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Esa Ilustre Junta que atraves de su represen¬
tante-Administrador, està sobradamente conocedora de toda
la ininterrumpida marcha de las gestiones de esta Empresa
cerca de los artistas contratados ,de Suiza y Suecia,ges¬
tiones que iniciaron cerca de las Autoridades,con el va¬
lioso apoyo de esa Ilustre Junta,cuyos resultados nega¬
tivos conoce asi mismo la Junta.

Despues de las ultimas noticias reoiDidas de
aquellos elementos ,que exijen el que esta empresa garan¬
tice el poder transferir a sus paises sus honorarios en
divisas,y al pago de los viajes,que debe verificarse asi
mismo en divisas,cosa imposible de obtener esta empresa.

Esta empresa en vista de ello,ha dado un plazo
a los artistas,contratados-cuyos contratos fueron esta¬
blecidos en pago pesetas-que fine el proximo Sabado dia
18,para que de una manera definitiva contesten su deci¬
sion, y ante el temor,de que esta sea negativa,tengo el
honor de presentar la siguiente proposición alternativa.

12.- para el caso de que los artistas contra¬
tados dejen incumplidos sus compromisos,suspender la tem¬
porada, dándola por terminada,a partir de la función 41
de propiedad y Abono.en cuyo caso esta empresa,devolve¬
rla a sus abonados,el importe correspondiente a las fun¬
ciones suspendidas.

B2.- Celebrar hasta el total numero de fluicio¬
nes anunciadas ,pon$4ndo en escana las operas;
EL HIJO PRODIGO, de Debussy.
SUOR ANGELICA(estreno) de Puccini.
EL SECRETO DE SUSAXU.de Wolff Ferrari.

Para ello,cuenta esta empresa,en principio,
con el concurso.de los artistas,Victoria de los Angeles,
fíachele Ravina,y Rai .undo Torres., complet ando el numero
de las funciones,oon una representación mas de cada opera

, rusa,y dos representaciones de LA VIDA BREVE y el AMOR
BRUJO.

La necesidad de acoplar en su caso estas fun¬
ciones, ò disponer la suspension de las mismas,obliga a
esta empresa a solicitar respetuosamente una contestación
a la mayor brevedad,siempre para el caso de que el proximo
sabado dia 18,1a contestación de 'los artistas de Suiza y
Suecia fuese negativa. I

Dios guarde a V.S.muchos años
Barcelona,15 de Enero de 1947


