
IURE SEÍÍOR:

Como complemento de mi comunicación de
fecha 25 de Mayo próximo pasado,debo poner en co¬
nocimiento de la Junta de Gobierno de ®. digna Pre¬
sidencia los siguientes extremos:

a) que por órdenes emanadas de la Autoridad se ha
señalado como fecha definitiva para la celebración
de dicha función el próximo viernes dia diez de
este mes a las diez de la noche.

b) que atendiendo a indicaciones de la,propia Auto¬
ridad la función aludida debe exclusivamente ser
anunciada como "Función extraordinaria de gala"
sin añadir a dicha denominación ninguna otra dedi-
catoria especial, a salvo en los programas de mano
que se. repartirán en el interior del Teatro al em¬
pezar la representación, en los que se está autori-
*zado a expresar que tal función es en honor de S.E.
el Jefe del Estado.

c) que' el reparto de dicha ópera "CARMEIT" de Bizet
sera como sigue: la parte de tenor a cargo de Emi¬
lio Marinesco procedente de Italia en. donde canta
ordinariamente (Teatro Scala de Milán, Opera de Ro¬
ma, etc, etc), soprano Tony Rosado, soprano ligera
Lolita Torrentó, barítono Manuel Ausensi y bajo Cha'
no Gonzalo, todos estos elementos por ser bien cono
cidos y haber actuado repetidamente en este Gran
Teatro hacen innecesario toda otra consideración
además figurarán los elementos comprimarios nece¬
sarios., coro y cuerpo de baile, cuidando de la di¬
rección general de la obra el maestro Rapoleone
Annovazzi. /
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d) los precios señalados para la venta en taqui¬
lla serán los de las localidades de dicha función
serán los siguientes:

Butacas de Platea y Anfit.
But. Piso 3- Pila 1&
But. Piso 3- Pila 2§ y 3-
Delantera 42 Piso Fila 1^
Asiento Fijo Piso 42 F- "2.-
Delantera 52 Piso Pila 1§
Asiento Fijo 52 Piso P^ 2§
Entrada a 42 Piso
Entrada a 52 Piso
Entrada a palco

Dios guarde a V.I. muchos/áñpé.
Barcelona, 4 de .Junio d§4 3,-^49.
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D LIRE PRESIDENTE BE IA JÜTTA FE GOBIERNO BE IA SOCIEDAD DEL GRAN
TEATRO BEI PICEO u,* —üj•«CEI ÜE-aA ,


