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Este Departamento se cree en el deber de formular a esa
litre. Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
las siguientes consideraciones:

1).- En todo momento este Departamento de Propaganda ha
rodeado el ejercicio de las funciones de su competencia,en rela¬ción con el Gran Teatro del Liceo, de la mayor benevolencia^pro—
curando interpretar normas y disposiciones vigentes en un sentido
amplio y favorable al mismo en atención a su tradición y prestigio
artísticos. Así por ejemplo, se prescindió de llevar a cabo el trá¬
mite de censura de los libretos de ópera, se autorizó en los pro¬
gramas un porcentaje de publicidad superior al normal, etc.

2).- Si bien es verdad que esta actitud ha sido corres¬
pondida en todo momento por esa litre. Junta de Gobierno, prestan¬
do su estimable y valiosa colaboración tantas veces como le ha
sido solicitada, la Empresa en contraste con aquella se ha compor¬
tado en forma que revela el olvido de sus obligaciones para con
un Organismo Oficial y que incluso roza los límites de la incorrect
ci ón.

Ya en la temporada pasada se abstuvo de facilitar el pa¬
se correspondiente al crítico musical de la Red Española de Radiodi
fusión en Barcelona, que depende de este Departamento y que resul¬
ta ser por tanto, el único crítico investido de caradter oficial,
manifestando al serle formalmente reclamado Sque no tenia por cos¬
tumbre remitirlo". Y al iniciarse los preparativos de la presente
temporada y reunir la Empresa a la Crítica de Barcelona con obje¬
to de darle cuenta de los proyectos artísticos a desarrollar duran¬
te la misma, omitió nuevamente al mencionado crítico.

3).— Por tanto, al señalar a la atención de esa litre»
Junta de Gobierno los hechos mencionados, este Departamento se en¬
cuentra en la precisión de advertir que, en el caso de que la Em¬
presa no modifiqué'-y explique su anómalo proceder, serán propuestas
a la Superioridad las medidas que proceda aplicar, las cuales no
han sido ya puestas en práctica atendiendo única y exclusivamente
a la consideración que siempre merece esa Institución Artistioa.

Por Dios, España y su Revolución RíipiíOí^^índicalista.
Barcelona, 7 de noviembre^^^^v/^
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