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CIUDAD

_^Muy querido amigo:
"^La breve conversación de esta mañana me ha
dejado perplejo y bastante melancólico. Com¬
prendo perfectamente, y es muy humano, la
contrariedad que los amigos de la Junta o
del empresario "durmiente" experimentan, al
ver que hemos realizado el milagro, improvi¬
sándolo todo, de volver por los gloriosos
fueros de nuestro Gran Teatro; que la gente,
acude (menos una gran parte de los propieta¬
rios) y que hasta hoy salimos triunfando, ma
ñaña Dios dirá...

Lo que no puedo dejar sin protesta (y a Vd.
Sr. Presidente me dirijo, que por calidad de
tal recoge el sentir de una mayoría) es la
malquerencia contra el Director Sr. Mestres.
Lo que Vd. me ha dicho es ^lna prueba de la
inconciencia y mala fe que impera en ese am¬
biente; todo invenciones que no tienen funda
mento,
El Sr. Mestres no hace otra cosa que actuar

según los dictados aprobados por el Comité;
no se mete en nada, y no puede meterse más
que en la organización.
Para que lo cuente a los enemigos de este

ex-empresario Sr. Mestres, le diré que desde
el Sr. Presidente de la Generalidad, el Con¬
sejero de Cultura, al Comité en pleno, se es
tán preguntando cómo puede ser que Vds. come



#
tieran la injusticia de eoliarlo del Liceo, des¬
pués de 13 años de una actuación brillante como
nxinca lo fué, en la que la propiedad (valor de
butacas) aumenté en ^ln 30 d 40^. ¿Y sigue la
racba de la malquerencia..,? Es incomprensible.
¿Porque gané mucho dinero? Bien merecido lo te¬
nía por su talento y actividad. ¿Q,ue pedía sub¬
venciones extraordinarias? (Rodés las pidió an¬
tes de empezar a actuar) Porque las concedían;
y no me venga con las imposiciones de Goberna¬
dores etc., que si no convenía, antes que ce¬
der a la fuerza, no había más que presentar la
dimisión. Es el raquitismo -salvando las excep¬
ciones- que impera entre propietarios; la en¬
vidia porque el interfecto ganaba mucho, sin
comprender sus méritos, por los cuales el Tea¬
tro se elevó a la categoría máxima. Estos Sres.
son dignos de lo que ha pasado en estos dos
años; reducir el Liceo a teatro Bosque o menos.
Lo digo sin jactancia, sin mi actuación habría-,i
mob"pasado por la~vergüenza de vex cerrado
quemado nuestro Liceo. Eso se proponían las '
masas que del Liceo sacan alivio; querían des- ■
trozarlo todo. La seguridad.de que se abriría
les detuvo.

o o o

La subvención de las cincuenta mil pesetas,
que Vd. dice es para las 50 f\xnciones, el con¬
trato que se hizo para sácarles de apuros no
dice así; no quiero hablarl-e de ello, otros
serán los encargados de que se cumpla lo con¬
venido, Pero mientras, en vez de dar facilida¬
des, están Vds. arrimando más leña al fuego,

o o o

Las decoraciones de "Doña Francisquita" (lás
mejores que hemos encontrado) y de las obras
que se vayan poniendo, ¿es que yo las había de
protestar, si no hay manera de pintar otras?
¿Los criticones no creen que se está realizan¬
do un milagro y que eso ha sido decoroseimente

improvisado?
De todas maneras, toda esta mañana y tarde,

Alarma está repasando lo que se puede.
o o o

'
Abogados;
Aquí hay un misterio o una comedia, que no

tiene nada de elegante, no sé de dónde parte,
y me extraña en gran manera que Vd. diga que
no sabe lo que le he asegurado. El Sr. Roig y
Bergadá dícenme que es el abogado de Vds, El
Sr. Sala, pasante de dicho Sr. Roig, lo es del
empresario, pero quien actúa detrás de bastido-,
res es otro, Sepúlveda. Los palcos de que le
he hecho mención, fueron pedidos por Rodés para
su abogado Sr. Sala, y así fué y así es. Vaya
a descifrar este lío de que el abogado de Vds,
tenga por pasante al abogado de la parte con¬
traria, -pleito perdido-. Ya pueden prepararse
que la cosa va para largo, si no viene otro
-Comité bajado de la luna, que otra vez les sa¬
que de apuros.

Perdone esta expansión mía, pero después de
lo hablado esta mañana sentí esta necesidad;
mas, puede estar seguro que en toda mi actua¬
ción no me mueve otro interés que la dignidad
artística de nuestro Liceo.

De Vd. afmo. amigo,'f
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