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BARCELONA
Ilustre Señor;

Esta empresa,ña recibido del Col,Debasil el radio-telegra¬
ma, cuyo original tengo el honor de acompañar,y que oportuna¬
mente di cuenta a V.S.

En vista -del cual,y con el fin de evitar el trastorno
que la suspension de la temporada de Primavera representaba
no yà por lo que afecta a nuestro Gran Teatro,si que y de
un modo especial,para el comercio de la Ciudad,y de cuantos
viven del funcionamiento de nuestro Gran Teatro,esta empre¬
sa se dirijib al gran artista Serge Lifax,director de la no
menos celebre Compañi a de BALLETS BE MO¿liÉCAilLO,para que
en su caso,y previa autorizs.cion de la Junta de su digna
Presidencia pudiese venir a sustituir a la del Ool,Bebasil.

Tales gestiones han dado por resultado en principio la
aceptación de la mentada Compania,eon la garantia de que ob¬
tendrán la autorización de entrada en España,y de que al fren¬
te de la Compañia completa figurarà Serge Lifar.

Por todo lo expuesto,tengo el honor de presentar la sigui¬
ente ,

P roposicion

12.- La celebración de 15 funciones por la Compañia de Ballet
de MONTE CARLO,que dirije y es primerisa figura SERGE
II jî'Axt.

22.- Bichas funciones se celebrarian a razón de cinco subven¬
cionadas por semana,

32.- La presentación de la misma, serla no mas_ tarde del dia
13 de Mayo,y no terminar gaas tarde del dia Ie de Junio.

42.- Las subvenciones para dichas 15 funciones, serian las
siguientes.

a).- La subvención ordinaria contractual de 4,500 ptas por
funcion,5 por semana,

b}.- La compensación convenida de 1,500 ptas por función.
c).-Una subvención extraordinaria, de GINCO MIL PESETAS,por

función.
Los impuestos por las localidades de propiedad a cargo
de la Junta.
La urgente necesidad de en su caso dejar concretado el

contrato ^.obligà' a esta empresa a rogar respetuosamente,una
pronta resolución,por parte de esa litre Junta.

Bios guarde a V.S.muchos años.
Bareèlona a SI de Abril de 1947

Excmo,Sr,Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
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