
6t?ari Teatro del Uceo
Cmpcesa « disección artística

juari ptestees Caívet

BARC6L0JHA

Ilustre Señor:

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 27 del
vigente contrato,tengo el honor-de acompañar la lista de la Com-
-pañia con expresiones fechas de los respectivos contratos,y
el repertorio,po I temporada de- Invierno de 1929-30.

la temporada que se' inaugurará el jueves dia 17 de Oc-
-t-uore, const ara de 73 funciones como maximum,de abono y propie-
-dad,y de un maximum de cinco funciones extraordinarias de Erala.

Todas las funciones, s eran subvencionadas á razón de
3,500 Pesetas,y ademas,las subvenciones extraordinarias,ecorda-
-das según comunicación de fecha 6 de Julio ultimo.

las 73 funciones máximas,se dividiran en 61 funciones
de. Opera(coinb maximum)y las restantes 12,por la Compañia de Bai-
-1 es Rusos Serge DiéghilSw.òor respondiendo é 54 funciones de no-
-che y á 19 de tarde.

lio escapará al alto criterio de le Ilustre Junta de su
digna' Presidencia ,1a importancia y el valor ertistico de la mis-
-ma.

■ Tenaz y laboriosa ha sido la labor de esta Empresa,pa-
-re lograr reunir elementos tan vali osos,como los que presenta.
Ha sido incluso preciso salirse de lo que en el orden económico
puede y debe,para su realización.

•Bastaria uno solo de alguno de los nombres,y una terce-
-ra parte del repertorio,que en la presente lista figura,para
que fuese suficiente aliciente á dar importancia una temporada,
pero esta empresa y dirección artistica no vacila un momento en
arriesgar sus propios intereses,con tal de mantener los presti-
-gios que gracias a su constante desvelo y sacrificios,ha logre-
-do elevar á la maxima categoria,nuestro Gran Teatro .fomentando
y conservando á 1a vez,la cultura lirico-musicel de nuestro pue-
-blo.

liada ha escatimado esta Empresa,para que la próxima tern-
-porada sea el corolario de toda su gestion,11 evada en el trans-
-curso de 36 temporadas,sin la menor interrupción,y siempre en
grado superlativo.

Confia esta Empresa,^ue á los enormes sacrifies que se
ha impuesto una vez mas,sabra corresponder,no ya solo la propie-
-dad del Teatro ,si que también el rblico de Bare e-lona,que tanto
se preocupa de les éxitos de su glorioso teatro.

Está al terminar la gestion artistica de esta Empresa,y
cábele la satisfaccion,que en transcurso de estos 14 años.ningu-'
na discrepancia,ni siquiera roce,que pudiese perjudicar los in-
-tereses de la propiedad se ha registrado.

El terminar pues mi gestion,me cabrá el orgullo de haber
trabajado fielmente .poniendo á cç-ntribuc ion de la'confianza en
mi depositada,toda mi actividad y celo,y haber conseguido dias
de gloria y prosperidad para el teatro y la propi edad,como lo
prueba,el que al hacerme cargo de la empresa en. circunstancias
bien anormales por todos1 conocidas,y apesar de que en aquellas
fechas,todo era abundante,época que se la llamaba de las,Tvacss
gordas",los sillones se cotizaban á 80G y 1000 Pesetas,y en la
actualidad.apesar de la crisis que no se oculte.su precio normal
es de 5,y 6000 Pesetas.Todo esto,y el que en el extrangero haya
logrado nuestro Gran Teatro un prestigio y reputación artistica
que le coloca á la cabeza de los primeros Teatros de Europa,es
en el "haber" de esta mi empresa y dirección artistica,un capitu-
-lo de gloria,del que habran de sentirse satisfechos y orgullosos
los 3res Propietarios que sienten amor por nuestro Gran Teatro,
y que depositaron en mi su confianza tantas veces,y a la que he
procurado siempre corresponder firmemente.

Entiende esta Empresa,que la meritoria obra alcanzada con
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la formación de nuestra tan celebrada orquesta.no debe interrum-
-pirse,antes al contrario.

Ya' sea para esta Empresa si le cabe el honor de merecer nue-
-vamente la confianza de proseguir su gest ion,o' bien para la^per-
-sona que venga á substituirme,este factor le sera importantísimo,
pera poder cumplir su misión,y es por esto,que estimo seria impre_
'-cederte é incluso repercutiria contra les intereses de la propie
-dad,y los prestigios de nuestro Gran Teatro,si se dejara que quel
disciplinada masa orquestral,se disolviera,por falta de^trabajo,
por lo que confia esta Empresa,en que por el minimo sacrificio
que representa para la propiedad,no querrá' su dignísima Junta gqiïi-
-prometer la obra que durante tantos años de sacrificios ha costa-
-do.para al final verla desplomada.

Asi pues,esta Empresa que tantas pruebas de sacrificio,tiene
recibidas de la Propiedad .espera se evitara' tal desmembramiento,
y pare evitarlo,tiene el honor de insistir.presentando a la litre
Junta de su dignisima Presidencia ,1a siguiente proposicion,seguro
de que habrá de merecer su entusiasta aprobación.

Proposición:
Esta Empresa tiene el honor de proponer a la Ilustre Jun

-ta de Gobierno,la celebración de los tradicionales ocho grandes
Festivales Sinfónico-Vocales,en la temporada5de Cuaresma de 1920,
los cuales estaran encomendados a la dirección de eminentes Iviaestr
de fama mundial,a renombrados solistas ?y al Orfeó Gra ci ene.Pera^
proseguir la obra de fomento y conservación del Arte liecional -JàÊÊi
tan bellos resultados ya ha dado,en esta serie de l'est ival es,
-paria un lugar preeminente la musica de nuestros autores.

Para esta serie de 8 Festival es.solicito la misma subven-
-cion ordinaria y extraordinaria,concedida pera las pasadas tempo-
-radss de Cuaresma de 1928 y de 1929.

Todo lo cual,someto a la consideración y recto criterio
de le IIsutre Ju.ta de su digna Presidencia.seguro de que habrá de
merecer le el.ta y señalada confianza,ha te a qui depositada,y e la
que.creo haber siempre correspondido.

Dios guarde á Y.E.muchos eños.

Ilustre 3r Presidente de la Junta de Gobierno de la Cocie~¡ad del
Grau Teatro del Liceo.


