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Ilustre Señor;

Esta empresa,"bien aposar suyo, se vé obligada a dirigir la pre¬
sente comunicación a la litre Junta de su digna Presidencia en los
términos que la actitud de la misma,obliga a esta empresa.

En sus comunicaciones de fechas 18 de Septiembre y 10 de los
corrientes,esta empresa exponía de una manera clara y fuera de
dudas,la imposibilidad de celebrar la próxima temporada,debido

' a las circunstancias de restricción de fluido eléctrico,y que
, esa misma Junta,en su comunicación de fecha 13 del corriente mes
l ■ reconoce como obedeciendo a causas de fuerza mayor.

Esta empresa despues de escuchar con la atención debida las
(fe sugerencias de esa Junta de Gobierno expuestas en su reunion del

dia 13,no puede asumir en modo alguno la enorme responsabilidad
do hacer uso de la "fase" de alumbrado eléctrico,para poderse
verificar los trabajos de maquinaria y ensayos de coros,baile,
orquesta y artistas,salvo el que de un modo oficial,y por la au¬
toridad competente se le autorizara para ello.Por otra parte,
la mentada fase,tampoco resolverla el problema de ensayos y tra¬
bajos,toda vea que la misma no suministra corriente hasta las
16*30 horas,y aun en un limitado sector del Teatro.

Esa Junta de Gobierno,por el contenido de su comunicación
antes mencionada de fecha 13,no toma ninguna resolución concreta,
sobre los extremos expuestos en mis comunicaciones de 18 de Sep¬
tiembre y 10 de Octubre,y desde luego la menor indicación se hace
para resolver tan importante -cuestión,que supondría el no poderse
verificar los debidos trabajos de maquinaria y ensayos.Arguye si,
la imposibilidad en un plazo no inferior de seis meses pars ins¬
talar ningún grupo electrógeno,dejando para resolverlo^sine-die,

^ y como a dejar su resolución perentoria a la empresa,si bien
fe reconociendo de facto,que la suspension Ò aplazamiento obedeceria

a caso de fuerza mayor.

Aun en el supuesto de poderse superar las dificultades para
el alumbrado interno del Teatro.no deben ocultarse las externas,

» alumbrado publico,y la falta cada dia mayor de transportes urba¬
nos, que forzosanente habrian de redundar a un forzado retraimien¬
to de publico a las representaciones de noche,en las que puede

* olvidarse^ que estas, tienen un carácter especial de lujo y osten¬
tación obligada al Tea:tro de Opera, circunstancias estas,que y&
de por si aeons e jar i ait, y justifican, el aplazamiento de la tempo¬
rada.

'Por todo lo expuesto,y en B-uptie&fôr de que la Junta de Go¬
bierno se inhibe de cuanto lleva expuesto esta empresa en sus
comunicaciones citadas ,tiene el sentimiento de comunicar a S.3.
que- ha resuelto el aplazamiento sirie-die de la temporada,por
causa de fuerza mayor,reconocida por esa Junta de Gobierno.

Sin embargo,esta empresa procurarà estar en contacto ininte¬
rrumpido con los elementos contratados,para el caso de que si
desapareciesen las causas que motivan y obligan a este apiamie li¬
to, reorganizar la temporada y celebrarla,aim cuando para ello
fuese preciso,según sea la fecha de ello,el reducir el numero

HSÛH2.-S9 de representaciones,todo lo cual seria sometido a la Iljíre Jun¬
ta oportunamen te.
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Confia esta empresa estar de acuerdo con la Junta de Gobierno
ert esta como en todas las resoluciones pertinentes,y en el deseo
firme de que dentro de un plazo "breve pueda celebrarse la tempo¬
rada tan cuidadosamente organizada.

Excma.Sr, Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Lfceo


