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• Malenkof de graves delitos y crueldades, — nP¡
confirma !as diferencias ehino-soviéticas

Alexandrof, nuevo delegado sovié»
tieo en la Agencia internacional

de Energía Atómica
• Viena. 16 -— Rusia ha nombrado un
sucesor «temporal» a Vyaches.laf Molo-
tof, como jefe de la delegación soviética
en la Agencia Internacional de Energía
Atómica, según ha anunciado la referi-
da .Agencia.

. La Unión Soviética a designado a A.
Avléxandrof, que ha estado trabajando
con la delegación desde julio de 1960, y
ha sido primer ayudante de Molotof,
como jefe delegado en funciones. — EFE.

Malenkof responsable de detencio-
nes en masa y ejecuciones sin juicio

Estocolmo, 16. — Georgi Malenkof,
acusado de pertenecer al «grupo aríti -
partido.» durante el reciente Congreso
fiel partido comunista soviético en Mos-
sú, ordenó la detención de ihás de 3.500
armenios en el plazo de unos pocos me-
ses en 1937, según informa el periódico
de la Armenia soviética.

Muchos «le los detenidos fueron eje-
cutados sin previo juicio, según el in-
fbrtae aparecido en «Communist», el ci-
tado, periódico armenio.

Los detalles han sido revelados por
el jefe de Seguridad armenio, tí. Ba-
gramyants, y el dirigente del partido
comunista en la Armenia soviética, Y. A.
Zartibyan, durante una reunión política
que tuvo lugar el martes en Erivan.

Los informantes señalaron que Malen-
koí, que sucedió a Stalín en 195,3. tuvo
a su cargo la represión en eí partido
comunista armenio. 'Anteriormente, él
jefe de la Policía soviética, Laurenti
Beria, había dado muerte personalmente
al primer secretario del partido comú-
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nista de la Armenia soviética. Bagram-
yants dijo que este asesinato abrió el
camino a una «cruel represión» de per-
sonas inocentes. «En un mes —dijo—,
Malenkof detuvo a.más de mil personas.»

En la reunión, antiguos agentes de la
Policía Secreta manifestaron que Malen-
kof interrogó personajmente a variofe de
los detenidos y que sus investigaciones
fueron realizadas «mediante flagrantes
violaciones dé la moralidad socialista».

Bagramyants calificó el 1949 como el
año que llevó «lágrimas y, dolor» a las
vidas de los armenios. Dijo que nume-
rosas personas inocentes fueron deteii-
das por la Policía Secreta, siguiendo
órdenes de Stalin, y enviadas a campos
de concentración.

Otros oradores que intervinieron en
la citada reunión se refirieron a las ac-
tividades de Malenkof antes' de la se-
gunda guerra mundial. Zarobyan, uno
de los oradores, acusó a Malenkof de
ser responsable de la detención de más
de 3.500 miembros del partido del Ejér-
cito y, de ias juventudes comunistas en
«sólo unos meses» de 1937. «Muchos fue-
ron ejecutados —agregó— sin previo
juicio o investigación.» — EFE.

UN INFORME DE TOGLIATTI
EN«PRAVDA»

Esfocolmo, 16. — El periódico «Prav-
da» anuncia hoy a sus lectores que la
China comunista está siendo atacada en
el campo fnarjcista por su «apoyo par-
cial» a la política stalinista de Albania.

El citado diario publica un informe
hecho al partido comunista ifaliant/ por
sü jefe, Palrniro Togliatti, y cita parte
de las palabras de éste condenando a
Albania por su «errónea y equivocada»
posición de la cual, dijo: «Está apoyada
parcialmente por los camaradas chinos.»

«Pravda» reproduce también otra par-
te del informe de Togiiatti én el que
el líder comunista italiano dice, que la
«objección» del primer ministro chino
Chu En-Lai contra los ataques de Krus-
chef a Albania es «inaceptable». —ESE.
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Si sufra usted con frecuencia malos
digestiones, acidez de estómago, es-
treñimiento, erupciones en la piel, mo-
ceos, pesadez de cabeza, desgano
para ei trabajo, ¡atención al hfgadoU
es más que probable que estos doien»
tías obedezcan o que su hígado yo
no realiza como debiera sus funciones
anfitóxico y digestivo, por falta de se-
creción biliaf. .

