
Ilustre Se-or:

Finida la primera temporada desarrollada
por esta Empresa,cree un deber exponer á esa Jltre.
Junta,no los aciertos ó errores en que haya incur¬
rido durante el penoso desarrollo de la misma,
sino el aspecto interior demostrativo de hechos
que,sin la adejuada explicación,podrían interpretarse
como incumplimiento de promesas ofrecidas ó planes
proyectados.Ko es esta E~presa la que debe enjuiciar
sobre -n propio proceder,pues le xalta par« ello la
base principal que debe presidir todo razonamiento
ecuánime, ó sea el desinterés sobre lo que se va a
juzgar.

No pretende tampoco salir al paso de
campañas partidistas de un marcado interés personal
tanto que para desvanecerlo tiene que recurrir su
autor al anónimo y en las que es pretexto de velar
por los prestigios de este Gran Teatro se pretende
parangonar actuaciones para deducir consecuencias
eminentemente favorables para quien las promueve.
Recientes son las protestas y no anónimas sinó firmadas
por prestigiosas personalidades,verdaderas autoridades
en la materia,justamente producidas en la temporada
anterior por la ausencia de todo decoro y respeto
en la interpretación de obras Wagnerianas-

Sobre los obstáculos naturales que lleva
aparejados el funcionamiento de este Gran Teatro,esta
iímpresa ha debido sortear serias dificultades creadas por
persona interesada en el fracaso de un normal funciona¬
miento, dificultades» que,si bien no han conseguido plena¬
mente su objeto,han contribuido á crear una série de mo¬
mentos dificiles que indudablemente han colocado a esta
iímpresa en condiciones desventajosas para los objetivos
que perseguía.

Con todo espera serena y confiada de esa
Ilustre Junta y de la General de Señores Accionistas el
beneplácito por la actuación hasta el presente desarrolla¬
da,por cuanto al emitir ftn fallo lo harán desapasionada¬
mente y desprovistos por tanto de interesa personales y
juzgándola bajo las bases justas y reales en que ha debid»
desarrollarse bajo los puntos de vista de carencia de tocba
subvención extraordinaria aun sobrepasando las obligacio¬
nes contractuales,luchando con la anomalia de las circun¬
stancias creada durante dos semanas alternas por los
conflictos sociales y finalmente con la epidemia de la
Gripe que ciertamente puede decirse que ha invadido todos
los hogares y que á parte el quebranto material que ha
infringido á eBta E_.presa ha sido la causa primordial de
las cacareadas destituciones de final de Temporada que
han dado pié á las Suposiciones de incapacidad,falta de
organización é imprevisión de esta Empresa.

A este respecto y como rotunda negación á
las ^aposiciones antes anunciadas cabe á esta E-presa el
honor de haber sido la UNICA de cuantas han desfila¬
do por este Gran Teatro que voluntariamente y sin que á
ello le obligara pacto alguno del Convenio de Concesión,
ha presentado á la Ilustre Junta una detallada lista de
las óperas que se cantarían,con expresión de los artista^
y no á groso modo sino especificando dia por dia la
ópera que se pondria en escena: y esto ocurrió en lo ue
Setiembre de 19¿t.l

? Que de particular tiene,que sobr» el plan
artístico formulado haya sido preciso introducir cuahro
ó cinco meses despues alguna variación,máxime teniendo
en cuenta las anormales circunstancias antes mencionadas?
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1 Es humanamente ^usible preóecir lo que puedet
ocurrir dentro de cuatro ó cinco meses en labor tan com¬
plicada cual es el funcionamiento de este Gran Teatro?

iíás esta Empresa aún á sabiendas de, que al¬
guna modificación seria preciso introducir en tan vasto
y detallado proyecto,^uiso presentarlo para demostrar
en su primera actuación y para salir gallardamente al
paso de ciertas insidias que desde los primeras momentos
interesadamente se hicieron circular ,que venia comple¬
tamente capacitada y con un programa completo y estudia¬
do hasta el final y que con toda seguridad hubiera des¬
arrollado de no mediar las causas antes dichas y otras que
tendré el honor de exponer.

