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Ilustre Sr Presidente:
Sin que esta n¡ eve proposición signifique

retirar las proposiciones que esta Empresa
tuvo el honor de presentar a la Ilustre Jun
-ta de su digna Presidencia en comunicación
de fecha 16 de los corrientes,para la tempo
-rada de Cuaresma próxima.tengo el honor de
presentar la presente proposición,para el
caso de que mi referida enterior.no respon-
-diese a los deseos de V.E.

Celebrar en la mentada temporada de Cus
-resma cuatro Grandes Festivales Sinfonico-
-Voea es,dos de los cuales de'icados al Ore
-torio escenificado de la Vida de San Fran-
-cisco Javier,mus ice del R.P,Masana,direcci
-on escénica a cargo de ¿drisn Gual:Decorado
vestuario y efectos todo construido exprofe
-samente:Un Concierto bajo la dirección de
uno de los famosos maestros Igor 3TRAWINSKY
o' de Siegfried WAGNER,y otro bajo le del no
menos famoso maestro pri _er director de los
teatros y Conciertos de Noruega,Sr MOWINCEE
de reconocida fama en el mundo musical.

Para esta serie de cuatro Conciertos,so
-licito la misma subvención,proporcionalmen
-te.de las concedidas en las temporadas de
Cuaresma anterior es ,o' sea,para estos cuatro
la de total Pesetas VEINTIUNA MIL SETECIEN¬
TAS CINCUENTA,impuestos vigentes incluidos
y una subvención *e. traordinaria de DOS MIL
PESETAS,para ayudar e los enormes gsstos ex
-treordinarios,que oûasiona la preparación
e interpretacion:En el Oratorio.toman parte
ademas de reputados solistas e interpretes,
el Crfenn Gracienc.

En la seguridad de que esta n eva proposi,
-cion merecerá' de la Ilustre Junta de su dig-



-ris Presidencia una entusiasta acogida,me
permito rogar respetuosamente,una resolución
a la mayor brevedad posible,pues un nuevo
retraso podria entorpecer estos proyectos
que indudablemente responden en ún todo al
fomento conservación y cultura del Arte Mu
-sical.
Dio3 guarde a V.E.muchos años.

Ilustre Sr Presidente de la Junta de Gobier-
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