En este coso, deba usted cuidar su
hígado, pues de lo contrario sus mo-
lestias irán en aumento y el mal dege-
neraría en enfermedades tales como
reumatismo, ortruismo, goto, presión
alta, iaqueca. obesidad

OARMEVj SAlT es un remedio natu-
ral positivamente bueno contra la in-
suficiencia biliar; o las pocas tomas
restablece el normal funcionamiento
del hígado. DARMEN SALT no contie-
ne drogas n! tóxicos, ni tiene contrain\-
dicaciohes: por esto es tan saludable.
DARMEN SAlT es fací! y agradable
de tomar

Con DARMEN SAtT verá que pronto
recobro usted el bienestar y se encuen-

tra más despetado, mes
ligero, más activo, lo
hallará en. todas las
farmacias. c..$.in«s
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producto' más cómodo, rápido f eüesz
para matar toda elase dfe ratas, rato-
nes y topos. Se vende en farmacias y
droguerías. L A B O R A T O R I O SOKA- i
TARG, calle del Ter, 16. Barcelona. ]
Mandando este recorte recibirá grátui- j
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LeopoldviUe',. le. ~ Kl presi-
dente del Gobierno congolés, Cy-

. rille Aduia, en una proclama di-
rigida por radio a toda la Repú-
blica, ha manifestado que los
soldados responsables del ásesi-

, nato de trece aviadores italianos
ai servicio de las Naciones Uni-
das en la población de Kindu se-
rán castigados, lio obstante, el
primer ministro del Gobierno
central de LeüpoLdville, no dijo
cómo se procedería al castigo de -
los culpables y qué clase de pena
les seria impuesta.

Adula, ante ios micrófonos,
hablaba en calidad dé ministro
dé la Guerra, así como en la de
jefe del Gobierno en la víspera
de la fiesta nacional del «Ejérci-
to independiente congolés».

En sus palabras, el jefe del
poder ejecutivo fustigó a las tro-
pas rebeldes que estaban perpe-
trando violaciones, crímenes y sa-
queos en. Luluaburgo, Albertvüle
y Kindu. Afirmó a continuación
que ese Ejército, con su compor-
tamiento, estaba amenazado la
independencia de.-Congo».

A lo largo de BU discurso por
la radio. Adula elevaba la voz
con un tono de Lidignación con-
tenida a duras penas. Y entre
otras cosas, dijo:

«Estamos. disgustados con lo
que -algunos congoleses han he-
cho y no ocultaremos estos he-
chos ante vosotros».

Seguidamente, Adula se refirió
a la situación en Luluaburgo,
donde «el Ejército congolés se
portó de una marera brutal, vio-
lando mujeres, lo cual —subrayó

> el primer ministo del Congo—
fue ün acto de rebelión porque
el mismo comandante en jefe
había sido arrestado por sus pro-
pias tropas.»

El jefe del Gobierno pasó re-f
vista también a tos sucesos ocu-'
rridos en Albertville donde —di-
jo— «las fuerzas congolesas, en
en vez de mantener- el orden du-
rante e! día de ayer, se dedicaron
al pillaje en la ciudad».

«En Kindu —prosiguió dicien-
do Cyrille Adula— miembros de
la tercera agrupación dieron
muerte a funcioiarios italianos
de las Naciones Unidas. Yo envié
allí al ministre del Interior
(Christopher'Gbeiye) y al gene-
ral Lundula; pero cuando llega-
ron, todo lo que temíamos había
sucedido ya.»

«La brutalidad, la violación, el
pillaje y la betsiclidad—clamó el
jefe del Gobierno congolés— no

. son deberes de un Ejército. El
Ejército —afirme— debe prote-
ger a las gentes y obedecer al
Gobierno y a sus Oficiales.»

«En estas tres ciudades han
hecho justo lo tpntrario. Ellos
(los soldados) haa producido des-
órdenes y sü conducta ha sido in-
nobie. ellos (la soldadesca) —re-
sumió Adula— están impidiendo
al Gobierno que consiga sus obje-
tivos. — EFE.
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GRAN TEATRO DEL LICEO

