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Ilustre Señor;

Aprobado por esa Ilustre Junta de su digna Presiden¬
cia,según comunicación de fecha 12 de los corrientes, el
plan artistico para la temporada de Invierno de 1943-44,
presentado por esta empresa con fecha 9 del mismo, y en
cumplimiento de lo que dispone el pacto 28 dol vigente
contrato,tiene el honor de acompañar la lista de la Com¬
pañía y repertorio,con detalle de los respectivos contra¬
tos, fechas, duración y obras a interpretar cada uno de los
artistas .

Esta empresa se ha visto,bien apesar suyo ,a tener
que renunciar a dàr la opera LA DOLOSE3,conforme figuraba
en el mentado plan,a causa de que los artistas que para
cantarla,habia gestionado,y obtenido en principio la con¬
formidad de los mis no,se encuentran ahora,en que las em¬
presas eon las cuales estan contratados,les han denegado
el permiso,y no existiendo,desgraciadamente otros elemen¬
tos idóneos,siquiera para, una mediana ejecución,!^ que ex¬
pondría a un seguro fracaso{En sustitución de la misma,
se pondrà en escena la. opera HADALA BUTTEREhY, siempre del
agrado de nuestro publico.

Subsistiendo y agravadas las causas que aconsejaron
on las ultimes temporadas,la reducción del numero funcio¬
nes, osta empresa conforme à' su mentado escrito del 9,ra¬
tifica su proposición de dar las 36 funciones,de las cus-

:3 se celebraran en función de noche y 13 en tardes
defestivos.en el bien entendido,que en el caso

les
de diaf
que.las anormales circunstancias que obligan a tal reduc¬
ción fuesen aminoradas,y por consiguiente la posibilidad
de que los artistas que esta empresa tiene contratados
en Italia y Francia-todo s o en. parte-pudiesen desplazarse
para, cumplir sus compromisos con esta empresa, esta some¬
terla a la Ilustre Junta un plan de ampliación de funcio¬
nes y repertorio,però,si por el contrario,desgraciadamente
la conflagración .sandial se agravara de tal forma,que no
fuese posible cumplir ol programa anunciado en Abono,y
por consiguiente obligada esta empresa a suspender una
vez iniciada la temporada,siempre de acuerdó con la litre
Junta,osta .empresa asume la obligación de reintegrar a
los Sres Abonados,el importe à prorrata del importe satis¬
fecho, por las funciones que por tal causa no pudiesen ser
dadas.

Debido al mal estado en que se encuentran las decora¬
ciones de los cuadros Ie y 2 - dé la opera LIS T.'.AESTROS
CAITOSES,principalmente a causa de la explosion de la bom¬
ba en el Almacén de la. Calle del Olmo, esta empresa ha en¬
cargado al artista pintor,J.Mestres-Cabanes,las dos menta¬
das decoraciones, cuya realización serà según los ¡negnixl-
cos bocetos,encargados expresamente por esta empresa en
Alemania.Asi mis' o,y habida cuenta de la importancia artís¬
tica que representa la reposición de la mas genial opera
del inmortal T tro José TI- von Leber''DER EREISCHUTií" ( el ca¬
zador furtivo)ha encargado a los escenógrafos Sres Bonet
dol Rio y Bulbena,las cinco decoraciones completas de dicha
opera,que seran ejecutada;,según los también magníficos
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t ara Vain."bocetos,¿Leí Teatro del Estado de Prankfur
Por todo lo expuesto,esta e .presa respetuosamente su-

olica se acuerde por la Ilustre Junoa de G r-- )
digna Presidencia los siguientes er.-re ios j

e* _ lue el numero de funciones a darse e: la > ?.po-
rada "de" Invierno de 1943-44, sea el de 36, le las cu.e_es•?3 de noche v 13 de tarde, con 34 funciones de Opera,y dos
grandes Festivales* Sinfónicos, según el plan presentado de
fecha 9 corrientes.

•b) s_^ue el numero de funciones .subvencione-las sea
Al de cuatro por semana,a excepción do la ultima o penúl¬
tima semana,que cono de costumbre,serà el de cinco subven
cionadas.

c).- Que a los efectos del pacto 28 del vigente con¬
trato se dé por presentada a todos los efectos,la a jun¬
ta lista de la clvpaSia,repertorio,y detalle de los res¬
pectivos contratos; y

d).-Que en concepto de ayuda pare sufragar los gas¬
tos de las siete decoraciones y^sus anexos *todo!lo cual

'

queda de propiedad de la Sociedad ce.- Orej le&uro del J*.
ceo,se conceda a esta empresa,con cargo al iondo de_sos-
teriimientd conservación y fomento dol Arte,la cao.n dan d..
VEIL^ MIL' EE SETAS ( ¿0,000 ) . cuya cantidad podré ser satic-
fecha en dos piases,la mitad el dia de celebrarse la 16-
funci on.,.y el resto el dia de la última función de la
porada

Gracia que espera merecer,de esa Ilustre Junoa de
su digna Presidencia,cuya vida guarde Dios muchos anos.

Barcelona à 23 de Octubre de 1943

Las decoraciones de los cuadros l9 y 22,para, la opera LOS LAESTRCS
CAPTORES, a que se refiere esta, empresa anteriorraenoe, son las ael
acto 3? de la mentada opera.
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Ilustre Sr Presidente de la Junta de Gobierno do la
Sociedad del Gran teatro del Liooo.- Barcelona.


