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litre Sa or

Contestando a la atenta comunicación

fecha 10 del corriente esta Empresa se

apresura a poner en conocimiento de la

litre Junta, los motivos que han impedido

cumplir en su integridad las ofertas con¬

signadas en la comunicación fecha 21 Oc¬

tubre proximo pasado, y en la lista del

repertorio de la presente Temporada-

De las ofreoidas en la primer*, se ha

representado La Doloresy en breve lo se¬

ra La LLama; Maruxa, h'a sido sustituida

por Marina: para Las Golondrinas no ha

sido ^osible encontrar el baritono que

la importancia de la obra requiere: Nerón

del maestro Manen no sera tampoco posible

ponerlo en es cena por exigir dicho se¬

ñor artistas y director de orquestas e. -

tranjaros, exigencia que no es posible
aceptar en la presente Tem ,

,, , xeiDPorgd£A>C?«4M "30 '



por haber sido preciso rescindir todos

los contratos de la que tuvo que suspender

s a rescision que Çàb} hate ido aceptada a con¬

dición de que no actuara ninhun artista"

extranjeroi y en cuanto a la Vida Breve

.el maestro Balla, dicho señor se opojjp"
so pretexto cel retraimiento sistemático "

cel publico hecho patente con motivo de

la reprsentacion de Lohengrin, condicionan

do su autorización pars xa proximo tempo¬

rada si las cirscunst*ncias permietn su del

ss.rrollo con el esplendor acostumbrado.

Descartada La Vida Breve no tiene apli¬

cación La Morisca del maestro Pahissa obra

en un solo acto que servia de complemento
#

a los dos actos de xa Vida nreve•

Y por ultimo en lo que hace referencia

a Marianela no ha sido posible su prepara¬

ción por requerir todo el tiempo disponi¬

ble los ensayos de La LLaraa que vienen e-

fectuadonse sin interrupción desde .1 lo

de Enero ^or fier obra de dificil



contextura y tener esta Empresa un es¬

pecial ínteres en que su representación

sea esmerada.

Triste @s confesarlo pero los bue¬

nos deseos de esta Empresa para dar re¬

alce y La importancia que todos los paí¬

ses conceden al arte nacional, se han

visto defraudados y su gestion entorpe¬

cida por quienes mas Ínteres debian de¬

mostrar mu que alcanzara esplendor la

temporada nacional proyectada.

Las dificultades apuntadas y otras -

que la elemental, prudencia en que La Em

prese debe emitir sus opiniones impida

«xpener yj-f que seguramente no «soasaran

aL claro criterio de esa litre Junta,

han sido la causa de que muy a su pesar

no haya podido cumplir integramente ios

ofrecimientos que con la mayor oue^a fe

hizo fiada en el concurso que todos la

"brindaron y luego le han regateado.



5s por ello que esta Impresa espera que

la litre Junta, naciéndose perfecto car-

de los motivos expuestos, cuya justi¬

ficación ofrece, se digne darlos por bue¬

nos y relevarla por lo que hace refei^o-
cia al numero de funciones de operanauio-

nal dejj. compromiso que teui* contraído,

sin que e^lo signifique disminución en

el total de funciones que deben cele-rar_-

03 en la present® Temporada.

Bins guarde a V. S.. muchos años.

Barcelona 15 de Feerero ue 1952.

llore Señor Presidente ue la Sociedad del Gran Tesoro de

liceo.


