
Al acusar recibo de las cinco loca¬
lidades entregadas da conformidad con -

lo dispuesto en al articulo tercero,pá¬
rrafo cuarto, del convenio de concesión
de este Gran Teatro a la Salpresa de fun
cienes, ne complazco en manifestarle -

que las mismas han sido distribuidas a
los siguientes críticos musicales;

Sr. D. Urbano Zani (La Vanguardia
Nspa í'ola) sillón de platea fila 11a
numero 4.
Sr. Critico Musical da Solidaridad
Nacional, sillón de -platea fila Ia
numero 29.
Sr. I). Alfredo Romea (NI Noticiero
Universal)sillón de platea fila 9a
numero 22.
Sr. D. J. Borras de Palau (El Co¬
rreo Catalan) sillón de platea fi¬
la Ia numero ZS.
Sr. D. Antonio Marques (Diario de
Baroelona) sillón de platea filá
9a número 24.

Le agradecer© haga llegar a sus des
tinatarios los mencionados pases que ad
j imto.

Dios guarde a V4. muchos anos
Barcelona 3 de Diciembre de 1940.

El Presidente,

Don Juan Mestres Colvet, Jíaurasario del Gran
Teatro del Liceo.
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Ilustre 3r

Á causa ¿Le dificultades imprevistas
surgidas á ultimo'momento para la salida de
los artistas de Italia,esta empresa,por cau¬
sa de fuerza mayor se vá en 1 a precision de
aplazar la inauguración de Ja temporada.

Tan pronto queden resueltas aquellas
difi cuitados,esta empresa comunicará a la
Ilustre -Tunta de su- digna Presidencia,la fe©
cha de inauguración.

Jo que comunico a Yd,para su conocí -
miento y .efectos consiguientes.

Dios guarde a Yd.muchos- anos

Barcelona 2 de Diciembre de 1940
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Ilustre 3r Presidente de la Junta de
Gobierno de la Sociedad de] Gran Teatro
del liceo.-Barcelona
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