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Ilustre Señor

Debido al primer aplazamiento en

la representación de la ópera "TUÍáüA"
—\

como consecuencia del ataque gripal

sufrido por el Señor lIOdtíLLi,esta Empresa

se ha visto naturalmente precisado à derao

rar la segunda y tercera representación,

proponiéndose efectuar ia segunda 1

proximo Sábado 24 del corriente.

domo quiera que el compromiso que

dicho Sr.MOKü'liLi tenia contraído con esta

Empresa finía el día 18 en que se dió la

primera representación ae "TUSG#M,en aten

clon a las suspensiones sufridas por la

causa antes mencionada,demoró su salida

actuando en la primera representación de

" LUCIA i pe.ro compromisos anteriormente con

traídos le impiden prolongar su estancia

en este Gran Teatro,por lo que esta fimpre

«a,al verse privada de su oaloberaclòn
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se ha visto precisada á contratar para

dichojségúñda representación y la segunda de
LUCIA al barítono MATTIA mORHG,conocido yá
del publico de este .Gran Teatro por haber

actuado en temporadas anteriores,y persistid

las causas que obligaron al Sr.LSON á ser

sustituido por el Sr.MORELLl.

Al propio tiempo ha de manifestar

esta Empresa que se ha visto precisada á
demorar hasta el martes 2'7 la reposición

ae "DOW JUAN",debido à incumplimiento de
contrato por parte de la Sra.GIGNA y del

Sr.HAiaMES,que han debido ser rápidamente
sustituidos por la Sra.MARIA ZAMBON! de la

3CALA de MILAN y el barítono 3r.ALFREDO

JERGER de la GRAN OPERA DE BERLIN, sob^
cuyas sustituciones èfrees esta Empresa

una mas amplia infermacien,una vez deter-
»

minadas las causas que han motivado dichos

incumplimientos,si la Ilustre Junta lo

• estima conveniente,poniendo desdo luego



á su disposición cuantos comprobantes

obran en poder de esta Smpreaa}acrsditativ

de las manifestaciones antes expuestas.

Dios guarde a Vé. muchos años.

Ilustre Señor Presidente de la JUJN'i'A de

GOBISHNO de la Sociedad del Gran Teatro re

Liceo de Barcelona-


