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~STA Empresa acepta todas las condicionPs del 
~PliPgo formu lada por la M. I. Junta de la Socie
dad de Propietarios de MnformiJad con lo que se dira 
luego, y ofrece ademas cumplir con los extremos si
guientes : 

PLAN AR T (STICO 

La Empresa se compromete a dar cincuenta fun
ciones de uoche a razón Ja OUA TRO semanale!') du
rante la temporada de invierno y veinte funciones en 
la misma forma durante la de prima,·era. 

Para la presentación de estos espectaculos la Em
presa contara con el concurso de los artistas que a 
continuación se expresan, y que se pr·opone presentar 
al público du1·ante su gestión artística en el Liceo. 

SOPRANOS DRAMATICOS 

Burzio, Agostinelli, Gagliardi, Pasini Vitale, 
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Bland, Poli Randaccio, Destynn, De Lerma, Mazzole
ni, Ruszkowska, Russ, Kaftal. 

SOPRANOS LÍRICOS 

Storchio, Bori, Bro~ia, Baldassare, Bau Bonaplata , 
Cavalieri, Farrar Geraldine, Melis, Matini. 

SOPRANOS LIGEROS 

Barrientos, Paret~, Sanz, Galli Curci, De Hidalgo, 
M01·ello. 

MEZZO-SOPRANOS 

Alvarez, Agozzino, De Cisneros, Garibaldí, Lavin, 
Guerrini, Giaconia, Gay, Drueti, Supervia, Frascani. 

TENORES 

Bassi, .Borgatti, Calleja, Carpi, Ciaroff, De Tura, 
Dygac;, Fen·ari Fontana, Vi~as~ Garbio, Palet, Scam
pini, ~rranz, Paoli, Zenatello, Smirnoff, Sobínoff, Rou~
selíere, Polverosi, Taccani, Cristalli, Grassi, Slezak, 
Al varez, Anselmi, Macnez. 

. 
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BARÍTONOS 

Battistini, Titta Rufo, Stracciari, Nani, Amato, 
Sanmarco, Galeffi, Viglione· Borghese. Benedetti; 
De Luca, Renant. 

BAJOS 

Arimondi, Mansueto, Cirino, Lanzoni, Marcoux, 
Masini Pieralli, Walter, Torres dò Luna , Rossato, 
Luppi, De Angelis . Challiapine. 

MAESTROS 

Ferrari, Serafin, Po me, Mancinelli, Panizza, Vi
tale, Zuccani, Marinuzzi, Vigna, Barone,Rabl, Beid
ler, Mascagni . 

--·~·~·--

Para el mejor cumplimiento de lo que prescribe el 
articulo 26 del Pliego de condiciones se compromete 
esta Rmprt3sa a presentar a la Junta y con veinte días 
de anticipación a la fijación del cartel de aLono para el 
público, una lista detallada y completa de los artistas 
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que hayan sido escriturados para actuar duran te 
cada temporada de ópera, en la referida lista vendra 
mencionado el número de funciones por las que cada 
cantante esté contratado y así mismo se anotaran los 
teatros en que hayan prestado sus servicios en tempo
radas anteriores, de manera que la J unta pueda ad
quirir 00n facilidad todos aq uellos da tos que estime· 
convenientes para la aprobación del antes citaclo cartel 

de abono. 

--·4·•-4>-•--

.. REPERTORIO 

La Empresa procurara dar satisfacción a todas las 
aspiraciones del público y, ademas de presentar por lo 
menos una ópera nueva para Barcelona en cada año 
de su gestión, tieoe el propósito de reprisar bs obras 
siguientes, no representaclas hace tiempo en el Liceo: 
D .• Tuan, (MOZART): Otello, D. Carlos, Ballo in Mas
chem,A (VERDI); Thais, JJrfanon, ("MASSE:l\'ET); Louise, 
(Cru.RPEN'riER); Ugonotes, Roberto, (~EYERBEER). 

Entre las óperas que esta Empresa se propone es
trenar Hguran las siguientes: Parsifal, Rienzi, (WAC+
NER); D. Quijote, Ariane, (MA.SSENET); Isabeatt, (MAS
OA.GNI); Figl'ia cli Re, (HUMPERDINK); I!anci1.tlla clel 
West, (PuociNI); Ne'rone, (BO ITO); Matrimonio Segre
to, (Onu.ROSA); aparte de las que pueda presentar de 
Autores españoles a los que esta Empresa prestara 
siempre su mfl.s decidido apoyo. 

