
La función.ha sido subvencionada con 15.000 pesetas

en atención a los cuantiosos gastos que ocasiona y haber de¬

clinado la Empresa su organización en el caso de no conceder
le el auxilio solicitado. Ha entregado el taquillaje de Prop

piedad completo con el ndmero de entradas correspondientes a
cada palco, cosa que el anterior Empresario D. Juan Mestres
Calvet no cumplió en la función de gala celebrada el día .22
de Mayo de 1947 por no haber sido subvencionada a pesar de
disponerlo el Reglamento.

La casa "Muebles Miró" (Floridablanca n^ 112) por cuen¬

ta del Ayuntamiento ha cuidado del arreglo del palco central,
el cual ha sido ampliado con los dos adyacentes mediante la

supresión de las mamparas que los separan, colocando en el
mismo dos sillones grandes y cuatro mas reducidos, todos en

primera fila, y en la segunda se han dispuesto sillas para el
séquito de S. E.

El antepalco central ha sido amueblado y alfombrado, q

quedando terminado todo ello a las dos de la tarde, siendo
inspeccionado por el Vicepresidente Excmo. Sr. Barón de Guell
, el Empresario D. José E. Arquer, D. Juan Antonio Pamias,
el Director Administrativo de la Empresa D. Francisco Masó

Majó y el Administrador de la Sociedad. Dada la conformidad
por todos los reunidos, ofrece el Sr. Miró terminar por la
tarde unos pequeños detalles que faltan, retirándose del
Teatro después de cerrar (sin llave) la puerta corredera que

da acceso al palco y con llave la que corresponde al pasillo.
Por la tarde a las 16 horas se persona en Secretaría

el empleádo permanente Miguel Ametller, encargado de la lim¬
pieza y rngmrtfflròn] custodia del piso primero, manifestando que
al abrir la puerta del antepalco destinado a S. E. había ob¬
servado una grave avería producida en el mobiliario a conse¬

cuencia del desprendimiento de un espejo colocado en el tabi¬

que que separa dicho antepalco del correspondiente a la Excma
Diputación. Dada inmediata cuenta de lo ocurrido a la poli -

cia que yá se había constituido en servicio permanente en el
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Teatro, se ha procedido por personal de la misma a una dete¬

nida inspección ocular e interrogatorio del personal. De la

misma se ha sacado el convencimiento de que se trataba de un

caso fortuito, producido por la rotura de la alcayata que sus

tentaba un espejo que al caer ha roto el marmol del mueble

sobre el que estaba colocado, arrastrando en su calda un gran

jarrón de alabastro con pió de metal colocado encima del mue¬

ble y que al caer al suelo se ha destrozado en su parte de a-

labastro y abollado la metálica. El espejo no se ha roto, que

dando inclinado y apoyado por una parte con el mueble y por

la otra con los restos del jarrón. Unicamente una parte del

marco del espejo ha sufrido desperfectos de poca considera -

ción. Se ha encontrado en el suelo parte de la alcayata rota

y el resto clavado en la pared.

Se ha dado inmediata cuenta de lo ocurrido a la casa

"Muebles Miró», la que ha procedido al inmediato cambio de

todos los muebles y objetos deteriorados, bajo la continua

vigilancia de dos agentes de la policía.

Las butacas de anfiteatro situadas frente al palco pr¿
sidencial han sido cubiertas por un tablero encima del cual

se ha colocado un tapiz prestado por la sección de ornamenta¬

ción afecta al servicio de S. E.. Los extremos del tablero

han sido cubiertos con terciopelo rojo prestado por el Ayun¬

tamiento y adornados con flores en su parte superior.

La Junta de Gobierno ha ocupado el palco número 28 de

platea, actuando de Vocal de turno D. Ramón Noguer y Bosch.

A las once de la mañana se personan en el Teatro un Co¬

misario de la Brigada Criminal con varios agentes a sus órde¬
nes, procediendo a la inspección de todo el Teatro y todas

sus dependencias, desde los terrados a los sótanos, incluso

los antepalcos. Se retiran a las 13'50 dejando montado un ser

vicio en la portería para controlar }.a entrada de personal.

