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M Á S I N F O R M A C I Ó N N A C Í L Y EXTRANJE
ANOCHE, EN EL GRAN TEATRO DEL UCEO

EL TROVADOR", DE YERDI
«II Trovatore» representa una ópera

consustancial con ia historia del Liceo
donde ha sido representado hasta ahora
278 veces desde 1845 en que se aplau-
dió por primera vez (un año después de
que lo fuera como estreno absoluto en
el Teatro Apollo de Roma). Desde en-
tonces ha llovido mucho (aunque no
precisamente en los últimos meses) pe-
ro ha seguido constituyendo una parti-
tura clave para los cantantes, en espe-
cial para el cuarteto tenor-mezzo-sopra-
no-barítono. Al lucimiento de estos su-
peditamos actualmente casi todo lo de-
más, y en este casi, figura por supuesto
el increíblemente trasnochado libreto
adaptado de un dramón del popular co-
mediógrafo español decimonónico Ra-
món García Gutiérrez. La música de
Verdi aquí es decidamente superior al
argumento, tan convencional como in-
verosímil, aunque esté algo por debajo
de la que el compositor italiano ideara
para las otras dos óperas que forman
con «II Trovatore» el tríptico represen-
tativo de su primera etapa de gran ope-
rista; «Rigoletto» y «Traviata». Con to-
do, hay en este Trovador pseudo-espa-
ñol la suficiente garra y una pasión vio-
lenta, romántica y tremebunda que aca-
so no quede tan vivamente expresada
en las otras dos piezas aludidas.

«II Trovatore» fue repuesto ayer con
buenos artistas entre los cuales sólo
desconocíamos a la soprano norteame-
ricana Carol Neblet que asumió el papel
de Leonora con eficacia de cantante
con recursos vocales amplios. La ar-
tista se desenvolvió bien más por la
cantidad de su voz —con unos agudos
espléndidos— que por una calidad en la
dicción que quedó un poco por debajo
del alcance de su timbre de soprano
lírica.

El triunfador de la noche fue el tenor
Pedro Lavirgen, tantas veces admirado
en nuestro gran escenario. Lavirgen es
artista que se adapta con particular fa-
cilidad al repertorio italiano. Está mejor
que nunca, canta decidido, modula con
ductilidad expresiva y para él, ni I03
agudos ni la tensión de la melodía ver-
diana no son ningún problema. En toda
la obra se manifestó con un aplomo y
una entrega que tuvo, después de sus
principales intervenciones en las arias
«Amor, sublime amare...» y «Di quella
pira» el premio de una ovación cerrada
amenizada con bravos y griterío.

Por una súbita afonía de la mezzo
Steila Silva vino de Italia precipitada-
mente Bianca Berini (el aficionado la
recordará sobre todo por su interven-
ción en «Adriana Lecouvreur» y en dos
«Normas» de la temporada pasada) par»
el papel de la gitana Azucena. Aunque

esperábamos de ella una buena interpre-
tación, nos sorprendió porque dio al per-
sonaje una vehemencia y un alcance vo-
cal superiores. Voz y temperamento
hacen de Bianca Berini una cantante de
clase que se impuso ayer de forma ine-
quívoca.

El barítono —en el rol de Conde de
Luna— fue Franco Bordoni quien dio re-
lieve considerable a sus intervenciones,
No le habíamos oído desde la temporada
de 1966 en que figuró en el reparto de
«La Bohéme» (casi desconocida), de
Leoncavallo. Anoche produjo muy buena
impresión, cantando con energía y se-
guridad. El bajo Cario del Bosco estuvo
al nivel de los demás en el personaje
de Ferrando y el resto del reparto fue
bien atendido por otros cantantes «de
la casa».

El coro hizo honor a sus obligaciones,
que son de responsabilidad, porque en
«El Trovador» hay dos escenas en las
que en realidad es protagonista. ¡Ah,
estos coros verdianos antológicos en
las óperas de su primera época! Son
una creación inimitable. El de los solda-
dos, popuiarísimo, en el tercer acto, y
el del último de tanta ambición polifó-
nica, dieron oportunidad a los cantores
liceístas de probar que estaban bien
preparados, mejor que para otras ópe-
ras.

V el ballet también. Mezcla de con-
vencional españolada y de tarantela
rossiniana el ballet de esta ópera es
largo y apto para lucirse. Alfonso Ro-
vira y Asunción Aguadé en una primera
intervención solista y los demás, sin
olvidar a Angeles Aguadé, ofrecieron
una bella estampa coreográfica que Ma-
griñá ha sabido coreografiar con talento,
proporcionando a los primeros bailarines
la ocasión de comprometerse en evolu-
ciones verdaderamente brillantes. A las
hermanas Aguadé les aplaudimos una
serie de «fouettés» limpios, raudos y
seguros, y a Alfonso Rovíra unos cuan-
tos saltos espectaculares que entusias-
maron a los espectadores.

