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¡/ Ciudad.

Muy distinguido señor

Con ocasión del concurso para la adjudicación de la empresadel
Gran Teatro del Liceo, cábeme el honor de dirigirme a Vd. en su calidad
de accionista, alentado por las repetidas pruebas de confianza con que
se ha servido di stingairme , para pedirle una ratificación más, que
constituya es t imul o , si cabe, amis entusiasmes por el Gran Teati o , y
la Sociedad de señores propietarios.

No desconoce V. que entre las proposiciones presentadas al con¬
curso, está lamía, que responde a un plan de continuidad d.e mi ya añeja
actuación, de protección del arte lírico nacional y divulgación del
ext ranj ero, siemp re atento a las tradiciones de nuestro Gran Teatro.
En lo que respecta a la parte económica, he procurado sat i s faceión a
las aspiraciones y co s turnór e s de los señores accionistas en cuantoa la
combinación de turnos de funciones y obras . Para ello, he reducido el
número de funciones por semana, paraunamejor presentación de las obras
que podrán ser debidamente preparadas, lo que unido a los elementos
artísticos y económicos del suscrito, y laexper i encia adquirida durante
trece año s de actuación, asegura, de serme adjudicado "el c oncur so, la
continuidad de su primacía sobre los Teatros de Opera de Europa y el
acrecentamiento de la honra que ello significa para los componentes de
la Sociedad de señores propietarios.

Atento a facilitar la cordialidad de relaciones entre señores

Propietarios y empresario, he introducido enmi propos ic ión la novedad
de que aquellos quedarían vinculados y como interesando en las utili¬
dades que en el porvenir reportar pudiera la expío ta ción del Gran Teatro,
con lo cual sobre quedar prevista toda novación en el actual régimen
t r i but ar io, por virtud de la R. 0. de exención de timbre la cooperad ón
en el fomento del arte que da ría amalgamada con lamayor eficacia. Ello
no obstante, si la novedad aludida no merece la deseada acogida en la
respetable atención de la Propiedad, el suscrito está presto a sus¬
tituirla por otra modalidad económica que se juzgue más pertinente,
sin perj udicar los intereses de los Síes. Accionistas.

No se tache de inmo de s tia el recordar que durante mi actuación en
el Gran Teatro del Liceo, he podido cumpl i rmis obligaciones artísticas
y económicas, sin que la menor divergencia se haya suscitado con las
Juntas de señores Propietarios, y ello es garantía para nuestras futuras
relaciones, que han de seguir con mayor cordia 1idads i cabe, si, como
espero, la Junta General señalada para el dia 10 emite fallo favorable
a la proposición que he tenido el honor de presentar.

Al ant i c i pa r a Vd. mi gratitud por la buena accgid?, que espero se
dignará dispensarme, cúmpleme significarle, que, para el caso de no
poder asistir Vd. personalmente a laJunta , y en el supuestode merecer
deVd. su aprobación, le agradeceré se sirva delegarme sus votos a cuyo
efecto, ya fin de evitarle molestias , un empleado de mi administración
pasará por su casa de Vd. con un a tarjeta por mí suscrita, aquienpodrá
Vd. entregarle la papeleta firmada para dic ha Junta General.

Me es muy grato reiterarle el testimonio de mi consideración
más distinguida , yquedardeVd. affmo. yatto. s. s.


