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LA- VAHGUASDIAESPAHOLA

S INFORMACIÓN ÑA € Í4> N AL Y EXT
AYER, EN EL GRAN TEATRO SEL UCEO

STEVENSON, DELEGADO
EH U O.

REPOSICIÓN DE «AÍDA», DE
1
Vt
-lo decimos no con sentimiento, sino con verda- muchísimo en sus arias —ia «C>, eieú izurri!» tuvo Que repedero recreo— se está llevando en el Liceo la parte del león. tirla— y en sus dúos con,el'"tenor; : íor su parteóla-mez^o1Después de «Rigoletto», «Falstaff», y ahora, después de «Fals. soprano Biserka Cvejic presento • una Amneñs luminosa. ,a
taff», «Aida». Tres muestras del poderoso genio creador del la vez que vigorosa lirica'y escénicamente. Entré -.ambas «riglorioso músico italiano, desiguales en si, pero parejas en vales» surgió el tenor -Piero Miranda-Ferraro,- un .Radamés
méritos por sus significados y procedimientos artísticos.
algo emocionado en el, üCeleste Aída?; pero'que pronto -volEvidentemente la partitura de «Aida», que señala la mitad vió por sus fueros de sviñ'citor». y dis concluyent'es- pruebas
de! camino recorrido entre «Rigoletto» y «Otellos, no pre-de ser cantante inteligente y "ardorosa yíseñor'í}-encías ,-piO;
tende revolucionar la música de su tiempo. Se contenta con dulaciones de uns voz; que, se'remonta a los aígii<Jo^ Sin "enexpresai - sentimientos v desarrollar situaciones ' dramáticas contrar escollos.
de acuerdo con e! Vocabulario inconfundible de Verdi, tan
Relevante resaltó asimismo e í Amohasro de Manjiel Aufeliz en el empleó de las formas del pasado como asimismo sensi, que está desde hace tiempo enftlpláho de'.lóp' elegidos
afortunado en la previsión del futuro. En «Aida» no puede y que una vez más dio pruebas de las excelencias de FU VOZ
pasar inadvertida la fertilidad expresiva del compositor, y de su arte.
que derrocha.los acentos líricos e instrumentales, dando sinLos bajos José Le Matt y Lorenztí Gaetani prestaron maguiar fuerza emotiva a páginas dispares, traductoras de te- jestad y reciedumbre a. las • figuras cel .rey faraónico ,y • del
mas amorosos o psicológicos, unas: guerreras, triunfales; otras: sacerdote, respectivamente, v Francísío Lázaro y María Tehasta las simplemente coreográficas adquieren potencia y resa Batlle se condujeron «correctamente e h . ¡os papeles secundarios.
' ,. •
' : , . : •
brillantez.
Entonado el coto, preparado por,el maestro Ricardo 8otLa orquesta de «Aida» se encuentra ya bastante alejada
de\ los acompañamientos tradicionales, y ofrece en algunos tino, y merecedora de sincero elogio la coreografía • ideada
pasajes, como, por ejemplo, en las escenas a orillas del Nilo. por Juan Magriñá y animada -con sin igual4u6ÍTnie|ito por, la
unos juegos de timbres, unos acoplamientos melódicos, re- alada primera bailarina Aurora Po5S,_ s quien -secundaron
veladores de !a riqueza de ¡a paleta verdiana, apta para pin- Antoñita Barrera. Arace'ii'tforrents, Miguel .Navarro' y. -en
'
'
tar lo. mismo el amor de Aida o ios celos de Amneris,, que | general, el aplaudido cuerpo de baile.' •t
El director de la orquesta' maestto Manilo' Wolí-Ferrari,
el drama que se desarrolla en el corazón de Radamés.
Anoche, en.su 376 representación en el Gran Teatro, dada se mostró respetuoso con un verdiania"no.«consagrad'p. esto es,
con la sala llena y brillantísima, «Aida» obtuvo una Ínter- fiel a los ritmos, a las acentuaciones nostálgicas-y a las expretación digna de ¡a obra y de] prestigio del coliseo bar- i plosiones apasionadas. La orquesta I? siguió con'. docilidad,
calones.
.
La parte espectacular regida^ por" Augusto Cardi, • quedó
De los cantantes," se esperaba con particular interés a la cuidada con los espléndidos- decoradas• de ,José '-tóástres Casoprano de color Gloria Davy. de quien se guardaba un ex- banes, el vestuario, más" o menos apropiada, pero rico, de
celente recuerdo por su participación, tiempo atrás, en «Porgy Cornejo, y detalles accesorios, como eh desfile de caballos y
and-Bess», y luego por su actuación comoviiederis.ta en el camellos,
Los fuertes aplausos en,el, curso de Is representación y
Palacio' de la Música, Ayer en 13 parte de protagonista,
mostró una voz extensa, de timbre grato y empleada con las numerosas llamadas él final de cuadros* y actos sépalaíusteza de estilo y fidelidad de acentos. Se hizo aplaudir ron el'franco y-caluroso éxito de la velada, —i U. F.rZÁNNI.

