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Atento a los acontecimientos artísticos de importancia sueepti-
bles de ser presentados en este Gran Teatro, me complazco en dirigiir
me a V.E. y Junta de Gobierno de su digna presidencia pára darle —
cuenta de que lie logrado dar feliz termino a las gestiones que, como
tuve el gusto de anunciarle," inicie nace largo tiempo con vistas a -
la posible presentación del famoso conjunto sinfónico norteamericano
"THE PITTSBURG SXMPHONY GRCIIESTRA" que realizará una importante gira
por Europa.

Dicha Grquesta formada por 120 profesores podría dar dos gran -
des conciertos en los días 24 (noche; y 25 (tarde) del mes de Cctu -
bre del presente ano.

La dirección de los mismos estaría confiada a su Maestro titu -

lar, William STEINBERG que ostenta dicho cargo desde 1952 siendo una
de las mas famosas batutas de America, que anteriormente había diri¬
gido la Grquesta Filarmónica de Londres y actualmente alterna su co¬
metido en Pittsburg con la dirección de la Filarmónica de Hew York y
la de operas en el Metropolitan Opera House de dicha ciudad. En el
primero de los mismos tomaría parte el famoso concertista norteameri_
cano de violin Charles TREGER, que en 1962 obtuvo el primer premio -
en el Concurso V/i eni awski celebrado en Polonia? quedando asi equipa¬
rado al gran violinista soviético David OISTRACH que también lo po -
see, y en el segundo el concertista de piano, también norteamericano
Jerome LOEENTLRL, poseedor de los mas importantes premios y distin -

ciones de su especialidad, entre ellos el del 4- Concurso Beethoven
para piano, el de la Reina Isabel de Bélgica, Competiciones de Bolz_a
no y jJarmstadt, etc.

Dichas audiciones estoy seguro que se equipararán a las dadas -
en este Gran Teatro por las grandes Orquestas de PHILADELPHIA, CLEVE
LAND y últimamente la NACIONAL DE LA RADIO Y TELEVISION FRANCESA con
tribuyendo asi la Sociedad de su digna presidencia? con manifestació
nes de esta clase a la difusión del arte musical en su mas genuinn a

cepcion.
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Mo se ocultará a V.E. el alto costo que representan ios honora¬
rios a satisfacer a la Orquesta aumentados por el traslado de sus nu
merosos componentes, concertistas y Maestro Director, asi como el -

transporte de materiales que han anunciado hacen un total de setenta
y cinco metros cúbicos, con un peso de 9.000 kilos.

A pesar de cuanto acabo de exponer a V.E. limito mi demanda a so
licitar para cada concierto una subvención de SETENTA V CINCO MIL TE-
SETAS (75.000'-) a cambio de las localidades de propiedad.

En la seguridad de que todo cuanto expongo merecerá el benepláci
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