Michelangelo Veltri, maestro familiar
a los liceístas, llevó con autoridad la
orquesta. En la presentación escénica
no hubo nevedades dignas de mención.

«II Trovatore» continúa siendo una
ópera de repertorio insoslayable. Y si-
gue representando una plataforma del
«bel canto» que, admitida en sus limi-
taciones y sus formulismos, proporcio-
nará éxitos a los cantantes. Los que
anoche fueron sus protagonistas, debie-
ron quedar satisfechos de la acogida
del público, de la casi totalidad del
mismo, al menos. — Xavier MONTSAL-
VATGE.

sin dinero, aquí
y en 60 países

y aplazar
pago a su comodidad,

durante meses.
¿Aún compra con dinero?
¿Todavía se preocupa por si lle-

va o no suficiente dinero encima?
Con la Tarjeta de Crédito del

Banco de Bilbao puede comprar
prácticamente de todo sin dinero,
en más de 18.000 establecimientos
españoles y en millón y medio en
más de 60 países de todo el mundo.

La factura le llegará unas se-
manas después

Y entonces, si le conviene, podra

aplazar el pago a su comodidad,
durante meses.

Esto es un auténtico "crédito de
bolsillo" el más utilizado en todo el
mundo. Que usted mismo se conce-
de sin ningún trámite, en el mismo
momento que lo necesita.

Y se lo ofrece alguien que usted
cada día conoce mejor porque cada
vez quiere serle más útil:
el Banco de Bilbao.

CÓRDOBA: UNA BANDA DE
DELINCUENTES DETENIDA

OCO DESPUÉS DE DESVALIJAR
UNA JOYERÍA

Córdoba. 21. — Cuatro jóvenes —uno de
ellos armado de pistola y otro con navaja—
jan atracado una joyería situada en la ave-
nida de Viñuela de Córdoba, y fueron déte-
lidos pocas horas después. Una vez identifi-
;ados, confesaron ser autores de numero-
sos robos.

Los ladrones armados amenazaron al pro-
pietario del establecimiento, don Andrés

errano López, y le obligaron a penetrar en
la trastienda, donde se apoderaron de una
-artilla de ahorros, décimo de lotería y una
aja fuerte que contenia 5.000 pesetas. Más

:arde intentaron huir en un coche aparca-
Jo a la puerta, chocaron con una farola y
ibandonaron el vehículo.

Tras diversas gestiones, los funcionarios
de la B. I. C. detuvieron a tres sospechosos,
quienes confesaron haber robado dicha io-
'ería, dos bolsos por el procedimiento del
:irón, tres gasolineras de Manresa, Sardañp-
a y Sabadell, y dos establecimientos de
Barcelona. Los detenidos confesaron asimis-
no ser autores de numerosos robos de co-
hes con los que efectuaban los actos de-
ictivos.

Los delincuentes son José Luis Chivite
Oses, de 20 años; Pedro Martínez Soler, de
22 años y José García Panahuja, de 20 años.
Los tres individuos son vecinos de Barcelo-
a; el cuarto, aunque identificado, no ha

sido detenido por haber huido en un coche
obado. — Europa Press.

IGUALADA: UN MUERTO EN
ACCIDENTE DE TRAFICO

A consecuencia c!. un choque frontal en-
:re un camión y un automóvil, resultó muer-
:o el conductor de este último, Manuel
Montero Domingo, de 28 años de edad.

El accidente se produjo en el kilómetro
537,830 de la carretera Nacional I I , en el
término municipal de Montmaneu (Iguala-
da). — Cifra.

EL TEMPORAL EN LA COSTA
BRAVA

Palamós, 21. (Crónica de nuestro corres-
ponsal, Antonio CBOSA.) — La Costa Brava
lleva tres días sometida al intenso tempo-
al de «migjorn» que convierte las rocas

del litoral en hervidero de espuma y hace
cambiar la fisonomía de las playas. En la
madrugada de ayer, viernes, el oleaje re-
istió inusitada fuerza. En el muelle de Pa-
amós se hundió la barca de arrastre «Jo-

ven Pura» por haber roto una de las ama-
rras y golpear entonces contra otra de las
embarcaciones, que le produjeron una vía
de agua que determinó el hundimiento.

