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Ilustre Señor:

bf

la conflagrad'i orí internacional, de ai a en cía
dificulta los ¿lañes antis'icos que este Impresa
venia laborando con tanto ontusiasmo,para ¿ue
nuestro Gran Teatro recobrara aquellas tradiciones
que tanta fama en el mundo musical le habían dado,
Una de ellas,los tradicionales Festivales Sinfoni-
co-Vocales, .or Ion que hablan desfilado las fi juras
mas preeminentes del Irte,que anualmente y precisa¬
mente en la temporada de S Guare sors se celebraban.

3 ir- embargo, y no or: it i n do sacrificio .Igur _o
el decidido proposito de conservar aquellas tradi¬
ciones de' alto prestigio,tengo el honor de someter
a la aprobación de la Ilustre Junta de su digna rre-
si ciencia,la-celebración de 103 grandes Festivales

4 Sinfónico Vocales ,para lo : ci a : 16 noche y 19 tarde
' 1

fT-g \ : en -1 sigui ~rt.e Interesante programas;
"a) .-CONSAGRACIÓN del GFAAI.de Parsifal,por el lau¬
reado ORFEON I ON03TÍABRA ce San Sebastian(160 Orfe o
nistas de ambos sexos) ,y Orquesta Sinfónica del Gran
Teatro del liceo,aumentada hasta 86 profesores,bai o
la dirección del eminente Maestro HUGO 3AIJER.
b.) .-Dos obra:: yopales, a voces mi "ta..or el Orfeón
bai o la íi recci on de su liaostroli rector, Juan Goros-
t i di.
c).-NOVENA SINFONIA,de Beethoven,por celebres artis-
tiás Alemanes,cuyos nombres daré oportunamente,Orfe
on, y Orque at a,bai o la dirección del Mtro BaISEE,
Ni que decir tiene,la importancia artística de es¬

tos dos 17 ati-"*ales,para los cuales solicito la sub¬
vene i or: am mocada en el pacto 22 apartado £ - ,c . es
de CUATRO 1.1 II '.UINIEKTAS ÍESETASf4,500 pt&s) par .
cada Festival.

Reafirmando mi proposición de fecha 10 de lie i om¬
bre ultimo,sobre las representaciones de Arte I-rama
tico Alemán,por la mas famosa Compañía ¿el Teatro
c i oral de Frankfurt, he de ampl i ar, que venc i das 1 as
dificultades que para ello se presentaban por el eos
toso y difici.l .transporte de mater i ales, se darán las
siguientes grandes producciones de fama universal:
LIARIA STUARIO, de Schiller.
FAUST(primitivo) de Goethe.
El CASTIGO SU VENGANZA,de nuestro glorioso lope ¿e

Vega.
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di chas darían dos repre-
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sont aciones,;; una tan solo, de las demás, cele otan dos,
dichas repre sentac'ones, en . los di as 6,noche,7 tarde,
n 1~-

y 10 tarde do Abril proEirio ,-pu di en do se señá¬
is repre sent-ici ones, como grandes Gal as, para nu-

-> r- 4* n.... - ' - -

A °
Para estas cuatro representaci .mes,regirá la mini¬

na " bvencion solicitada de 12,000 x"tas,a razón de
-l-DT MTT TSTT.&3 ( o , 000/ por

.ra lo

fungi on.

.-anta para los Festivales,como para las representa¬
ciones de Arte Alemán,regiran el convenio del 81 so¬
bre el tipo de subvención,por encargarme do tramita¬
ción y pago de los impuestos correspondientes a las
l e- i c .c ce pr o..* ,2.

Seguro está esta """represa de la aprobación unanime
por la ilustre Junta de Gobierno de su acortada pre-
s i ce.pc i a, de los expuestos acont ©c iraient os que señala¬
rán fechas memorables para nuestro Gran Teatro.

He de hacer coi star,que tanto la presentación por
su riqueza histórica como por sus grandes interpre¬
tes,las representaciones de Arte Dramático Alemán,
constituiran uno de los mas grandes acontecime intos
que haya registrado Barcelona.

líos guarde a Yd,muchos anoa.
Barcelona 5 de Febrero de 1-940.
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Ilustre 3r Presidente de la Junta de Gobierno de la
oocie ad del Gran Teatro del liceo.-
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