
Para viajar de continente · 
a continente y cumplir 
compromisos Q rtí s ti co.s, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es necesaria una 
compañía aérea que 
reuna las móximas condi
ciones de rapidez,seguri
dad y comodidad. Por eso 
las mejores orquesto~ del 
.mundo vuelon por KLM. 

Informes y pasajes en todos las Agencios de Vioj~ 
y en K LM: 
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Noticiar iu del li ran Tea tro del 1 iceu 
8 Para el martes i'2 y ol jueves Z!l-, e::;tl.ín anunciada::; la::; 
dos últímas representacicnes de uLas Bodas d~ F.garou, que 
t' 1 er se repusieron en esle Gran Teatro, por un gran clent'o 
de artista3 de la ópera do Yiena y Festivales de Salzburg, 
ontre los que destacan Ja famosísima soprano Hilde ./;adeck 
,1' el ex~raordinario bat'itono Eberhard Waechter, que se han 
pro·o:.~.;ado por primera vez al público español. 

• La primera representación de «El Ocaso de los Dioses», 
(tltima obra que integra el ciolo de ópera aiQmann de la. 
presente temporada, se dara el próx:irno víernes día 25, en 
función correspondiente al abono a sabados, debiendo des
ta~ru·se en tal obra, la intorvención ïie la emínente soprano 
Astrid Vrunay, el gnn t.onor Bernd Aldenhoff que se pre
t:onta por priniera ve?. en Barcelona y el destaca.do bajo Ernst 
Wie!lmnn, bajo la dirección del ilustre maestro Laszlo Halasz. 

e La última J·eprcsentación de aLas Bodas de Fígaro>> y 

única en funcíón de tardo, tendra lugar el próximo sabado 
día 26, aniversario do la Liberaoión de Bat·celona. 

e El próximo dorUingo día 27, se dara la única representa
c· ión en f-unci6n de tru·de de uEl Ocaso de los Diosesn. 

e Se estan ultimando los ensa~'os de la ópera aGoyescas» y 

ol ballet. uTapices de Goyau, últimas obras de la actual tem
porada, que se representaran en conrnemoración del 40. am
versario del fallecimiento de su ilustre autor, Enl'ique Grana
dos, coíncidíendo tarobién con el 40. • aniv_wsario del estreno de 
la p1-i.mera en el Metropolitan de New Y~-Ji:. 
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