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PROPOSICION PARA EL CONCURSO PUBLICO CONVOCADO POR
IA SOCIEDAD DEI GRAN TEATRO DEI UCEO,PARA IA CESION
DEI GRAN TEATRO A UNA EMPRESA DE PUNCIONES.

A

El que suscribe Don Juan Mestres Calvet,actual Empresario-Diree-
—tor Artístico del Gran Teatro del liceo de Barcelona,tiene el ho-
-nor de acudir al concurso abierto para la ad judicacio'n de la empre¬
sa de funciones del mismo.ajustándose á las condiciones especiales
por que el concurso se rije.y exponiendo ante todo,para fundamentar
su concurrencia los siguientes:
ANTECEDENTES r=3 Aunque no cree necesario el suscrito presentar su
historial,ni su solvencia artistica,por que ambas condiciones han
quedado patentizadas con la labor celosa y honrada llevada é cabo en
el transcurso de los trece años de su actuación.durante los cuales
ni la menor divergencia derivada de incumplimiento,ni falta volun-
-taria á sus obligaciones,ha venido ha turbar la armonía y cordiales
relaciones de la empresa con la propiedad,por cuyos intereses asi
como por los prestigios de nuestro glorioso Gran Teatro siempre velo'
el exponente con el mas exquisito cuidado.constituye para el firman-
-te ineludible deber aportar el fruto de su experiencia al concurso
convocado .poniendo a' contribucio'n su voluntad .celo ,y entusiasmos,pa-
-ra seguir si como
-res Accionistas,en

espera
la

le

Barcelona ,en

ratificada la confianza de los Seño-
mantener el Gran Teatro del liceo de
que tiene conquistado entre los pri¬

es

tarea de
el puesto de honor

-meros de su clase del mundo.
Es una necesidad ineludible,intensificar la labor artística hasta

¿hora desarrollada,para fomento y conservación del arte,y de los pres
-tigios del Gran Teatro.primordial objeto de la Sociedad propietaria
que no busca en el funcionamiento del mismo lucro o' provecho mercan-
-til.sino' el mantenimiento de un centro de cultura y distincio'n que
refleje ante Barcelona.España y el mundo entero,la tradicional pre-
-ferencia y gusto de nuestro pueblo tan amante de las genuinas ma-
-nifest aciones del arte musical.
Pero como el cumplimiento de los mencionados fines,prec isa que se

traduzca en realidades practicas el espíritu e intencio'n que guia á
los Sres accionistas,ha surgido en el ánimo de esta Empresa al con-
-currir al concurso,la necesidad de hacerlo sin deslumbrantes prome-
-sas que luego quedan incumplidas .sino' con aquel ropaje de dia'fana
sinceridad que siempre ha procurado poner en cuanto ha ofrecido y
prometido .cabiéndole la satisfaccio'n de poder hacer presente á los
Sres Accionistas,que todas las ofertas y proyectos ha anunciado el
suscrito,han sido siempre llevados á la practica,sin dilación.Por
ello no presenta por aval o' escrito la promesa de fantásticas com-
-binaciones de Agencias teatrales.de las que no pueden brillar mas
que afuerza de art if icio,y a' las que han de recurrir empresas faltas
de medios y solvencia artística y económica.siendo de recordar a es-
-te proposito lo ocurrido en el año "1911,en que por fallecimiento
del empresario Don Alberto Bernis.fue adjudicado el teatro al Sr,
Casanovas que llevaba por aval al en aquel tiempo importante Agente
"— teatral Italiano Sr Molco de poca halagüeña memoria por su desa¬
certada gestion artística,y que incluso brindo' protección? a nuestros
artistas y autores,con la formal?promesa de dar á conocer en el tea-
-tro de la Scala de Milan y principales de Italia,las obras de nues-
-tros autores,todo lo cual quedo' incumplido como era de preveer.Tam-
-poco á base de obtener la cesión del Gran Teatro del liceo .consti-
-tuye Sociedades Anónimas que luego resultan fall idas,sino que pre-
-senta al concurso sus propios medios con el aliento del resultado
de su gestion durante el lapso de tiempo que ha dirijido la explo-
-tacion del Gran Teatro.

