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JUAN A. PAMIAS

ILUSTRE SEÑOR

:

ampliación de mi oficio n2 25 de fecha 25
próximo pasado y en lo menester contestando a lo
que se ha servido interesarme en su atenta comunicación del
día 4 de este mes, me es grato manifestarle que el régimen
de funciones previsto para la próxima temporada coreográfi¬
ca a desarrollar ba jo
el título de "festival del Ballet Eu¬
Gomo

de

Eehrero

ropeo"

es

de Abril
del 2 al

el siguiente:
El Ballet Antonio dará tres funciones del día 28
de Mayo y las cinco restantes en la semana
8 del propio. Mayo.

al 12

Holandés y artistas invitados,
comprendida del día 9 al
15 del propio mes de Mayo. En las tres siguientes semanas da
rá diez y siete funciones, a razón de dos semanas de seis y
una de
cinco, y el lunes día 6 de Junio dará la última repre
sentación o sea la veinte y dos de las anunciadas a cargo de
tal formación.
El Ballet Nacional

actuarán cuatro

en

veces

la

semana

Una de las semanas en que se darán seis funciones
será la comprendida entre los días 23 y 29 de Mayo aprove¬
chando la conveniencia de dar dos de tarde por ser festivo
el jueves día 2o.

aclararle

Aprovecho la oportunidad de dirigirme a Y.I. para
que si bien en el Anexo ns 2 de mi referida comu¬

nicación de 25 de febrero se señalan como^precios de venta
en taquilla de las entradas
de palco el mínimo de 80 pese¬
tas y el máximo de 150 pesetas, es mi propósito que en las
funciones corrientes el precio de dichas entradas no sobre¬
pase la cantidad de 115 pesetas por cada una ^ que solo se
aplique precio más alto (siempre dentro del máximo fijado)
en el caso de que las circunstancias aconsejen verificarlo
en funciones de gala o extraordinarias,
así consideradas por
justificadas razones.
Junta

de

Todo lo
Gobierno
Dios

cual espero merezca
de

su

muy

guarde a Y.I. muchos años.
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