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Sr. D. Augusto de RULL

Distinguido amigo :

Estando de pasé por Paris he creido éportuno y con¬
veniente pasar a visitar a Mr. Rouche de la 0P' RA para cambiar impresio¬
nes respecto a las ideas que tenian sobre la forma de modificar el esce¬
nario de su teatro.

Mr. Rouche a estado muy atento conmigo y me ha fa¬
cilitado una entrevista en la que tuve ocasión de apreciar que la idea
de una reforma total de la escena no es cosa demasiado aceptada y en la
OPERA es casi seguro que no la van a hacer. En cambio la reforma del
alumbrado aceptando los aparatos que fabrican las casas alemanas es re¬
forma muy util y que es conveniente principalmente en los teatros en que
se ponen en escena obras de gran espectáculo. Dicho Sr. dice que en su
teatro soló cree van a dejar libre el escenario para tener mas esp ció
disponible y el alumbrado. Otras cosas me dijo que expondré oportuna¬
mente y finalmente me aconsejo ir a visitar el teatro que Rotschild es
ta construyendo en la calle Pigalle.

Efectivamente fui a visitarlo y al hacer pasar mi
targeta indicando el obgeto de mi visita, salió a recibirme el director
Mr. Fouilloux quien me dijo en nombre del Barén Fillippe de Rotschild
que a las seis de la trde pasara a ver el teatro en el cual han aplica
do las plataformas levatarioas el sistema de elevación de las decora¬
ciones y erses por maniobra hidráulica y el nuevo sistema de alumbrado
moderno. Me dijo también que tenia orden de ilustrarme sobre todo lo
que hqbíqn visto y la.s razones por las cuales habian decidiólo la solu¬
ción ejecutada. Pase a la hora convenida y me encontre con Mr Hassait
a quien le han encomendado la maniobra hidráulica verd deramente sorprèn
dente pero no la rnqniobrq de las plataformas.

Con gran amabilidad me hicieron ver todo lo que
habian hecho que ha sido sorprendente y finalmente despues de haber
maniobrar todas Jas plataformas y erses, me h ofercido una entrevista
para hoy en la que me h i hecho ver las ventaj s e inconvenientes de ca¬
da uno de los sistemas vistos y los del sistema adoptado. Me ha dado
a leer la memoria que reâàctaron despues del viage que hicieron y los
planos que les ha costado dos años de estudios.

Despues de todo lo visto que coincide con lo que
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"me digeron en Milan, me confimo en lo que les expuse en junta, es decir
que no podemos acudir a encargar un escenario a persona alguna si no
que es la propia junta quien debe eligir y estudiar lo que mqs le con¬
viene, por otra parte he rectificado en mi criterio de realizar la re¬
forma de la plataforma si no que considero que a n sotros no nos convie
ne hacer plataformas que no tienen utilidada mas que a los teatros en
que una obra se pone muchas veces en escena de manera que permita mon¬
tar la obra una vez para siempre y les economiza los gastos de maqui¬
naria. Dicho Sr. mismo me ha dicho que a nosotros no n s i teresa ha-
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cer un gasto semejan e ya que no nos reportara utilidad alguna.

Otras muchas cosas hemos hablado y ahora al it a Alema¬
nia pasase por Leypzig si dispongo de tiempo si bien que el te tro
que acabo de ver es semejante al de Dresden visitare este te tro j
luego en Berlin las Casas Sehwabe, AEG y Siemens que son las que
fabrican los aparatos luminosos. También ire a Wiesbaden o ver el tea¬
tro y tener mayor información.

Creo tener tiempo disponible pero en cqso contrario otro
iia podria hacerse el viage si el teatro lo considera oportuno.

Como Yd. Puede ver es muy importante el estudiar nosotros
mismos o una persona delegada por nosotros todo lo que en el munfto
se ha hecho y el resultado que en cada caso se ha obtenido.

Disculpe que esta carta esta mal escrita por la razón de
que a mi alrededor estan hablando y casi no se lo que esgribo

Su buen amigo


