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«Luna Vi l I»: Fracaso al posarse
en el satélite

Se preveía un alunizaje lento y el vehículo
se ha estrellado violentamente

Moscú, 7. — Los rusos han fracasado
de lluevo en su cuarto intento para posar
lentamente un vehículo espacial en la
superficie de la Luna.

La agencia soviética Tass dijo que el
vehículo «Luna- VIII» funcionó normal-
mente en todas sus fases «excepto en
el alunizaje final».

El anuncio soviético rompió un silen-
cio de dos horas y veinticuatro minutos
que mantuvo la agencia soviética des-
pués de que el vehículo espacial alcan-
zó la Luna a las 22 horas, 51 minutos,
30 segundos y, según la agencia Tass,
se estrelló contra la superficie de nues-
tro satélite en el punto señalado por
las coordenadas; 9 grados 8 minutos la-
titud norte y menos 63 grados 18 mi-
nutos de longitud.

El radiotelescopio de Jodrell Bank, en
Inglaterra, ha informado que el «Lu-
na-VIII» quedó destrozado. El Observa,
torio siguió las señales, fuertes y claras,
hasta que se produjo el impacto; exacta-

mente a las 22-15-32 de la noche del
lunes, dos segundos después del tiempo
indicado por los rusos.

El «Luna-VIII», lanzado el pasado
viernes, debería haberse posado suave-
mente en la superficie lunar a las 22'50
.t-, tunes, hora española. — EFE.

H satélite francés
lanzado desde

Vandenberg, en órbita
Base aérea de Vandenberg, 7. — Dos

horas después del lanzamiento, los téc-
nicQ$ de la N.A.S.A. confirmaron que
el satélite francés se encontraba en ór-
bita.

Indicaron que se trata de una órbita
circular a 441 millas de la Tierra. La
altura de la proyectada era de 450. •—
EFE.

Hncby siibre h i e r b ; IV Campeonatos de
España* de Selecciones Regionales
Cataluña se enfrentará hoy a Cantabria

Alisante, 6. (De nuestro redactor, enviado especial.) — Después de señalar
que esta mañana, en su partido contra Guipúzcoa, batidos por I a 0, los jugado-
res de la Selección Catalana actuaron con brazales de luto por el fallecimiento de
don Francisco de A. Calzado (q e. p, d.), y que don Jaime Salvateila, del Cole-
gio catalán, realizó uno de los mejores arbitrajes de la jornada» daremos cuenta
de ios resultados de los partidos de esta tarde.

En ellos, Guipúzcoa batió a Cantabria, por 2 a 0* y Vizcaya a Alicante, oor
I a 0 que han determinado estas clasificaeiones:

Grupo A: Cataluña y Guipúzcoa, 2 puntos; Cantabria, 0, — Grupo B; Cas»
tilla y Vizcaya, 2 puntos; Alicante, 0. (Guipúzcoa y Alicante, con un partido más
jugado,)

Para mañana martes están señalados los encuentros Cataluña-Cantabria y
Castilla-Vizcaya, y el miércoles, la final entre los vencedores dé grupo, mis los
encuentros de clasificación. — Mario VALLS.

Mañana miércoles, en el Estadio del Barcelo-
na, gran festival futbolístico con motivo de la

Campaña Benéfica de Radio Nacional

LA FUNCIÓN DEL SÁBADO EN EL ORAN TEATRO DEL UCEO

Richard Tucker, protagonista excepcional de «I
maschera», representado en un clima de entusiasmo

para las primeras figuras del reparto
in

En el partido que el miércoles por
ia mañana en el estadio del Barcelona
y organizado por Radio Nacional de
España con motivo de la Campaña Be-
nélica ha de celebrarse entre el equipo
llamado de la «experiencia» y el de
los «jóvenes», en el cual los tres «mis-
ters» de los equipos catalanes de Pri-
mera División van a poner en liza a lo
mejor de sus efectivos promete ser sin
duda un éxito sin precedentes.

