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Ilustre Señor;

Pocos son los argumentos à q&e esta Empresa tiene que re¬
currir al presentar s la Ilustre Junta de su digna -^residen- -
eia,el plan artistico para la temporada de Invierno 1943-44.

Las anormales circunstancias por todos bien conocidas,y
que yà esta empresa en su comunicación de fecha 14 de Marzo
ultimo presentía., han obligado 'à la misma, à recurrir à todos
los medios y recursos,superándose a si misma,con el decidido
afan de ir venciendo una tras, otr^, aquellas dificultades
hijas de los trágicos momentos por que vive el Mundo. Però
estima esta empresa un deber ineludible informar minuciosamen¬
te a esa Ilustre Junta,con el fin de que la misma con conoci¬
miento exacto de todas las tramitaciones y gestiones llevadas
a cebo para un feliz resultado,pueda en su dia,si necesario
fuera,hacerlo,a. la Sociedad que tan dignamente representa.

Esta empresa,à fines del pasado mes de Julio,dejó comple¬
tamente ultimado el plan artistico,y por ende firmado todos
los contratos con los artistas que en la misma debían figurar,
en la temporada de invierno,temporada que precisamente por ser
la primera de la nueva concesión tenia esta empresa especial
empeño en que- fuera memorable,y que de.no surJir las graves
dificultades del momento asi hubiese resultado,yà que desde^
el. primer momento pudo obtener el valiosísimo apoyo^los Minis¬
ter i os,Embajadas y Consulados respectivos de Italia,Alemania
y Francia,y de un modo especial, la entusiasta colaboración de
nuestro Embajador en Roma,Sr,Fernandez Cuesta.

Las figuras mas eminentes en el arte lírico de las menta¬
das naciones ante la presión Oficial,era la mejor garantia
de que aun aquellos artistas reacios an abandonar sus paises •
y mas solicitados por todos los grandes teatros,se vieran
obligados à' aceptar su colaboración en la temporada de nuestro
Gran Teatro.

Citar ahora nombres,podria parecer mas bien,recurrir à
efectos teatrales y de fantasias,por mas que ello son la rea¬
lidad mas evidente. .

Però ha sobrevenido el recrudecimiento y extension de la
guerra,que nadie puede desconocer,y todo aquel plan tan labo¬
rioso, se ha desplomado como por encanto,y sin la menor espe¬
ranza, siquiera de momento,de que pueda realizarse.

Los artistas italianos -hay que situarse a la realidad-
privados de salir de Italia,deben darse por renunciados,y no
precisamente esta vez,por falta de sus mejores deseos;hay_
razones suficientes para suponer que la situación de Italia,
no ha de mejorarse en el periodro de tiempo que o-elta para la
iniciación de la temporada,y que por consiguiente les pue-^a
permitir ^ obtener la debida autorización para desplazarse
a cumplir sus compromisos.Puede decirse que en iguales cir¬
cunstancias se encuentran los artistas Franceses,mayormente
*&yrjr,ndo'ei: cuenta que apesar del Ínteres tomado en enlo,por
parte de la Embajada y Consulado en esta,no es posible obte¬
ner hasta este momento,una ratificación Ministerial,que pueda
asegurar,la venida de sus artistas ;Unicamente hasta este mo¬
mento, puede darse por seguro¿de no sobrevenir nuevas y mas
graves complicaciones,la actuación de la Compañía Alemana*
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Ante tal situacion.esta empresa se ha visto obligada ô re¬
currir à todos loe medios,con el fin de poder coordinar ima
temporada,que sujeta a las anormales circunstancias .sostenga
el prestigio de nuestro Gran Teatro y evite la suspension de
la misma,lo que acarrearla gravisimos perjuicios a las innu¬
merable familias que viven del Liceo,una gran perturbación
a la Ciudad,y a los mismos intereses de los Sres Propietarios,

A tal fin,tiene el honor de someter a la Ilustre Junta de
su digna Presidencia el siguiente plan artístico ;

Celebrar 36 funciones do las cuales 25 de noche y 13 de
tarde en dias festivos,distribuida en la siguiente forma;
a).-20 funciones de Arte Alemán,por los mas destacados ar¬

tistas de los teatros oficiales de Alemania,Stadsoper
de Berlin,y Municipal de Prangfurt am Main,cuyo reper¬
tori o, de no surgir algun contratiempo que obligara sx
a la sustitución de alguna de las obras serà el sigui¬
ente ;
MOZART; las bodas de Piga.ro. Idomeneo.
WEBER; Der Presischutz (El cazador furtivo).
WAGMER ; los maestros cantores.Parsifal,y la. Walhyria.
STRAUSS; El Caballero de la rosa.

b).-14 funciones de Arte Italo-Español,con el siguiente
repertorio,sujeto a sufrir alguna variación si por cau
sas de fuerza mayor obligaran a ello,serà el siguiente
1A BOHEME.RIGOIETTO.WERTHER oMvîAHOIÏ, que interpretarà
el eximio tenor lauri Volpi,y que bajo- la dirección mu
si cal del eximio Mtro,Hector Panizza,tendrá porprin-
cipales interpretes a Maria Espinal.Carmen Gracia.Rai¬
mundo Torres.Augusto Beuf.y probablemente Pablo Vidal.
1A TRAVIATA,por Maria Espinal,Pablo Civil,y probable-
rao- 1 Pablo Vidal? LA DOLORES y ViDA BREVE,de cuyas
interpretaciones se encargarían,Mari a Espinal, Pablv,
Civil,y Raimundo Torres ;E1 ballet xAxVfBAxB E_i AMOR
BRUJO,por Juan Kagriña y su Compañia coreográfica.

c).-Dos grandes festivales Sinfónicos,bajo la dirección
del eminente Maestro Hector Panizza.

mi
Substituiendo y agravadas las causas que aconsejaron

anteriores temporadas la reducción del numero de funciones,y
en la actualidad ante la inposibilidad de poder coordinar
otras representaciones que las expuestas por la falta de ele
mentos idóneos para que las mismas fuesen de la categoria de
nuestro Gran Teatro,tiene el honor de proponer,que la tempo¬
rada de Invierno de 1943-44,Conste de 36 funciones,conforme
queda expuesto anteriormente,siempre atendiendo a las observa
■ciones expuestas en el fondo de este escrito, para el caso
de un mejoramiento de la sit. ación internacional,à agravación
de la misma.

Dios guarde a S.S.muchos año£n_ , »tph
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Ilustre Sr,Presidente de la Sociedad del Gran Teatr


