
ORAN TEATRO DEL LICEO CiudeLd 2 de Marzo de 1?47
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CALVET
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Sr. Don RAMON NOGUER BOSCH

Muy distinguido Sr mió:
Refiriéndome a nuestro cam"bio de impre¬

siones,y recogiendo las sugerencias de Vd. so"bre el plan ar¬
tístico a desarrollar en la próxima temporada extraordina¬
ria, en celebración del CENTENARIO,de nuestro Gran Teatro,
afin de aue la misma,tenga todo el alto relieve,que tan se¬
ñalada efemeride merece,anoche mismo me dirijí por telegra¬
mas urgentes a la Sra. Stignani y al Sr. Bechi¿confiando entener sus contestaciones por todo elidia de manana,y en el
supuesto de que la primera no haya yá combinado otro com¬
promiso en vista de no recibir mi ratificación,y que el Sr.
Bechi,esté disponible para las fechas que le indico,pudie¬
ran darse en dicha temporada,las representaciones de* Opera
y las de Ballets,en la forma siguiente:
5, representaciones de MANON,a base de la Sra.Favero y Gigli
5, representaciones de AIDA^a base de la Sra. Di Giulio, ó

Guerrini ó Pedrini,y Sra.Stignani,Gigli,
y Bechi,

2, representaciones de LA FAVORITA,a base de la Sra.Stignani
y Sres. Gigli y Bechi.

2, Representaciones de LAS GOLONDRINAS,por la Sra. Campiña
y Sr, Guichandut.

2, representaciones de otra ópera no elejida todavia, a
base de la Sra, Campiña,y Sr. Guichandut,
Ambas obras,servirian para dar descanso
a los anteriores artistas.
En total 12 funciones de Quera.

15,funciones,por la celebre Compania de BALLETS,que dirige
el Sr, De Basil,los auténticos,ballets
conocidos tan favorablemente por nuestro
público, con el repertorio que se indica
en mi escrito del 21 de Febrero,
Aceptado aue sea por la Junta de Gobier*-

no este nuevo plan,lo debería acordar en la sesión de maña¬
na,yá que no es posible demorar las negociaciones,se fijaría
las fecjlas en definitiva, que podrían ser:
, ,Las 12 funciones de Opera,del 17 de Abril
a 4 de Mayo,a razón de 4 por semána,y las 15 de Ballets,
del 15 de Mayo a 1 de Junio,a razón de cinco por semana
como de costumbre.

No es menester adjetivos a este plan, y
es indudable que cumpliría,con los deseos de toda la propie¬
dad y de un modo especial de esa Junta,y de esta Empresa,

Estudiado con el mayor detenimiento,pro¬
curando que el presupuesto,tan enorme,pueda llevarse a cabo
con relativos sacrificios,no buscando por mi parte el menor
lucro,pero tampoco,perdidas considerables,las subvenciones
que deberían acordarse,son las siguientes;
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a)- La subvención ordinaria contractual de 5.800 pesetas por
- función.

b )- La compensación de 1,500 pesetas por función,por la pues-
- ta en vigor del nuevo Reglamento social,7 conversión de
entradillas personales por transmisibles.

c)- Una subvención extraordinaria de LIEZ Y OCHO MIL QUINIiR-
TAS PESETAS. (18 . 500 ) por función.

Para las 1 5 funciones de BALLETS;

a)- La subvención ordinaria contractual de 4,500 pesetas por
- función.

b)- La compensación de 1,500 pesetas por función,por la pues¬ta en vigor del nuevo Reglamento social,y conversión de
entradillas personales y transmisibles,

c)- Una subvención extraordinaria de DOCe MIL PESETAS. (12,000 )
- por función.
Además los impuestos correspondientes sobre las localida¬
des de propiedad.

Debido a qué,algunos de los contratos de los artistas enun¬
ciados en esta carta y en el plan de fecha 21 de Eebrero,no
han podido ser ratificados a su debido tiempo por esta empre¬
sa,por hallarse pendiente del acuerdo de la Junta;otro- el del
Sr. Bechi - se halla-pendiente de su contestación,y por otra
parte,importantísima, no siendo posible que yó asuma la res¬
ponsabilidad del cumplimiento de los artistas,pese a sus con¬
tratos, o que por enfermedad, u otra causa dejasen de cumplir,
me reservo el derecho de sustituirlos por otros de categoriade entre los que sus actuaciones procedan denlos más importan¬tes teatros de Europa, así como la sustitución de alguna de
las operas enunciadas,sin que ello modifique o altere en lo
mas minimo las subvenciones tanto ordinarias como extraordi¬
narias que figuran en este plan.

Asi mismo,estando pendiente la firma del contrato y las -
condiciones de indemnizaciones vara los viajes de la Compañía
de Ballets,hasta la llegada próxima a esta del Sr, De Basil,
solo hasta^dicho momento podrá quedar resuelto y asegurado
la actuación de los mentados Ballets,

He de insistir en la necesidad absoluta de una urgente
contestación,ya que no puede demorarse la ratificación de los
contratos en curso.

Con tan grato motivo me reitero de Vd, afino, atto. s,s.
5.# & m s • ni •


