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1A CIUDAD, DÍA A PÍA
RECORDACIÓN DEL MAESTRO MORERA

Está ya articulado el programa de la espléndida velada de homenaje
Que se celebrará en el Liceo, el próximo día 29, para exaltar «I cente-
nario del maestro Enrique Morera, figura columnar del renacimiento

^ musical de Cataluña^ En el año 1942 nos dejó el genial artista, el horn-
;•; '«vbíi* bondadoso y cordial, el ciudadano ejemplar, compenetrado con todos

los movimientos que redundasen en auge del nivel espiritual de Barce-
lona. Desde entonces, su recuerdo ha ido agigantándose y la valoración
técnica de su obra es cada día más encomiástica.

La fiesta que se prepara articula sabiamente las diversos /acetas
de su talento: por una parte, nos ofrece el ballet «Fiesta Mayor», pieza
característica de la sensibilidad con que Morera captaba el pintores-
quismo^ catalán; vienen luego unas piezas sinfónicas, acreditativas de
su pericia orquestal, y, en suma, la ópera en un acto «Tassorba», tes-
timonio de la soltura y el ímpetu con qut navegaba en el piélago de
la lírica grande.

Una comisión presidida por el vizconde de Güell y compuesta por
proceres figuras de la cultura barcelonesa ha montado el homenaje,
que está auspiciado por nuestro gobernador civil, el Ayuntamiento, la
Diputación y el delegado provincial de Información y Turismo.

EL "DÍA DEL SUBNORMAL"
Grande, pavoroso, problema es el de los subnormales, de aquellos

que —como se ha dicho en frase de dolorosa poesía— permanecen niños
para siempre, señalados por un misterioso designio de la Providencia
que les aparta del juego y la sonrisa de sus compañeros de edad y que
somete a sus padres a la durísima congoja de no poder contribuir al
aseguramiento de su futuro en la medida normal. No hay familia donde
haya nacido un niño subnormal que —sean cuales fueren sus medios—
esté libre de la angustia de meditar sobre el porvenir que aguarda a
aquella criatura cuando no estén ya a su lado los seres tutelares que
han asistido a su nacimiento, con ilusión y alegría, frustradas, ¡ay!,
apenas se han advertido los primeros indicios de deficiencia.

Si nuestra sociedad sólo estuviese dispuesta a garantizar el desen-
volvimiento de los seres capaces —y aún dista mucho de hacerlo—, no
diferiría en nada de la selva virgen, donde sólo sobrevive el animal
sano y expedito. No difiere esencialmente de tal resultado el convertir
al subnormal en objeto de burla o de apartamiento, ni siquiera el con-
denarle a precisar el auxilio de la beneficiencia, la cual, hasta ahora,
ha demostrado no estar en medida de resolver totalmente su problema.

Para lograr este remedio absoluto del mismo se constituyó, como
es notorio, entré nosotros la meritísima asociación «Aspanias», for-
mada por los padres que han de desafiar conflicto semejante en su casa.
Él próximo día 26, por iniciativa de la entidad, se celebrará el *Día
del Subnormal», con un programa donde resalta un coloquio convocado
en el Colegio de Abogados para las siete y media de aquella tarde.

MANUSCRITOS RELEVANTES
Tal es el calificativo que merecen tres piezas que acaba de adqui-

rir el Instituto municipal de Historia de la Ciudad, incorporándolas a
su importante colección de manuscritos que, junto con las series archi-
vísticas, guardan las huellas del pasado de Barcelona. La primera de
ellas es un infolio manuscrito de denso y valioso contenido titulado
nLlibre segon en lo qual se van continuant los successos de Cathalunya,
particularment de tot lo que ha succehit en Barcelona, diada per diada,
comensant ais 15 de agosto 1645». El volumen reseña cotidianamente
tales acontecerás hasta el año 1660, y de este modo presta servicio de-
cisivo al conocimiento de una de las épocas más inquietas y controver-
tidas de nuestro pretérito. Consta en él que en su día perteneció a don
Antonio de Granollachs y de Ardena. procer figura de una estirpe bar-
celonesa muy esclarecida.

