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SEPTIMG ER^YECIG:
Este proyec+o,podria titularse de"ARTE NACIGNAL"

y tiene por principal obje+o,el poder mostrar ante los extran-
-geros que nos visiten con mo+ivo del magno cer+amen,un arte
puramen+e nues+rc:Es por es+o que esta Empresa y Dirección ar=t
-+is+ica Ra pues+o + odos sus medios y especial cuidado,en la
elección de obras,é in+erpre+es,para que de llevarse a cabo sea
digno de la impor+ancia de nues+ro Gran Teatro,y de la reputa-
-cion que goza en el mundo.

Cábeme la seguridad de que este proyecto,deberia
merecer el mas efusivo aplauso,caso de llevarse é cabo.

Es innegable que España cuenta con un sr+e propio
fox-lore original,que-es admirable y admirado,y que precisa de
un apoyo,rara que ses reconocido y apreciado por el mundo,por
lo que la presente ocasión resul+a sumamente propicia.

Trabajo improbo ha sido el de esta empresa y direc¬
tion ar+is+ica lograr reunir elemen+os de calidad que puedan
hacer resal+ar les bellezas de las obras lirices,pero por fin
tiene la seguridad de haberlo 1ogrado.Ar+is+as de reconocido
meri+o en es + e genero,y con ellos elemen+os dedicados a la ope-
-ra de primer orden,serian los encargados de sus in+erpretacio-
-nes.Presentaciones altamen+e inusitadas,s in descuidar el menor
de+8lle,+odo +endria a su alrrededor la fragancia y sabor del
er+e lirico Nacional que merece ocupar un primer pues+o en el
mundo musical.Presenta pues es+e sep+imo proyecto todas las
caracteris+icas de un proyecto de ARTE NACIONAL.

Propone esta Empresa con este proyecto,dar 28 fun--ciones de Gpera Española y genero lirico.conocido por"generc
grande y chico"de zarzuela,mon+8ndose las siguien+es obras
LA DOLGRES""LA VIDa BREVE" "EL AIvIGR BRÏÏJG""DONA PRANG ISC UITA"
LAS GCLUNERINAS""JUGAR CON EUEGG""SL BARBERILLG DE LAVAPIES""
"La VERBENa DE LA PALGMA""LÁ VIEJEGITA""GIGANTES Y CaBEZUDGS "
La REVGLTGSA".pudiéndose variar alguna de las mentadas obras.

La Compañis es+eria formada por los elemen+os que
componen actualmente ls mejor Compañia que actua en España yque en la sc+ualidad es+á ob+eniendo grandes éxitos en el Tea-
-tro Apolo de Llsdrid .reforzada por ar+istes de Gpera de prime--ra ca+egoria.

Todas las obras serian presentadas con toda pro--piedad y riqueza,cons+ruyendose al efec+o el decorado para+odas las obras,y el necesario ves+uario.
Pana es·'·as 28 funciones é celebrarse del 17 deHayo al 27 de Junio,deberia acordarse la subvención de 4,200pese+as(cua+ro mil doscien+as)por función mas una subvenciónex+raordinaria de Pese+as 25.GGG Pesetas para ayudar a losenormes gas+os de decorado y presen+acion de las obras.
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