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Ilustre Señor;

F.sta empresa al acusar recibo de su atenta comunicación del
26 de Abril ultimo,lia de lamentar y protestar respetuosamente

de algunos de los términos expuestos,reflejo de los acuerdos de
la Junta General Ordinaria del 30 de Marzo proximo pasado.

¿ Es que ahora,à los 29 años de llevar el peso de la Dirección
artistica-empresa¡$fc considera a esta incapacitada para seguir con
iguales méritos,Ò es que por alguien se pretende dar beligerancia
a un maestro desconocido en el ambiente mundial,hasta que esta
empresa lo diô a conocer por incumpliento del que tenia contrata-
do,y que como buen11 camorrista','(en términos italiano^pretende inmis¬
cuirse en terreno ageno sin garantias.ni responsabilidad,solamen¬
te so pretexto de asegurarse un contrato,para luego"abdicar" y
decir aquello de"aqui queda esto"?.

En conttetacion al articulo ò conversación publicada en la
prensa a que hace referencia la comunicación,esta empresa contes¬
tó al aludido Annovazzi, con la carta cuya copia acompaño.

En modo alguno he de suponer que la Ltre Junta no haya adi¬
vinado el juego del tal Annovazzi.

V.S,y la misma Junta de Gobierno que està en continuo contac¬
to con esta empresa,y que no desconoce las verdaderas e irrefu¬
tables dificultades del momento,sabe y conoce de sobras,la ecti
vidad y èelo desplegado por esta empresa para vencerlas.

Sin jacta^ia^ sometiéndome al mas severo juicio de perso¬
nas competentes debo declarar que no existe hoy en Europa,quien
sea capaz no de organizar una de las temporadas que se han dosa
rrollado,sinb muy inferiores,diga lo que diga el Annovazzi y
sus secuaces o protectores a la cabeza de los cuales se sabe fi¬
gura nuestro infatigable ? consocio Sr Comas de Argemir y de
Serrallonga,eregido en actual super mandatario de la Sociedad
en detrimento de la Ilustre Junta de su acertada Presidencia;
El Annovazzi ha creido seguramente que los españoles somos una
raza inferior,y que ha de venir a descubrirnos,y que la salvación
de nuestro Liceo ha de venir de los de fuera

Otro punto que es preciso aclarar ,es el que hace referencia
a las fechas que deben dar comienzo las temporadas,ya que es la
empresa quien las fija dentro de los términos fijados en el ac¬
tual contrato y que únicamente la Junta podra recusar si no res
ponden al mismo,y en todo caso,salvo casos de fuerza mayor.Por
consiguiente estate empresa, en su dia comunicara las fechas de
cada una de las temporadas del año teatral de 1944-45.

Expuesto lo que antecede, est a empresa promete SEGUIIi cumpli--
endo sin desmayos y fielmente su cometido,en la medida que las
circunstancias mandenjy siempre, con el entusiasmo y mejor buena
voluntad,puesta al servicio del Arte y de los intereses de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo,a la cual ha puesto siempre
su desinteresado concurso,de lo que tienen buena prueba todas
las anteriores Juntas,y de un modo recientisirao la que tan digna
mente Preside S.S.en el importantísimo conflicto planteado y
cuyo alcance no podia preveerse.en favor del cual osta empresa
hp puesto todo su empeño en evitarlo.

Dios gaarde a SfS.muchos años.
Barcelona 8 de Hayo de 1944
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