
litre Señor

Los inevitables tianstornos inherentes a todo cambio de regi¬
men faun en aquellos que como el nuestro no ha requerido lucha in¬
cruenta para su advenimiento, se uan dejado luego sentir paulati¬

namente como consecuencia de ¿amentables campañas que no han con¬

seguido mas q~e sembrar la desconfianza del capitalismo, que al

retraerse en legitima defensa, ha provocado una anormalidad mas

real qus aparente, traducida en la crisis económica cuyas deriva¬

ciones y fatales consecuencias cada dia son mas patentes.

Alcanzadas por igual en sus respectivas esferas to¬

das las clases sociales,en la natural proporción de sus disponi¬

bilidades, se han visto compelidas a disminuir sus presupuestos,

eliminando aquellas partidas consideradas como gastos superfinos,

agravando con ello la crisis ya producida por los anteriores mo¬

tivos y creando para todas aquellas industrias y actividades que

cuentan para su desarrollo con tan importante /actor, un verdade¬

ro caso de excepción,no registrado nunca en España y en especial
en Barcelona,donde sus poderosos medios de defensa la habian per¬

mitido siempre arrostrar gallardamente las situaciones económicas

mas dificiles, sin que saliera a la superficie,de maner« tan \pa~
tente como aüüúra,la triste realidad de unas cirscunstancias que

imponen previsiones,q_e hemos de diputar acertadas,en cuanto ema¬

nan de elementos qu.e han demostrado siempre la clara visión de

los problemas y exquisito tacto para resolverlos con equita\ivas

medidas, que no han sobrepasado nunca los limites a que debian ceñi

se.

Graves y excepcionales serán las cirscinst«ncias, cuando es¬

ta ponderación de re^raimiento de capital y pre*isión de ahorro,
ha alcanzado a las clases mas elevadas en una proporción Inconce-

oible,a juzgar por lo que a esta Empresa se refiere, a la que colo
can aûto un veraadero caso de luexza mayor, ^ue le impida atender
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citada,haq e-ado mermado en forma tal el abono que solo a -na cau¬

sa de fuerza mayor puede atribuirse su casi total abstención.
El desarrcxlo de una temporada d8 ópera se proyecta

sobre xao tre» siguientes bases; La subvención que la Empresa per¬

cibe uS los ¿res propietarios; el importe uex abono; la recaudación

de taquilla.

Sobre el cálculo aproximado de los dos últimos, que fácilmen¬

te se deuuce por los antecedentes que han servido de norma a todas

las Empresas para proyectar el desarrollo de una temporada, caben

pequeñas fluctuaciones q«.e no alteran en cantidad considerable su

cuantia y en consecuencia su eficacia.

Mas <¿n ex caso presents, todo cálculo que basado en una posi¬

ble disminución en los ingresos de dichas dos partidas habia ya

previsto esta Empresa en atención a las especiales cirscunst„ncias

en que debia llevar a cabo su labor y que\traducido en más ó menos

cuantiosa pérdida,hubiera soportado en bien del prestigio de est»
Gran Teatro y para hacer honor a la confianza t¿ue los Breo Propis¡-

tarios le significaron al cedérselo para su esplotacion, ha supe¬

rado a cuanto pudiese imaginar el mas exagerado pesimismo por cuan¬

to la cantidad recaudada haota la fecha por el concepto de ABONO

(cincuenta* mil pesetas')ni tan siquiera alcanza a cubrir los desembol
sos necesarios para subvenir a los trabajos preliminares de xa pre?

paracion de Temporada.

En cuanto a xa recaudación que pueda obtenerse an T*.{¿II-

llA,es por de^ás aventurado en las actuales cirscmnstancias calcu¬
lar su rendimiento,que lógicamente debe seguir la misma trayecto¬
ria del ABONO, pues seria t&merario suponer que aumentará su recau¬

dación en proporción al descenso que e^te ha experimentado; mas bi

en es de ^rs^eer _^e seguirá la misma trayectoria puesto q-.s idén¬

ticas causas deben regir ambos ingresos.

Por lo q-.a se refiere a las pequeñas subvenciones deu.

Ayuntamiento y de la Generalidad de Cataluña, que en realidad no

son tales, puesto que vienen compensadas por la gran cantidad de

localidades da todas clases qua diariamants las entrega la Empra.a,
lo qua sn definitiva viana constituir un «0N0 Con d,SOuonto



han excusado hasta el presenta la promesa ue incluirxas en sus

presupuestos,sea por falta de fondos,sea por entender que de¬

ben destinarlos a necesidades perentorias uesligadas de fines

artisticos.