Asi ayer a última hora de la noche
el seiecciqnador de ambos cuadros dio
la alineación final definitiva. Habiendo
dado su conformidad Olsen y Argila es-
perándose de la suya hoy por ia maña-
na Pasiegmto.

De esta forma el equipo de la «ex-
periencia» estará formado por los si-
guientes jugadores: en la meta Carme-
lo (Español) y Pesudo (Barcelona), de-
fensa, Foncho (Barcelona) Sertucha
(Sabadell) e Isidro (Sabadell), media.
Riera (Español) y Benítez (Barcelona),
delantera. Rifé (Barcelona) Kubala,
Di Stélano (Español) Kocsis (Barcelo-
na) y Seminario (Barcelona).

El once de la «juventud» !p forma-
rán: en la puerta Martínez (Sabadell)
y Sadurní (Barcelona), defensa, Gra-
nero (Español) Torres (Barcelona) y
Alvarez (Español), media, Montesinos
(Barcelona) y Satoaté (Español), delan-
tera, Amas (Español), Boy (Español)
Zaldúa (Barcelona) Vidal II (Sabadell)
y José María (Español).

Con anterioridad a este encuentro se
enlrentarán a las diez cuarenta y cinco
Jas formaciones de Radio Nacional y
Televisión Española contra la de los
periodistas deportivos. A los primeros
les ayudarán figuras de tanta solera en
el fútbol como Biosca, Gonzalyo II y
Basora. Por su parte los periodistas de-
portivos se verán reforzados por Czibor
y Gonzalvo III.

Por parte de Radio Nacional y Te-
levisión Española, están concentrados
para formar el equipo los siguientes
jugadores: Juan José Castillo, Federi-
co Gallo, Migue] Ángel Valdivieso, Ma-
rio Beut, Juan Segura Palomares,
Eduardo Berraondo, Antonio Fernández
Abajo y Luis Pruneda. Siendo los ju-
gadores de la prensa deportiva: Quique
Pérez de Rozas, Xavier de Echarri y
Moltó, Jesús Ich3so y Santiago García,
de LA VANGUARDIA, José Farinos,
Ramón Crespo y Jorge Campabadal, de
la Revista «Barca*, José María Ducamp,

Antonio Hernáez y Domingo García, de i
«Dicen», José María Hernández Pijuán" !
del «Noticiero Universal», Alfredo Rué- '

I da, de «Solidaridad Nacional», Juan
García Castell, de «Hoja dol Lunes», ,
Juan Narbona del «Mundo Deportivo». '
Alfredo Semprún. de «A.B.C.», y Ho-
racio Seguí, de «R. B.»

Para acabar de redondear tan impor-
tante matinal deportiva, durante el des-
canso del partido de los «grandes» se-
rán lanzados treinta penaltis por cinco

i jugadores pertenecientes a la plantilla
! del Barcelona, cinco de la del Español i
j y cinco por la del Sabadell. sobre dos \
metas contrarios, respectivamente. Esta I
ha sido una apuesta cruzada personal-
mente entre los señores Liaudet, Rosón
y Vilá Reyes, presidentes y vicepresidon- !
te, respectivamente de nuestros tres i
equipos de primera división. En defi- j
nitiva, una aportación más de /quince i
mil pesetas para la Campaña Benéfica, I

¡ pues tocará pagar a cada presidente mil |
pesetas por gol encajado por el portero |
de su club o mil pesetas en caso de que
su delantero falle el gol. Ei meta que
resulte menos goleado recibirá una her-
mosa copa de plata, donada por la Cam-
paña Benéfica.

Desde ayer lunes, a las 11 de la ma-
ñana, están abiertas las taquillas de la
plaza de Cataluña, pasaje de Méndez
Vigo, Pabellón del Deporte, asi como
¡as del Centro de Deportes de Sabadell,
en donde se pueden adquirir las entra-
das para dicho festival al precio de cin-
cuenta pesetas tribunas; veinticinco pe-
setas, goles y laterales, y diez pesetas
entrada general.