pación española, que estará constiPresencia de 'España en itici
tuida fundamentalmente por productos
y otros artículos destacaun importante certamen ¡ industriales
dos de nuestra clásica exportación a
LSüdamérica.

más. de .agradecer por. haber sido, hecha
en forma gratuita,, flúe. se interpreta
cómo uñ homenije de-cordialidad hacia
el pueblo donostiarra:—Cifra/ '

Los industriales españoles habrán de
Madrid, 10. — E! Ministerio de Co- encontrar con este motivo una ocasión
mercio ha dispuesto la participación es- inmejorable de introducir sus mercanpañola en la titulada «I Exposición In- cías, en el meresdo colombiano. Recibiternacional dé Artes, Ciencias e Indus- rán las máximas facilidades de nuestras
Saludó
ftsíisrotqi/ta jj f
trias», que tendrá lugar en Bogotá del Iautoridades y de las colombianas, tanto
Sd ate
18 de mayo al 3 de junio de. 1961.
en el terreno crediticio como ers lo que
muíftedo1 efe guaría de $élg¡ca
La Dirección General de Expansión se refiere a transportes, organización de
Bruselas, 10. — Durante ,1a recepción
Comercia) del eitado departamento está la,? expediciones, etc.. etc
celebrada esta.roche en el Palacio Eeal,
131 presidenta electo de l'»s Ksíatlüa Unidos, Kenne-lj, ha ofrecido al famoso
tomando las medidas necesarias par-a
La Comisaría General dé Ferias de la el rey Balduinc'ha presentado a 'ddñá
conseguir la mayor brillantez de la par- Dirección
político demócrata Adlai Sir\enson, a quien temos en la foto, el cargo de
General de Expansión Comer- Pabiola a! «mayor 'inválido' dfe ferráis,
delegado de los Estados Luidos en SJ. O. N. U , dcse;npeíia(io durante
cía] se pondrá en contacto con los orga- rie Bélgica. Se trata de''Pauí >'Weyemla AdminititrfK'ión rppublio n:<t por Eíenr.v t<»bot Lofíg-e. Stevenson ha
perdió
nismos entidades y empresas interesa- bergh, tía 72 aros ;de edad, _que
I N C E N D I O S
C O N T R A
piernas. e n l a primera1 guerra
dos en participar en este certamen —
pedido unos días para, esltK!<j >v el a'-urto, ea p-?«)era de ronooer el tituiar
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«SAT/MIGOS S?j?
Cifra.
del I}ci>art.uL. Jiito (h 5'>.i ida. - - (Foto Fiel)
MQUIMAOS Rfe! fe salí B»y.wí-i3»J«'
' Weyemberg, presidente de la Asociación de "VfiteranDS de Guerrai áe Bélffica, *1 ser presentado a< doña- Fabiola.
dijo:
.Alquiler trefes etiqueta
AUSTRIA VENCIÓ A ITALIA
—«Es un honor para ,nú ser presenta- ULTIMA HORA DEPORTIVA i
Chisteras, sombreros. Fernando. 313. tnl 2
EN FÚTBOL
do a mi futura reina.s
LA
V
.LIGA
NACIONAL
DE
BALÓNí
—«El honor es inícto, replicó doña
Nápo'es, 10. — Austria lía vencido
CESTO
E.í
MADRID
!
Fabiola.'
a Ituia, por dos a uno, en partidoinEn la recepción tío estuvo presente
San Sebastián, 10. — La autoridad miMadrid, 10. — !..;«• resultados de lostí-rnac.'onal de fútbol celebrado ante
litar ha comunicado al Ayuntamiento de ningún miembro de la familia real, pero partidos de la V Liga Nacional de ba- 55.000 espaciadores. El primer tiempo
San Sebastián que ha acordado la ce-entre la"? personas ¿(ue acompañaban al loncesto, lugados aquí son: Real ftta- terminó con empate a uno. — Alfil.
sión al Municipio de la ciudad, en for- rey se encontraba la madre de doña Fa- drid-Montíaf. 72-30 v Estudiantes-Barma gratuita, de los terrenos que ocupa biola, condesa de Mora. — EFE.
celona, 5(i--46,
EL EQUIPO FRANCÉS GANA AL ES' RADIO ADUANO
la- denominada «Batería Mompas».
Al hacer pública la noticia, el AyunMwntan&r, 4ú3 -leí. 47 89 59
LOS FRANCESES VENCEN A LOS PAÑOL EN BALONMANO A SIETE
tamiento ha expresado al Ejército la
París, 10. — La selección francesa ha
con sus técnicos ©speoialisados la ga- gratitud
ESPAÑOLES, EN GRECORROMANA vencido
del pueblo donostiarra por esta
;i la española por 16 tantos a 9,
