
Ilustre

De Conformidad con las indicaciones de

• sa Ilustre Junta contenidos ero su a-

tenta comunicación del dia 2 del co-

rrientt esta Smpresa se complane én

reiterar la petición de subvención ex¬

traordinaria solicitada en su comunica¬

ción del ¿7 Febrero p. p. dándola por
j

reproducida en cuanto a los demás ex¬

tremos que en la misma constan.

En apoyo de tal pretensión se per

mite consignar esta fimprasa los sigui¬

entes hechos; ^ue) que sobrepasando sus

obligaciones contractuales pudo ofre¬

cer la actuación simultánea de t?es cua

dros de compañia Frances, Alemán e Yta-

liano;con directores tan eminentes co-

no los «uostros üu,<.rt
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El haber dado sin subvención la fun¬

ción correspondiente al debut de Mer¬

cedes Capsir.

Qjfte aun ante la negativa hasta

el,presente de toda subvención extraof

dinaria solicitada defVtro de los litf^-
fletes impuestos en la ultima Junta Gene¬

ral Ordinaria de señores Accionistas

ha Contribuido al aumento del patrimo¬

nio Artístico de la Sociedad con la a-

portacion de una decoración nueva com¬

puesta de dos telones y corpóreos para

1.a operí Faust; un telón,dos rompimien¬

tos ,una fachada y una baranda y el arre
Cl» del dec-orado del tercer^acto,todo

para la opera Thaiaj un rompimiettto^ie
vo y dos arreglados para la opefaLuiaa

a parte de inmumefables pequeñas compos

lufas ejecutado todo por el reputado es

cenógrafo Sr. Alaru».

El haber Contribuido con la J^iti-
dad de I5.ooo ptas para «mrr. rpara engrosar el íond0



de Sostenimiento^ Conservación y Fomento
del Arts, a parte de otras catttidadeô y. que

aportará, al terminar el año Teatral en cum¬

plimiento de obligaciones contractuales y pa¬

ra mejora del alumbrado eléctrico formando en

conjunto la respetable suma de 33.16b pt*s.

a las que hay que añadir el considerable de¬

sembolso que significa el sostenimiento de u-
•

i

na dirección escenográfica de categoria»

Mantenido a un tipo elevado y constan¬

te los precios de las localidades en evidente

prestigio del Teatro y defensa de los intere¬

ses de la Propiedad.

fil. haber sufrido las consecuencias de la

poçt Exposición, las mermas producidas por la

anormalidad de las cirscunstancias en dos se¬

manas alternas durante las que no se suspeiadi

m una sola representación, ^ los perjuicios

causados por la epidemia gripal y a los muy

considerables de la dipreciaciòn de ..uestra

divisa.

Entiende estfy Empresa que t&les hech

constituyeA motivo snkr.oJ „ t jo sobr$do para solicitar



de los Gres. Accionistas una subvención ex¬

traordinaria de 7.5oo ptgs. con cargo el fon¬

do de Sostenimiento, Conservación y Fomerito del

Arte, y al solicitar asi por mediación de esa

Ilustre Junta espera confiadamente de fcu resto

criterio que reconociendo las estimables aporta

clones de esta fímpresa y las dificultades ^^1-
cidas cfl, bien del prestigio de este Gr*n Teatro

durante las calamitosas circunstancias que han

acompañado la gestión de est* primeTC^Temporada
se servirán acordarlo de e$ta conformidad con-

-- - 7,'"'. '■i'*' " ' •' " ' *

tribuyendo con ello a alentar a est* Smpresa

en los grande» proyectos que tie^e en prepar.. ci

©a.

Dios guarde a V. muchos años.

Barc£l^n^l3 Marzo l9oI.£

Ilustre Sr. Irsside^te de la Junt,» de Gobie no

del Gran Teatro del Liceo.



fu
u

llustre Se.sor

ÍAJ .. / . v>\/ inrm
h.ÊÊkè
« If "1 S

\ r "gy /

Contestando a su atenta comunicación

del dia 7 del corriente he de manifes¬

tar esta fîmpre-a su mas absoluta con¬

formidad a lo que e~ lo mismo se pro-

ye jta tanto e~ el fondo como eM la for¿§-

mma y te^ie do ya depositada su confian¬

za en el e cenografo Dn. Salvador ^lar..a

de -gnado por e.a Ilustre Junta par« in¬

tervenir la selección de decorado util

delega en dicho señor su pepresentacion

prestando anticipadamente su conformidad

a los acuerdos que solare el particular re

caigan.

Dios guarde,a Y. muchos años.

Ilustre eñor Pre ^dente de „a Junt
Gran Teatro de. Lice®'

a -i8 Gobie.no de.


