
GRAN TEATRO DEL LICEO
Dirección Artística y Empresa

JUAN MESTRES CALVET

BARCELONA

Ilustre Señor;

Debido a q.ue por enfermedad del
tenor Sr Hirzel,no pudo celebrarse la pri¬
mera representación de LA WALKYBIA,el pasado
Martes dia 4,y como consecuencia la redacción
cinco en lugar de seis funciones Alemanas,

y atendiendo a las indicaciones de la litre
Junta de su digna Presidencia,esta Empresa
tiene el honor de proponer la celebración
de una representación extraordinaria de la
opera TEISTAS E ISEO,en homenaje a los cele¬
bres Maestro y Artista de Suiza y Suecia,
a celebrarse el Lunes dia 17 por la noche.

Para esta función regirà la subven¬
ción ordinaria de 5,800 Ptas,mas los impues¬
tos por las localiades de Propiedad,

Lo que someto a la aprobación de
V.S.cuya vida guarde Dios muchos años,

Barcelona 9 de febrero de 1947
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Il£re Sr Presidente de 1¿ Sociedad del
Gran Teatro del Liceo
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