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Ilustre Señor ;

Teniendo exacto conocí;.liento,por conducto de varios Sres
Accionistas asistentes a la ultima «Junta General Ordinaria, ce¬
lebrada el pasado dia 30 de Marzo,de ciertas manifestaciones
de dos Sres Accionistas,que afortunadamente honran actualmente
formando parte de la Junta, de Gobierno de su digna Presidencia
y estimando preciso esta empresa,en aras de los mismos intere¬
ses de la Sociedad,el prestigioso concurso de los Sres Segalà
fi Amat ,he de rogar a S.S.se digne interceder cerca de los mis¬
mos,para que tenga, à bien,colaborar en los futuros planes ar¬
tísticos de esta empresa, con el fin de hacer a la misma, facti¬
ble el HALLA2G0,y contratación de elementos de" primer i simo car-
tello"qne según ambos Sres,no es difícil tarea.siendo"relati¬
vas las dificultades.para la contratación de artistas extran-
geros.

Según las referencias fidedignas de personas asistentes a
la antes mentada Junta General,el Sr Segalà,que a juzgar por
sus palabras debe estar sumamente orientado de los famosos ar¬
tistas que se encuentran en el Africa del Norte, y en el extran-
gero con vivos deseos de trasladarse a nuestra Patria,privile¬
giada ciertamente,con lo cual prestarien un gran servicio al
Arte y a la Propiedad ¡Negarse a ello,tendría todas las aparien¬
cias de un marcado e interesado derrotismo ó de antagonismo
personal,no yà en perjuicio material de esta empresa,sino de
la misma Sociedad,y de los prestigios de nuestro Gran Teatro..

Por el contrario,su concurso,prestaria uin gran servicio al
dar a esta empresa una orientación,para orillar las dificulta¬
des que esta empresa inexperta.estima casi insuperables.

El propio Sr Segará siempre según las referencias mentadas,
con su respetable criterio,y do autoridad en las cosas de Arte,
emitió en la mentada Junta General,y que han recojido diversos
Sres Accionistas,un juicio que necesariamente ha de recojer esta
empresa,para presentar en su caso,ante el Gobierno Alemán,la
mas formal protesta.

Aseguró de una manera clara y contundente el Sr Segalà,que
los artistas Alemanes que habían actuado en la pasada tempora¬
da de invierno,MO ERAN ARTISTAS PE LOS lUI'I EL GOBIERNO ALEMAN
TIENE CLASIFICADOS ENTRE LIS" BE PRIMERA CATEGORIA¿Por consi¬
guiente, y como ello de resultar cierto constituiria por parte
del Gobierno Alemán un abuso,por no dar otro calificativo,toda
vez que por virtud del convenio contractual,y mayormente on la
pasada temporada, en que esta empresa AUMENTÓ CONSlLSRABLETffiN TE
Y SIN REGATEOS.la consignación económica,ante la seguridad de
que los artistas que formaban el cuadros o cuadros,pertenecían
a la primera categoria,entre los mejores elementos con que
cuenta Alemania,y catalogados entre les especialistas en cada
genero musical,por lo que el Gobierno Alemán tenia la inexcu¬
sable Obligación de facilitar únicamente artistas de primera
caTn''g"oria,"còmo asi estaba convenido contrlc~tuslmente ♦ "

Esta empresa antes de presentar una reclamación al Gobierno
Alemán, fundamentada er la¿ firmes declaraciones del Sr Segalà,
cuya afirmación està fuera de dudas,avalada ademas,por su ac¬
tual situación de miembro de la Junta de Gobierno,respetuosa¬
mente suplico a S.S. ;

19,- Que el Sr Segalà,que al parecer tiene altos conocimi¬
entos de la manera y forma como esta empresa podria HALLAR y
CONTRATAR,artistas extrangeros,apesar del cierre de fronteras
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y la absoluta prohibición de desplazarse al extrangero,incluso
aquellos artistas que an la pasada temporada tenían firmados
sus respectivos contratos con esta empresa,preste su valiosísi¬
ma colaboración a esta empresa,la que se sentirà altamente or¬
gullosa y honrada con ello.

S-.-Que el Sr Sogalà RATIJAIQUE, su CONCRETA AFIRMACIOM-que
no puede calificarse de opinion personal-de CONSTARLE.que los
artistas Alemanes que actuaron en la pasada temporada,NO SON
RE LOS QUE EL GOBIERNO ALEMAN TIENE CLASIFICADOS COMO DE PRI¬
MERA CATEGORIA,por lo que,y en méritos del contrato convenio
con esta empresa,y la representación Moficial'Tdel Gobierno Ale¬
mán, habia sido esta empresa victima de engaño,según se despren¬
de de una de las condiciones,en la que de una manera categórica
se conviene que loa artistas seran todos de primera categoria,
entre los rae j ores con que crien ta cl Ax- L. u Arm: ; l-c-. ~
— pg TQijUltrar'confirmad, a la palabra del Sr ' Segalà, esta em¬
presa tiene el campo expedito para su reclamación,y si- portel
contrario,no resulta cierta,o sea que efectivamente,los artis¬
tas que actuaron en la pasada temporada estan clasificedos de
prumera categoria entre los mejores elementos,los artistas
considerándose dañados,y difamados en su brillante historial,
podran ejercer sus derechos y reclamaciones al efecto,en vista
de los perjuicios pie las afirmaciones producidas.

Antes de terminar este escrito, interesa a. esta empresa
hacer una aclaración.

Por alguien se dijo,en la referida Junta General,que el
Sr Armovazzi,habia propuesto h ofrecido a esta empresa artis¬
tas, lo quei^absolutámente falso, puesto que lo UNICO,que el men¬
tado Sr,ofreció a esta empresa,fueron cuatro o cinco de sus
alumnos,que jamas habían actuado en teatro,con lo que, por lo
visto, el Sr Annovazzi, lo que se proponia,era convertir nuestro
Gran Teatro,en una sala de exhibiciones de sus alumnos.

Respetuosamente esta empresa ruega a S.S,Sr Presidente,dar
a este escrito toda la buena acogida que merece,toda vez que
en el mismo quedan expuestos concretamente ciertos puntos_
que dañan el prestigio de esta empresa,y el no menos justifi¬
cado de los artistas de cimentada fama,sparte que también
puede tener repercusiones insospechables para el futuro-por¬
venir de nuestro Gran Teatro,con la aportación que sinceramente
solicita esta empresa ,en momentos mas que difíciles,dixicili-
simos inconmensurablemente -

Dios guarde a S.S.mucl
Barcelona 12 de Mayo d

Exorno,Sr,Presidente de la
del Gran Teatro del Liceo.