Reposición de «LA GIOCONDA», de Ponchielli
Amüear Ponchielli nació en Paderno Cremonese el 31 de agosto de 1834 y

realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Milán, el cual abandona
en septiembre de 1854, con un honroso título en el bolsillo, pero sin medios de
fortuna para hacer frente a la vida. Tuvo, pues, que contentarse- con una plaza
de organista en la iglesia de San tíilario, de Cremona, plaza dotada con 240 liras
anuales. Allí, sin embargo, encontró un protector, Bartolo Piatti, especie de
Mecenas, que le prestó el apoyo económico necesario para que escribiera una ópe-
ra. Ponchielli, entonces, compuso «I promessi sposi», que triunfaron en el teatro
Concordia, de Crerriona, en septiembre de 1855, con la colaboración de la célebre
soprano Teresa Brambilla, que fue más tarde esposa del compositor, Ponchielli
abandonó Cremona y marchó a Piacenza, donde escribió el drama lírico «Rode-
ricó re dei Goti», puesto en escena en el teatro Municipal de aquella localidad.
el año 1864. Luego volvió a Cremona, siendo nombrado director de la- ban-
da de la ciudad, y consiguió después que su primera ópera, «I promes-
si spósi», fuera representada en el teatro Dal Verme, de Milán, con tal éxito,
que la ¿cala le encargó escribiera la música de un «ballet» en siete cuadros,
titulado «Las dos gemelas», cuyo estreno, efectuado en febrero de 1873, fue
verdaderamente triunfal, lo que incitó a la Scala a encargarle una nueva ópera,
«I. litu'ani», de la que1 Ponchielli escribió el libro y la música. El más resonante
éxito, sin embargó, lo alcanzó Ponchielli con «La Gioconda», estrenada en la
Scala el 8 de abril, de 1876. Como es sabido, el libreto de esta ópera fue escrito
por Arrigo Boito, que entonces sé ocultaba bajo el seudónimo de Tobia Gorrio.
A esta obra siguió «El hijo pródigo», también estrenado.en la Scala, en 1880, y
cinco años más tarde —desde hacía dos era profesor del Conservatorio de Mi-
lán, donde tuvo como discípulos a Puccini y a Mascagni— confió al mismo teatro
la suerte de su «Marión Delorme». Cuando el 16 de febrero de 1886 expiró,
víctima de una infección pulmonar, Ponchielli estaba terminando «Los moros
de Valencia», ópera que completó Arturo Cadore y se dio a conocer en Monte-
cario el año 1914. ;

Ponchielli era, evidentemente, un imitador de Verdi, a cuya altura, también
evidentemente, no llegó, tal vez por haber muerto prematuramente. Pero en «La
Gioconda», tremebundo drama de Víctor Hugo que sirvió de base a Arrigo Boito
para el libreto de la ópera, hay páginas dé poderoso aliento, de brutal energía,
frente a otras de una delicadeza y una ternura punzantes.

«La Gioconda» requiere una interpretación perfecta, ajustadísima, de muy
acusado relieve. La soprano na de ser una fuerte soprano dramática, que en
algunos momentos cante con la agilidad, la gracia/.y los adornos de una tiple
ligera. La contralto tiene en su personaje acentos hondos de melancolía, de
angustia, de pasión insensata. El tenor es a las veces heroico y en otras su voz
debe acomodarse, como en la romanza «del barco», af misterio de la noche, a
los lejanos rumores de la mar en calma, al ansia íntima del que acude a una
cita de amor. El barítono, el tenebroso traidor del melodrama clásico, disfraza
su perfidia con barcarolas y carcajadas. Todos, en fin, han de ser artistas y
grandes artistas, pues de lo contrario, pese a su sostenimiento musical, el dramón
se derrumba fatalmente. N

Anoche, en el Liceo, donde «La Gioconda» alcanzaba la 113 representación
desde que fue dada a conocer en febrero de 1883, no faltaron intérprete* alta-
mente capacitados para dar el debido relieve tanto a la parte lírica como a la
puramente melodramática.

Caterina Mancini puso vivo entusiasmo en el papel de protagonista, dotán-
dolo de una voz apta para todos los acentos, para todas las expresiones. Tam-
bién la mézzo-soprano Fiorenza Cosotto logró vencer los escollos de que está
plagada la parte de Laura, en la que puso firmeza de canto, de aliento.

El tenor Flaviano Lalo mostróse muy desenvuelto y dueño de una voz fácü,
extensa y simpática. En la romanza «Celo e mur» obtuvo una sostenida ovación.

Diño Dondi, el barítono, prestó aliento y dramatismo al antipático papel de
Bárnaba, y el bajo Ivó Vinco revistió de prestancia y autoridad el de Alvlsa.

Montserrat Aparisi hizo una ciega estimadísima, emotiva, y Jacinto Santa-
maría, Diego Moujo, Gino Calo y Eduardo Soto completaron dignamente el
reparto.

