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Cumplid s s ya las obligacions.. de es-

ta Srnprea* con la celebración del mini¬

cio de sesenta funciones subvencionadas

a que por acuerdo ce la Junta General

ce 29 Gctuore proximo pasado venia om¬

bligada, mas una sin subvención sear,fe

licito expresar a esa litre Junta de Go¬

bierno mi gratitud por la. benevolencia

que durante 3ii2j yüs H¿¡_ dispensado

sin la cual no me hubiera sido posible

Car cumpl-imiento a su mandato de„tro

del cumulo de dificultades eü el orden

social y artistico con que en todo co-

menta- ha debido luchar.

Per^ ello no ha sido sin imponerss

y na.ber arrastrado^ m serio quebranto en

sus intereses.

Para la plena justificación de ests

aserto basta. examinar las liquidaciones
-¿2



semanales que »e -efectúan con interven¬

ción de Mayordomia, en las cuales las

subvenciones por operas celebradas no

han bastado * cubrir los ¿as-tos Llama¬

dos serales" o sea; Orquesta, Baile, Por¬

teros y Acomodadores, Empleados Adrin^p
tracion, Coro, electricidad, Ascensor,

Electricistas, 3ri¿ada de Maquinaria,

Guardarropía, S.astreria, Atrezzo, Armero,

Zapatero, Peluquero, Pirotécnico, Comparsa

ria, Calefacción, Barbon, Fijador de Carte

les, Banda, Pianos, Jardinero, Imprenta,

y carteles, Bastos menores etc. etc

toda.- las cuales han sido saldadas con en¬

tregas a mi car4o, arrojando un de-ieiti
total de la Temporada que ha sido precio
•cubrir- de Ciento veintidós mil tres cientas

veintidós pes©t.as con o._5o cts. (122, So.

p.tas ),

S.obíre estos ¿astos satisface direc¬

tamente ra Empresa la nomina de comprima¬

rios, maestros de coro, directoras de



escena maestros directv.re^ de orq_as~

t, derecliosde representación, archivo,

contribución, retiro obrero, etc. etc.

y finsifflante el cuadro de artistas.

Todo ello, bien se comprende no ha

iludido ser cubierto a pesai- de la wran

variedad dada a los espectáculos(ve inte

o¿er«s distintas en sesenta represen¬

taciones), con el importe de un abono

casi nulo ni con lo recaudado en taqui¬

lla, que tan solo una tarde ha logrado

el completo.

Por todas estas razones confia la •

Empresa que la litre Junta de Grobierno

encontrara razonable la pretcnsión de

Hue haciéndose c-ar jo de las cirscunstan-

ci^s t*n desfavorables con que ha debido

luchar, acuerde a mi favor una subvenci¬

ón de carácter extraordinario que aminos

ne s.n parte las grandes perdidas sufrida

en. j.a Temporada de Invierno I93I - 3^,



QíOü. guarde « V. S . muchos años.

Barcelona 29 Marzo 195a.
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litre Señor ¿residente de la Sociedad del Gran le* Lí¬

ete! Liceo.


