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BARCELONA Ilustre Sr Presidente

Fracasadas cuantas gestiones ha venido realizando*
esta Dirección Artistica y Impresa, para llevad a cabo
una temporada de Primavera que cumpliera con la dignidad
artistica de nuestro Gran Teatro, frac as o debido a la ac¬
tual conflagración internacional,y que no escaparán al
alto criterio de la Ilustre Junta de su digna Presiden¬
cia,quiere esta Impresa poner en su conocimiento algunas
de dichas gestiones.

Con la Compahia de BAIXATS de Monte Carlo,que diri¬
ja el gran artista Messina,y se halla en New-York,sin po
sibilidades de regresar a Europa.

Con la UNICA Compañía de Opereta Italiana que actua^
y que resulta por los fidedignos informes,qué no está á
la altura de nuestro Gran Teatro.

Con los BALLETS "Javane's" y "Hindou"que debian ve¬
nir a Europa,contratados simultáneamente en Londres,Pa¬
ri s y nuestro Gran Teatro.

Finalmente habia recurrido á organizar unas repre¬
sentaciones de Opera,a base del gran divo Benimiano
GIGLI,quien también se ha negado aceptar en vista de la
situación de Europa.

Ante el fracaso de tales gestiones,esta Empresa se
vé en la precision de reducir la Temporada de Primavera
a dar SIET3 UNICAS funciones ,jle BALLETS,por el famoso
Cuerpo de Baile Completo, de la Gran Opera de Paris, del
que forman parte las grandes estrellas coreográficas,
SERGS UFAR,Camille BOS. Susanne LORCIA. Solange SCHVARZ
Lycette DARS0N7AL. Serge PERETTI. Yvette CHAU7IER3.y un
conjunto de 60 primerisimas bailarinas y bailarines.
Todo el Decorado exprofeso,vestuario,atrezo y efectos de
escena del Gran Teatro de la Opera Nacional de Paris.

Se pondrán en escena 10 distintos Ballets,entre los
que figuraran desde el clasico C0PPELI,a los mas modernos

Para estos Ballets,suplioo me sea concedida la sub¬
vención acordada de CUATRO MIL QUINIENTAS (4,500)pesetas
por represent ación,suplióando asi mismo,y por no permi¬
tirlo la actuación de este espectulo de otra manera,se
me conceda como de costumbre en temporada de Ballets,que
se den CINCO FUNCIONES por semana subvencionadas.

Dada la premuna de tiempo para su anunei o,suplico
se me conceda la debida
y publicar las listas y

Gracia que espera
cuyas vidas guarde Dios

autortóicion para abrir el Abono
anuncios.
del rector proceder
muchos año3,
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