
Gen relación al pramer apartado de la

atenta comunicación de esa" litre Junta fecha

veintidós del corriente, ha de manifestar esta

impresa que es la primera en reconocer la jus¬

ticia de la amonestación que se le ^irije y

en deplorarla.

Apre , ios de tiempo e imposiciones de artis

tas, no han permitido orientar la presenta tem¬

porada en la forma q~c e^ta impreca tenia pro¬

yectada, viéndose forzada por falta .de decorado

a de -.atender de-alie , d© presentación en operas,

puestas en eocena, dándose el caso anómalo oue

para ctr«s obras que no hansido representadas

ni se representaran ha construido decorado nue¬

vo de imposible aplicación a la presente Tempo¬
rada.

filio corrobora el sin numero de dif-i

oul.j|dea a veacer en e.tos moœentaa y i0 aQ.er.

«■•d» «-• e;tuvo Empresa al proponer
-no



celebrar una reducida Temporada de unciones.

No se estimo asi y este. Empresa siempre res¬

petuosa con les acuerdos, esta llevando a ter¬

mino con verdadero quebranto el mandato q.e se

le. impuso.

¡¿as ello no ha de impedirle que dentro de los

términos dex mayor respeto se permita invocar

su favor . o. voto de confAlanza que la General ctor

¿o a esa litre Junta y a-1 amparo el so-icit*
le sea condonada la multa, da ci-^n p»Su con que

se sanciona la falca cometida, puesto que vastan¬

te castigo signifia» para la Empresa obligarla a

un que sea dentro de la mayor benevolencia que se

complace en reconocar a cumplir el ^andato q^-8

a Junta General le impuso.

Y en cuanto, al secundo extremo de -a citada^o
municacion, sin dejar de reconocer los de.ectos q

se oenaltan ha de , errait irse ^ ..poner que notodas

dependen de la parte técnica ni 'de xa dirección
artística, sino que .trunos debsh achacarse a la
variación introducida en el«wta* eléctrico al
modificada y ampliada eue instalación que si



¿.or una ¿.arte permiue oboener mejore- resultados en

relación con la capacidad de las resistencia?, al habei
se aumentado estAs en cantidad y peso ha impedido la

fácil manipulación que antes se operaba por no estar

esua relación los pesos con los ele-netos elevadores,

ni mucho menos con la acción directa que antes era

com o da y hoy resulta imposible.

«n cuanta al personal tecnicp, sabidas son de esa

litre Junta las visicitudes que se han sucedido para

no aceptar impo.siciones, mas en beneficio ce esa Socie
cad qu~ *e I* propia Empresa y los sacrificios que se

ha impuesto ¿.-ar-, aleccionar *.1 nuevo personal en la

maniobra escénica.

¿fortitmadámente resueltas las imperfecciones de

que adolecía el cuadro y mas y mas prctico ya el per¬

sonal encargado del mismo, van disminuyendo los de¬

fectos ooservados y e_ de esperar que en plazo breve

desaparezcan quedando al servicio eictrico a la al¬

tura requerida por la importancia de este Gran Te*uro

En atención a las razones aducidas, confiada¬

mente espera est* Empresa la condocacion de la pena -

lidad por este motivo impuesta.



Dio^ guarde a V. ü¡uchos años.

Barcelona 25 de Snero de 1932-

litre Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Teatro

del Liceo.


