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Esta empresa tiene el honor de comunicar á S.S.
que debido a un retraso obligado en la llegada á
nuestra Ciudad,procedente de Francia,la Orquesta
Filarmónica de Berlin,obligan a la modificación de
fechas en principio convenidas,á tal efectos loa
tres Festivales,se celebraran los dias 19 por la
tarde 20 y 21 por la noche de Abril proximo,Sin
embargo la Dirección de la mentada orquesta,está
gestionando el que su actuación pueda ser en los
dias 18 noche.]9 tarde y 20 noche.

Asi mismo esta empresa ha de comunicar a la
Ilustre Junta de su digna Presiden<bia,que por cau¬
sas imposible de vencer,le han obligado a renunciar
el contrato con la Compañia de Opereta lombardo,en
cambio,tiene el honor de comunicar el haber logra¬
do,tras largas y laboriosas gestiones,la contrata¬
ción de los BÀIIETS DE MONTE CARIO.

Tratase Ilustre Sr,£e la nueva agrupación ó
Compañia de Ballets,que viene actuando desde hace
dos años,bajo el Patronato de S.$.el Principe de
Monaco.

Todos los informes mas fidedignos adquiridos,
aseguran el alto valor artistico de esa Compañia,
en la que ademas de figurar preeminentes artistas
de la Danza,ofrece una presentación de lujo y pro¬
piedad exuberante.Como 3e recordarles precisamen¬
te Monte Carlo y bajo el Patronato del Principe,
de donde se han formado las grandes Compañías de
Ballets,que hemos podido apreciar y que tan arraigo
tiene en nuestro publico.

Por todo lo expuesto,suplico a la Ilustre
Junta de su digna Presidencia,se sirva acordar:

12.-Q.ue los Festivales por la ORQUESTA SIN¬
FONICA de Berlin,se celebren en las fechas antes
mentadas.

22.-Que se autorice a esta empresa,la cele¬
bración de una temporada de 15 funciones por la Com¬
pañia de BAIIETS de MONTE-CARIO, a darse del 13 de
Mayo al 12 de Junio próximos,a razón de cinco funcio¬
nes por seman^subvencionadas como es costumbre,y
con la subvención acordada de CUATRGMII QUINIENTAS
PESETAS por función.los impuestos a tenor del regi¬
men vigente.

Dios guarde a S.S.muchos años,
Ba celona 11 de Marzo de 1942

Ilustre Sr,Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del lioeo


