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Polonia, buen cliente de la
maquinaria textil española

Una comisión de técnicos polacos presidida por el viceministro de la Industria Ligera,
señor Wladyslaw Jablonski, visitó ayer la Feria Internacional de la Maquinaria Textil
que se celebra estos días en el recinto ferial de Montjuieh. El señor Jablonskí, después
de la visita, manifestó la excelente impresión que le había causado todo lo que había
visto, y recordó que recientemente la industria española de la maquinaria textil había
instalado en Polonia dos plantas completas de géneros de punto, y ahora, con el nuevo
plan quinquenal, se irá a la renovación de utillaje, principalmente para las ramas textiles

de hilaturas y acabados. En la foto, un momento de la visita

Presentación del «Living Theater»
en Barcelona

En medio de un ambiente de gran expectación y en el marco dei iocai de
"La Paloma", ei "Living Theater", que se presentó anteayer por la noche
en Barcelona con su obra "Siete meditaciones sobre sadomasoquismo
político", bajo la organización del "Club Vanguardia", oficia ei rito de la

creación del actor ante la mirada dei público asistente

El nuevo ministro británico
de Asuntos Exteriores

Esta es una fotografía de archivo de David Owen, de
treinta y ocho años de edad, qué ha sido designado
ministro de Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña tras

, el fallecimiento de Anthony Grosland

Corsetería y lencería también
dictan nueva moda

He aquí una instantánea del desfile de lencería y corsetería
de las distintas marcas nacionales que exponen en él Salón de
la Moda en el Vestir, desfile que, con la intervención de Mary
Santpere como animadora, resultó de gran interés para el públi-
co que asistió. La ropa interior femenina sigue, pues, el dictado
de la nueva moda, sin desmerecer en los resultados de los

obtenidos por la alta costura

Montserrat Caballé Patricia Payfte

«La Walkiria*,
en versión de

concierto, mañana
y el próximo

domingo
en el "Palau"

¡No puede negársele la ca-
lificación de excepcional
acontecimiento artístico a
las audiciones de "La Wal-
kiria", en versión de con-
cierto, que dentro del "Pa-
tronato Pro Música" se in-
terpretarán en el "Palau"
mañana a las ocho de la
noche y el próximo domin-
go a las cinco de la tarde.
Bajo la dirección de Hans
Wallat y con el acompaña-
miento de la Orquesta Ciu-
dad de Barcelona interpre-
tarán esta inmortal ópera
Birgit Nilsson y Montserrat
Caballé, sopranos; Richard
Cassilly, tenor; Thomas
Stewart, barítono, y Matti
Salminen, bajo, y Patricia

iPayne, mezzo-sSprano
* (Fotos Pérez de Rozas,

AP-Europa y UPI-Cifra)
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