¡¡¡ALTO!!!
¡¡INFÓRMESE USTED

POR TELEFONO!!
De 8 mañana a 8 noche

sin interrupción

221-45-81
DOS AfíOS GARANTÍA TOTAL

EN TV.
Las mejore? marcas, plazos y eaé i
(jipnes en frigorifieps y electrodo-

mésticos
ANTES DE COMPRAR

TELEFONÉENOS
221-45-81 y 232-34-64. BARCELONA

247-97-75. MADRID
230-566. ZARAGOZA

Copa Davis: BartrolL
capitán del equipo
español, y Nielsen,

entrenador, llegaron
a Sidney

Sydney, 6. — Ha llegado hoy a esta
ciudad australiana, justamente con el
capitán del equipo español de tenis, don
Jaime Bartrolí, el entrenador del con-
junto hispano para la Copa Davis, el
danés Kurt Neilsen, quien ha tomado no-
ta de la pobre forma y actuación des-
plegada por los máximos jugadores de
tenis australianos, en fecha reciente.

Nielsen ha declarado: «no hay duda
de que los australianos harán lo po-
sible por sanar el «challenge round».
Ciertamente, Australia tiene que contar
con buenas posibilidades, pero confio
en que les superen los españoles».

Finalmente, Nielsen subrayó eu opi-
nión de que Manuel Santana, el gran
tenista hispano, puede triunfar ea sus
dos encuentros individuales. -~ Alfil.

TINIS D i MESA
AGASAJO A %m CONffCüiNTES

DEPORTISTAS JAIME ARCH Y
RAMÓN UTGES

El Club Tivoli, de tenis de mesaj der
dicará, hoy martes,, por la noche,
una cena de homenaje a los consecuen-
tes deportistas Jaipap Arch j&ilá y Ramón
Utgés Pascual, con motivo de la cele-
bración de sus bodas de plata con el
tenis de mesa español. Son muchos los
jugadores y aítiigos que se han inscrito
para asistir a este merecido acto de
homenaje.

Desde las primeras notas del prelu-
dio hasta las últimas del desenlace, la
partitura de «Un bailo in maschera» es
un verdadero compendio del estilo ope-
rístico de Verdi, con todos sus mejores
rasgos de teatralidad, con toda la agi-
lidad y penetración expresiva de la
linea melódica y con los mejores testi-
monios de una maestría en el uso de
la orquesta como elemento de ambien-
tación y como materia susceptible de
estructurar psicológicamente los perso-
najes del drama. No olvidemos que la
obra pertenece al llamado período de
transición verdiana. En «Un bailo in
maschera» no hemos llegado todavía a
la rotundidad de «Aicla», ni mucho j
menos al progreso en todos los órdenes I
que se va acusando «in crescendo» en ¡
el resto de I» producción del composi-
tor, hasta alcanzar la plenitud del
«í'alstaff», pero quedan atrás ya mu- ¡
chas debilidades de «Rigoletto», «Tro-
vatore» y «Traviata», y el músico pudo ¡
decir frente al libreto del dramaturgo
francés Scribe, que «encontraba en él
demasiados convencionalismos opens- i
ticos que nunca me han gustado y que
ahora encuentro intolerables». La ver-
dad es que en la versión de «Un bailo
in maschera», que Antonio Somma rea-
lizó partiendo del nudo argumenta! de
Scribe, lo melodramático y lo absurdo
tampoco queda eliminado y sólo la po-
tente personalidad de Verdi logró que
podamos prescindir de estos defectos,
que pertenecen a las tradiciones teatra-
les de una época y de un país que seria
ahora absurdo juzgar sin la perspectiva
a que obliga el transcurso de más de
un siglo que separa el estreno de «Un
bailo in maschera» de nuestros días. El
compositor en esta ópera no se aparta
de un sistema y una estética a la que
llegó a, través de más de veinte piezas
teatrales compuestas antes de la alu-
dida. Naturalmente, todo es fórmula en
el argumento de «Un bailo jn masche-
ra», con su sucesión de intrigas, amo-
res culpables y venganzas, pero la mú-
sica, la palpitación continua de la me-
lodía y el interés constante de la orques-
ta hacen de esta fórmula un prodigio
de vitalidad que probablemente ningún
compositor posterior a Verdi supo á%U
¡izar tan hábilmente, con tanto sentido
del claroscuro entre el drama y la
ironía.

