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Ilustre Seííor ;

En el dia ayer,31 de Octubre,esta Em¬
presa recibió simultáneamente,la carta y te¬
legrama del Maestro Panizza,que se acompaña.

En vista de ello,esta empresa ña con¬
fiado la Dirección musical de las Operas,
MANON.AIDA.MEEISTOiEIE.GIOCODDA,y otra del
repertorio,al Maestro Napoleone AnnoVazzi.

Lo que comunico a Vd,a los efectos con-
siquientes y para su conocimiento.

Dios guarde a Vd,muchos años.

Barcelona 12 de Noviembre de 1946

Gran Teatro del Liceo.
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Milano 21 de Octubre de 1946

Mi estimado y buen amigo Mestres;

a rai llegada a Milán encontre
su amable carta con los detalles de la temporada del liceo. Te¬
legrafié en seguida a Yd. rogándole quisiera tener la bondad de
esperar una contestación raía definitiva, puesto que deseaba po¬
ner en claro muchas cosas con respecto a mis intereses, igno -

rando por completo lo que había pasado durante mi larga ausen¬
cia. Mi querido amigo, he encontrado aquí un verdadero '«caos»» y
francamente no sé por que lado empezar a poner un poco de orden
.... a mas; mis hijos y nietos de los cuales he quedado alejado
seis años, me ruegan, me imploran que no los deje tan pronto
después de tan larga separación y mas con la perspectiva de mi
retorno en la futura primavera a Buenos Aires para la temporada
del Colon.
Por consiguiente es con verdadero dolor, con verdadera pena que
tengo oue renunciar a cooperar con Yd. en la futura temporada,
reservándome par© este gran placer para el año entrante, siem -

pre que Yd. esté de acuerdo en la misma idea.
Perdone mi buen a-

migo si le he hecho perder algun tiempo, para Yd. tan precioso,
pero un atrazo de mas de un mes de la salida del barco de Bue¬
nos Aires, con relativa llegada atrasadísima, han transtornado
todo mi plan y todo mi programa de arreglo familiar con todas
sus consecuencias.

Infinitas gracias a Yd. por la proposición que tuvo bien
hacerme, y por cualquier cosa pudiera ser a Yd. util, disponga
de su verdadero amigo que queda completamente a su disposición.

Ouiera agradecer los salugos mas cordiales de mi esposa y
mios para Yd. y para su buena señora; y con los augurios de una
magnífica temporada reciba el abrazo afectuoso de su sincero a-
migo

Hector Panizaa
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