--·-4·<>-·--
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PARSI FAL 

Esta. Empresa tiene el propósito de que Barcelona 
sea la primera capítal en que se represente esta obra 
magistral del gran Maestro y ya ha tornado todas las 
dispostciones necesarias para lograr su def'eo, contando 
en. primer término con la cooperación del erninente 
actor cantante Sr. Rousseliere, considerada en la ac
tualidad como el mejor intérprete de Wagner. En 
poder de la Empresa obra ol contt·ato condicional con 
dicho artista a quieo no ha va0ilado en conceder to
das las condiciones que ha impuesto con el fin de 
poder disponer de elemento tan ¡wecioso para la pre
sentación del protagonista del Pm·sifal. 

Respecto a las masas corales que tienen u na im
portancia primordial en esta obra, estamos ya en 
tratos con un maestro de coros de gran reputación , 
quien nos exige 50 mujeres, 70 hombres y 36 niños 
para la constitución rle La m~sa cor 1l, a cuyas preten
siones hemos accedido r.on el decidido propósito que 
nos anima de conceder rí este acontecimiento artístico 
todos aquellos elementos que sean precisos para su 

mejor realización y éx:ito. 
El decorado, vestuat'io y atrezo seran construídoR 

expresamente para este Teatro y la Em. presa se pro po
ne no 3Scatimar ab:;olutan:.ente nada ~n los enormes 
gas tos que la presentación del Pa?·sifal origine. 
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. ORQUESTA.- COROS ... BAlLE 

Estas tres corporaciones seran objeto de una gran 
t~ansformación, y queJaran a la altura de la importac
Cla del plan artístico que piensa desarroUar esta Em
presa. 

--·-<)•.e>-·--

DECORA DO.- VESTUARI O.- ARMERÍA 
ZAPATERÍA. • ATREZO 

Iguales cuidados dedicara la E mpresa a estos fac
tords tan esenciales para la buena presentación de los 
?spectacul~s,"' poniéndolos a la altura que exige la 
unportanc1a del Gran Teatro del Liceo. 

--·-<)-.e-·~ 

BAlLE 

Con el fin de amenizar en todo lo posible los es
pectaculos, se propone esta Empresa aumentar el 
cuerpo COI'eogrà.fico del Liceo, contratando al efecto 
bailarinas. extranjel'as en número suficiente para la 
presentac1ó? de Ballet~ después de las óperas, cuya 
corta duracrón lo pertmta . A este efecto ha dado ya 

- 11 ...... 

las instrucciones a su agente de París para la contra
tación de dos primeras bailarinas y un mimo que re
presentaran en nuestro Teatro eL Ballet Les Deum Pi
geons: grandioso espectaculo que constituye en la ac
tualidad la atraccion principal en la Grande Ópera de 
P arís . 

-- ·- .)·>· ---

BENEFICENCIA 

Esta Empresa se compJ·omete a organizar en cada 
año de su gestión un Gran Festival cuyos productes se 
entregaran al Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona para 
cooperar a la extinción de la mendiciua<l en esta ca
pital. 

---<)·.e-· --

FUNCIONES POPULARES 

Ademll.c:; del número de repr'"'sentaciones subven
cionadas que se obliga a dar esta Empresa, se propone 
la misma organizar una serie de funciones a p1ecjos 
reduciclos que permitan a todas las clases sociales de 
Barcelona el asistir a tan culto espect:'tculo, reservau
do un número de loco.lidades qne entregar<í gratuita
mente al E~cmo. Sr. Alcalde para r¡ue esía Auioridad 

~~--------------------------------~--------------------------------~ 
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las distribuya entre los Centros de cultura de esta Ca
pital, contJ·ibuyendo de este modo a la propaganda ac
tiYa del gu.,to artística de la miqrua. 

Desde luegò queda bien entendido que los ¡::eñot·es 
Propietarios disfrutaran de estas funciones populares 
en las mismas c•mdiciones que las que rigen para las 
funciones de tarde en días festí \os, 6 sea, gratuita
mente. 

