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*ciónMañana,
domingo, por la tarde, tendra Jugar Ja única funen este turno y la última representación de aLa Traviata»,

gran triunfo personal de la famosa soprano Virginia Zeani, así
como del tenor Michele Molese y el barítona Piero Cappuccilli,
quien se despide de nuestro público Jo mismo que el maestro
Manno Wolf-Ferrari.

*siciónVirginia
Zeani intervendra, también, en la anunciada repode «Il
Marat», y MicheJe MoJese en aMadama
Piccolo

Butterfly», junto a nuestra llustre paisana Montserrat Caballé,
y los notables artistas Re1,1a Garazioli y Pieris Zarmas, bajo la
dirección del maestro Ottavio Ziino.

*traordinario
La reaparición de Montserrat Caballé es esperada con exinterés, ya que, por vez primera, cantara reperto-

rio italiana en este Gran Teatre, donde ha triunfado, en temporadas pasadas, con aArabella», de Strauss, y aDon J uan» y
<<Las Bodas de Fígaro», de Mozart. Montserrat Caballé cantaní
ahora «Madama Butterfly,>, que es una dc sus grandes y celebradas creaciones, y cuya primera rcpresentación esta fijada
para el prm;mo jueves, dia 28, por la noche.
El martes, día 26, también en turoo dc noche, se dara la
tercera y última representación de Ja interesantísima ópera
pucciniana, «La fanciulla del West», por los mismos artistas que
actúan esta noche.

*

*

El día 1." de diciembre, por Ja tarde, con ocasión de la primera representación de Ja obra de Mascagni, «Il Piccolo Marat»,
la Empresa de este Gran Teatro dedicara un sentida homenaje
al célebre tenor español Hipólito Lazaro, que participó en el estreno mundial de la citada ópera, alcanzando un éxito que quedó
registrada en los anales operísticos internacionales.
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Por imperativos de programación, «La fanciuUa del West»
no se dara en turno de tardes, pero los seíiores abonados
que deseen asistir a la última represenlación de la citada
ópera, pueden pasar por la Administración del Teatro, done
de se les informara de las condiciones especiales concedidas
a los poseedores de dicho turno para que no pierdan Ja opor"
tunidad de asistir a dicha representación.

