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Lon Juan lianen autor de la ópera "Nerón"

que habia de estrenarse en ese teatro,rae ha vi¬

sitado para hacer constar que retira temporal¬

mente el permiso que tenia otorgado para la re¬

presentación de dicha obra musical.

Lo que comunico á Vd. para su conocimiento

j efectos consiguientes

Líos guarde a Vd. muchos años

Barcelona 7 Febrero 1931 = José Marquez Ca¬

ballero

3r. Empresario del Gran Teatro del Liceo.

USOU.H



]{wM
Ilustre ¿cñcr:

ficta Sinpre s se victo
s gradablemente sorprendida ,or un of
dol fixmo.Señar Gobernador Civil de e

¿Provincia en el que de acuerdo
Manén,

debí

en 1
desees del maestre 2¿anén,auter de la
ra ''nÍEGN." ,euye estrene debía tener
te el. miércoles próximo,se prohibe a
Impresa el estreno ds dicha ópera en
fecha anunciada.
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s ta
es

ópe-
ef@e

la

ál objete de dar cumpliri entí
ó. lo que dispone el arta 26,párrafo
segundo,del Conveni© de Concesión de este
Gran Teatre,esta Impresa solicits ds lg
Ilustre. Junta la. debida autorización
para- poner en escena el próximo miércoles
®n sustitución de la ópera,,NiRGN",
"HáHINPi" , cantada por si tenor « .Marques,
baríton© Fusté o Sarcos Redondo,bajo 3r.
ais iría y tiple Srs. âuber c Mercedes
Casas *

1st» ¿impresa, al objet© de dar
mayor realce £ la última función de la
presente temporada,ha hecho gestiones
aceres la ora.Teti Bal líente pqrs sue

s. etc conciertotomara.parte en un
proyectado para dic&e día,pero compro¬
misos anteriormente or 'i raidos , la obli¬
gan á ausentarse,per 1© que no le ha
s i o w p o ¿3 i o x e ¿i a 6 6 J s r a la s o1 x © x tud de
esta Impresa.

.fin consecuencia,de merecer-la
aprobación ,d® la - Ilustré Junta,el-pro¬
grama del ¿iéreelsE 11-dSl eerrienjse

quedarla integrado únicamente p©r la



representación de la- ópera "iaáRIW
"• *

. ■*.

Di©:- guarde L Vd. muchos años.

litre Señor Presidente de la Junta de Gebierac
del Gran Teatro Gel Lis®©.

Barcelona■