--·~·$>-·--

TEMPORADA DE CUARESMA 

La Empresa ofrece organizar dnrante esta tempo
rada una serie de treinta fnnciones con compaüías de 
primerísimo orden, bien sean éstas de opereta italiana, 
francer;:;aó YÍenesa; dramaticas extranjeras ó nacionales. 
grander;:; bailes de espectaculo ó conciertos instrumen
tales, dando a esta serie de funciones la mayor Yariedad 
posible. · 

Se bace constar expresamente que la Em presa no 
considera esta pl'oposición, en enanto a la _tcmporarla 
de cuaresma se refiere. como condición oblin·atoria de 

' b 

su coutrato con la Sociedad de Propiehrios y que sora 
potestnti,·o para esta última exigir el cumplimient.o do 
dicha temporada a la Empresa ó prescindir del funcio
namiento del Teatro dm·ante aquella época, pero con 
la obligación siempt·e de comunicar a lo!:! arrendatarios, 
J con diez meses de anticipación, el acuerdo que res
pecto a este particular adopte; esto, con el fin de que 
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la Empresa disponga del tiempo necesario para con
tratar compañías que reunan las condiciones que re
quiere .la impor tancia del Liceo. 

Para estas funciones solicita la Empresa una snb
vención de mil quinientas pesetas por representación, 
pero entendiéndose que en esta temporada las repre
sentaciones seran a diario. 

Para la próxima t emporada de cuaresma se ha 
puesto àl babla esta Empresa con una compañia de 
ópereta italiana considerada en la actnalidad como la 
raejor en su clasa, tanto por los artistas que la compo
n en, como por la riqueza y propiedad de su presen

tación , 

--·~·~·--

PLAN FINANCIERO 

Esta Empresa confia en la clase de espectaculos y 
artistas que ha de pt·esentar en el Liceo para merecer 
el favor del pública, consistiendo en la asistencia de 
este al teatro la base p-rincipal de su negocio financie
ro, y a pesar de la enorme diferencia que para la Em
presa re.presenta el no contar sinó con CUATRO funcio
nes subvencionadc¿s por sema na, tenien do que soportar el 
gasto diario de siete sueldos ê'L los artistas y masas 
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orquestales, corales, coreog¡·aficas-, asi como el del per· 
sonal administrativa, no queriendo gravar mac:; a la 
Propiedad del Teqtro, se limita a solicitar de !a misma 
la cantidad que basta boy se ha concedido a Ernpresas 
que disfrutaban de cinco funciones por semana subven
cionadas, es decir, la de CillNTO NOVENTA Y CUATRO 

MIL NOVECI.ENTAS CINCUENTA PESETAS por las SET1<.1N'J'A 

funciones de cada anualidad, ó sea nos MIL SETECIEN

TAS OCHEN'rA Y CINCO PESETAS por cada representación 
de ópe;x·a, dandose; como se deja dicho, solamente 
CUATRO por semana, sin que 'esto, por lo que se des
prende del contenido de esta proposición, redunde en 
menoscabo de la importancia que merece la labor ar
tística de este Gran Teatro. 

Ademas, se comprornete esta Empresa a devolver à 

todos aquellos señores Pl'opietarios que no quisieran 
asistir a las rept·esentaciones de ópera en las tempo
radas futuras el importe de la subvención (incluído el 
timbre) que hayan satisfecho, verificandose esta tran
sacción entre Propietario y Empresa en el plazo 
prudencial que esta última establezca . 

---·-q·~·--

DECORADO 

,. 
Ec:;ta Empresa dejara en plena propiedad a la Socie

dad del G1·an Teatro dfll Liceo todas las decoraciones 
que se c•>nstroyan para la presentación de las obras 

-li>-

nuevas que ponga en escena durante su gest~ón; 
empezando por ceder las costosísimas d.el Pars~fal, 

que, como queda consig~ado anteriormente, serà el 
primer estreno que se ver1fique. 

--·4·~·--

Los infrascritos', confían que la J nota de Gobierno 
y la Sociedad de Propietarios de es te_ Gran Teatro del 
Liceo podran j uzO'ar cuan vehemente es s u deseo de 
que b~ille el prestigio del mismo en ben~.fi~io del Arte 
y de los intereses generales de esta capitaL 

Barcelona seis de Mayo de mil novecientos òoce. 

fi/fredo Vo/pini fibe/ardo Çuarner 

.fuis del Casltïlo 

~----------------------------~----~---------------------
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