rantiza vn continuo y ópiimo servicio cesión de terrenos, cuyo valor como miParís, 10. — En el encuentro de lucha en partido de calificación para el Camgrecorromana entre las selecciones de peonato del mur/do de balonmano a
rador
turístico
y
como
partida
de
la
caMUY CÓMODAS FAC!L¡DAD«S
Francia y España, han vencido los fran- siete. La primera parte terminó con
rretera es evidente, cesión que es mucho
em. !,
Buenos Aires,.10. '—-Han sido toma* ceses por seis victorias a tres. •— Alfil. pate a cinco. — Alfil.
das hoy medidas , riiilitartes- d& precaución al, correr,rumores por la,.ciudad
de que se. esperaba. una nueva ola de
terror peronista
Han sida acuarteladas la mitad de las
tropas que,forman los efectivos,militares y el"número de centinelas ha sido
doblado, ordenándoseles ponerse el uniForfados con
forme de comb'áte.
Se ha ordenado a los miembros de' la
Policía Federal que iban a retirarse a
Se recuerda a los señores abonados y público en general que ha^
sus casas, después de. cumplir su jornada normal, que permaneciesen de ser•sitio puesta en servicio la nueva Central automática de Sagrera, sivicio. Algunos de estos polic:as iban
tuada en la calle Felipe II, 106, en la cual,han entrado en funcionaarmados con rifles y están preparados
miento los nuevos teléfonos recientemente instalados, así como los de
para defender «1 Cuartel General de la
aquellos abonados, que, por razones de orden técnico, ha sido necesaPolicía en un momento, dado.
Al mismo' tiempo han sido emplazario cambiar de número.
•
dos" guardias de seguridad en edificios
En la planta baja del'edificio han sido instalados teléfonos pú•públicos y estaciones de radio y televisión.—EFE
blicos y cabinas para, la celebración de conferencias urbanas, interx
urbanas a internacionales.
Los señores abonados de la nueva central de Sagrera, serán
atendidos personalmente', por carta, o bien por teléfono marcando el
35 75 00, en nuestra Oficina Comercial de la Central de San Pablo,
avenida San Antonio María Claret, 250, para todos ¡os asuntos relacionados con los servicios que presta esta Compañía.
Birmingham (Alabama), 10. — Los
seis miembros iel Colegio Electoral de
Alabama que se abstuvieron- de-votar
en las pasadas elecciones norteamericaCOMPAÑÍA TELEFÓNICA
nas, han publicado una declaración en
la que -dicen qte no votarán por el'prer
NACIONAL DE ESPAÑA
sitíente electo dernóerata, Kennedy,
cuando se reúna el Colegio, el próximo
día 19.
Los seis miembros electorales barí manifestado que cooperarán • con otros
electores en cuanto se refiera a la" preservación de la integridad racial y
nacional,
Añaden en a declaración que apoI *
yarán a un candidato demócrata que
F Í O CIEGOS.
simpatice con los problemas particulaOBOtt."
res del Sur de los Estados Unidos, pero no han dade ningún nombre. — EFE

De la recepción del Balado Rea* de Bruselas

El Ejército hace donación de unos terrenos
al pueblo donostiarra

Se teme tina nueva ola
. de terror peronista
en Buenos Aires

Ya se construye en toda España

NUEVA CENT

Los electores dé Alabama no votaron por
Kennedy

i Nasser y el vicepresi| dente yugoslavo tratan
del Congo

pídaselo a su más próximo concesionario
Representante genera! para España
Procedimientos Centrífugos
Rbta. Ca5a!ufta, 24 - Bareeíoraa
Grai. F>^

El Cairo, 10 - - Edward Kardelj, viI cepresidente de Yugoslavia, y el-.presidente Nasser, de la R.A.U., han- cele¡ brado una entrevista en, la que. han
tratado de «las relaciones internacionales en general y la situación en el Congo, en particular».
Las conversaciones se han celebrado en el Palacio de Kubah, según anun.cia Radio El ^airo en ufla emisión en
lensua árabe.
CONSEJO DE CIENTO, 325
Edward Kaideij entregó a Nasser un
«i»ns>aje del'presidente Tito. — EFE.
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