
Qftâja
ilustre b ñer;

fin vists ce serias dificulta¬
des 'surgidas en là preparación de la opera
MBJBtlfM',euy@ estreno teniu esta aspre s a anun¬
ciad© para el próximo eábade.y de las que
oportunamente dará detallada cuenta,se ve en
la precisión de aplazarle para el miércoles
11 del actual,por lo que únicamente le será
posible dar una sola audición ce dicho, ópera

Fars cubrir las dos fechas
que correspondían 4 las audiciones proyecta¬
das, esta ¿impresa se prepone,si para elle ob¬
tiene la debida autorización de esa Ilustre
Junta,dar una representación de la ópera com¬
pleta "CTfiLLC." «1 di» 7 ¿el actual,baje el
siguiente raparte s&A'RIA ZAiLBfNIjANTfiNR
LAR (¿UfiS , GlfVANN. I IlíGH ILLIRI, LUCIAín G DCHAGGlt'
maestro director AH TONINO Y.ÍTTQ , y el dio, 9
del actual,dar una función en honor del sis.
ANTONINO VCTTC ©en el siguiente programa :
actos Ie,2a y 4a de "©TILLO",y en sustitu¬
ción al 3a acto un acto de concierte per la
orquesta de este Gran Teatro ccn el siguiente
Dr©gramas 1)"D@N JUAN",posma sinfónico del
ma RICARDO STRAUSS.2)^FRüLUDIC y iíUfiBTfi DE
ISOLDA ©1 ma RICARDO Vi/AGNSR , o i end o diri¬
gid,o toco el programa por el ma AN TÊNINC VeTQ

îDjeto de darlata Impresa,al ob„
un mayor aliciente á la función "SISATA DI
HONORS" y despedida de la diva TCTI DAL h. OH Ti

se^propone,si pora ello cuenta sen ®i bene¬
plácito ce la Ilustre Junta y conformidad d®
disxha artista,confeccionar un programa espe¬cial para «i ;ili le á®l actual,que 0n prin-«¿puo sería integrado por el 3* acto de

-> 06



"SL BERBERS DE SIVILLá"; ^riner cuadre de
3* acto de ''LUCI*»" y «1 segundo acto de
"RIGCLETTC",

fîonfindamente espera esta
Empresa la debida autorización para poder
llevar rápidamente á cabellas gec tienes^
necesarias L. la realización de le anterior
mente_ solicitado.

Dics guarde á Vd. nuches años. _

Barcelona, cinco de Febrero de 1931

Ilustre Señor presidente do la Junta de Gobierne
dol Gran Teatre del Liceo.

.parcelena •