Los otros dos manuscritos son del siglo pasado y consisten en unos
recetarios técnicos para la preparación de indianas y otros tejidos, con
acompañamiento de diseños y aun de muestras de ropas, los cuales, a
su vez, contribuyen a ilustrar la historia textil barcelonesa, tan rica v
trascendente.

Lavadoras Cocinas

MUSEOS DE BAECELONA Y
EXPOSICIONES DE ARTE

ARQUEOLÓGICO. (Final caito
Lérida Montjuich.) Teléfono
223-21 49 Horas da visita:
'«eorables. d« l o a 2 y de 4
t C: festivos, d» 10 a 1.

Clf A R f i D I CATALUÑA.
(palacio Nacional a* Mont-
<U!UU Teléfono 223-18-24
Horas de visita: todos ios
illa», o* 10 a 2.

->£ A R I E S OECORAIIVAS.
(Palacio Virreina Rambla de
l«S Flores: reí. 222-48-92.
Horas de visita: todos los
1ls». de 10 a J y de 6 a 9.

<K ARTI ESCÉNICO. (PMacle
GOell.) Conde del Asalto. 3.
(el 231 73-64 Horas de vu
üU laborables (excepto lu-
nes) ae 1 ' « i v de 6 • 8.
estvos de 11 a 2

J» AKTi MODERNO. (Parque
ie a C.udadeía.) Teléfono
¿19-57-28 Horas de visita:
««os ios días de 10 a 2

•t H< S I O H I A NAIURAL.
IP ÍUCIO ie la C u dadela )
Telérono 219-62 12 Horas
le Visita todos ios olas (ex-
-.et~o lunes) ae 10 • 1 .

'* HISTORIA Ot LA CIUDAD.
Secc ón de Excavaciones Ro-
Ttanas Época mecjtevaí y mo-

•oío 231-09 17 Horas de
i sita Día? no 'estivos:
wierto w oúbhco de 9 a
14 t» y de 17 a 20 n. Olas
festivos AD'erto ne 11 a 14
ñoras

Jt LA CAItORAL IClauS
•o» at a? CMedraí ) Hcyas
le t t ' ta rolo? 'Os 4ias i»
• 1 a I

\ R 0 I N ZOOLOCJICO >P*rque
le >• Dudadeía Telefono
'25-4¿ J> HO'at M visita:
odof o» días aesde la* *
iMt» •• siiesta de sol.

U H i I IPAI Ot MÚSICA
I i5S I S 5 '

• INOLOCICO. Sección Exótica
<La Rosa4M» Parque de
MondU'Ch V«. 22*73 -64 .
Sección Hispánica «Pueblo
español» reí 223-69-54
Horas de visita en ambas
secciones de 10 de la mafia-
"» i . d m tarde y de 4
ie la tarde a 1 de <a noche,
los domingos c«rrado oor
l«» tardes.

«FEDERICO MARES». (Condes
le Barcelona B.) Teléfono
232-28-OS Horas de visita:
olas laborables de 10 a 1'30
y de J 30 » s ' M : «estivos.
« • 1 1 1 2 .

MUSEO DIOCESANO, semina-
rio Concillar C Diputación.
231 Horas de visita todos
K>< oomingos d* 12 a 1.

f A l A CIO DE PEDRALBSS.
I. 23005-23 Hrxas de vi-
sita de 10 • i v de 4 a
8: dominaos y festivos de
10 i i

MILITAR. (Castillo de Mont-
lu.ch teléfono 241-22-09.)
loras de «sita, todos los

días ae 10 a 2 v d< > a
? excepto tunes

MARÍTIMO. (Atarazanas-Puer-
ta de la faz.) T 222-32-84
Horas de visita: días tabora-
oles (excepto lunes) de 10
* t'30 y de a • 6: 'estivos.
1 Í 10 C30

<MARTORELL» iPetrogr«tla.|
Parque de la Cludadela Te-
'éfono ¿19 68-95 Horas de
*<sua todos os días (exceo.
"> i'ines) de 10 • 12

.•OS ( A l y FILATÉLICO
ÍCIO de la Virreina.) Ttíéto
io ¿22 42 89 Horas de vi
tta todoi os nías le 10 i
•i y de b a 9.