«Un bailo in maschera» es una de
estas realidades perfectamente empla-
zadas en ia evolución del teatro lírico
italiano, circunstancia que le otorga un
puesto inamovible en las temporadas de
ópera. Mientras existan voces para la
escena, »U>; bailo in maschera» asoma-
rá periódicamente en los teatros. En el
Liceo figuró últimamente en la tempo-
rada de 1ÍI61-196& teniendo por pro-
tagonista a Giuseppe Di Stefano. Excu-
so decir que este antecedente obligaba
ahora a confiar el papel (le Riecarclo a
un tenor que no desmereciera el imbO'
rrable recuerdo de aquellas represen-
taciones, cô -a que se ha conseguido con
creces. Posiblemente nadie —o muy pô
eos— podían dar tanto relieve al papel
protagonista de la obra como el tenor
norteamericano Richard Tucker

Prescindiendo d e) calificativo de
«nuevo Caruso» que la propaganda ha
querido aplicarle (inadecuado, por otra
parte, a las características de su timbre
vocal), Richard Tucker es un cantante
para electrizar al público operista.
Está en posesión de todas las faculta-
des para conseguirlo: una voz rotunda
en todos los registros, vibrante, segura
y de un fulgor en los agudos que no
es extraño actúe como fulminante de
los más alborotados entusiasmos. Es-
tos evidentemente se produjeron en la
representación del sábado y los consi-
deramos justificados, aunque nosotros
admiramos en el artista otras facetas
menos ostensibles de su arte: el domi-
nio pleno, esencia) de un estilo, la pres-
tancia escénica y la experiencia conse-
guida a lo largo de muchos años de
actuación en escenarios como el del
Metropolitan, de Nueva York, donde
el artista ha hecho su carrera. Tueker
al cantar en el Liceo ha hecho su pre-
sentación en Europa. Dentro de poco
va a confirmar su valía en el Scala, de
Milán. Es seguro que el triunfo no le
puede fallar, porque estamos seguros
que cualquier público deberá reconocer
en él facultades de excepción.

A su lado cantó, también por prime-
ra vez es» el Lieeo, la soprano inglesa
Amy Shuard. Digamos en seguida que
la consideramos una artista digna de
figurar en el reparto como oponente a

TORO: CINCO PERSONAS
MUEREN EN UN DESPREN-

DIMIENTO DE TIERRAS
Toro (Zamora), 6. — Cinco personas

han muerto hoy eit un desprendimiento
de tierras en las cercanías del puente
metálico, a diez metros de la carretera
de Zamora. Dos de los obreros que tra-
bajaban quedaron sepultados. En el
momento de ocurrir el hecho pasaba
por <¡á lugar el autocar que hace la lí-
nea Salamanca-Toro, que se detuvo y
bajaron ios viajeros en auxilio de los
sepultados. En el mismo instante ocu-
rrió otro desprendimiento que sepultó
a algunos viajeros.

Las victimas son Antonio Fortuoso
Andrés y Alejandro Fortuoso Alonso,
hijo del anterior, el cual no ha sido
hallado todavía. Ambos son los obre-
ros que quedaron sepultados. De los
viajeros del autocar murieron Sisinio
Hernández Pérez, cobrador de) autocar;
Manuel de Castro Bravo v Msudilo
González González

En el lugar del suceso se personaron
el gobernador civil de la provincia, el
presidente de la Diputación y ott-Rs
autoridades. — Cifra.

