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Ilustre Señór;

I
i

Esta Empresa,al dar por terminada en todas sus partes la
temporada de Invierno de 1944-45,pese a las enormes e incal-

i eulabes dificultades que ha tenido que vencer,constituye in-
dudablemante un verdadero triunfo,del cual son copartícipes
la colaboración y aliento que en todo momento ha querido
dispensarme la Ilustre Junta de su dignisima Presidencia.

Si bien nada en concreto puede esta empresa anticipar a
™

S.S.para las inmediatas temporadas de Cuaresma y Primavera,
apesar de las ininterrumpidas y activas gestiones que viene
realizando,esta empresa,desea tener al corriente a la Junta
de Gobierno.de algunos de los proyectos,por si llegado caso
de que alguno pudiese favorablemente ser resuelto,abreviar
los tramites contractuales.

CUARESMA ; El conflicto internacional,lleva aparejado como
no ignora S.S.el_jGrt>metico cierre de fronteras,incomunicación
que priva o dificulta toda gestion,y que por consiguiente
sin una base Directriz de primer orden.no estima esta empresa
conveniente la celebración de los tradicionales Festivales.

Ahora bien,esta empresa,en fecha 12 de Enero,ultimo,reci¬
bió de la Dirección General de Berlin,un radio telegrama,que
conoce S.S.en el cual al dar por definivo la suspension de
las funciones Alemanas en la temporada de Invierno,ofrecia
la posibilidad de desplazar dos grandes Maestros,para los
Conciertos de Cuaresma.

Esta empresa,contestó aceptando en principio la proposi-
cion.y en 31 de aquel mismo mes,la Direceion Alemana,pedia
a esta empresa,las fechas exactas,para la celebración de
los cuatro Festivales, a cuyo radiotelegrama contestó fi-jando
las fechas entre el 2 y 25 de Marzo.

Ringuna otra noticia habia recibido esta empresa,suponien¬
do lógicamente,habian fracaso nuevamente las gestiones,dada 1
la grave situación de Alemania,cuando y con fecha 15 de los

y corrientes,recibe de aquella Direceion Alemana,otro radio¬
telegrama, en el que me suplica contestación al telegrama de
31 sobre la proposición de dirijir dos Conciertos cada uno
de los celebres Maestros.FRAUZ KOUWITSCHUY, y Karl ScHMIDT-
ISSERSDT.

Esta empresa a contestado en los siguientes términos;
" IMPOSIBLE AUUHGIAR COUCIERTOS CUARESMA SIU TEUER ABSOLUTA

GARAUTIA PODRIAU VEUIR MAESTROS KOBWITSCHNY SCHMIDT-ISSERDT
RUEGOLE PUES TELEGRAFIARME FECHA SEGURA PODRIAU LLEGAR
BARCELOUA DIRIJIEUDO AMBOS DOS COUCIERTOS CADA UUO SIEMPRE
BAJO ABSOLUTA SEGURIDAD LLEGADA BARCELOUA OPORTUUAMEUTE"
Si apesar de la situación que atraviesa Alemania fuese

posible tales desplazamientos,esta empresa organizaría inme-
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diataraente los cuatro Pe3tivales,y si posible fuese un quinto
Concierto, oon otro destacado Maestro Director .En cuyo caso,,
solicito abreviar la tramitación del oportuno permiso u auto¬
rización, dándose en las condiciones de subvención contractua¬
les, esto es a base de la subvención de cuatromil quinientas
pesetas(4,1500)por Concierto,

PRIMAVERA; Esta empresa sin desmayos ha proseguido sus ae-
tiVñs gestiones entre otros elemeñtos,con la Compañia de Ba¬
llets,de De Basil, (auténticos)que antiguamente dirijia el malo¬
grado artista Serge Diaghilev»,y que se encuentran actualmente
en Colombia.del cual,el ultimo radio telegrama,conoce S.S.y
que proponian la celebración de la temporada en Agosto ù en
Otoño,insistiendo esta empresa,en que fuese su actuación en
Abril-Mayo.a cuyo telegrama de esta empresa,se espera una ul¬
tima y definitiva contestación.

Por otra parte han fracaso cuantas gestiones ha venido
realizándose con elementos de Prancia,en vista de lo cual,de
no poderse obtener el desplazamiento oportuno,tanto de los dos
Maestros enunciados,para los Conciertos de Cuaresma,como de
los Ballets de De Basil,estima este empresa,mas conveniente
suspender las temporadas de Cuaresma-Primavera en espera de
que la normalidad pueda fovoreeer las futuras temporadas,esto
sin perjuicio,de que esta empresa aceptaria cualquier sugeren¬
cia sobre el mismo.

Todo lo cual tiene el honor de exponer y someter a la
consideración de S.S.y de la «¿unta de Gobierno,cuya vida guarde
Dios muchos años.

Barcelona 18 de Pobrero de 1945
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Ilustre Sr Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
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