OLECCION CAMBO (Palac.o
le a Virreina.) Teléfono
222 4 / 89 Horas de visita
todos lea alas de 10 a í •
« 6 • «

.aSINETt NUMISMÁTICO.
Peque <M la OudideU >
'e'Mür* 119-S7 52 H 0 -as

MUSEO OEL MONASTERIO
PEDRALBES. Horas de visita:
todo* lo> domingos d« 1 2 a 2

M U S E O PICASSO. (Palacio
Berenguer de Agutlar Calle
de Monteada 15.) Teléfono
¿19-69-02 Horas de visita:
tunos los días, de 10 a 2

«ALA MUSEO MIGUEL SOL.
DEvILA. (Escuela Massana.
Hosptal S6.) Teléfono núm.
242-2000 Horat de visita:
adorables de 10 a 14 y 17
a 21 Sábados. 10 a 14.

ACUARIO OE LA BARCELO-
NESA. INSTITUTO DE IN-
VESTIGACIONES PESQUE-
RAS. (Teléf. 219-30-12.)
Horas de visita días labo-
rable* •nananas de 10 a 12:
•«'«les de 4 a 8. Olas fes-
tivos de 10 ae >« mañana
• « de a "arde

SALAS OE EXPOSICIÓN
• * O R A. (Balmes, 432.)

PINTURA CHINA.
GALERÍA BELARTE. (Munta-

ner, 323.) FRAÍMGER.
SALA BUSQUETS. (Paseo de

Gracia. 96.) C. OLIVE.
SALA CANUDA. (Canuda. 4.)

Exposición subasta. Sábados.
GALERÍAS ESPAÑOLAS. (RO-

senón 238.) SERRASANTA.
SALA GASPAR. (Consejo de

Ciento, 323.) NUEVAS EX-
PRESIONES.

GALERÍA GRIFE & ESCODA.
(Av. Gime, 484.) AGUSTÍN
RIO

SALA JAIMES. (P.o Gracia.
64.) DINI MARROQUÍN.

GALERÍAS NAVACERRADA.
(Balmes. 143.) PINTURA
MODERNA Y ANTIGUA.

GALERÍAS METRAS. .Cío. de
Ciento. 331.) CUIXART.

LA PINACOTECA'. (P o Graca,
44 ) GIL MORENO de
MORA.

SALA PARES. (Petrltxoi. S.)
IGNASI MUNDO.

SALA ROVIRA (R Cataluña.
62.) LOLA ANGLADA.

SYRA. (P.o Gracia. 43.) RA-
MÓN LAPAYISI.

SALÓN NOVEL. (Vfa Lave
tana. SI.) CASARE PUIG.

•Al / l i f«VRfPA Bhla '•*

LA V GALA DE LA SEDERÍA ESPAÑOLA SE
CELEBRO CON ESPLENDOR EN EL LICEO
Las autoridades y un auditorio que representaba los estamentos más significados
de la ciudad, presenciaron una brillante versión de «Ei lago de los cisnes»

Brillante aspecto de la sala
En ei Gran Teatro del Liceo se celebró anoche con esplendor extraordinario

la V Gala de la Sedería Española, continuadora de la serie de brillantes mani-
festaciones artísticas y sociables que el Colegio del Arte Mayor de la Seda ha
organizado en los últimos años, fiel a su tradición señorial y cívica. Como siem-
pre, la iniciativa contó con la simpatía y la presencia de lo más representativo
e ilustre de Barcelona, gozoso de contar gracias a aquella entidad con unas
manifestaciones periódicas donde se dan cita altos valores culturales y ciudada-
nos, en términos que apenas tienen parangón con contadas fiestas del resto del
mundo.

