
4 de Julio de 1931

Ilustrisirno Sr. D. Francisco Viñas
Moyá

Muy estimado amigo y compañero; Al recibir su atenta del 30
Junio p. p. formulé el propósito de entrevistarme con Vd. y en la
imposibilidad de visitarle inmediatamente, encargué a nuestro Sr.
layordomo recabara de Vd. día y ñora en que pudiera recibirme. Su
traslado a líoyá he impedido que realizara mi propósito, mas sin
perder la esperanza de poder hablkar con Vd. antes de que emprenda
su viaje por el extranjero. Después de leída y releída su estimada
carta no puedo menos de adelantarle por este medio mi impresión.

Asistido como me he encontrado siempre por parte de Vd. y de
los demás compañeros que forman la Junta de Gobierno, de su cola¬
boración y apoyo en el plan de reforma que tenemos ultimado, se vie
rie procediendo a la resolución de todas aquellas dificultades que
en la ejecución del plan han de preceder, en forma de que construi¬
do y en funcionamiento cada uno de les elementos principales puedan
los señores Accionistas apreciar su bondad y la conveniencia de ado¿>
tarlos al emitir su voto favorable a la reforma general.Así lo re¬
conoce Vd., en el modelo de teló# compensado; lo estemos ultimando
en el movimiento electro-mecánico de las ^fermas» y estamos prepa¬
rando también una plataforma movida por el mismo sistema.

Además se halla terminada la serie de "palenchs" y "practi¬
cables" a la Italiana, del que nos prometernos un uso muy expedito.



3n cuanto al decorado, terminada la revisión
del que ocupaba el almacén de debajo platea se es¬
tá ultimando el revoque y pintura de dicho almacén
y seguirá enseguida la revisión del decorado situa¬
do en la calle del Olmo.

Está encargada en firme y muy adelantada la
reforma y ampliación del cuadro eléctrico,y mangue¬
ras de los "erees" lo que permitirá llevar a cabo

los ensayos de alumbrado y decorado antes de cada presentación.
La Junta en un reciente acueroo, subvenciona la construcción

de ocho nuevas decoraciones y ha obtenido de la Empresa la inclusión
de nuevas cláusulas inspiradas en observaciones muy atinadas que Vd.
había formulado, dentro de las condiciones contraotualee vigentes.

Ho hay pues discrepancia fundamental entre la opinión de Vd y
la mía ni la de mis compañeros, pudiendo concederle a lo sumo que
nos separa una pequeña diferencia en la velocidad, que tal vez las
responsabilidades de mi cargo y el mas antiguo contacto con la opi¬
nión de los señores Accionistas en general, me dictan.

ñas esto no puede ser motivo de que tengamos de vernos priva¬
dos de su cooperación en estos asuntos y de su mas valiosa y única
autoridad en arte lírico, que todos por igual tanto le estimamos y
reconocemos.

Yó he de rogarle pues a Vd.amigo B. Francisco, tenga la bon¬
dad de pensar nuevamente sobre este asunto, y de cuan doloroso me
sería verme privado de su consejo y compañía on momentos en que si¬
go estimando muy Cercenadla definitiva transformación del Escenario,
y mejorada la presentación en los términos que todos deseamos.

En este confianza suspendo dar conocimiento de su carta a la
Junta de Gobierno y antes bien tengo preparada la nota avance del
cuadro de artistas para la próxima Temporada, para que durante su
viaje de Vd. al extranjero, pueda preparar la autorizada informa -
ción que de Vd. esperamos para el día en que nos sea presentada la



lista oficialmente.
En cuanAo al último extremo de su apreciable

citada, conociendo su autoridad, rectitud e indepen
dencia, entiendo qtie ea detall© que ni Vd. ni yó be
raos de tomarlo on cuenta, pues carece de valor.

Reiterándole mi ruego mas solícito, sírvase
tenerme siempre por su afra amigo y compañero,

q. e. s, m.


