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Esta empresa atenta al desenvolvimiento normal de
las tradicionales temporadas,y apesar de las gravea circuns¬
tancias del momento,tiene trazado y casi ultimados los planes
para las inminentes temporadas de Cuaresma y Primavera, que
tiene el honor de someter a la previa autorización de la litre
Junta de su digna Presidencia,siempre contando que las difi¬
cultades derivadas de la conflagración mundial,no lo impidan
en todo o en parte su realización.

TEMPORADA DE CUARESMA;
la celebración de 5 Grandes festivales Sinfonico-Vo-

cales por nuestra orquesta,con la colaboración del laureado
OREEOR PAMPLCRES,de Pamplona,en cuyos programas figurarian las
granse obras,MISA en re,y ROTEM SIRfOHIA,de Beethove. El fa¬
moso Oratorio de Haendel"El MESIAS".

De la Dirección musical,estarian encargados los emi¬
nentes maestros franz KOEWITSCHEY .7 f£anz Yon HÒE5SLIÏÏ.
fechas de estos festivales,del 17 al 28 de Marzo.

TEMPORADA de PRIMAVERA:
îs.çres grandes Conciertos,por la. celebre ORQUESTA EI-

LARI.IOiJICA de Berlin.Estos Conciertos se celebrarian dentro de
la primera decena de Mayo.

2Ocho representaciones de"BALLETS" , por la notabilí¬
sima Compañía denominada "VERDE -GAYO"de Portugal,de cuya ex¬
cepcional importancia ertistica tendra seguramente ccnoeimiei.
to la Ilustre Junta,y que tanto ha venido ocupándose la pren-a
Española.

3?.Doee representaciones de OPERETA ITALIARA"por la
Corapañia Lombardo,la mejor que existe actualmente en Italia
y en cuyo repertorio figuran las siguientes operetas™KATIBM"
DAREA DELIE LIBELLULE. ACCADE UEA ROTTE. CIR-CI-LA.LA CASA' DELLE
TRE RAGA2IE.BOCCACCIO.EVA.LA DUCHESA DEI DOLLARI y otras.

Las fechas tanto para los Ballets como de Opereta es¬
tarian incluidas dentro del mes de Mayo,para terminar lo mas
tarde el dia 2 de Junio.

Las condiciones de subvenciones correspondientes serian
las ue han venido rigiendo precedentemente para cada Uno de
los diversos espectáculos expuestos.

Tan pronto esta empresa reciba de la litre Junta la
previa conformidad,deJará ultimados los correspondientes con
tratos,algunos de ellos yá ultimados y pendientes solamente
de la firma de esta empresa.

Dios guarde a S.S.muchos años.
Barcelona 30 de Enero de 1943

Ilustre Sr Presidente de la Socie a<* del Gran Teatro del niceo
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