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Ilustre Sr, Presidente;

He de lamentar anteybodo,que' el Sr Pares,de la
Ilustre Junta de su digna Presidencia se haya permitido
dudar de la seriedad de esta empresa,lanzando difamato¬
rias ..suposi ci ones de si la substitución de la obra en
la función de an oche-, pudiese o fuese motivada por razo¬
nes -económicas y no por la real y verdadera de causa de
la enfermedad del te : or Sr. T.íerli.

Protestando respetuosamente pero enérgicamente ante
tales difamatorias expresiones del Sr Pares,quien por su
cargo debe estar mejor informado de los hechos,y tener
esta empresa bien cimentada su solvencia moral y econó¬
mica.

Es muy còmoda la posición de que por pertenecer
a la Junta de Gobierno pueda lanzar difamatorias supo¬
siciones en descrédito y menoscabo del prestigio de una-
persona, despules de sus 27 años de actuación en los que
ni por un momento 'han-medido ponerse. - en duda, su honora¬
bilidad. •

la Ilustre Junta de Gobierno de su dignísima Pre¬
sidencia, incluso'' por mediación de ' su Sr, Secretario-Ad¬
ministrad òr quo viene por razones, de. su cargo,viviendo
de cerca y constarte ce: ¡te. las incidencias de esta tem¬
porada ,y las enormes dificultades por que atraviesa
esta empresa /agravadas por las recientes indisp">stcio-
nes y enfermedades de artistas que han'obligado a esta-
empresa a la suspension de la. función, del pasado Hartes
dia 15,y al ca bio de obra en la función-de ayer dia 19
es quien puede constatar la.veracidad le -todo lo empr¬
esto ,

Todo lo cual respetuosamente comunico a S.ñ. a
los efectos Consiguientes,con las oportunas reservas
en cuanto al juicio difamatorio 'lanzado por .el Sr fares
oero Confia do en el alto criterio de la Ilsutre Junta
y de S.S.que se haran cargo de las dificultades del
momento. •

Di o s gusxde a. S. S. mu oho s añ. o s.
Barcelona GO de Diciembre de 1942
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