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EXCMO. SENOR;

Vista la comunicación de V.E. fechada en el día de hoy
que acabo de recibir y por la que entiendo protesta a los ar¬
tistas señores, Mietta Sighele, Maria Luisa Zeri, Lorenzo Sa-
batucci y Marco Stecchi, que ayer desempeñaron respectivamen¬
te los papeles de Mimí, Musetta, Rodolfo y Marcello de la ó-
pera "LA BOHEME" haciendo el oportuno mérito de lo que repre¬
senta dicha protesta, para la anunciada función de mañana sá¬
bado en que está programada la propia ópera he decidido sus¬
tituir los artistas en cuestión por los siguientes:

Mimi = Elena Todeschi Musetta = Lolita Torrentó
Rodolfo = Juan Bta. Daviu Marcello = José Simorra

A tal efecto he hecho venir de Milan donde vive y trabaja el
tenor Sr. DAVIU bien conocido y apreciado en este Gran Teatro.

No creo que sea preciso insistir sobre la personalidad
artística de los otros tres mencionados Srtas. TODESCHI y TO¬
RRENTO y Sr. SIMORRA pues han cantado repetidamente y siempre
con aplauso en este Gran Teatro.

Una vez mas creo haber dado exacto cumplimiento a los
deseos que interpreto eran los de esa respetable Junta con una
celeridad e Ínteres difícilmente superables, sin ni querer en¬
trar a considerar la adecuación existente entre lo atribuido
a los referidos artistas y la gravísima medida adoptada que a
no dudarlo tendrá repercusión en el historial de los protesta¬
dos, ya quedjsi he debido hacerlo, como en las futuras colabo¬
raciones que este Gran Teatro solicite de artistas italianos.

Dios guarde a V.E. muchos años.
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