
EXCMO. SEÑOR;

AI solo efecto de dejar constancia escrita de algo ja concertado y
a la vez para cumplir en forma reglamentaria las disposiciones del Con¬
trato de Concesión de Ehq>resa, vengo en comunicar a V.E. y Junta de Go¬
bierno de su digna presidencia, la petición que sabemos se formulo en -
forma directa por la digna representación consular de la República Fran
cesa en esta ciudad, relativa a la presentación en este Gran Teatro de
la GRAN ORQUESTA HAflMONO-SINFONICA DE LA GUARDIA REPUBLICANA DE PARIS.

Como tal propuesta fue aceptada directamente por V.E*, me complaz¬
co en confirmarle la celebración de dicho concierto el día 25 de Sep —
tiembre proximo, por la noche, para el que los Sres. propietarios sin a,
bono de subvención disfrutaran de sus localidades*

Dicha formación sinfónica estará constituida por 110 profesores ba
jo la dirección del ilustre Maestro François-Sulien BRUN, titular de la
misma, con el programa que a continuación detallo:

Primera parta Sinfonía Fantástica BERLIOZ

Segunda parte El Ocaso de los Dioses WAGNER
a) Viaje de Sigfrido por

el Rhin
/

b) Marcha fúnebre
Cuadros de una Exposición MOUSSORGSKY

Me complazco en dar a conocer a esa honorable Junta que en las nu¬
merosísimas actuaciones de este conjunto fuera de la capital francesa -
desde el año 1871 en que fué fundada hasta el presente, son poquísimas
las veces que se ha desplazado la GRAN ORQUESTA HARMONO—SINFONICA en la
forma que lo realizara para venir a Barcelona, precisamente por el inte
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res que sienten las autoridades francesas de que actué en este Gran Tea-
tro 7 personalmente haber hecho presente al Honorable Sr. Consul General
de Francia en Barcelona» que entendía solo seria posible lo que preten -
dian si venia el gran. Conjunto 7 aquel, puesto al habla con los Organis -
mos Oficiales de su país obtuvo como caso excepcional la necesaria auto¬
rización para ello*

Para dicho concierto he fijado los precios que a continuación deta¬
llo:

Butacas platea 7 anfiteatro
Butacas Piso 3a, fila 1®
Butacas Piso 3a, filas 2a 7 3a
Butacas Piso 4a, fila Ia
Butacas Piso 4a, filas 2a 7 3a
Butacas Piso 5a» fila Ia
Butacas Piso 5a, filas 2a 7 3a
Entrada a Palco

150 Ptas.
140 "
125 «
90 "
75 "
75 »
50 »
80 M

Esperando que cuanto dejo expuesto merecerá la aprobación de esa —
Junta de Gobierno» lo que a los efectos reglamentarios solicito respetuo
sámente*

Dios guarde a V.E. muchos años

Barcelona» 26 de Agosto
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EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE La SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO
DEL LICEO. -CIUDAD.


