
2 Iiiclembre 1932

Señor Director del "Diario de Barcelona"

Ciudad.

Muy aeñor mío y de ral /nayor consideración; Gomo quiera
que en el diario de au digna dirección, edición del Domingo pri¬
mero del corri(5nte, y bajo el título "Ilotas de Sociedad "La pró -xima temporada de Opero en el Liceo"; aparecen ciertos comenta -

rioa que no se ajustón a la relaidod, rae veo obligado a tener querectificarloa, ;raxcho nas teniendo en cuenta que mi silencio po -dría venir a agravar el conflicto creado por el anterior Empresa¬rio 3r. Rodea.
En la Junta General Extraordinaria de señores Accionis¬

tas, a que en el articulo se hace referencia, no se temó el scuerdo de confiar la organización de la próxima temporada al Sr. Don"Juan Mestrea Galvet, tanto por no estar en la orden del día en la
correspondiente convocatoria, como por que para ello era precisoun previo concurso que no podía ni puede llevarse a cabo en las
presentes circunstancias en que todavía esté pendiente do defini¬tiva y satisfactoria solución el conflicto de rescisión del con¬trato que regia con Don José Rodés.

El acuerdo que se tomó en dicha Junta General Extraordi-Mria, fué autorizar a la Junta de Gobierno para concertar con elConsejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña un convenio afin de quo esta entidad se hiciese cargo de la actual temporada.



Gomo oonseouenoia de la referida autorización, la Jun¬
ta de Gobierno ha pueoto el Teatro a la disposición de
Consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña, oo^
rao a Presidente nato del Comité Pro-Liceo, por la Gen^
ralidad nombrado para ^ue este con el carácter de Con¬
cesionario pudiera organizar la próxima temporada de £
pera, la que va a tener lugar bajo el patronato de la
Generalidad de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona;
habiendo dicho Comité confiado a Don Juan Mestres 8al-
vet ex-empresario de este Gran Teatro, la Dirección Gje
naral y organización de la actual temporada-

Al rogarle se digne, insertar la presente en el
diario de au digna dirección, le manifiesto mi agraàe~
c iraiento ante la invitación que en dichas notas se di¬
rigen a la propiedad y al .púulloo en general, pera que
no dejen de honrar el Teatro con su presencia, en aten
ción a los fines que en las misraas se indican, aparte
de exigirlo el prestigio de Barcelona y del raia;io Gran
Teatro,

Queda de Vd. atentamente reconocido suyo afra^f
S.S. q.e.a.m.