A las 16 se personan en el Teatro Comisarios y agentes

afectos a la escolta de S. E., revisando los puntos estraté¬

gicos que han sido señalados por el Administrador de la So -
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ciedad, de los cuales, previa inspección ocular, lian tomado

nota para montar el servicio. A las 21*10 un Teniente de la

Guardia Civil afecto al mismo servicio y con varios números

a sus órdenes, distribuye las fuerzas que coloca en l'os te¬

rrados y sótanos del Teatro.

En la prensa aparece una nota recomendando a los con¬

currentes a la función de gala que estén en el Teatro diez

minutos antes de la bora anunciada para la representación.

Se ha colocado una alfombra pasillo desde el Vestíbu¬

lo al bordillo de la acera, alquilado al alfombrista Pugós,

quien ha permanecido en'el Teatro por cuenta de la Sociedad

■para retirarlo después de la representación y atender al in
mediato arreglo de cualquier avería que pudiera producirse

en las alfombras del Teatro.

Las Compañías de Electricidad han montado una guardia

especial permanente en previsión de cualquier avería que pu

diera producirse. El electricista Sr. Marcó de la casa Llo-

pis y Marcó con dos operarios a sus órdenes ha permanecido

en el Teatro al propip objeto, durante toda la representa -

ción.

Dos agentes de policíá han permanecido durante toda

la representación en el cuadro principal de distribución e-

lectrica para el escenario y Sala.

Previa autorización de la Delegación de Industria se

ha prescindido del régimen de restricciones, iluminándose
el Teatro al completo.Durante la representación ha quedado

encendido permanentemente el circuito de seguridad instala¬

do en los aparatos colocados en el antepecho del segundo pi_

so, las lámparas del techo de la Sala y los aparatos del an

tepecho del piso cuarto.

Atendido su delicado estado de salud el Sr. Presiden¬

te D. Eelix Eages Vilá se-ha retirado del Teatro al termin-
nar el primer acto, delegando en el Vicepresidente Excmo.

Sr. Barón de Güell.

Se ha dado orden al portero Manuel Mur Gordillo para
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que no admitiera ningún paquete de dulces destinado a con¬

currentes a palcos.

La policía ha prohibido el acceso al Teatro por la

puerta que comunica con el café instalado en la casa n2 4

de la Rambla, incluso a los dependientes de dicho café que

prestan sus servicios en el Bar del Teatro, prohibiendo i-

gualmente que los empleados de dicho Bar sirvan consumicio¬

nes en los palcos. El género necesario para el servicio ha

sido introducido en dicho Bar por la puerta de la calle de

San Pablo n2 1 bis y mas tarde por la puerta del escenario,

controladas ambas por la policía.
Para la entrada de todo el personal, tanto artístico

como el encargado de todos los servicios de escenario y Sa¬

la, han sido facilitadas a la policía unas relaciones en

las que consta al nombre, empleo y domicilio, para facili -
*

tar el control. Dichas relaciones han sido confeccionadas

por la Empresa.

Durante la representación no ha ocurrido ningún inci¬

dente. Unicamente ha producido una momentánea alarma a la

Guardia Civil que prestaba sus servicios en los sótanos del

Teatro, el haber oído un disparo de arma de fuego durante la

representación del tercer acto de la ópera Carmen, lo cual

no se les había advertido. Una vez dadas las oportunas ex -

plicaciones volvieron a sus puestos de guardia.

Han sido cedidas por no poder ocuparlas los señores

Propietarios, un palco de primer piso (n2 30) y treinta bu¬

tacas, entregándolas en dos partidas a D. Juan Barrechegu-

ren, Jefe de Secretarías del Gobierno Civil de esta Provin¬

cia.

Ha sido encargado a la floristería Padrós un ramo de

flores para la esposa de 3. E. el Generalísimo que le ha si¬

do entregado por el Sr. Presidente a su entrada eneel Teatro.

Ayer fué avisado el Cuerpo de Bomberos para la presta¬

ción del servicio.


