
Milano, (Hotel Agnello),13 de diolein'bre, 1932.

litre. Sr. Presidente de la Junta de GolDierno de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo.

Barcelona.

Muy Sr. nuestro y de nuestra más distinguida consideración:

Al telegrama que,en nombre de un grupo de artistas contratados pa-'
ra la pròxima temporada del Liceo y a firma del Sr. Pagoaga,dirigimos a
7» invocando justicia ante la malparada situación en que nos colocaba los
procedimientos del Sr. Rodés,concesionario del Teatro Liceo,no hemos te¬
nido el honor de recibir contestación alguna. Desde el dia 2 del corte.,
fecha del citado despacho,los acontecimientos se han precipitado y han
alcanzado un ritmo de tal gravedad,que creemos nuestro deber exponer a
esa digna Junta nuestra situación real j verdadera,y nó como intereses de
parte la hayan querido presentar,y solicitar,en consecuencia,una sanción
reparadora y justa.

Ya el año pasado,el Sr. Rodés,promovió aquel triste episodio que,
en los medios artísticos fué calificada por "la estafa del Liceo",contra¬
tando en Italia una buena compsnia lírica,abriendo el abono y...ya en vís¬
peras de la salida de los artistas para Barcelona,suspendiendo los contra¬
tos firmados,aduciendo»en su defensa,imaginarias causas de fuerza mayor.
Este proceder,tan reprobable como inusitado en los ámbitos de la vida tea¬
tral española,tan justamente orgullosa de su tradición artística y caba¬
lleresca, causó en Italia - por las razones que acabamos de apuntar - más
sorpresa que indignación. Se creia,efectivamente,en las consecuencias de
la pasada revolución,y fueron más los que interpretaron el hecho -1 - 'i'' ■
como una desgracia excepcional que no como una maniobra zafia y delictuo¬
sa. Pero he aquí que los acontecimientos de éste año,no sólo confiman
la culpabilidad del Sr. Rodés durante la gestión dejls^ pasada taapo rada, si¬
no que,por su reincidencia y desaprensión,la agravan en términos tales que
ponen en entredicho la honorabilidad de la Junta del Teatro y de las auto¬
ridades locales que lo conslenton.Pasando bajo silencio un episodio tan
doloroso y de tan vastas consecuencias,se hacen cómplices todos los que
tienen alguna atinencia con el arte y el patrimonio espiritual de una re¬
gión tsn universalmente considerada como la catalana.

La Junta del Liceo a la que nos dirigimos y el digno caballero
que la preside, ignoran seguramente la verdadera situación en se halia
ella misma colocada. Por ello creemos nuestro deber poner en su conocimien
to los extremos siguientes:
a) El Sr. Rodés,en mayo ultimo,se dirigió a nuestro colega el Sr. Fagoa-
ga,interesando su contratación. El Sr. Pagoaga,agradeciendo la atención,
recordaba al Sr. Rodés la poco envidiable fama que,por sus muchas inco¬
rrecciones , "gozaba" dicho empresario en los medios artísticos de Italia.
El Sr. Rodés se defendió acusando: atribula su defección,no sólo a la si¬
tuación social j económica que,con motivo de la revolución,perduraba to¬
davía en España,sino que - según sus afirmaciones - dicha situación vio-
se agravada por las dificultades que Agencias y representantes ponían a
la realización de la temporada. Reiteraba su propósito de obrar limpia
y honradamente en la confección del nuevo programa y,a fin de evitar in¬
terferencias dispendiosas y no siempre idóneas de las llamadas Agencias
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teatrales,deolaraba su propósito de oonoertar todos los contratos directa¬
mente, de empresario ;■ artista.
t) El Sr. Pa£;oaga,como los demrs artistas oue í uscrilen, aceptaron éstas
palabras coiao una declaración de honor y de té^no porque fueran pronuncia¬
das por el Sr. Eodés,sino porque detrás p- sobre la persona del Sr. Rodés,
veian representada la honorabilidad de la Junta que garantiza ^ vela los
prestigios del Gran Teatro del liceo.
c) Los artistas recurrentes no sólo firmaron sus respectivos contratos,si¬
no que,conforme lo solicitaba el Sr. 3odés,mandaron un grsn numero de fo¬
tografías ;y realizaron todo.s los trámites de pasaportes y permisos de per-
mcnencia en España.
d) La inauguración de la temporada fue fi;]ada para el 26 de noviembre y,
conforme lo convenido en contratos y cartas,el Er. Rodés celia mandar a ki-
lrn,para el 12 del referido raés de noviembre,el importe estipulado de an¬
ticipos y viajes.
e) El Sr. Rodés, alegando dificulta,des en la exportación de capitales de
parte del Centro de Contratación de Moneda y - según él - otros inconvenien
tes que ponia la Junta del Teatro,fué dando largas a su deber,dejando de
realizar el envio de_^fondos,a pesar de la intervención de los Sres. Cónsu¬
les de Italia y España,y aplazando sucesivamente la apertura del teatro.
f) El dia 4 del corriente el Sr. Rodés telegrafió al Sr. Pagoaga fijando
definitivamente para el dia 10 la apertura,y prometiendo,telegráficamente
el envio de los consabidos fondos.Y^una vez^más faltó a su palabra:no so¬
lo dejó de enviar lo prometido,sino que.precisamente,el dia 10,recibimos
una carta en la que el Sr. Rodés,con una flema digna de mejor causa,nos co¬
municaba que podíamos disponer de las fechas comprometidas.Es decir un li-
cenciamiento"a posteriori". Cómo disponer de lo que ya pasó? Cómo dis¬
poner de lo que ya no existe? Las fechas comprometidas hace cerca de un*'
més que dieron principio y,una buena parte de los artistas habrían,en la
actualidad,terminado los compromisos oontraidoeí! Era-nuestro propósito
no comentar,porque por si solos se comentan,los episodios que referimos:no
podemos,sin embargo,pasar sin una airada protesta el alevoso y cinico linen
clamiento con que el Sr. Rodés corona su nefasta e indigna gestión de hom¬
bre y de empresario»
gl Los artistas suscribientes,no sólo han perdido los beneficios de todo
órden que una actuación en el Liceo les habría proporcionado,sino que,pre¬
cisamente a causa del referido compromiso,han rehusado otros contratos de
no poca importancia,irrogándoseles,con ello,un doble perjuicio moral y eco¬
nómico.

Esta es,en síntesis, la situación creada por el Sr. Rodés. So¬
brada es la sensibilida,d y el pundonor de los caballeros que intengran la
Junta del Teatro del Liceo,para que los suscribientes se extiendan en con¬
sideraciones que podrían calificarse de redundantes,si una justa indigna¬
ción y una profunda amargura,no las justificara plenamente.

Agregaremos solo éstas palabras:


