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¿1st a empresa y Dirección Artística an i ada siempre
en 3us deseos de .atender, a las indicaciones ¿o la IT tre
Ju: ta de su digna rresi denc la,sin reprar én sacrificios,
aceptó sin reparos el reducir de la ayuda solicitada en
su escrito de 12' de Octubre ultimo.para ayudar a los^gas¬
tos del nuevo decorado para la opera Otello.la cantidad
de dos mil pesetas»

gata empresa, ilustre Or Pres i dente, se ve en la ne¬
cesidad de recurrir ante esa Ilustre Junta de Gobierno,
para exponerle,que los gastos todos,para la próxima tempo¬
rada, como puede fácilmente probar,han sufrido un aumento
ta}, que rebasa a toda previ3ion:Apeaar do ello,esta em¬
presa sostiene y mantiene a todos los efectos las condi¬
ciones del vigente contrato,sin eue en momento alguno haya
siquiera pensado en recurrir en solicitar un aumento de
subvene i on ,fl.ue seria innegablemente justificado»

Asta empresa,siempre atenta a les intereses,de la
propiedad,no solo sostiene con el mismo entusiasmo el
riesgo de una temporada en la' que a la par de tener que
aceptar aquellos fabulosos aumentos,mantiene y acrecienta

■ el prestigio de nuestro Gran Teatro,no yá solo eon un car¬
tel" del mas alto valor art i st ico , sinó que ^incluye en el
repertorio ademas del estreno de la magnifica opera del
inmortal maestro Juocini"GIAKKI JCKIGGHI",1os ballets
"AI CATBIIT ON "MAGICO" y AT AAOR 3HUJÒ.

-Gin los escrupulós y probadas características de
esta empresa en la presentación de Tas obras,es un hecho
real,que podria haber dado las deís primeras obras con el
decorado existente en el teatro,poro falto de la reali¬
dad plástica que reg ieren las obras,y no hubiesen res¬
pondido sus presentaciones escénicas a la importancia ar¬
tística de las mismas y a los alto3 prestigios de nuestro
Gran Teatro,por ello,no ha reparado en sacrifi ci os,y ha
encargado para las mismas,tres decoraciones.

Teniendo en cuenta la realidad de todo lo expuesto
. esta empresa recurre a la iluestre Junta de sit digna Are-
si dencia,en la seguridad de ser atendida,para ^ue le sea
aumentada la ayuda acordada para el decorado de la opera
Qtello,eon cargo al I-'ondo del Arte,hasta la canMdad de
quince mil pesetas,es a decir,tres mil pesetas de aumento

...... • sobre, aquellas .12,000,para las tres decoraciones mas.
•\£ATi70 ~d•-Por todo lo expuesto esta empresa confia en la bene-

^ voleñcia y alto criterio de la Ilustre Junta.
-Tr- "-g^SA s,£> Di Q.s guarde a Vd.mucho a anos.
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