Los servicios de vigilancia del Pósito hi-
cieron sonar la sirena de alarma a fin de
que los pesqueros reforzaran amarras. Al no
disponer de una dársena de abrigo, las 52
barcas de arrastre y las traíñas están en
peligro cada vez que la meteorología pro-
duce resaca. También donde se han hecho
notar los efectos del temporal es en 'a
playa de San Antonio de Calonge; las olas
batían en el paseo, destrozándolo en varios
puntos. La arena que el oleaje he arrastrado
ha hecho desaparecer muchas de las playas

TENIS: Copa «Sunshine»
en Miami

Miami Beach, 21. — Sólo se disputaron
dos encuentros valederos para los cuartos
de final de la «Sunshine Cup», que se dispu-
ta en Miami Beach, a causa de una tormen-
ta de agua. Los encuentros que enfrentan
a España y Argentina, asi como el Italia-
Francia, se aplazan un día.

En la jornada de ayer, Estados Unidos
ganó a Alemania oeste por dos vicmrías
a cero.

Resultados:
Billy Martin vence a Rolf Gehring, 4-6,

6-4, 6-3: Butch Walts a Uli Marten, 3-6, 6-4,
y 6-4.

África del Sur vence a Austria por 2-0.
John Eagneton vence a Peter Kandler, 6-3,

6-3; David Shneider a Filip Krajcik, 6-4, 6-3.
Alfil.

FÚTBOL: LA POBRE ACTUA-
CIÓN DE LA SELECCIÓN DE
GRECIA ANTE YUGOSLAVIA,
MOTIVA UNA INVESTIGACIÓN

Esta ha sido ordenada por el
Gobierno del país heleno

Atenas, 21. — El Gobierno griego ha orde-
nado hoy iniciar una investigación sobre la
derrota sufrida por la selección de Grecia
frente a la. de Yugoslavia, por 2-4, el pasa-
do miércoles en el partido por la Copa del
Mundo, y el presidente de la Federación
Griega de Fútbol ha anunciado que «rodarán
cabezas».

El encuentro, que podía decidir la califi-
cación de España o Yugoslavia para la fase
final del Mundial-74, a celebrar en Alemania
Federal en junio del próximo año, ha dejado
las espadas en alto al triunfar Yugoslavia
por dos goles y empatar con los españoles
a puntos y a diferencia de tantos, y obligar
a un encuentro de desempate.

Los jugadores griegos, que ya habían sido
eliminados del grupo Vi l , ofrecieron, según
opinión general, una pobrísima actuación,
hasta tal punto que, una vez finalizado el
partido, el presidente de la Federación Grie-
ga de Fútbol impuso a cada jugedor 900
dólares de multa, y dijo que el 80 por cien-
to del equipo quedará fuera de la selección
nacional para el futuro.

Hoy, Constantino Rallis, ministro delegado
de la Presidencia y encargado de la Infor-
mación, a pedido a George VladTmiros, se-
cretario general de Deportes, una explica-
ción a la pobre actuación de la selección
nacional

Por su parte, George Dedes, presidente
de ta Federación Griega de Fútbol, ha ma-
nifestado que «rodarán cabezas». «Nuestros
trece jugadores deberían estar avergonza-
dos», y añadió:

«Los españoles, sin conocimiento de nues-
tra Federación, prometieron primas a nues-
tros jugadores Para mas detalles, pregunte'
les a ellos».

SEGÚN LA AGENCIA TASS

EL "SOYUZ X I I I " , A PUNTO DE TERMINAR

Moscú, 21. — La agencia oficial soviética «TASS» anuncia hoy que la pri-
mera parte del vuelo del«Soyuz-XIII» está para concluir. Ha terminado la prueba
del sistema telescópico «Orion-ll» y según información áe" ia tripulación de la
nave espacial, losaparatos funcionan normalmente, de modo que los cos-
monautas pueden comenzar las proyectadas investigaciones astronómicas. Durante
la 32, 33 y 37 vuelta, el comandante de !a nave, Piotr Klirnuk, procedió a una
corrección de la órbita, mientras el ingeniero de a bordo, Valentín Lebedyev ob-
servaba en telescopio el firmamento y procedía a la espectrografía de los cuer-
pos celestes con diversos tiempos de exposición.

El cuarto día de trabajo de la tripulación del «Soyuz-XIII» comenzó del 21 de
diciembre a las 5,30 horas. Los astronautas comenzaron con el programa de
experimentos médicos, investigando la circulación sanguínea en el cerebro,
en estado de ingravidez. Al establecer la comunicación por radio, los cosmo-
nautas informaron que habían cumplido con el programa de investigaciones pro-
yectado. — Efe.

