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I1TKE. SE..OH:

Como resultado de las gestiones que ya había te¬
nido el honor de comuiicar a V.I. en diversas oportunidades,
me complazco en confirmarle haber llegado a un acuerdo para
la presentación en este Gran Teatro de la compañía de la
"Comedie Française", entidad crue representa el teatro oficial
del Estado f.ranees, cfespües de laboriosas gestiones cerca de
la Dirección del citado teatro oficial y del Ministerio de
Hegocios Extr ¿ajeros.

Ests sera la vez primera que se daran representa¬
ciones oficiales en nuestro país con la citada formación que
daza del año 1630, siendo las funciones en número de dos que
está previsto sean el viernes, día 17 de abril próximo por la
noche y el sábado siguiente, día 18 por la tarde.

En ambas funciones se pondrá en escena un mismo
programa compuesto por "L'ECOLE DES MARIS", obra en tres actos
de MOLIÈRE y "LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD", también en tres
acLos de IARIVAUX, con un solo intermedio entre ambas obras
y para dichas representaciones solicito una subvención de
TREIUTA Y CI CO MIL PESETAS (35,000 pesetas ) cada una.

como esmero, mi proposición es aceptada, ello
dara lugar'sin duda, a un nuevo gran acontecimiento a
al historial de este Gran Tes tro.

nadir

Me permito adjuntar a esta comunicación un anexo en
el que detallo los precios de las localidades correspondientes
a estas funciones para los señores aoonados y público en general.

Dios guarde a V.I. muchos anos,

cuenta fí jopeve.

f /{ -,

Mmp •/

Jrl

Barcelona, de marzo de mil novecientos cin-

ILTEE. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
DEL GRA. TE .TRO DEli LICEO. Ciudad.-
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Precios de las funciones por la

COLPA-.IA DE LA GOiSDIA 5RA1ÍCESA.

pías 17 de abril noche y 18 de abril tarde.

Localidades

Palcos de Platea (1res.Abonados con 4
entradas)

Palcos de Piso 12 id. id. id. 4

fucos de Piso 22 id. id. id. 4

Palcos de hJ H- •CD O 32 id. id. id. 4

butacas de Platea o Anfiteatro,c/. entrada

Butacas de Piso 32 Pila 1§,c/. entrada

Jutacas de Piso 32 Pilas 2® y 3 ;i5 c/. entrada

patacas del Piso 4- Pila Is,c/. entrada
Buracas del Piso 42 Pilas 2§ y 3» c/entrada
Butacas del Piso 52 Pila is,c/. entrada

Butacas del Piso 5£ Pilas 2- y 3â c/entrada

nitrada al Piso 42

^nitrada al Piso 52

Entrada a Palco

Precios

Sres.Abonados Bacuilia

675 675

760 760

460 460

325 325

135 160

110 135

95 110

60 70

40 50

40 50

30 35

— 20

— 15

69 70
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