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En cumplimiento de lo que dispone el pacto 28,del
s vigente contrato, tengo el honor de presentar a la Ilústie

Junta de su digna Presidencia, en documento que se acompa¬
ña, la^Llsta de Compañía, repertorio, y detalle de las
obras á interpretar y fechas de los respectivos contratos,
de los artistas contratados, para la temporada de Invierno
1945-46.
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la temporada, se inaugurará el Martes dia 18 de Di¬
ciembre,y constará de cuarenta y cinco funciones, de las

* cuales corresponderán a 30 de noche y 15 de tardes en dias
festivo|, á razón de ^cuatro por semana subvencionadas, me¬
nos la última, ó penúltima semana, que constará de cinco
funciones subvencionadas.
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Pese al cúmulo de dificultades, para la formación
de un plan artístico^que responda a las tradiciones de
nuestro Gran Teatro,á las no menos graves circunstancias,
por* las disposiciones sobre la restricción de fluido ^eleo-
trlco, esta empresa animada por el aliento de esa Ilústre
Jtrnta, • sin otras miras que las de su amor a nuestro Gran
Teatro, y sin reparar en sacrificios, que no desconoce
S.S. ha logrado formar el plan que se detalla.

Ho ha de ser esta empresa la que haga un Juicio
sobre la importancia de los elementos y repertorio para la
temporada de 1945-46? El alto criterio de S»S« y de^la
Junta de Gobierno, como de la Sociedad toda, bastara para
apreciar en todo su valor hasta que punto esta^empresa ha
tenido que ir venciendo dificultades de todo género, y sa¬
crificios Jamas superados ni igualados»

El examen del plan que haga esa Ilustre Junta de Go¬
bierno, esta empresa esta segura que al igual que ya se
conooe por lo que respecta al Abono,obtendrá de la misma,
la mayor satisfacción»

No pretende esta empresa hacer una detallada expo¬
sición de lo que en la parte económica representan estos
sacrificios, esta empresa interpretando los anhelos de esa
litre. Junta se ha superado, confiando en hallar de la mis¬
ma, su valioso apoyo y ayuda necesaria,para que en modo al¬
guno quede defraudado el cumplimiento e Ínteres artístico
de la temporada»

Sabe la Ilustre Junta,que por defeeto del antiguo
almacén del decorado de la^Calle del Olmo,y mas aun,como
consecuencia de la explosión de una bomba eii el mismo,
durante nuestra guerra,gran parte del material alli alma¬
cenado, quedo destruid© en todo y en parte, y precisamente
entre otras obras de importancia,figuraba el decorado de
la ópera SAHSOH y PAPILA, a representarse en la inminente
temporada, por lo que esta empresa, se ha#visto obligada
a encargar al notable escenógrafo Sr. Ramon Batlie,las
tres decoraciones para dicha ópera, asi como la gran facha¬
da para el acto primero de MAHON,
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Ilustra Señor;



Por todo loa cual, y en concepto para ayudar a esta
empresa al gasto que representa estas decoraciones,atenta¬
mente suplica y confiadamente espera,se le conceda del Fondo
del Arte, una ayuda de DIEZ MIL PESETAS.

Esta empresa en la pasada temporada,nada solicito en,
tal concepto,pero para la inminente lo estima indispensable^
dadas las grandes dificultades y el enorme aumento de su
presupuesto, agravado por gastos extraordinarios de instala¬
ciones de electricidad,para asegurar la temporada.

la cantidad solicitada âel Fondo, del Arte,podrá ser
satisfecha en cuanto a cinco mil pesetas, el dia de celebrar¬
se la 20-fuSicion de la temporada, y las restantes cinco mil,
el día de la última función de lá <tempeorada.

Para l'a próxima temporada de Cuaresma, esta empresa
tiene ya en principio, la conformida~d de los famosos maes¬
tros Igor StrawdLnsiy y Hans Munch,para darse con la colabo¬
ración de otro Maestro <Director, y solistas destacados, una
serie de seis Festivales Sinfónico Vocales.
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Asi mismo, y \para la temporada de Primavera, espera
la llegada de America del; Sud,; del empresario de los famosos
BALLETS, antiguóte de Diaghllew?para dejar ultimado el plan (
para la celebración de tj> funciones como minimum de dicho
espectáculo,tan del agrado de imestro publico.

Dios guarde a S.S. muchos años.
Barcelona 5 de noviembre de
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Excmo, Sr; Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo


