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E_cos de Sociedad
NOCHES 01 LICEO, LA PRIMERA DE «AÍDA»

Una de las- veladas más brillantes de concurrencia, acaso la que más en lo
que va de temporada de ópera del Graa Teatro del Liceo, fue la de anteanoche,
jueves, en la que se cantaba por primera vez en dicha incipiente temporada la
popular ópera «Aída». Esta es ópera que tiene adeptos en Barcelona y son
varias las generaciones de barceloneses que, año tras año, asisten al Liceo y
en bastantes ée esos años ven «Aida».

Anteanoche, el gran teatro estaba brillantísimo de concurrencia, como de-
cimos al principio Anuncio de ello, como es costumbre, la gran cantidad de co-
ches aparcados en los alrededores de nuestro primer coliseo lírico. Pero cier- ¡ R o b e r t o Martín, bajo is
tísima confirmación de ello al penetrar en la sala y, sobre todo, al encenderse | vua Fortuny y ia org,
las luces a la terminación de los actos1 o, lo que es lo mismo, al comienzo de los
entreactos y al final ele ia función, aunque en este último caso, por brevísimo
tiempo, ya que en pocos momentos 3a sala se vacia.

No son muy largos tampoco los espacios de tiempo en que se puede admirar
a tanta y tan distinguida concurrencia, pues todos sabemos que desde hace varios
años rige una costumbre que ha tenido sus detractores y sus defensores: la de
abandonar los palcos y butacas (sino todos, muchos de unos y otras) para ir al
salón de descanso o de fumadores, que de las dos maneras se ha llamado, o a
pasear por ¡os pasillos, a formar tertulias en el ambigú o, simplemente, en ios
antepalcos

Anteanoche, antepalcos íentreabiertos, se veía su interior), pasillos, el gran
vestíbulo o salón del piso principal, que da al Círculo del Liceo, los salones de
éste, el ambigú antes citado y escaleras y todos los rincones, estaban atestados,
en los entreactos. La animación era enorme.

Y una característica de los tiempos actuales se manifestaba con mayor in-
tensidad: el humo de tabaco lo invadía todo. Porque, como todo el mundo sabe. ¡
ahora todo el mundo fuma, o poco menos. Y era tanta la cantidad de especta- j
dores y de espectadoras fumando en los entreactos, que el humo no se circuns- ¡
cribía al llamado salón de descanso. ¡Qué lejos están ya aquellos tiempos en ¡
que un señor pedia permiso a una señora para fumar delante de ella! La frase .
de ritual era ésta: «Señora, ¿le molesta a usted el humo?», frase ésta que pa- ¡
recia como grabada en cinta magnetofónica —si en aquellos tiempos la hubiera
habido— o estereotipada

Ahora muchas mujeres fuman tanto o más que algunos hombres y no hay
que pedirles permiso. El cronista ni aplaude ni censura; sólo señala la actualidad
y registra lo que pasa No es crítico, ha de ser un historiador en pequeño.

Otra característica de estos tiempos: la indumentaria femenina; se van vien-
do en las funciones de ópera menos faldas largas cada vez, Sort aifosas, con vue-
lo y amplitud y a la juventud, sobre todo, le dan un aire alegre.

El capitán general de Cataluña, don Pablo Martín Alonso, y su esposa, la
marquesa de Villatorcas, con su hija la señorita Silvia Martín Falcó y la condesa
de San Miguel de Castellar, ocuparon el palco de Capitanía.

La restante concurrencia era tanta, que no vamos a dar más nombres.
El espacio necesario sería enorme, desorbitado.

El deafile por las escaleras que dan al vestíbulo de entrada, para desembo-
car en las Ramblas, fue otra vez «una estampa ya vieja y siempre nueva»,
como dijo no sé quién. — FKRNAN-TELUEZ.

DEBATE CLUB UNIVER-
SITABIO

Presentación de h revista otal
«Criíeriuin», en el Centro Aragonés
Hoy, sábado, en el talón de actos del

Centro Aragonés (Joacuín Costa, 68), á
las siete de la tarde, (Debate Club Uni-
versitario» (Departamento de Actividades
Culturales) presentará a revista oral uni-
versitaria «Criterium», con intermedios
musicales.

