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Muy distinguido Sr. mió: Interesado en el concurso abierto por la

,Muy litre. Junta de Gobierno de Propietarios del Gran Teatro del Liceo para

la explotación del mismo, me permito exponer a V., que si consigo seme
«

otorgue la concesión, procuraré por todos los medios corresponder a la

confianza que se me haya dispensado.

Teniendo formado exacto criterio del negocio teatral, y abrigando

el firme propósito de cumplir en todo momento las bases de la concesión, no

tan solo por venir obligado a ello, sino ademas, velando por los intereses

del Teatro, me esforzaré en llevar al mismo, tanto por lo que se refiere a

las obras como a los artistas, los mejores elementos extranjeros y nacio¬

nales, como asi corresponde a la alta categoria del Liceo. Para ello cuento

con el concurso de personas técnicas que cooperarán al estudio y desarrollo

de los múltiples proyectos que estoy preparando.

Los principales conceptos que contiene mi pliego de propos ici ones

s on :

PRIMERO pido se me conceda una subvención de TRES MIL PESETAS por función a

razón de cuatro de noche y una de tarde por semana.

SEGUNDO cedo a la Junta de Gobierno el CINCO POR CIENTO de la cantidad que

perciba de la Radio, para el fondo del fomento del arte.

TERCERO a los señores Propietarios que me cedan sus localidades, ademas de

reintegrarles el importe de la subvención, les abonaré un VEINTE POR CIENTO

del importe de la misma.



CUARTO los señores Propietarios de butacas personales que deseen efectuar

el canje en transmisibles, satisfarán sesenta pesetas, en la temporada de

invierno cediendo pormi parte un CINCUENTA POR CIENTO a la Junta de Gobierno

para el fondo destinado al fomento del Arte y en las de Cuaresma y Primavera

si las hay satisfarán la cantidad proporcional al número de funciones.

PALCO ESCÉNICO -

Supresión de las reformas de que se viene hablando durante unos añcs

con las que no se acoplaria el antiguo decorado de celebrados escenógrafos
«

y para conservar la acústica de nuestro primer coliseo.

Mejoraren parte el alumbrado eléctrico.

Corregir desperfectos del foso y telar - en una palabra - evitar

gastos innecesarios, pues de la manera expresada, podrán presentarse, con¬

tando con persona experta que lo dirija, cuadros y visiones a la altura de

los primeros teatros de Europa.

Ofrezco a los Sres.Propietarios no percibir subvención en todas aque¬

llas funciones que sean fuera de abono conmotivo de seria Gala, beneficencia

o prensa.

Ad emas he deprocu rar siempre evitar a la Junta, en sus relaciones

con la Empresa, toda suerte de molestias y de gastos innecesarios, evitan¬

do que ésta no constituya una cargapara los propietarios. '

Constándome el natural interés que V. se toma por todo cuanto atañe

a nuestro hermoso Coliseo, me atrevo a pedirle a V. que, si como espero, al

leerse y estudiarse mi proposición en la Junta General la estima digna de

ser aprobada, se sirva otorgarla su voto, en la seguridad de que correspon¬

deré siempre al honor que seme habrá dispensado.

Con este motivo me ofrezco

LE AGRADECERIA NO ENTREGASE — SU VOTO — SIN HABER

LEIDO ANTES LAS PROPOSICIONES DE LOS PLIEGOS


