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Respondiendo a necesida¬
des que de largo tiempo han veni¬
do siendo elevadas a la consideras
ei6n de costa Junta acerca la deat»
trucción de elementos de decorado
que de una manera manifiesta se en
cuentran inservibles yá por su raaT
estado ya por haber sido sustitui¬
dos por otros mas modernos, esta
Junta ha estimado la oportunidad
de verificar estos trabajos para
los que entendiendo muy oportuna y
aun indispensable la ooloboración
pow parte de esa Empresa ha juzga¬
do podría llevarse a cabo durante
los meaes en que el Teatro no fun¬
ciona, por la Brigada de Maquina¬
ria armies .tro cargo y bajo la di¬rección del escenógrafo l>. Salva¬
dor Alarma auxiliado por el Sr.
Mayordomo de esta Sociedad y por er
Jefe da latría quinaria y medianteautorización por perte de esta Jun
ta o de la persona a quien delegué,le propio que por parte de la Em¬
presa o de la persona en quien con
sidere conveniente delegar.

Esta organización de tra¬
bajo aparte la alta garantía que
ofrece el escenógrafo citado reuni¬ría la ventaja de la aportación de
conocimientos prácticos que podría
presxar el Jefe de Maquinaria yáde largos años ocupado en este ser
vicio y le seguridad de que queda¬rían anotadas todas las anulaciones
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de decorado en el Hegistro que se
lleva en Mayord oraía, lo que en di-
finitiva redundaría en "beneficio
de la presentación escénica evitan¬
do toda perturbación en este ramo.

En consecuencia rogamos a Vd.
tenga la bondad de comunicarnos su
conformidad o reparos en el p.lan
propuesto j caso de considerarlo
aceptable, se sirva designar la per
sona que deba representar a la Em¬
presa en el curso de estas operado
nes para la mayor expedibilidad de
sus acuerdos.

Dios gitarcîe a Vd. muchos años
Barcelona 7 Marzo de 1931.

El Presidente.

JOSE HOPES, EMPHESÁHIO DEL G3AN TEAÎHO DEL LICEO