El público de las Ramblas pudo ya gozarse, desde la caída de la noche, en el
impresionante aspecto que ofrecía la fachada del Liceo dotada de iluminación
ornamental y decorada con ricos adornos florales. Estos continuaban en el ves-
tíbulo, pasillos y salones del teatro y llegaban a una auténtica apoteosis en la
sala del mismo, que estaba deslumbrante, con centenares de agrupaciones de
flores de primavera dispuestas en todos los pisos. Se habla montado asimismo
una iluminación especial de las pinturas del techo de la sala y de otros detalles
de la misma habitualmente menos valorados, y el público encomió vivamente
el acierto de tales instalaciones, que añadieron otro factor de singularidad a la
fiesta. Contribuyeron asimismo poderosamente a destacar su relieve unos pre-
ciados obsequios que fueron distribuidos entre todos los asistentes.

Una concurrencia copiosa y distinguida
En la sala, llena hasta el colmo de

su capacidad, hemos podido anotar en
el momento en que se cierra esta edi-
ción la presencia del capitán general
duque de la Victoria, y su esposa; go-
bernador civil, don Antonio Ibáñez
Freiré, y señora; presidente de la Dipu-
tación y marquesa de Castell-Florite, y
alcalde de la ciudad, y señora de Por-
cioles, en sus respectivos palcos, donde
se encontraban asimismo sus hijos; asis-
tieron igualmente el presidente de la
Audiencia, señor Lozano; delegado
de Hacienda, señor Ossorio; goberna-
dor militar, general Serrano Ariz; de-
legados de Trabajo y de Industria, se-
ñores Casado y García Martí, el del
Ministerio de Información y Turismo,
don Manuel Ortiz, y el delegado de
Sindicatos, señor Martín Villa. En otros
lugares estaban los concejales señores
Giménez Gil, Riera Bartrá, Solanas, Pa-
lomar y Ríos Calderón, don Marcelino
Coll y don Santiago Daurella.

También se encontraban en el teatro
el presidente del Consejo Nacional de
Economía, don Pedro Gual Villalbí, don
Mariano Calviño y señora, los marque-
ses de Sentmenat, la condesa viuda de
Lacambra con sus hijos, señores de
Monturas, Abadal y Samaranch, y el
cónsul general de Gran Bretaña y se-
ñora de Cook; doña Rosario Umbert
de Batlló y sus hijos; doña Inés Guar-
diola, viuda de Fábregas, don Luis Prat
Torrent y señora; don Ramón Vilá de
la Riva y señora; don Federico Berna-
des Alavedra, y los señores, Jonama Ber-
nades Coma y Bernades de Caralt; se-
ñores Viladomiu y Balañá, señores Pich,
don Juan Torra Balari y señora, don
Juan María Roger Galles y señora, don
Alberto y don Jorge Puig Palau, don
Jaime Piera Iborra, don Fernando Vilá
Marqués, don Rafael Bel, don Federico
Marimón, don José María Miró Buru-
nat, señores Pamías Corrons, los seño-
res Schroeder, Albanell, Groot y Xer-
cavins, don José Bel Font, y otras re-
levantes figuras de nuestro mundo in-
dustrial y financiero.

Las autoridades fueron recibidas y
cumplimentadas por el presidente del
Colegio del Arte Mayor de la Seda, don
Antonio Batlló, así como por los com-
ponentes de la Junta Directiva del Co-
legio y de la Comisión Organizadora.

