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• En la función de esta tarde tiene Jugar la última representación en Ja 
presente Temporada de "Manon", dc Massenet, con la despedida de Ja 
diva barcelonesa Victoria de los Angeles, que ha logrado, una vez mas. 
un extraordinario triunfo en una de sus obras preferidas, de la que con
sigue, como es sabido en todo el mundo, una auténtica y sensacional crea
ción, presidida en todo momcnto por e l mas exquisito y reflnado gusto. 

• Esta última representación de "Manon" se ofrecc en homenaje a Ja 
eximia Victoria de los AngeJes. esperando que el público barcelonés sabra 
demostrar en esta ocasión lo mucho que aprecia y admira a nuestra extra
ordinaria soprano, quien siempre ha gozado dc la especiat predilección y 
del cariño de nuestros aficionados. que fueron tos que !e proporcionaron 
sus primeros y triunfales éxitos internacionales, que la llevaron a la cum
bre de la fama. 

• Con esta representación se despiden asimismo dc nuestro público el 
ilustre Maestro Jesús Etcheverry. de la Opera de París; el joven y presti
giosa tenor italiano Franco Bonisolli, que ha revalidada aquí los éxitos 
conseguidos en varios e importanles escenarios internacionales; el barítono 
Jean-Pierre Laffage y el bajo Pierre Savignot, que han presidida una nu
merosa compañía de cantantes franceses. 

• Para el próximo martes, en función número 34, correspondiente a tur
no B, se anuncia un gran acontecimiento, cuat es la reposición de la be
llísima ópera de Ricardo Wagner "Los Macstros Cantores de Nuremberg", 
que siempre ha gozado del especial favor de nuestro púbtico. Correra su 
interpretación a cargo de la Compañía titular del Teatro de la Opera de 
Essen, que de este modo tendní ocasión de presentarnos una de sus mas 
acabadas creaciones. 

• Por razones técnicas de programación, la ópera "Don Juan", de Mo
zart, no figurara en el turno dc abono de tarde, lo que impediní a los se
ñores titulares de dicho abono asistir a la representación de la referida 
obra en la extraordinaria versi6n que ofrece la Cornpañía titular del Tea
tro de la Opera de Essen. Al efecto de que, caso de convenirles, puedan 
hacer uso de la faciJidatl concedida a los señores ftbonados a los que no 
corresponde alguna de las obras dc la Temporada, se advierte a los mis
mos que, de solicitarlo oportunamente en In Adrninistraci6n, podran obte
ner localidades similares a las que tienen abonadas para el miércoles 
día 25 del corriente mes, última represenlación dc "Don Juan", en las es
pedales condiciones económicas acordadas en ta les casos. 