Actuarán de locutores Maria Victoria j
García, Roberto Jusmít, Yván Tubauí'y

dirección de Juan
Fortuny y ia organización de Mar-

tin Casanovas,
He aquí el sumario de la revista oral

«Criteriums;
«Portadas, por Jaime Forga; «Editorial»,

por Martín Casanovas; «Divagaciones so-
bre la unidad europeas, por José María
Prim; «Panorama del Mundo», por Juan
Vlla; «Comentarlo de la «Sinfonía en Sol
menor», de Mozart» par R. Bayod y Se-
rrat; «Página de humor», por Carlos Na-
varro; «Introducción a la pintura actual»,
por Alberto Xandri; eUna pequeña gran
revolución», por Jaime Curco; «Interviú a
don Francisco Talens, del equipo de Ca-
taluña campeón de Sspaña de Yudo»;
«Problemas del Teatros, por Arnau Gra-
bulosa.

síoooies en So plaza de lo cascada de! Porque'
£1 acto, en ©I que será bendecido el banderín de la

Hermandad, fo presidirá ef capitel? -general
d@ Catalana

La Junta Provincial de la He mandad
Nacional de Alféreces Provisionales ha or-
ganizado para mañana domingo una im-
portante concentración" de los miembros de
la Hermandad en el Parque de la Ciuda-
deía.
. El acto, previsto para las doce del me-

diodía, será presidido por el capitán gene-
ral de Cataluña, teniente general don Pa»
blo Martín Alonso, y al mismo asistirán
el gobernador civil de la provincia, don
Felipe Acedo Co'.unga, con las otras auto-
ridades barcelonesas. .

A las doce y media, el capitán general
pasará revista a los alféreces provisionales
concentrados, y seguidamente ss hará en-
trega del banderín de la Hermandad por la
madrina, doña Josefa Vázquez-Zafra de
Acedo.

Tras la bendición del banderín por el

drá al guión la primera «Corbata de Ho-
nor», que concede la Diputación Provincial,
ia marquesa de Caaíeü-Florite. A continua-
ción se procederá a la entrega de los dis-
tintivos honoríficos que ía D.putación Pro-
vincial ha concedido a todos ios oficiales
avecindados en Barcelona desde antes dfl
glorioso Movimiento nacional.

Después de celebrarse una misa de cara-
paña en sufragio de los alféreces provisio-
nales caídos, la marquesa de Villatorcas.
esposa de; capitán general de Cataluña, im-
pondrá la «Estrella lau: eada» de la Her-
mandad Nacional a las madres de los ofi-'
cíales muertos gloriosamente durante Is
guerra de liberación.

Por ultimo, se celebrará una¡¡comída de
hermandad a la Que han prometido su asis«
tencia nuestras primeras autoridades y
tendrá lugar más tarde la Asamblea pro-
vincial reglamentarla.

MOTAS DI¥ERSAS
Matinal inianUt en el «Fuefcío

' Española
Un original programa se ha combinado

\ para mañana domingo, a las'once y media,
en una nueva creación GIB para Jos niños
barceloneses, con los máximos alicientes
para la gente menuda.

PUESTAS BE LAHGO
Asistiendo a una reciente función de

noche en el Liceo, vestía su primer tra-
je largo la señorita María-Victoria To-
rent Nolla, la que. con ÍUS padres, los
señores de Torent ídon Santiago», ocu-
pó un palco Luego otro día. ofreció un
«cocktail» a sus amistades juveniles. Al
mismo tiempo vestía también su primer
traje largo la señorita María-Isabel
Font Salgado hija de don José Font
Damians y señora (Carmen Salgado Gi-
rona). Las dos nuevas muchachas ma-
yores fueron muy felicitadas.

VISITA COMENTADA
Con motivo de la clausura de la Ex-

posición Antológica de Lasar Segall que
se celebra en el Palacio dé la Virreina,
la Cámara Barcelonesa de Arte Actual,
da la que forman parte muchas perso-
nas de la sociedad barcelonesa, ha or-
ganizado una «visita comentada» a car-
go del pinior Santi Surós, para mañana,
domingo, a las doce y media de la ma-
ñana, a la que han sido invitados todos
los socios de la C.B.A.A. y simpatizantes
del Arte Actual.

EN EL POLO
Para mañana, a partir de las once de

la mañana, se ha organizado en el Real
Club de Polo la tercera sesión de prue-
bas hípicas de la temporada, que serán
dos: &Handicap», a las once, y «Elimina-
torias sucesivas», a las trece horas.

NATALICIO
La joven dama Eulalia Fuster Mes-

tre, esposa de don Emilio María Boix
Selva, ha dado a luz felizmente una ni-
ña, quinto de sus hijos. En las aguas
bautismales la recién nacida ha recibi-
do el nombre de María de la Asunción.
El bautismo se ee!ebró en la parroquia
de San Indefonso, por ministerio del
reverendo Juan A. Ventosa, actuando
como padrinos don Antonio Boix Gon-
zález y doña Nuria Fuster Mestre.

Talleres de Nazareth
La Hermandad «Talleres de Nazareth»

comunica que contima sin interrupción
la instalación de Cen.ros Parroquiales de
iniciación profesional.

Asimismo, pone en conocimiento de sus
solicitantss que a medida de sus posibili-
dades irá atendiendo por orden de presen-
tación las peticiones formuladas, empezan-
do por jas de iniciacita profesional.

La Hermandad recomienda el encuadre
en el Secretariado Nacional de Formación
Profesional de la iglesia de Madrid, calle
Claudio Coello, 32, sin perder contacto con
eí Central de Barceloia, Lauria, 7.

