
litre »sxior

Con relación a la amable indicación

verbal de esa litre Junta respecto a los ari

tis-as consignados en mis proposiciones pa¬

ra obtar al Concurso de esta Gran Teatro y

con cuya cooperación dijo que contaba esta

Empresa para el desarrollo de su cometido

durante los cinco años de su gestion, cábe¬

le la satisfacción de consignar que de acu¬

erdo con sus ofrecimientos ha contratado

en el curso de los dos primeros años de su

actuación figuras tan eminentes como Totti

Dal Monte, Maria Alexandroviez, Cianina

Arangi, Aureliauo Fertile, Manuel List 0

Carlo Morelli.

Es oportuno hacer notar la Fácil

variación de los valores representativos

de los artistas sujetos a rapida» alterna-

tivas consecuentes de las innumerable



drcûnst&ncias q^e deben concert«rsw para

su eficaz rendimiento, por lo que de^en te¬

ñeras muy presentes al contratarlos para

que no defrauden en el momento de su actuad;

on.

Tal ocurra con los artistas señoras

M. Nespoulous. Rosa Raisa- Claudia Muzic^^
Maria Carenna y los señores Georges TMl·l,

Jean (¿uie^ura, y Jose Mardones, afecots a

diversas enfermeda-es que les impidan actuar

y les restaran seguramente en lo sucesivo

facultades.

Esta labor de selección ha preo-

cupauo preferentemente a esta Empresa y aun

a trueque ue parecer remisa en el cumplimi¬

ento de sus ofertas ha preferido selecc^piar
entre los artistas ofrecidos aquellos cuyos

valores estaban libres de sospecha, contxataï

do en cambio otros elementos que dn estar

consignados en sus ofrecimientos han resul¬

tado en todos conceptos digno de actuar en e(

este Gran Teatro, t«ies como Capsir, N-emeth,



Be au j on, Beinhard, Anday, Tylly de Garmo,

Je«nne Guyla, Sullivan, Pistor, Alcaxde,

Kalenberg, Piccaluga, Christ., Souari, fiiavez

Qe Muro Loma..to, Marques, Bdo^Wo.qs, Pernet,

Ponzio, Dona&gio y Autori.

sidej. abísmente el numero de contratados de

acuerdo con aquellos ofrecimientos, pero ha

preferido la calidad a xa cantidad, y en ests

sentido ha obrauo creyendo asi mejor servir

los intereses de la Propiedad.

Fácil le hubiera sido aumentar con-

Dios Guarde a Vd. muchos anos.

Barcelona ¿5 Septiembre 19of.

litre Sr. Presidente de la Socieuad del Gran

Teatro del Liceo.


