
©ewtog^ §
Tarfle» i »
C u a r t o programa del Festival de Festivales de
Opera, piesenipción de la Comp-mia del Staatsoper
de Nurembe*-g y primera representación de

« LO H i N © R I N»
f n ú" •xtraordinano leparlo ue prim°n« rrsío n o nras

I i 10 i »¡*5 joto, aleccionador v profuuJariientp humano jior 5o que
t ene de liaaiaJa y denuncia, y por el doloroso acento de m«fiiaa da
»us imágenes» lacerantes y \lvaa como la misma realidad
Fteo de Laso, prestigioso orftleo ote«rae.tog«áSte©)
Xa jeaiiaadéB de Bramo 3Pa©lin«m lima la acolfin a fea grado fia «3*»»
q « d Wp&st&Bm s?swa «1 «Steto coa emotsld»
(AMANECER de Zaragoza)

PIEL NAPA
en

ABOR
mía®, mmxm mmmm. i»
rea. «ai^sw» Qvato HwSwi

can© SA»AW>* TI
ííunto a Mtmtaner y Vía
Coníección pronia en pieles de calidad
extra 500 pieras siempre en existencia
a precios limitadísimos Su mejor regaS©
dp AÑO -HVSS/O o REYES