En otros palcos y localidades vimos al
diputado provincial don Andrés Bru-
gués; delegado de Servicio de Relacio-
nes Públicas del Ayuntamiento, don Es-
teban Bassols; el cónsul de Italia y es-
posa, condesa Fabbricotti; el director
de «Diario de Barcelona», don Enrique
del Castillo e hija Beatriz; el director
de LA VANGUARDIA, don Xavier
de Echarri, y el subdirector, don Ho-
racio Sáenz Guerrero; el pintor Pe-
dro Clapera, autor del cartel anun-
ciador de la Gala; el bailarín Juan
Magriñá, maestro coreógrafo del Gran
Teatro del Liceo; don Eduardo Mar
sal y señora; dorr Juan Busquets y
señora; señores Sabatés; señorita Ma-
ría Luisa Antem, señorita María Dolo-
res Muñoz, don Juan Gorina Oliver y
señora; señores de Godó-Manent, Isern
Dalmau, Dalmau Villaret, Gourdin Si-
peyre, Portabella Solé, Tamburini, Vi-
llegas Vázquez, Albanell Doménech, Ju-
lia Sola, Folch, Faull, de Caralt Cera
Bellmunt Barbará, Bertrán Mestres,
Martí Michelena, Castelló Muns, don
Pablo Molina, don Juan Busquets, don
Nicolás Bosch, don José Campabadal.
señores Ferrer Cabeltó y Ferrer del
Castillo, don José Pamias y señora, don
José Antonio Pich y señora, señores de
Palatchi, señores Ordeig, señores Ma-
ristány, señores Estrada y Alvarez, don
Antonio Beleta, don Eduardo Marsal y
señora, don Francisco Pérez Díaz v se-
ñora, don Eliseo Vives Cercos, don Ma-
nuel Vígil, don Carlos Rabassó. don
Manuel Tarín Iglesias y señora, don
Arturo Serrano, don Pedro Clapera,
doña Montserrat Dalí, señorita Ascen-
sión Pujol, don Antonio del Cerro, don
Pedro Vacarisas, don Pedro Blanch Fe-
rrer, señores Boix. señores Alier, don
Juan Sala Pou don Juan Ramón Sala
Tusquets, don Juan Salvat Feliu, don
Juan Cátala Framis, don Bartolomé 01-
sina, señorita Amelia Ráfols, señores
Bertrand, señores Faul. don Jaime de

Semir, don Bartolomé Blanquer, don
Federico Marimón, don Salvador Sam-
pera Sampera, señores Mercader, don
Jaime Piera Iborra, doctor Gimeno y
señora, don Ricardo Molina y otras
muchas personalidades barcelonesas.

También se encontraban anoche en
el Gran Teatro del Liceo, el presiden-
te de la Junta de Gobierno de la Socie-
dad Propietaria, don José Valls y Ta-
berner, y el empresario liceísta, don
Juan Antonio Pamias, así como don
Jorge de Miquel, presidente del Circulo
del Liceo, en uno de cuyos salones se
procedió en el primer entreacto al sor-
teo de «La Joya de la Seda», esplén-
dida muestra de orfebrería joyera, rea-
lizada por el conocido joyero don Ro-
gelio Roca. El sorteo se efectuó ante el
notario señor Sois, y salió favorecido
el número 1.024, que correspondió a
doña Ana María de Bivre de Soler.

La concurrencia elogió calurosamen-

te el esplendor de la velada y aplaudió
admirada a la compañía actuante. M
desfile del público, a la salida, fue de
extraordinaria brillantez. Barcelona dé-
be gratitud y elogio al Colegio del Arte
Mayor de la Seda que le ha proporcio-
nado una jornada de tanto relieve y
tan alta calidad espiritual.

Una inolvidable lección efe artt
coreográfico

No es apropiada la celeridad con, que
damos cuenta al lector del aconteci-
miento de anoche para expresar juicio
detallado alguno acerca de la actua-
ción de la compañía del «London's Fes-
tival Ballet» que interpretó «El lago
de los cisnes», de Tchaikowsky —o coiiao
acertadamente propugnaba que se es-
cribiese nuestro llorado don Urbano
F. Zanni: Chaikovski—. Con más sosie-
go y detenimiento formularemos los co-
mentarios extensos y cuidadosos que
merece de suyo una lección de atte
coreográfico lan solvente, lucida, exqui-
sita y majestuosa como la que noi ofre-
ció ayer en el Liceo esta formación
británica, encabezada por la figura ru-
tilante de Margot Fonteyn. • • '

