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Paseo de Gracia, 37 - Pelayo, 30 - Puertaferri sa, 20 

Avenida 6 eneralfsimo Franco; 419 

Noticiariu del Gran Tearru del Liceu 
• .\Iatiana domingo por la tarde, sc ofreccra la última repre
scutación de '·Lucia di Lammermoor'', no habiendo s ido posible 
consegcúr dar una cuarta represcntación. debido a lo:, múltiples 
compromisos del divo tenor Ferruccio Taglia,·ini. que le impiclen 
demorar su· salicla !:mcia Italia . 

• En clicha representación. qm· servint dc despedida a Fe
rruccio Tagliavini, éstc accedicndo a las múltiples peticiones de 
propietarios y abonados, concluída la ópera. dedicara unas can
eio•ies de su repertorio al públ ico harcclonés, en ag-radecimiento 
a la brillante acogida que ~e le ha dispcnsaclo. 

• Para el mar te~, por la tanle, festiviclad de la J nm aculada 
Coucepción. esta anunciada la úllima reprcsentación de "Si món 
Bocanegra··. con la que se despediran dc Barcelona la soprano 
:\1arcella Pohbe. el tenor C'mherto Bor~c'¡ Y el harí!ono Dino 
Dondi. 

• EJ proxm10 jue\'es dia 10. por la nochc. "l' repondní la he
llísima ópera, "La Somímbula'' de \ïncenzo Bellini. protagoni
zacla por la eximia soprano ligera Gianna D'.\ngelo. con cuya 
obra se presentant en España el famosa tenor italiano :.ficoJa 
l\Ionti. verdadero especialista de esta ópera, que siempre prota
goniza en la Scala de ~Iilan. Hav que mencionar la destacada 
actuación que en esta ópera tiene el bajo Tvo \-inco, cuvas pri
meras actuaciones en esta temporada han merecido los ma:; ca
ltu-osos elogies del público ,. de la crítica. 

e El próximo sabaclo. en función correspondienle a lai turno, 
se ofrecení. una representación extraordinaria en homenaje a la 
Asociación de la Prensa. al conmemorarse sus Bodas de Oro. El 
programa sumameutl, atracti l 'O se anunciarit a principios de la 
próxima semana, pudienclu aclelantar que interwndrún artista::; 
nHn· con oci dos pt>rtencciente:- a d i ~t in to:-; g"éncrns. · 
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