Unicamente responde a xa relaidad del cálculo, la sub¬

vención que debe percibir de xos señores Propietarios,si bien

mermada por las cesiones que de ous localidades han hecho a fa¬

vor de ra Empresa, consecuencia del retraimiento general que el

abono acusa.

En apocas normales fácil le as a la Empresa compensarse

dei desembolso que ello significa,por la comoda colocación en¬

tre abono y taquilla* mas en estas anormales cirseunstancias

no deja de ser un obstáculo mas a vencer.

Al hacer esta manifestación,no pretende la Empresa sos¬

layar en lo ma» minimo una obligación contractual, pero si hacev

notar con todos los respetos, que ai excesivo uso de un derecho

pueda redundar en desprestigio de este Gran Teatro y en perjuicio

de los señores Propietarios.

Los ingresos que puedan obtenerse por las retransmisión®*

de Radio Barcelona,deben considerarse eventuales por estar afectos

a infinidad de contingencias cuya previsión escapa a todo cáxculo.

En contraposición a la actitud adoptada por el.abono,

cábele a e&ta Empresa la satisfacción de consignar que el elenco

y repertorio para la presente Temporada y que mereció ya el bene¬

plácito de esa Ilustre Junta, tanto por la calidad de los artistas

que lo integran,como por la variedad de operas de repertorio y es¬

trenos, ha merecido unánimes elogios de la Prensa y ex aplauso de

los dilet*ntti, por lo que no,puede achacarse a ~u confección fal¬

ta alguna que motive el mas pequeño retraimiento por parte del

ABONO.

Forzosamente pues ha de buscarse la esplicación de su re¬

traimiento, además de las causas enumeradas al principio de la

presente comunicación, en la intranquilidad rexnante por la ineata

bilidad de la cosa pública y el temor de disturbios que paralicen
1» Vid, de Sociedad o que pongan en peligro la circulación por
las calles, pudiéndose por ,Uo afirmarse W las causas
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q^e impiden el funcionamiento regular y normal del Liceo cons¬

tituyen un caso de fuerza mayor.

Antw la gravedad que el mismo re^i-e&enta para la

propiedad y la Empresa y en el ferviente deseo de orientar sus

peticiones en relación y de «cuerdo siempre con sus obligaciones

contractuales, para mejor corresponder a las atenciones que esa

litre Junta y la mayoria de Sres Propietarios le uan dispensado

siempre y desechando como es norma de estaEmpresa procedimientos

tortuosos cuya finalidad muchas veces no se refleja en el conteni¬

do de las peticiones, sino mas bien se deduce de las consecuencias

de su negativa, por lo que uo se apartara' nunca en las mismas de

lo q«.e lógicamente pueda concedérsela, se permite solicitar de

esa Illustre Juntas

PRIMERO—t*ue se ¿ eleve a esta Empresa por lo que respeòt» a ls

Temporada de Invierno I9ol-o2' la obligación de dar

en ei Gran Teatro dex Liceo las 72 xunciones anunciadas.

SEGUNDO--(¿ue el caso se estime de fuerza mayor (articulo cel

Convenio) en cuanto no le son imputables al suscrito los

motivos que impiden el funcionamiento del Teatro.

TERCERO—(¿ue le sea prorrogado por otro año la contrata o sea

hasta el 31 de Mayo de l93£. ^ara que de asta suerte

se «minore el perjuicio que xe irroga la falta de actua¬

ción de este año, teniendo todo el personal artistico

contratado y habiendo hecho cuantiosos gastos inheren¬

tes a toda preparación teatral.

Confiadamente espera esta Empresa que la Illustre Junta al hacerse

cargo del presente ruego,accederá a lo solicitado,o en su su¬

perior criterio la orientara hacia posibles soluciones q^e de an¬

temano acepta,segura de que todas ellas como emanadas de tan pres¬

tigiosa autoridad,habran de ser factibles dentro de las posibili- t

dades de la Empresa F adecuadas a las especiales circunstancias

que han dado motivo a la presente comunicado#, ofreciéndose des¬

de luego gustosa para estudiar la formula que permitiera la reali- J
zacion de un numero de funciones^que sin la envargadura de ^.a ac¬

tual Temporada fuera compatible y adecuada a las excepcionales
cirscunstancias y siempre dentro de xos 11*4 te «s w -," " ael actual
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regimen de subvención y de numero de funciones por semana,

rogando únicamente una pronta resolución que permita a est*

Empresa saldar sus compromisos con el mayor prestigio posi¬

ble y el menor quebranto.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Barcelona 15 tctubre L9oI •

litre Sr. Presidente da la Junt« de Gobierno del Gran Teatro del Liceo.


