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GRAN TEATRO DEL LICEO
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CAEVET

Consejero Nacional de Teatros

BARCELONA

Ilustre Señor;

Como V.B,no ignora,para substituir a la Compañia
de Ballets del Col,De Basil,por las causas yà conocidas,
esta empresa hábia logrado la contratación de la Compañia
de Ballets de Monte-Cari©.

Telegráficamente esta,hábia confirmado el contra¬
to y dado todas las seguridades de cumplimiento,seguros
de vencer cualquier dificultad que pudiese, presentarse,
para su desplazamiento, a cuyo fin,habia intervenid© per¬
sonalmente el Principado de Monaco,y el prestigio del Sr
Marques de Cuevas,

Pese a todo ello,y convenida la fecha de debut
para el dia 13 de los corrientes,esta empresa,en el dia
de hoy,ha recibido el radio telegrama cuyo oroginal acom¬
paño,en vista de lo cual,previo conocimiento à V,E,ha
publicado esta empresa por carteles y anuncios en la Pren¬
sa, la suspension de la mentada temporada,reintegrando a
los Sres Abonados,los importes satisfechos,

Do que con verdadero sentimiento,comunico.a V,E à
los efectos consiguientes.

Dios guarde a V,®,muchos años,
Barcelona Ie de Mayo de 147
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Exorno, Sr,- Presidente de la Sociedad del Gran Teatro
del Buceo,
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