
La representación ha empezado a las 22 hotas,

terminando a 1-as dos menos cinco minutos de la madrugada.

A las 22'25 horas ha llegado.S. E. el Generalísimo

Franco acompañado de su esposa, siendo recibidos a la entra¬

da del Vestíbulo por el Sr. Presidente D. Felix Fages Vilá,

Vicepresidente Excmo. Sr. Barón de Guell y los Vocales D.

Francisco J. Vila Teixidó, D. Carlos Rabassó Soler, D. Juan

Amat Vidal, D. Josó Ma Segalá Torres y D. Ramón Noguer y

Bosch. También se encontraba presente el Empresario D. Josó

F. Arquer. A la esposa del Generalísimo le han sido ofreci¬

dos dos ramos de flores, uno por eï Presidente D. Felix Fa¬

ges Vilá y otro por el Empresario. Despuós de 4.0s saludos

protocolarios el Generalísimo y su esposa pasaron al palco
de honor en medio de una ovación que les tributó la numero¬

sa concurrencia estacionada en el Vestíbulo, y a los acor¬

des de la Marcha Real interpretada por la sección de vien¬

to de la Orquesta Municipal.

Avanzado el primer acto de la ópera Carmen, se ha in¬

terrumpido la representación iluminándose totalmente la sa¬

la, interpretando la orquesta el himno nacional mientras el
Generalísimo y su esposa penetraban en el palco presidencial.

El publico que llenaíxa. por completo el Teatro tributó

al Generalísimo y a su esposa una prolongada ovación obli -

gando a su E. a levantarse por dos veces para corresponder a

las salvas de aplausos.

Han tomado además asiento en el palco presidencial Da

Pilar Lizasoain de Solchaga, esposa del Capitán General de

la Región, los señores de Baeza (Gobernador Civil y los Jefes

segundos y ayudantes de las Casas Civil y Militar. Acallados

los aplausos se ha reanudado la representación.
En los palcos adyacentes al de S. S. se encontraban el

Ministro de la Gobernación, Director General de Seguridad,
Alcalde la Ciudad Barón de Terrades, Presidente de la Dipu¬
tación Sr. Buxó, el Consejero Nacional D. Mariano Calviño,
Jefe Superior de Policía y el Presidente de la Audiencia.
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Durante el segundo entreacto 3. E., su esposa, perso¬
nalidades del séquito, Junta de Gobierno de la Sociedad y

Junta de Gobierno del Circulo se trasladaron- a los salones

de este último, donde se sirvió un refrigerio. Al comenzar

de nuevo la representación S. 3. H. E. y séquito regresaron

al palco presidencial.

Terminada la función 3. E. pmsApmtm acompañado de su

esposa fr, séquito , abandonó el Teatro,
siendo despedido en el Vestíbulo por la Junta de Gobierno,
a los acordes del Himno Nacional y aplausos del público que

se congregó en dicho Vestíbulo.


