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Sr3.De la Junta de Propietarios del tiran Teatro

Barcelona

Muy Srs. mios: Con fecha 12 del pasado agosto un comité de
nuestros artistas deé^era les envio una carta donde,en términos
respetuoàos-, se les pedía que esa Junta hiciera lo posible por dar
trabajo en su teatro a un gran número de artistas nacionales.El
cartel apareciéy causé extrafteza aun a alguno de aquéllos que ha¬
blan de beneficiarse;no era esa la manera equitativa de repartir
la labor entre los artistas de casa.Además,muchos de valía queda¬
ban fuera,mientras nombres de artistas internacionalesmediocres,
incluso varios que no podían ser novedad en nuestro ptíauico, re lle¬
naban el elenco.Se fué haciendo una atméfera de sorda irritación
en torno al cartel; muck«s en tsarcelona iban enteráííose del malestar
de nuestros artistas; iba siendo ya pública la voz de que,mientras
en otras naciones,a causa de la crisis económica,indiscutiblemente
más grave que la nuestra,se intensificaba el amor patrio defendien¬
do los intereses nacionales,es decir,se protegía con creciente a-
fecto a los artistas propios,aquí seguíamos haciéndonos sordos a
los ruegos de los nuestros.

noy que la situacién ha cambiado,que la temporada tal como
estaba planteada no puede llevarse a efecto,nos parecen muy bien
las declaraciones del Sr.de Rull,aparecidas en el Notieiero del
19 del corriente que manifiestan el proposito de esa Junta de
presentarse en breve con un plan de temporada basada en los artistas
nacionales.
Aplaudimos la intencién y esperamos confiados en que todo ha de

arreglarse en buena armonía,salvaguardando los intereses naciona¬
les y haciendo reaccionar el espíritu ciudadano que ha de ver en
el gesto de sus clases directoras un noble deseo de hacer patria.

No se trata de boicotear a persona alguna,ni oponernos a intere¬
ses creados,sino que lo que queremos es trabajar,pues nos encontra¬
mos una gran cantidad de artistas que hemos vuelto de Italia,por-,
que allí no hay manera de ganarse la vida, en vista de la situación
de aquel pais,donde por la crisis teatral existente se reservan .

los contratos para sus artistas .

En representaclén de los artistas nacionales,de Vds.atto.s.s.
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