Y no es justo que,precisamente por un exceso
en el cometido de las obligaciones,se tome motivo para
insistentemente echar en cara unas ^ttstituciones que
Empresa alguna sería capaz de evitar.

Si desgraciadamente encontraran eco las in¬
sidias propagadas al amparo de hechos inevitables quizas
esta Empresa sería en otra ocasión mas parca,y sin apartar¬
se,como es natural,de sus obligaciones contractuales,se
pondría en condiciones de que no fuesen posibles atribui^fc
á mala organización lo que en realidad no es más que un
exceso de buena fé.

Y en toda esta inflación de desaciertos que sb
han atribuido á la Empresa,triste es confesarlo,ha tenido
buena parte la Prensa.

Para el avisado poca importancia tienen las
críticas,en especial par.. el que sabe leer entre lineas.
Pero el público en general queda impresionado por estas
crónicas que al amparo de un título que asi propio se da
el interesado no cumplen otra misión que destilar en forma
de crítica los á su entender agravios por exigencias que
la Empresa no ha tenido á bien acceder y son doblemente
sensibles y perjudiciales cuando esto tiene efecto al
amparo de un diario de máximo prestigio.

Fácil es,(la experiencia lo ha demostrado),
tener únicamente adictos,peru esta Empresa,aun á trueque
de estos percances,ha creido conveniente no incjirrir en 3a
equivocación de clandicar á cambio de la alabanza inconr^
dicional y r strer«,pues nunca ha tenido la pretensión
de lo imposible, cual es la complet., perfección en todos
sus aspectos en las óperas que re esente ,y por eso acepta
sin temor la verdadera crítica que afortunadamente aún
existe y contribuye indudablemente,-cuando es sana,-
á la perfección del espectáculo.

También quizá esta Empresa en el aspecto
"Propaganda ha adolecido del defecto de .una extrema
sobrie-:«d,haciendo dejación de adjetivospimbombantes
que quizá realmente auto-sugestionan al público,especial¬
mente cuando está habituado á cierto lenguaje y logicameiie
deduce,que no serán buenos,cuando ni la propia Empresa^
se afana en anticiparle las cualidades de DlVe o DIVA,ó
DIV# DE DiVtS DE L«S CANTANTES,que le anuncia-

l Y en tanto es cierto que el público es
impresionable y obediente á lo que se le indica,que
aceptó en temporadas anteriores como buenos,cuadros ale¬
manes de ínfima categoría,que consecuentemente interpre¬
taban las óperas con una desafinación completa,por que se
le dijo que así se cantaba en Alemanial Y en realidad era
cierto,pues en Alemania,como en toaos los paises,se canta
bien y se canta mall

Afortunadament# se di ó cuenta del engaño
al oir otros artistas Alemanes que cantaban correctamente.
Pero la reclame habla surtido su efecto y el negocio
realizado.

Y hechas estas breves consideraciones,esta
Empresa se permit» entrar ~e lleno en lo que podríamos
llamar desarrollo técnico de la I©ffip£>EaÚe en relación



con sus obligaciones contractuales, elenco y óperas
ofrecidas.

De ceñirse concretamente á las obliga¬
ciones dimanantes del Convenio de Concesión segura¬
mente hubiera obtenido esta E-presa un pingüe rendi¬
miento de la presente temporada,pero en bien del arte
y de los preotigios de este Gr^n T.atro ha preferido
sacrificar aquellos con pleno conocimiento de que,aún
redundando evidentemente en un mayor esplendor en el
sostenimiento,conservación y fomento del Arte no habian
de merecer la especial subvención que obtuvieron cuando
eran efectuados por otra Empresa.

Y en demostración de tal acierto puede
consignar xa actuación simultánea de tres cuadros de
Compañía, Francés,Alemán é Italiano,con directores tan
eminentes como los maestros ALBERT W®LFF,GE#RG SEBAS-
TIAN,ANT«NIN« VfTTI y GESEGES RAZIGADE.