OMRfiA: ACT.NCIA OFÍCJAL OMEGA
Avda. Pu'H'ía Ángel, 12 esq. Duran y Bss

L. FRANCO compra trajes p dom. 39-23-12

CASA. PACO COMPRA TRAJES. T, 2232(51

ROJO LABIOS I.OL'IS PH1LIPPE
La Marca de Calidad y Tonos modernos

ZUT, de SCMIAPARELLI - PARÍS
un perfume que le distinguirá

PARA NOCHE. Dorados, plateados v raso.
Calzados «VIENA». Muntaner. 242

SU LISTA DE BODA en GAY, Lauria, 12

TJ&e Agua de COLONIA SOLIDA DANA

MEDIAS GOMA FINA. Teixlád. Arifcaú, 3

En tiempos difíciles, cocina fácil
Su problema resuelto con.,.

M-ÁR'I-N:ÉSCA;

arzobispo-obispó, tíoctor Modrego, impon-
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DON DIEGO RAMÍREZ PAS-
TOR DIMITE EL CARGO DE
PEESIDENTE DE LA ASO-
CIA'CION DE LA PRENSA |

La Junta Directiva acuetda proponerle \
pata presidente de honor de la entidad

En la reunión celebrada ayer por la
tarde, de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de la Prensa de Barcelona y tras
un amplío cambio de impresiones, quedó
aceptada formalmente la renuncia al car»
go de presidente de la misma, formula-
da por don Diego Ramírez Pastor, quien
por mx delicado estado de salud y por
tener que atender a otras ineludibles obli-
gaciones de carácter particular, ee ve pre-
cisado, muy a eu pesar, a tener que aban-
donar este cargo ejercido por espacio de
dieciocho años.

La Junta Directiva quiso que constara
su sentimiento y el de todos loe periodis-
tas barceloneses, por esta decisión que
afecta sensiblemente a la entidad, ya que
de todos son reconocidos los innumera-
bles desva'os y servicios prestados por el
señor Ramírez Pa3tor, como presidente, a
lo largo de esos dieciocho años, la épo-
ca más brillante de la mencionada Aso-
ciación; y reiteró al presidente dimisio-
naria todo el afecto, la gratitud y leal-
tad de los periodistas barceloneses, la-
mentando muy sinceramente que esta de-
cisión, cuya ineludible motivación com-
prende, prive a la junta de su Insustitui-
ble colaboración, aunque espera que, co-
mo socio <3e la entidad, el eeñor Ramírez
Pastor seguirá prestando, con su asisten-
cia y consejo, Importantes servicios a la
clase periodística barcelonesa.

Se acordó constara en acta un especial
tributo de gracias por cuanto ha realiza-
do el señor Ramírez Pastor en el ejerci-
cio de la presidencia, stBÍ como proponer
sea nombrado presidente de honor de la
entidad. Igualmente se acordó, en cum-
plimiento de loe estatutos Sociales,- .sea
sustituido en la presidencia, hasta tfinto
no se-celebren nuevas elecciones, por el
vicepresidente primero, don José. Maria
Junyént Quintana, efectuándose seguida-
mente la reglamentaria transmisión de po-
deres. Igualmente ee acordó que hasta la
elección de nuevo presidente, el socio se-
ñor Ramírez Pastor represente a la Aso-
ciación, en la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de la Prenea de España en la
que >!& de Barcelona, o&tenta la vicepre-
sidencia.

A EXCURSIÓN
Diciembre 6-7-8

BILBAO-ZARAGOZA- VITORIA
a partir de PTAS.. 425

INFORMES E INSCRIPCIONES

13 VELOCIDADES*'
cambio o! manillar

E! ECHASA es el único ciclo-
motor con todas las ventajas de
una moto: Camb io de ve loc ida -
des a l man i l l a r , esmo un scoo-
ter, gran potencia que le permita
subir las cuestas sin pedalear .
Consumo irrisorio. Prácticamente,
no tiene averías. Está exento de
matrícula; la licencia ds conducir,
sin examen, es gratuita. ¡Y es muy
económico! En fin, es el resumen
de todas las cosas buenas, sin nin-
guna mala, ds los demás ciclomo-
fores y motos. Le conviene verlo
hoy mismo.

FABRICADO fO»
KHAVE, M í a s » Y CÍA., SJI

EIBAR (6UIPintOA)

CONCESiONARiO:

GOREUS, S. A..
Av. José Antonio, 432

BARCSLGNA
VIAJES COSMOS

Vía Augusta, 29
Rambla Flores, 100

Q.t.irr o? 2 A S T E L . BJVIT,. to TÍ jí^ai
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con las tocinos a gas butano
FAR. El medio más económico,
¡impío y rÓDÍdo de cocinado
o¡ servicio ds las Amas de Casa.

Cnanto más coiozeafcl

tanto más «preciara e

V-/S.O.P,

es la unión de bs*bouaueh
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