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Esta empresa' lia proseguido con toda actividad las gestiones
para lograr resolver la serie de dificultades que a diario se
presentan para la venida de los artistas Suizos, sin que liaste
el momento presente ,hayn dado en definitiva un resultado sa¬
tisfactorio, apesar del telegrama del representante de esta Em¬
presa en Paris,que se acompaña.

Apremiando el tiempo,para una definitiva resolución y en su
caso cubrir las obras que deberian ser sustituidas,para el caso
de no lograr el éxito deseado en las gestiones,esta empresa
tiene preparadas y yà en ensayo,las reposiciones de las obras
LUCIA ¿1 LAMMERMOOR,y WERTHER, ambas año ha no cantadas en nues¬
tro Gran Teatro,las cuales tendrían como principales interpre¬
tes a Carmen Gracia.Lidia Ibarrondo.Guillermo Kjolner,y Pablo
Civil,en la seguridad de que con ello,se daria en parte una sa¬
tisfacción a los amantes de la antigua musica,y por otra,la de
resultar unos conjuntos,que respondan a los prestigios del Gran
Teatro.Ko ha sido posible organizar unas representaciones de La
Dolores,por que entre otros elementos que hacen falta,hay el de
la imposibilidad de hallar un digno interprete del Sarjento Ro¬
jas,y un conjunto,que no fuese el de la clasica zarzuela.

Ademas de LUCIA DI LAMMERMOOR,y WERTHER,se pondria en escena
LOHERGRIK,porla casi totalidad de interpretes que la interpre¬
taron en lapasada temporada,con singular aplauso.

De todos modos,esta empresa,no decide en concreto,esperando
hasta ultimo momento,la resolución de las ultimas gestiones,con
los artistas Suizos.

Para la temporad^vCuyo proposito de esta empresa es la de
celebrar cuatro o cinco festivales*Sinfónicos,tiene la satis¬
facción de comunicar a V.S.que venciendo dificultades y 110 re¬
parando en sacrificio economice,ha logrado la contratación en
firme,del eminente Maestro HE1IIZ R'UKGER,la figura de aotulidad
mas destacada y mas solicitada entre los grandes Directores
mundiales .Ha si mismp,espera la contestación del celebre Mtro,
HOESSLIH,tan celebrados por sus anteriores actuaciones en Con¬
ciertos y Opera.

Por el telegrama que se acompaña,esa litre Junta do su
digna Presidencia,verá que tiene ultimado la contratación de lo s
nuevos BALLETS DE MOUTECARLO,para el cs30 de que en definitiva
fracasaran las gestiones que lleva realizando con los de DE
BASIL,que hallándose en America,110 cree esta empresa,en un éxi¬
to seguro,dadas las dificultades,y el que al parecer no encuen¬
tran una continuidad de actuación en Erancia y Inglaterra. De
todo ello,esta empresa,a su tiempo oportuno,dará cuenta a V.S

Dios guarde a V.S.muchos años.
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litre 3r Presidente de la Junta de Gobiernovdel Gran Teatro
del Liceo uf^^*2.


