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'or. Don José lodès.
Empresario del Teatro Liceo de Barcelona.

Muy Sr. nuestro: A la vista dél elenco artistico que ha formado
Vd. para la próxima temporada del Liceo, no podemos hacer a menos de mani¬
festarle nuestro descontento y exponerle nuestra protesta colectiva.

En estos momentos críticos § importantísimos para el arte lírico
nacional, cuando se trata de demostrar lo injustamente que han sido conside—
radosios artistas españoles dentro de su pqis, teniéndoles postergados a los
artistas extranjeros y se pretende con justa razón, adueñarse de los ambien¬
tes . liricos nacionales, para crear una situación nueva, sana y poderosa^ en
la pue se verifique el resurgimiento de nuestro arte; Vd ha debido organi¬
zation elenco artistico, con todos los elementos de primer orden.

Y si no se podia, como_era el deseo general, hacer cantar a todos lo
artistas nacionales, esq compañía debiera h iber estado formada por Jtos mejo¬
res.

Nada de despecho y tanto menos de envidia, sino la justa indign cion
por lo que han hecho, entre Vd. y sus consejeros, poniendo en ¿efio peligro
el triunfo de una causa que había de traer tantos beneficios para todos, es
la que nos guiq para manifestarnos con estq franqueza.

-Todos nuestros companeros, absolutamente todos, merecen nuestro res-
peto y todos tienen derecho a ganarse la vida ejercitando su profesión;nunca
hemos de ser nosotros quien ha de juzgar el mérito de nadie, el publico y na
die mas que el publico tiene derechp a ello, pero en el ínteres de todos estct
el que esta primera temporada hecha con artistas esalusivamente nacionales,
debiera haber sido una escrupulosa selección de los mejores y tanto Vd. como

wrícVurí
t como los mismos contratados, es decir todos, sabemos que no todos los mejo¬
res cantantes

, que no tdas las primeras figuras del arte lirico nacional,
estan en la lista que Vd. na formado. En estos momentos, Vd. no debe ser
un empresario que puede formar el cuadro de compania, mirando únicamente a
sus intereses particulares y como a Vd. le parezca, porque Vd. tiene una sub
vención de la Generalidad,tenemos encendido que también ei Ayuntamiento le
subvenciona y tiene Vd. un contrato o acuerdo de obligaciones con la Junta
del Liceo. Y todas estas Entidades, estan interesadas en que las cosas se
hagan.lo mejor posible. Ademas Sr. Bodes, hay una Junta Nacional de Musica

*y Teatros Liricos, nombrada por el Gobierno, para que el resurgimiento del
Teqtro Lirico Nacional, tenga lugar dentro de un plan ya estudiado y que esa
Junta lo va a poner en practica; y nada costaba a Vd. consultar y someter a
esa Junta.

Y nosotros que somos los primeros en mostrar nuestro descontento, con
toda lealtad, cuando se hace una cosa mal, la haga quien la haga, comprende¬
mos con esa misma lealtad que guia nuestros actos, que para que las cosas va
yan bien y consigamos el triunfo de nuestra causa, nadie debe prescindir de
los demás.

Vds. han combinado la temporada del Liceo, como si fuera, una cosa que
solo interesa a los catalanes y lo han resuelto en familia, a espaldas de
la Junta Nacional deMusica y Teatros Lirico^ a espaldas de Entidades que
subvencionan la temporada y a espaldaáde los artistas nacionales que se en¬
cuentran en Milan«que bajo todos los conceptos tienen derecho a ser tratado*
con mas consideración. No es la primera vez Que Vd. Sr. lodes, trata asi
a la colonia de artistas residente^en Milan. Las veces que ha venido para
contratar artistas, no se ha dignado siquiera acercaese í 1; colonicj y a 1
la invitación nuestra, atenta y respectuosa, de que nos concediera audioio¬
nes y ce enterara personalmente:de los valores artísticos que existen entre
nosotros, ni se dignó contestar._ Por eso se encuentra Vd hoy^ en la,fmposi]
bilidad de hacer una selección bien hecha y para responder las peticione;
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dStel publico que cansado de que se le explote imá=3íasstste coanombres extranjeros, quiere conocer y juzgar con criterio propio a lo. artistas nacionales, Vd. no ha xxxxxxencontrado otra solución,que echarmano de los elementos que ha tenido cerca.
Han demostrado Vds. todos los organizadores de esta temporada un eggoisrao incalificable y mirando únicamente a conveniencias de momento y asatisfacer apetitos personales , ponen en serio peligro el éxito de unacausa que trabajada mas desinteresadamente y con espiritu mas elevado traeria mejores ventajas para todos»

¿Para terminarx Sr, Rode's; nosotros hacemos votos porque esa tempo¬rada del liceo vaya, viento en popa, pero convendria para bien de todos qiu7d. hiciera saber a las Entidades, que le han subvencionado, a¿a Junta Na¬cional de Musica y Teatros Liricos ya al publico del Eiceo^queTla tempo¬rada la lia organizado Yd. como ha podido y no como ha querido; y que porconsiguiente, no es una selección de los mejores artistas nacionales la qque Yd. presenta.
le saludamos atentamente.

Juan de Ponte- Miguel Barroso- Maria Molano- Juan Soldán- franco MarVicente Matali- Servando Bango- Elena Eoyd- Marti Polgado-Josè hiera- Antonio Gomez- Carmen floria- Cristóbal Altube-Guillermo Grmjuela- Luisa Nerè- Eelipe San Agustin- Rosina Tasso-Bugen de Eguileor- Isidoro fas oasa- Blanca Sadun- Anita de Alba-Ildefonso Puig- Pedro Burilío- Aurora Buades d' Alessio- Juan Nadal.