Correcto el coro, e irreprochable el cuerpo de baile, que en la danza de
«Las horas» contó con tan brillantes solistas como Aurora Pons, Antonita Ba-
rrera, Cristina Guinjoan, Asunción Aguadé y Miguel Navarro.

Con los decorados de Monfrini, la luminotecnia y el juego escénico Impuesto
por el regidor Domenico Messina, la parte meramente espectacular resultó atra-
yente y sugestiva. .

El maestro Mausip Wolf-Ferrari dirigió la orquesta, dando , te debida im-
portancia a la onda del canto, sin quitársela, por supuesto, a la instrumental,
conjugando ambas inteligentemente.

Teatro lleno y elegante, y muchos aplausos, intensificados al final de tal
actos, el último, según norma del Liceo, a hora avanzadísima. — O. F, ZANJfL

U L T I M A H O R A D E P O R T I V A

EL SELECCIONADO!? NACIONAL DE
FÚTBOL PROYECTA REJUVENECER

EL EQUIPO
Madrid, 16. (De nuestra Redacción,

por teletipo)
La última etapa de don Pedro Escar-

tín como seleceíónadór va a estar pre-
sidida, según nuestras noticias, por el
signo del rejuvenecimiento ' de nuestro
equipo nacional.' El señor Escartín no
ha querido hacer pruebas en el primer
partido contra Marruecos, que conside-
raba difícil y que, efectivamente, lo.fue.
Sin embargo, sabemos que en el que se
jugará 7<en Chamartín, contra el equipo
marroquí se dará un paso adelante en
la política de rejuvenecimiento, y aun
podemos decir más, pues nos aseguran
en buena fuente que la Selección que
jugará en París contra la de Francia
será verdaderamente revolucionaria, ya
que todos sus componentes> excepto dos,
serán jóvenes y muchos de ellos nuevos.

En lo qué sé refiere ál equipó B. él
Séléccionador quiere montar én Madrid
un partido de orientación contra el Va-
lladolid, para el cual partido se lla-
mará a un grupo de jugadores abso-
lutamente nuevos, es decir, que no es-
tén consagrados ni siquiera en la Se-
lección B, que hasta ahora se ha venido
montando.

Con respecto a la selección de jugado-
res de equipos catalanes, sabemos que
él señor Escartín incluirá en la lista de
los seleccionados contra Marruecos á los
barcelonistas Gensana y Zaldúa, si bien
es este último el que tiene más posibiJi-
dades de ser alineado. Todo depende de
.que Peiró esté o rio en condicione? de
jugar.

DON PEDRO ESCARTÍN CESARA
COMO SEiECCIONADOR

NACIONAL
Madrid, 16. (De nuestra Redacción,

por teletipo.)
Decididamente Escartín no continua-

rá en el puesto dé séléccionador des-
pués del segundo partido contra Ma-
rruecos y de los que en el mes de di-
ciembre jugarán las selecciones A y B
contra Francia. Según informes fide-
dignos hemos sabido qué antes de ju-
garse el partido dé Casablanca, el
señor Escartín escribió una carta 'al
presidente de la F.I.F.A., sir Stanley
Rous, diciéndole qué estará a disposi-
ción de la organización internacional
durante el campeonato del mundo. Co-
moquiera que sir Stanley había plan-

teado en una carta al señor Escartín
la incompatibilidad entre el cargo de
séléccionador nacional y su puesto en
la F.I.FiA., no cabe duda de que Es-
cartín ha tomado esta vez en firme la
decisión de abandonar el puesto de se-
leccionador a fin de año.

EL MADRID GANO AL CÓRDOBA,
EN PARTIDO AMISTOSO

Madrid, 16. — El-Real Madrid ha
vencido por tres tantos á dos al Córdo-
ba, en partido amistoso de fútbol juga-
do esta noche en el estadio Berñabeu,
ante unos dos mil espectadores. El pri-
mer tiempo terminó con empate a cero.
L/a lluvia caída antes del encuentro de-
jó el campo en malas condiciones. —
Alfil.

EL CAMPEONATO DE CATALUÑA,
II TROFSO J. A. SAMARANCH,

DE BALONCESTO
En la pista del Juventud de Badálü-

na se disputaron anoche otros dos en-,
cuentros de esta competición regional de
baloncesto correspondientes a la prime-
ra eliminatoria, jornada dé ida. Sus re-
sultados fueron: Canet-C. D. Layetario,
42-40, y San José-C. B. Hospitalet, 49-3?.
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