Es por ello que articula la presente PROPOSICION manifestando ente
todo de acuerdo con la condición C.de las que rijen para
la conformidad y aceptación de todas las condiciones del
para la explotación del Teatro durante el plaxo de cinco
empezaran en 1£ de Junio proximo.regirán,y que ha tenido

el concurso

pliego que
años que
a' la vista

para formularla.mejorando las condiciones del repetido pliego con
las que siguen que se obliga á cumplir estrictamente:
PRIMERA:E1 número de funciones de Opera subveneionadas,será como
maximum.el de CUATRO POR SEMaNA.salvo en los casos siguientes:
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a-.Siempre que se celebre función de Gala.Beneficencia,ó extraor-
-dinsria.en cuyos casos siendo la función fuera de abono,los Sres
pírtfpi et arios disfrutaran de sus entradas y localidades gratuitamente
con solo abonar la parte correspondiente á los impuestos»
b.-En la ultima semana de cada temporada,en que podrán darse cinco

funciones subvencionadas»
La proposición de reducir á cuatro el número de funciones subven¬

cionadas por semana.resuelve una de las aspiraciones de la mayoria
de los señores propietarios,y reporta las ventajas siguientes:Que el
teatro funcionara' mayor tiempo en beneficio de los que de él viven,y
no fatigará á los ssiduos concurrentes:Que las obras podrán ser me-
-|or cuidadas y mas detenidamente ensayadas.desapareciendo por con-
-siguiente los defectos propios de toda precipitació'n y falta de ti-
-empo:Que se puedan presentar los artistas de fama mundial que por
estar contratados en America no pueden venir actualmente por la bre¬
vedad de nuestra temporada,y coincidir con las fechas mismas del
funcionamiento de aquellos,á cuyo fin el que suscribe asegura tener
hoy un importante proyecto de intercambio con aquella dirección y
los artistas:Que el orden de las funciones de abono y por consiguien-
-te sus turnos,estén en relacio'n con las costumbres del que realiza
la propiedad.
SEGUNDA : Tendrá siempre durante la temporada por lo menos dos cuadros
de artistas de primer orden.procurando siempre la mejor homogeneidad
en los conjuntos.
TERCERA : Presentará las nuevas modalidades artisticas tanto naciona-
-les como extrangeras.
CUARTA : Abrirá concursos para premiar operas de autores nacionales,
y las traducciones de extrangeras»
QUINTA: Llevará á la practica ademas de los proyectos artisticos,1a
presentacio'n de los famosos artistas .Lucrecia BORI.Toti DAL MONTE,(
cuyo contrato en firme tiene yá el que suscribe).Claudia MUZZIO.Rosa
BAISSA.TOSCANINI.CIGLI.LAURI VOLPI.PERTfLE.TILL.MARTINELLI,ect,Debe
advertirse que de ninguno de estos artistas,como de los que gozan de
fama mundial(salvo el contrato en firme que tiene el que suscribe de
la gran diva Toti Dal Monte).nadie tiene exclusividad,y por consi-
-guiente,pueden ser contratados directamente(cosa que prefiere siem-
-pre el artista),o' por medio si se quiere de tina de las muchas Agen-
-cias teatrales que existen en Italia.dependiendo su contratacio'n,
mas que de otro factor.de la fecha de disponibilidad con los teatros
de America,y la aceptacio'n de sus condiciones,iguales para todos cu-
-antos nos dedicamos al negocio teatral.Tiene ademas el que suscribe
muy adelantadas las gestiones,y cssi á punto de firmar el contrato,
para presentar todo el cuerpo de baile ruso,con sus obras y maravi¬
llosa presentacio'n,de tan justa fama,del Teatro del Estado de Moscou.
SEXTA : Constituirá y sostendrá uns Academia de Coros y otra coreográ-
-fica,bajo la dirección de maestros especializados.
SEPTIMA : Formará una orquesta con valiosísimos elementos,que por su
estabilidad puedan dedicarse todo el tiempo necesario,para la mejor
preparación y ensayos de las obras.
OCTAVA:Celebrará durante cada año teatral,por lo menos cuatro fun-
-ciones de carácter puramente popular,a precios económicos.dándose
en las mismas, aquellas obras de mayor valor artistico y de conjunto,
afin de que puedan disfrutar de estas manifestaciones de arte.aque-
-11 as personas que por su posición se ven privadas de asistir á
nuestro Gran Teatro,con lo que aumentarla considerablemente la cul-
-tura del pueblo.
NOVENA : Representará en cada año teatral,una o' mas obras de los mas
significados autores extrangeros,traducidas al español.
DECIMA: Dará gran impulso á nuestro arte lirico nacional,á cuyo efec-
-to,en cada año teatral deberán darse por lo menos,además de una
obra extrangera traducida al español,tres originales españolas,au-
-mentando el número según sean las disponibilidades de obras dignas
de la importancia de nuestro Gran Teatro,con que cuente el que sus-
-cribe. »
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DECIMA PRIMERA : Est renard en cada año testral,ademas de las que pue-
-da contar originales españolas,dos por lo menos extrangeras,can-
-tadas en su idioma original,y por artistas especializados en ca-
-da genero que represent en,las que al igual que las nacionales,de-
-berán ser presentadas con todo lujo y propiedad»
DECIMA SEGUNDA: Mejorara' no solo lo que se refiere a' la parte de
decorado escénico para la mejor presentacio'n de las obras,sino á
vestuario.atrezo y guardarropía,é cuyo fin es proposito del que
suscribe llegar a' la adquisicio'n del mismo, que quedaria de propie¬
dad del Cran Teatro del liceo,digo de la Sociedad del Gran Teatro
del liceo,con lo que aumentaria el valioso caudal de material es-
-cénico que posee actualmente ,y cuyo número de decoraciones pinta¬
das y construidas por esta Empresa,durante los trece años de su
gestio'n pasa de 116 decoraciones ,40 obras completas,y muchísimos
efectos de escen8,cuyo coste sobrepasa las 400,000 Pesetas.
DECIMA TERCERA: Dara' preferencia en los elencos artísticos además
de las figuras de fams mundial,é aquellos artistas nacionales que
hayan logrado el aplauso de públicos important es,y que por las cam-
-pañas de protección a sus srtistas,están siendo victimas en el ex-
-trangero,incluso facilitando el "debut" de alumnos que hayan ter-
-minado brillantemente su carrera en los Conservatorios de Isabel
11,y Escuela Municipal de Musica de Barcelona,y Real Conservatorio
de Musica y Declamacio'n de Madrid,no pudiendo ser mayor de tres el
número de alumnos que se presenten en cada temporada,salvo lo que