GRAVES INCIDENTES EN TUCUMAN
Obreros y juventudes peronistas se enfrentaron con las Fuerzas

tíei Orden
Tucumán (Argentina), 21. — Dos heridos

y quince detenidos íue el saldo de los gra-
ves entrentainíentos ocurridos en esta ciu-
dad entre obreros y miembros de la ju-
ventud peronista con la policía.

Los obreros exigían nuevas fuentes de
trabajo para una zona de esta provincia, don-
de recientemente fueron clausurados once
ngenios azucareros.

Trabajadores desocupados y miembros de
a juventud peronista regional se organiza-
ron en manifestación que fue disuelta por

policía mediante gases lacrimógenos.
Poco después, los grupos en rebelión se

enfrentaron con las fuerzas de seguridad,
evantando barricadas y provoca/ido otros
desmanes.

Del episodio, ocurrido ayer, da cuenta hoy
a información oficial, señalando que un po-
¡cía y un jornalero resultaron heridos, re-

gistrándose también quince detenciones.

Buenos Aires a oscuras durante
unos minutos al estallar un

transformador
Buenos Aires, 21. — Gran parla de la

capital federal y vastas zonas del gran
Buenos Aires, quedaron súbitamente oscu-
recidas anoche, al producirse el estallido de
un poderoso transformador.

El gigantesco apagón se produjo a la 01,40
hora de Madrid y se prolongó hasta la 02,53,
hora que comenzaron a normalizarse, aunque
lentamente, los servicios. — Efe.

Secuestro de un miembro del
grupo centrista la Alianza .

Popular Revolucionaria
Buenos Aires, 21. — Una nueva víctima

del recrudecimiento de la ola cíe secuestros
que sacude a toda la República fue esta
madrugada Calos Manco, militante de la
Alianza Popular Revolucionaria —centrista—.
A quien un presunto comando extremista
de ultra izquierda secuestró ayer.

Este nuevo caso de privación ilegítima
de libertad se une al del director inglés
Charles Hayes. secuestrado hoy en La Pla-
ta, capital de la provincia de Buenos Aires,

ai del gerente de operaciones dn 'ESSO,
el norteamericano Víctor Samuelsson, cap-
turado por el «Ejército revo'ucionario del
pueblo», por cuyo rescate se piden diez mil
millones de pesos viejos —560 millones de
pesetas— y al del coronel de Estadc Mayor
Florencio Crespo, también secuestrado por
SÍ E.R.P bajo la acusación de haber él mismo
seguido un Curso de lucha antigucrrillera en
Estados Unidos. — Efe.

Asesinato del dirigente del
gremio de la madera

Buenos Aires, 21. — Fue asesinado el
dirig-ante del gremio de la Madera, Ramón
Alberto Albornoz, en su domicilio de la
localidad de Troncos del Talar, en general
Pacheco, próxima a esta capital, según se
informó ayer.

El dirigente peronista fue muerto por un
grupo comando que a quemarropa lo disparó
numerosos proyectiles de los cuales nueve
le interesaron órganos vitales.

La Central Obrera regional emitió una
declaración condenando el crirrren y acusan-
do de su ejecución a sectarios grupos do
asesinos que pretenden someter a nuestro
pueblo a ideologías extranjerizantes. — Efe.

SANTIAGO DE CHILE: Atentado
contra el presidente de la Confe-
deración de Colegios Profesionales

Santiago de Chile, 21. — Miguel Jacob
Helo, presidente de la Confederación da
Colegios profesionales y técnicos de Chus.
fue víctima de un atentado en 'as últimas
horas de ayer. Fue internado en la clínica
«Santa María», donde se indicó que su es-
tado era grave.

Según los informas conocidos, Jacob Helo
recibió una bala en la cabeza mientras via-
jaba en su automóvil por la avenida do
Bilbao de esta capital.

Por otra parte se informa que Ig residen-
cia de descanso que poseía el ex presi-
dente Salvador Allende en la reglón alta clra
la capital chilena, más conocida como «ti
«Cañaveral», fue convertida hoy en un ho-
gar para menores necesitados. — Efe.

Felices proposiciones
para los días

felices.

¿Sabe cuántos come-
dores, recibidores y
salas de estar, serán
motivo de fiesta en
estas fiestas?
¡Venga a comprobarlo!
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MARQUES DEL DUERO, 72 AL 80
PARKING PROPÍO
JUNTO SALIDA METRO
PUEBLO SECO

12 INMENSAS PLANTAS
DE EXPOSICIÓN (15.000 m2).

EXPOSICIÓN DE MUEBLES DE BARCELONA


