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2 de Julio de 1929.

Sr. Presidente de la Junta de^Propietarios del

GrBan Teatro del Lioeo.

Ciudad

Muy distinguido Sr. nuestro: en nombre del Maestro Pablo Casals y
de la Junta del Patronato de su Orquesta, tengo el honor de dirigir¬
me a la que Vd. tan dignamente preside, para rogarle que interponga
toda su valiosa influencia cerca de la Empresa de ese teatro en el
asunto que paso a exponer.

Es costumbre tradicional, que la temporada de
invierno del liceo comience en el mes de Noviembre y no antes,*por
ello el Maetítro CasalS/ al fundar su Orquesta, estableció la serie de
conciertos de Otoño dentro del mes de Octubre y asi lo ha venido ve¬
rificando desde el año 1920/o sea, durante nueve años sin interrupci¬
ón alguna.

Ahora bien, la anunciada resulución de la Em¬
presa de abrir este año el teatro a mediados de Octubre viene a per*»
turbar e incluso a imposibilitar el mencionado plan, ya consuetudina¬
rio, puesto que la inmensa mayoria de profesores pertenecen a ambas
orquestas. El conflicto que ello plantea es evidente y, de nó solucio^.
narse, obligará a renunciar por este año a nuestros conciertos de
otoño con notable perjuicio de los intereses de los profesores, y tam
bien de lps socios de laeetro Patronato y del jubileo en general que
viene prestando su favor a la abnegada obra del Maeára Casals,

En su consecuencia, nos permitimos someter a
la consideración de esa ilustre Junta la gravedad de la situación
y la responsabilidad que representa el privar al publico filarmónico
de una de sus habituales temporadas de arte musical. Por ello, en la
confianza de que se haran cargo de nuestra razón, venimos a rogar a
Vd. v a todos los señores vocales de esa Junta se dignen influir en
el ánimo del Sr. Empresario para que aplaae por unos dias sus proyec¬
tos/ An¿>abriendo el teatro hasta el comienzo de noviembre, como siem¬
pre lo habia verifioado.

En espera de vernos atendidas y con 1a expre¬
sión anticipada de nuetro reconocimiento le saluda atentamente

LA JUHTA BE PATROKÁTO BE LA O.P.C.

<<oZMM-3ie