Richard Tucker, la gran figura de
«Un bailo in maschera»

Tucker. Al decir esto prescindimos de
algún fallo que se acuso en su interpre-
tación vocal. Amy Shuard es una gran
artista, con un dominio absoluto del
pape] de Amelia que se le confió y al
que hizo honor subrayando el conteni-
do emotivo del personaje y teniendo
muy en cuenta uue Amelia es acaso
la primera heroína del teatro de Verdi
que tiene verdadera consistencia hu-
mana. A ella fueron también dedicadas
muchas ovaciones aunque la superó en
conquistarse al público nuestro admira-
do Manuel Ausensi, perfecto en el papel

de Renato. Ausensi, cuya voz y estilo
no es necesario exaltar de nuevo, es
un artista completo e inteligente, que
se adapta hábilmente a cualquier ca-
racterística del personaje que interpre-
ta. Esta razón hace que Eenato —una
figura en la que los perfiles melodra-
máticos son constantemente exagera-
dos— adquiera en la acción a través
de Ausensi un relieve de singular emo-
tividad.

La «mezzo» Inés Rivadeneyra inter-
preta con aplomo y absoluta propiedad
el papel de Ulrica, maniíestando una
particular musicalidad y una excelente
escuela vocal. La soprano australiana
Angelina Arena (Oskar) queda también
perfectamente situada en el papel, y lo
mismo podemos decir de Gino Calo,
Juan Rico, Emiliano Rodríguez y Diego
Monjo, así como del coro, muy discipli-
do, y el «ballet» en su intervención
circunstancial.

Lleva la batuta de la orquesta el
maestro Lazlo Halasz, que en repeti-
das ocasiones —hace algunos años— ya
se impuso en el Uceo como concertador
experto, con una cultura operística muy
vasta que le permite mantener el cli-
ma adecuado a una representación ita-
liana. Haiasz sacó el máximo partido
de la orquesta, sincronizándola perfec-
tamente con los cantantes. Nada que
señalar respecto a la presentación es-
cénica, cuidada y tradicional,

Durante la función las manifestacio-
nes de agrado se sucedieron, interrum-
piendo en varias ocasiones el es-
pectáculo. Hubo aplausos, bravos y gri-
tos en una atmósfera de verdadero en-
tusiasmo, acrecentado a la hora de los
saludos individuales ante la cortina.
El teatro estaba completamente lleno y
sin exageración podemos consignar que
en este «Bailo in maschera» la tempo-
rada liceística ha llegado al cénit de su
esplendor. — X a v i e r MONTSAL-
VATGE.

COMIENZA EL CONCURSO DE CANTO
«FRANCISCO VINAS»

Ciiurce »e los cincuenta, y tres cantantes inscritos en el III Coueur&o hucr-
nacional de Canto «Francisco Viñas», han pasado directamente a la segunda
eliminatoria, por ser ganadores de concursos internacionales, condiciones
que les exime, según el reglamento del certamen, de la prueba secreta
iniciada ayer. La impresión, tras la primera jornada, es que el jurado, que
preside M. Roger Vuataz, tendrá una difícil labor, por cuanto hay mucha
calidad vocal, y técnica muy depurada, en la casi totalidad de los parti-
cipantes. En la foto ele Pérez de Rosas, un momento de la práctica del

sorteo para la actuación, en casa del doctor VilardeU

C A S T E L L
Después de su trabajo, su descanso en el

HOTEL TURCOSA
R E S T A U R A N T E

AVENIDA BUENA VISTA Teléfono 191-2-3
Frente al mar — Salón TV., Bar, etc. — Habitaciones exteriores — Parkmg

S. A. IBÉRICA BEDAUX
Durante los días 13 al 17 de diciembre, tendrá lugar un Curso de;

FORft/lACSON DE PERSONAL
DE SECRETARÍA

Entre otros destacamos los siguientes temas:
— Misión dej secretario
•w Organización de las tareas administrativas
•— Los impresos
— Clasificación y archivo
— Criterios de clasificación
«•— Establecimiento de la correspondencia
-r Relaciones exteriores
— Visitas
— Preparación de reuniones, etc

Para detalles e inscripciones:
S. A. I. BEDAUX Paseo de Gracia, 44

Teléf. 231-97-49 (de 8 a 15 h.) Barcelona-7