Presidente.
hijos de una larga experiencia.serian sin
estimulo,y asegurarla el éxito artistico

estime conveniente el Sr
Todos estos proyectos

duda alguna,un verdadero
de las temporadas á la par que los prestigios de nuestro Gran Teatro

Es público y notorio,que al terminarse las obras de reforma o
reconstrucción del Teatro Real de Madrid,el que suscribe está 11a-
-mado á regir los destinos y direccio'n de aquel importante centro
artistico,asi como el acuerdo á que ha llegado con el empresario
del Teatro Colon de Buenos Aires,lo que facilitaria enormenente el
desarrollo e importancia de las temporadas.
REGIMEN DE SUBVENCIONES.-

Para las subvenciones de las funciones de o'pera.o' de otros espec¬
táculos,que á juicio de la Junta,deban sustituir aquellas,el que
suscribe presenta la siguiente proposicio'n:
PRIMERA : la subvencio'n para las localidades de propiedad particu-
-lar para todas y esda una de las funciones de opera o' de otro es-
-pectaculo sustitutivo de aquellas,será la de CUATRO MIL CIENTO
VEINTICINCO Pesetas,o' sea la de 4'12'50 Ptas por unidad o' sillon
personal con entrada.

Estima conveniente el que suscribe,hac er una aclaracio'n númeri-
-ca,sobre esta proposicio'n con relacio'n é lo que actualmente satis-
-facen á la empresa los sres Accionistas.tomando por base el tipo 7

unidad á sillon con entrada personal:Actualmente paga el propieta-
-rio.por las cinco funciones semanales 17'50
Para las cuatro funciones semanales pagaria 16'50
Por otra parte los Señores accionistas.disfrutarían de sus entra-

tas y localidades gratuitamente en todas las funciones de Gala.be ■
-neficencia ,o' extraordinarias que se celebren,durante la temporada
fuera de abono.
SEGUNDO : Para las temporadas extraordinarias.someterá esta Empresa
sus proyectos á la aprobación de la Ilustre Junta de Gobierno,con
sujecio'n á la subvencio'n global de 50,000 Pesetas conforme estable-
-ce el ultimo apartado del articulo o' base 22 del pliego de condi-
-ciones,sierapre que la Junta no estime convenienteJla ampliación
de esta subvencio'n hasta 75,000 Pesetas .conforme rije en la actua-
-lidad.
TERCERO : Una subvencio'n extraordinaria de SEISCIENTAS Pesetas,por
funcio'n de opera o' de otro espectáculo .sustitut ivo de aquellas,
con el fin de ayudar á los gastos complementarios.sostenimientos,
y mayor impulso á la parte artística.