El público está ya claramente adver-
tido de la trascendencia mundial de
la personalidad de esta insigne bailari-
na, y por lo mismo no es preciso aña-
dir calificativos a los supremos que se
le" han dedicado. Bastará con expre-
sar que es la danzarina más famos.*.
perfecta y relevante del mundo occi-
dental presente y que su actuación dé
anoche, sazonada con clamorosas ova-
ciones, revalidó por completo este re-
nombre. A su lado fueron igualmente
muy aplaudidos el bailarín Keith Roí-
son, Galina Samsova —el «cisne ne^
gro» del famoso «ballet» de Chaikóvs-
ki— y las restantes figuras del copioso
y distinguido reparto. No fueron menoi
encomiados los méritos del coreógrafo
Jack Cárter y del director de orquesta
Aubrey Bowman.

La industria sedera, en una línea
ascendente de superación

El nivel de manufactura ha alcanzado un
cuarenta por ciento de sus objetivos primarios

de origen técnico
Durante estos últimos años, la industria sedera ha efectuado amplia»

inversiones para modernizar sus estructuras, sin recurrir apenas al crédito
oficial, es decir valiéndose casi exclusivamente de su autofinanciación.
Tampoco ha establecido plan de reorganización, limitados a los sectores'
algodón y lana. En suma, puede estimarse que la industria sedera y de las
fibras artificiales y sintéticas continuas, es muy moderna en su eslabón-
de hilaturas y torcidos y que el nivel de manufactura ha alcanzado un.
40 por ciento de sus objetivos primarios de origen técnico, salvando las,
diferencias de empresa a empresa.

Debe advertirse que la industria sedera española, localizada fundamen-
talmente en la provincia de Barcelona, tiene una estructura industrial que
se acerca bastante a los niveles europeos Ofrecemos a continuación un
cuadro estadístico en el que se recogen, según cálculos del Servicio de
Comercio Exterior de la Industria Textil Sedera, los Índices de exporta-
ción alcanzados durante 1965 con indicación comparativa de las cifras
obtenidas «n e) año anterior

Volumen de las exportaciones
Las exportaciones procedentes de Cataluña (referidas al sector seda,

excluido género de punto), ascendieron a la equivalencia de 5.653.829 dóla-
res, contra 5.499.957 en 1964. La distribución por grandes conceptos es como
sigue:

Año 1964
Dólares

Hilados 7 fibras ... _ •_ ... .„ 9n.309'61
Tejidos 2.773.129'91
Cintas 117.750'85
Colchas y tapicería 186.025'08
Mantillas 1.187.379'39
Varios ... ... .„ 318.362'36

Año 1965
Dólares

2.222.373*46
2.159.640*51

109.324*81
182.623*09
816.846*47
163.021*13

5.499.957'26 5.653.829'47

Los mismos conceptos, referidos, a toda España, fueron de 7.249.976'74
dólares en 1964, contra 8.742.459'41 en 1965.

/QUIEN PUDIERA TENER UN NILFISK /

el aspirador
de verdadNILFIBK

DOMESTICO. COMERCIAL . INDUSTRIAL

Infor. Plaza Castilla, 2 • Barcelona (1) • Te!. 2319556

•• muí»
t ••imti i

ESTUDIE ESTENOTIPIA
| El nuevo método Internacional de

r*Tr;'i.r)i ránida. IOTO '̂!*5? EuroMn-
gua. Pedralbes, 6 (.Mando - Mitre).
Teléfono 228-51-31.

RESTAURANTE Y BAÑOS

EN EL KILÓMETRO 14.200

DE LA AUTOPISTA DE CASTELLDEFELS G A V A - Te I . 141

COMA A GUSTO y TRANQUILO
con sus familiares en este Restaurante
D I V E R S O S R E C R E O S PARA SUS H I J O S

E s p l é n d i d o y s e l e c t o c u b i e r t o

E x t e n s a c a r t a d e e s p e c i a l i d a d e s

SALONES PARA BODAS y BANQUETES DE NEGOCIOS


