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21 do riovioabre de 1946.

Sr. Director do lïBSTINO

Ciudad.

Muy distinguido señor mió; lío puedo silenciar
la Junta da Gobierno da la Sociedad del Gran Tea¬
tro del Liceo la contestación a las cartaa dirig^
das a Vd. por Don Juan Gas toll y Don Juan Mostre"à
publicadas ambos en el seakiiiario da su digna di¬
rección. So alega por parte de este ultimo soñor
como Ivmpresarlo ^de este Gran Teatro el no radiar
ninguna de las óperas que se representen, entre
otras causas, que no menciona, por que en el Con
venio de Concesión hay un pacto, (el 45) que con
creta, que en caso da ser autorizadas las referX
das audiciones la Emprenia entregara a la Junta -
de Gobierno la cantidad de diez mil pesetas por
cada ano teatral.

Mo ha estado nunca en la intención de la So¬
ciedad el iiapedir la radiación y divulgación mu¬
sical de cuantos actos oruláticos se han celebra
do en nuestro Gran Teatro, con la inclusión de ~
tal pacto en al Convenio da Concesión, y en prue
ba da ello, desde 9 de Diciembra de 1939 hasta ~
12 de Febrero de 1943 so ha verificado un total
de 22 retransiiisiones por distintas Eadios espa¬
ñolas, con salvedad del pacto que invoca la Em¬
presa, sin que se haya percibido por ¿«rte de la
Sociedad indannización especial para dichas auto
rizaciones; o sea que se lian concedido todos cuan
tos permisos ha solicitado la Empresa, sin abono""
de cantidad alguna.

Para que este asunto quede diáfono para todo
el publico en general, la Junta da Gobierno de -
la Sociedad, a fin de evitar, incluso, molestias



a la ssmresa al aolioitar a^seialaente laa corras»
pendientes autorizaciones ¿¡ara cada radiación, ha -
toEiado el acuerdo, con carácter general, do autori¬
zar a la laisnia para la radiación, siempre que esta
jiéct^lCLtuita, de todas las funciones de opera que -
se (fin Qti la próxiioa Temporada d© Invierno.

Hacemos la salvedad de que por parte de la Smr
prosa no se perciba cantidad algxina ¡jara dichas ra
diacionos, pues para ol caso contrario fuá precisa
monto incluido el pacto 45 an ol Convenio de Cono¿
sión de este Gran Teatro. ""

Al mismo tiempo, para mayor conocimiento de los
interesados y del publico, reraitimos nota de dicho
acuerdo a la Impresa y Directores de las Radios es
pañoles, ^

Agradecido de antemno por la publicación de -
esta carta queda suyo nffrP