A los efectos del Pliego de Condiciones y Bases del Concur¬

so para la cesión del Gran Teatro del Liceo a la Empresa de

un pliego cerrado que ser y la cantidad de

QUINCE .MIL PESETAS en efectivo, afecta a los fines y responsa¬

bilidades consignadas en las condiciones especiales del Con -

curso,- ---------------------------

Y pata que conste libro el presente recibo en Barcelona a

las^*\ 5Thora s del día veintiocho de Febrero de mil novecien -

tos treinta.

Funciones, recibo de Lon

El Jáayordomo.
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SI que suscribe además del exacto cumplimiento del plan artistico
que someramente ha quedado expuesto,se compromete y obliga á pre-
-sentar á la Junta de Gobierno,una relacio'n detallada de los gas-
-tos é ingresos obtenidos en cada anualidad,y á dejar en el fondo
de la Sociedad propinaria,el cuarenta por ciento de los beneficios
obtenidos en el año teatral,cuya parte de beneficios-todo ó en par-
-te,-podra' la Junta destinar á cubrir la subvención extraordinaria
del año siguiente o' á otros proyectos artisticos de mayor importan-
-cia para el arte lirico.que juzgue prudente el Sr Presidente.

Dads la proponderancia artistica que indudablemente alcanzaria el
Gran Teatro del liceo,y por consiguiente el mayor contingente de
espectadores al Teatro,la subvencio'n extraordinaria señalada en
la condicio'n tercera,puede calcularse que quedaria cubierta con
el referido cuarenta por ciento de los beneficios,pero al acordar-
—se la antes mencionada subvención extraordinaris,sirve de es-
-timulo y seguridad para el mayor desenvolvimiento y desarrollo
de los planes artisticos de las temporadas,que indudablemente ne-
-cesitan como toda cosa de arte,de una protección para la seguri¬
dad de los mismos.
El sesenta por ciento restante de los beneficios los dedicaria

la empresa á sus reservas para futuras contingencias ó perdidas,
y la parte de premios para los concursos para premiar operas Na-
-cionales y traducciones de extrangerss,sin que en ningún caso 18
Sociedad Propietaria del Gran Teatro del liceo,viniese obligada á
indemnizaciones ni reintegros, en caso de perdidas,ni siquiera á
responsabilidades subsidiarias de la empresa.
Si bien es verdad que los Sres propietarios apesar de un insig-

-nificante aumento de subvencio'n tienen una función menos ]oor se-
-mana,no es menos cierto,que con esta nueva modalidad el numero
tptal de funciones no disminuye y en cambio estimas tiempo fun¬
cionando el Gran Teatro,y se prests con ello un vsliosisimo con¬
curso a la proteccio'n,fomento y conservscio'n del arte,á la par
que a los altos prestigios del Gran Teatro,sin ser despreciable
el ofrecimiento que hace el que suscribe de la obligacio'n de dar
gratuitamente á los Sres propietarios,las funciones que se cele-
-bren dentro de la temporada fuera de abono,ya sean de Gala.Bene-
-ficencia o de otra clase.

Ko escapara' al alto criterio de los Sres Accionistas,que con
esta nueva modalidad de reducir el numero de funciones por semana,
no se beneficia materialmente la empresa,toda vez <^ue el gasto se-
-manal se puede calcular el mismo.dándose 4,que 5 o que 6 funciones
por semana,y en cambio aumenta el tiempo de duracio'n de los contra-
-tos de artistas.masas.servieios ect.ect.y deja de ingresar los na-
-turales ingresos de una quinta funcio'n por semana.de taquilla y
abono.
El firmante de la presente proposicio'n abriga la fundada espe-

-ranza de que los Sres Accionistas estimarán en cuanto vale la
nueva orientacio'n que se planea,que no tiene otro objeto que des-
-vanecer por un lado la leyenda de que el Gran Teatro del Liceo,
sea un centro de negocio,y confirmar y cooperar á la consecucio'n
del primordial objetivo que se persigue que es el fomento y con-

cual fue creado este glorioso Gran
y España,y hoy tan envidiado en el
ooup8 hoy un lugar preeminente.Y es

con la confianza de ver nuevamente depositada en mi modesta pero
leal persona,la direccio'n artistica y empresa del Gran Testro del
Liceo,que someto la proposicio'n que queda articulada á" la aproba-
-cio'n de la Sociedad de Señores Accionistas.
Barcelona 28 de Febrero de 1920

-servacio'n del arte,para lo
Teatro.orgullo de Barcelona
extrangero,entre los cuales


