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LA RETRANSMISION
,• DE OPERAS

tSeñor director de
DESTINO

No sé por que 'én nuestra
ciudad, no es posible re¬
transmitir ios veladas de
música selecta, tal como se
hace en varios países euro¬
peos. Los que estamos obli¬
gados a vivir iuera de Bar¬
celona quedamos conderm-
dos a perder todo contacto
con las actividades musica¬
les de la gran ciudad. Y si
no fuera por los conciertos
matinales de la magnifica
Orquesta Municipal, no dis¬
frutaríamos d.? ninguna re¬
transmisión buena. Próxima
a inaugurarse la tCTniporada
de ópera, ¿por qué In Em¬
presa^ del Gran Teatro del
Liceo-'no retransmite nin¬
guna de veladas? ¿Es
que con tener el abono
completo y contar con los
incondicionales de los pisos
altos, ya considera suficien¬
temente cumplida su mi¬
sión? ¿Y los filarmónicos
de provincias, que somos
muchos más que los asis¬
tentes al famoso coliseo, no
tenemos derecho a disfru¬
tar algo de la bmna mi'isi-
ca?
Con gracias por la aten¬

ción, le saluda su affmo.
s's., JUAN CASTELL.»
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Tengo el honor de poner en su oono
ciiainato que a consecuencia de ciertas
cartas publicadas en el seimnario Dea-
tino ji i·ianifestucioxies hachas durante
la radiación del aniversario de Radio
Barcelona, asta Junta de Gobierno en s£sión ^el dia 21 del actual acordó con-""
cederèe autorización con carácter gene
ral por si lo oree oonveniente a sus Tn
tereses, para la radiación de todas la¥
obras a representar durante la próxima
Temporada do Invierno en esto Gran Tea¬
tro, mientras tales radiaciones sean da
das con carácter absolutamente gratuito
por js^arte de osa Empresa; no rigiendo
como puede comprender, en la autori25a'-
ción concedida,^ al pacto 45 del Conve¬nio de Concesión en cuanto a las diez
mil pesetas a percibir por parte de la
Sociedad, pues dicho pacto,'^en cuanto
a este extraño, tan solo os aplicable
por lo que respecta a la participación
corresxjondiante al lucro que obtenga -la Empresa jov dichas radiaciones; orí
torio seguido hasta ahora en las variad-autorizaciones que le han sido concedí
das. ~

Àl Siismo iéempo le comunico haberse
acorádOo coatestar con el espíritu queanima el acuerdo roforido, a las cartaspublicadas en el semanario Destino asfcomo comunicarlo a todos los efectos 1


