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Ilustre Sr:
Me es altamente grato poder comunicar a

Vd.que a pesar de las enormes dificultades y mul
-tiplës inconvenientes para la confección de
un plan artístico digno de la importancia que
en el mundo artístico Toa logrado nuestro Gran
Teatro ,dificultades emanadas principalmente^
por las exorbitantes pretenciones de las pri-
-merisimas figuras,que tanto escasean en la
actualidad¡vencido pues a costa de enormes sa-
-crificios,puedo asegurar que ningún teatro de
Europa .presentara' en la próxima temporada ,una
variedad de repertori^ tan completa,ni un elen
-co de artistias que nos supere.

S'in perjuicio de presentar a la litre Jun
de su digna 1resideneia,a su debido tiem-
la lista y plan completo.puedo- anticipar
en el repertorio figurara el estreno de

ía famososa opera rusa de I chei>:owskyT,TCHERE-
-VITZGK3K.Y', .oibra que obtuvo el primer prémio
extraordinario en el concurso de Moscou,y en
el cual se disputaban el. premÓQ.las primeras
figuras del arte musical entre las- cuales fi-
-guraba el na menos celebre litro compositor
Gílinks.Otra de las'operas nuevas para nuestro
publico,será 1a genial comed-ia musical del
genio musical Mozsrt"G0S3I FAE TUTTiá" ,y otra
obra también nueva para la escena lirica Ea-
-cional sera "LAu G0I0EE1 IIIAS"que al morir de-
-jo' terminadas para opere, a quel insigne autor
Usand i zaga.

En el elenco,figuran las celebridades raun-
-diales ,tales como los Mtros Schillings.Stei-
-raan y radovani.las 3ras Toti Dal llont e ,Hussa.
Hafgren.Hidalgo-.Eitchmuller .Pasini .y los Sres.
HelcMor .Tito Ichipa.Minghett i .Galeff i .Grandi-
-ni.Janssen.Groe'neñ-.liarewsky.list,ect.

los ballets -rusos ( eut'.ent icos ) que dirije
Serge Diaghilew,daran las do: ;e representaciones
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presentando con aquel luje y riqueza de propie
-dad a que nos tiene aoostu. orado,las obras de
mayor e. ito de su repert.orio, entre las cuales
figuran los últimos grandes e. itos en Paris y
Londres.

Conforme tuve el-honor de comunicar por te¬
legrama desde Paris y dirijido a Vd.despues
de act va? gest'ones,he logrado le ope i on de
contrato del insigne maestro Siegfrie-1 Wagner,
hijo del inmortal maestro-autor,del mismo ape-
-llido,cuya opoion termina el dia 5 del pro:-:i-
-mo mes de i. osto.

i or el lo .atenta m e n te e s t s 7;r -pr e s a , t i e n^^1
honor de proponer a la Ilustre -Tunta de su dig-
-na Pre videncia,la celebración de la tradicio-
-risl t-ernporada de Cuaresma,dándose, como de eos
-tu bre los ocho Grandes Festivales Sinfonoco-
-Vo¡¡rales , en los cuales tomara parte edemas de
nuestra gloriosa orquesta,el Oríeo Graelene,y
renombrados solistas,

Para esta serie de ocho Conciertos,sol ici -
-to me sea concedida las mismas, subvenciones
acordadas para la ultima temporada de Cuares¬
ma ,ap.esar de que la próxima ha bra de revestir
mucha mayor importancia, artística..

Confiadamente espere esta Empresa,en la
buena acogida que la Ilustre Junta de su dig-
-sima Presidencia habrá' de dispersarle.

Dios guared a Vd.muchos años -

Barcelona £4 de Tulip &e 1929
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