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Ilustre Sérótf:

Tengo el honor de proponer á le litre
Junta de su digne Presidencia,ls celebración
durante la temporada de Cuaresma próxima,del
siguiente plan artistico,que V.E.podx'a elegir
entre las dos proposiciones siguientes

laPROPOSICIOR:La celebración de ocho gran-
-des Festivales Sinfonico-Vocales,cuyo direcci
-on,estarien encomendada en cuanto a dos,al in
-signe Maestro SIEGFRIED WAGRER,dos ál genial
maestro IGOR STRAWIRSKY.dos dedicados a musica
Racional bajo le dirección del Mtro Lamote de
Grignon,y dos consagados a dar a conocer el Ora
-torio s acro"LA VIDA DE SAR FRARG IS GO JAVIER','
musica del Reverendo Padre Msssana,par8 orques
-ta ,solistas,y Orfeón,y parte escenificada.

2- PjROPOSICIOK :La celebración de 4 Fes¬
tivales,dos dedicados al Oratorio Sacro que
se menciona en la Ia proposición,y dos a base
del famoso artista JOSE MARDORES,que ten bri¬
llante éxito alcanzó en el Concierto dado en

nuestro Gran Teatro en 19 de Marzo ultimo.
Pera la primera proposicion,solicito las

mismas subvenciones acordadas y concebidas en
la pasada temporada de Guaresma,y para la según
-da proposición,solicito la subvención de TRES
-Mil QURIEETAS PESETAS por Conc ierto,y una sub
-vención extraordinaria de 4,000 Pesetas.

- Esta Empresa y Dirección artística al pre¬
sentar les dos proposiciones pera que la litre
Junta de su dignisima Presidencia elija la que
estime mas conveniente,tiene la mas absoluta
seguridad ,habra' de merecer la entusiasta aco-
-gida que siempre^se ha dispensado a estas ma-
-nifestaciones de arte,que tanto nos han honra
-do.



En Is necesidad absoluta de dejar con-
-cretados- los contratos de maestros,sol istas y
Orfeón,con maxima urgencia ,me ' permito rogar rajty
encarecidamente,se sirva comunicarme su reso-
-lucion a la mayor brevedad posible.

Dios guarde a Y.E.muchos años
Barcelona I6d<3e Noviembre de 1929

Ilustre Señor Pre idente de la Junt-s de Gobier-
-no de la Sociead del Gran Teatro del Liceo


