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Actividades del ministro de Trabajo en Barcelona
A la Izquierda, don Liclnio de La Fuente impone la Medalla de Oro del Mérito en el Trabajo a| vendedor de periódico» don Basilio Navarro Herrando, en un
acto celebrado ayer al mediodía en un céntrico hotel de Barcelona. A la derecha, nuestro muy querido compañero en las tareas de la prensa don José

Tarfn Iglesias en el curso del pregón que pronunció anteayer en Mutualidades Laborales durante el acto de homenaje a los ancianos

UN ESPECTÁCULO SIMPÁTICO Y OPTIMISTA

Cerca de dos mil escolares asistieron a
una representación de ópera en el

Gran Teatro del Liceo

j^NTEAYER, lunes, se produjo un
fenómeno insólito en eí Teatro

del Liceo; la gran sala se vio abso-
lutamente colmada por un público
sorprendente y maravillado. Cente-
nares de jóvenes, bastantes niños
acompañados algunos de sus fami-
lias y maestros ocuparon la platea
y los cuatro pisos para asistir a un
ensayo de ópera, que en realidad
fue la representación totalmente
puesta a punto de los dos principa-
les actos de «El barbero de Sevilla»
de Rossini, por los mismos artistas
que van a reponerlo mañana, jue-
ves, en una de las funciones de U
actual temporada.

La iniciativa de ofrecer esta pre-
representación a los escolares bar-
celoneses fue tomada por el empre-
sario don Juan Antonio Pamias,
apoyado por la junta de propieta-'
rics del Gran Teatro y con el pa-

' trocinio del Ayuntamiento. El re-
sultado de la misma no pudo ser
más positivo y feliz.

A la entrada del teatro despertan-
do la curiosidad de los ramblistas
y en la misma sala, se produjo un
gran bullicio a las nueve y media,
minutos antes de empezar la repre-
sentación. La juvenil multitud se

acomodó en sus localidades parlo-
teando a la expectativa de lo que
iban a ver y escuchar, comentando
con pequeños alborotos la grandio-
sidad del recinto que muchos con-
templaban por primera vez. Se apa-
garon las luces y frente al telón
Oriol Martorell, con su experiencia
didáctica y conocimiento de la psi-
cología de los escolares, explicó en
pocas palabras lo que era una ópe-
ra bufa y las características musi-
cales y el contenido irónico de la
comedia de Beaumarchais que mu-
sicó Rossini. Habló también el con-
cejal, don Carlos Gorina, refiriéndo-
se a la simpatía con que el Liceo
había acogido la idea que se iba a
poner en práctica, y don Juan An-
tonio Pamias quien hizo un verda-
dero canto a la juventud señalando
que representaba a los barceloneses
del inmediato mañana que debían
considerar el Liceo como una de las
instituciones barcelonesas más enr
trañables.

Y se levantó el telón después de
la obertura, para que los excelentes
artistas que preparaban «El barbe-
ro de Sevilla» ofrecieran algo así
como el ensayo general de la obra.
Cantaron los primeros papeles Jan-

nette Scovotti, Ryan Edwardr, Re-
nato Capecchi, Eduardo Giménez y
Nicclai Ghiuselev. Dirigió el maes-
tro Cario Felice Ciliado, quien pa-
ra dar un cierto clima de ensayo
a la función interrumpió Un mo-
mento su marcha para perfeccionar
el encuadre interpretativo. Y, como
no podía ser de otra manera, el si-
lencio fue absoluto en la sala. En
la platea «se hubiese oído el vuelo

de una mosca» en el supuesto pere-
grino que existieran moscas filar-
mónicas) y la atención general no
decreció. Los episodios cómicos de
la obra —a cargo sobre todo del ine-
fable don Basilio, de Ambrogio y
de Fígaro— provocaron naturales
aunque comedidas risas y después
de cada aria, un poco desordenada-
mente, y al final las ovaciones (sin
claque, evidentemente) fueron es-

pontáneamente efusivas y alegres.
La experiencia ha sido un éxito

de indudable significación y proyec-
ción cultural. En vista de todo ello,
de la satisfacción que ha producido
tanto a los directivos liceístas como
a la juventud escolar, se está pen-
sando en repetirla a final de tempo-
rada escogiendo una ópera idónea
para el original público que va a
contemplarla. — X. M.

Los alcaldes de
Nueva York y Barcelona
intercambian las llaves

de sus ciudades
I.os alcaldes de Nueva York y líar-
eelona, seiiores Lindsay y Masó, en
el momento de intercambiar las
llaves de sus ciudades, en ei impor-
tante acto que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Ja gran ciudad

norteamericana

El próximo viernes,
actuación en et «Palau»
de la Orquesta Filarmó-

nica de Nueva York
Kl universalmente conocido direc-
tor de orquesta Yuri Ahronovileli,
(jue el próximo viernes por la no-
che en el «l'aluu» dirigirá la l'i-
larmónica de Nueva York en un
concierto en el que figuran la Sin-
fonía nPi';i»;i)i de Mo/.art, "Kl pá-
jaro de fuegon, de Stravinsky, el
«C.'ant deis oeellsn, de Casáis, y la

Sinfonía n." I de Tchaikovsky

(Fotos l'ére/, de Ko/.as)


