
Ilustre Señor

Gomo complemento a mi comunicación fechada

en 17, de Junio p. p. y de «.cuerdo con el deseo ~e esa

Ilustre Junta contenido en su comunicación de 23 del men¬

cionado Junio tango el honor de someter a su consideraci¬

ón y aprobación el reparto hasta el presente efectuado
entre los escenógrafos ofrecidos del de-orado q-.e esta

Empresa se comprometió en construir.

Los señores Batlle y Amigo pintaran un decorado de

Selva de pepertorio, dos actos de la apera Mignon.

El Sr. Antonio Bous pintara un decorado de Plaza reper¬

torio, y segundo y tercer actos de la opera Boheme•
Batan aun pendientes de encargo varios decorados del

resté de las decoraciones ofreci-as.

Est-a- empresa puso desde si primer momento csp^ci«.l

Ínteres en que el escenógrafo Dn. Salvador Alarma aporta¬

ra su iffciieacfccconcurso confeccionando alguna de las de-
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eoraeiones, perG sintiéndolo mucho no ha podido llegar

a un acuerdo con dicho artista por el cuantioso sacrifi¬

cio que tal encargo representaba ante las anormales cir¬

cunstancias que desgraciadamente lacen proveer dificulto¬

so si desarrollo de la importante temporada proyectada.

Cree esta Empresa un deber hacer constar lo^pi-
teriormente reseñado para que no pueda achacarse a su vo¬

luntat t«n sensible omisión en el reparto de ¡.us encargos

lamentando haya sido supeditado el Ínteres artístico al

mercantil al no aceptar la oferta que a ujfc sobrepasando

las disponibilidades prosopuestarias esta Empresa efectuo

viéndose asi este Gran Teatro sin el concurso de un artis

ta que tan ligado esta al mismo.

Confiadamente espera esta Empresa que el prestigi

"so nombre déulos artistas reseñados sera garantia sobrada

q.-8 permitirá a esa Ilustra Junta ratificar el acuerc^^
contenido ®n su atenta comunicación de 23 de Junio p. p.

Dios guarde a ^• muchos añ-s.

Barce_ona I de Agosto de Iy3^.

Ilustre Señor Presidente de la Junta de Goaierno del

Gr„.n Teatro del Liceo.