En cuanto al elenco no ha de intentar
¿sta Empresa el desmesurado elogio de xos elementosque
lo han integrado,pero sí,hacer constar las altas con¬
diciones artísticas de xas principales figuras,cual s
T«TI DAL MtNTE, NEMETH, CAPSIR, BEAUJWí,HEIIHARDT,ANDAÏ,
TILLY DE GARMf, JE«NNE GUYLA,SULLIVAN , PISTAR, ALCAIDE,
KALENBERG, PICCALUGA, CHBL8ÏI SALARI, RIAVEZ, DE MURA
L6MANTA,MARQUES, BR9MLEE, PEfíNET, MiRaLLI.LEtN P8NZI»,
LAF6NT,BUNLET,DtNAGGIt, AUTíRI entre otras.

De los artistas ofrecidos ha dejado de
presentar ios siguientes por las causas que se especi¬
fican .

ANA FRIND. Muy avanzadas las negociaciones,pendientes
únicamente de otros contratos condicionados,no fué po¬
sible á última hora llegar á un acuerdo por la falta de
fechas disponibles.
ELISABETH CHMS . La muerte de su padre y enfermedad de
su marido le ocasionaron una afección nerviosa que le
imposibilitaba actuar,según un certificado módico expe¬
dido en ¿ó tetubre de lSoA,firmado por el Dr.Karx Gran-
dener.
GIKA CIGNA. Con contrato firmado y habiéndole mandado el
anticiço en de Diciembre de 19ot por fútil motivo in¬
cumplió el contrato devolviendo el anticipo que no fué
aceptado por esta Empresa la que entregó el asunto á un
Abogado para que interpusiera la oportuna reclamación
hoy en curso.- Esta Empresa contrató para sustituirla á
MARIA ZAMBWI.
TERESA BiLDU. Por propia iniciativa desistió de actuar
KARL HAMME&. Con contrato firmado alegó para no cumplirlo
el estado anormal de Barcelona por los asuntos sociales y
por la epidemia de Gripe,si bien en realidad-por noticias
particulares recibidas-fué debido á retenerle el Director
del Teatro del Estado de Viena ,Krauss,para que tomara
parte en un festival que debia allí celebrarse en las
fechas de su actuación en el Gran Teatro del Liceo.
Igualmente esta Empresa ha formulado la oportuna reclama»
ción hoy en curso,y para sustituirlo contrató á A.JERGEE.
EMILIA SCHIPPER. Despuea de tener el contrato firmado se
enteró esta Empresa que dicho artista habia sido protes¬
tado en este Gran Teatro donde actuó el año 1Sü5•Invitado
para que manifestara las causas que motivaron su deficien¬
te actuación en aquella fecha,estimó conveniente rescindir
el contrato,siendo sustituido por el Sr. GRAENEN.
HAFMANN. No le fué posible cumplir su compromiso por en¬
fermo,siendo sustituido por PAUL BENDER. Y finalmente
ARNALDC DE MARZI. Maestro de coros fué sustit_xdo por
AN'UNI® CAPDEVILA por cuanta dicho Señor DE MAR~I exigía
la contratación de coristas Italianos á lo que no accedió
la Empresa,considerando que e^la significaba dejar sin
contrato â estimable» elementos Españoles.

La Empresa de complace en poner'á Disposi¬
ción de esa Ilustre Junta cuantos comprobantes estime
necesarios en corroboración de las anteriores manifesta-
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clones.
Han sido representadas todas las óperas

^y.,ofr se idas á excepción de "NEBAN" por los motivos que
_ tendré el honor de exponer.

Además han sido interpretadas "BfHEME '
"tTELU" y PRINCESA MAR-UEBIDA" „n sustitución de
aquella. Esta Empresa ha de permitirse señalar la
ajustada interpretación que alcanzaran LUISA,- Ex.
CABALLE^# DE LA BISA,- THAIS, - CARLEE,- TEISTAS,-
FAUST,- TBAVIATA, - RLGiLETIf,- MANAN HAMLET,-AIDA,-
TfSCA, - ANDREA CHENIEB,-LUCIA DI LAMMEEMAtB,- eTELLC
y BARBERt DE SEVILLA.

En cuanto á la representación dei BARBEE#
DE SEVILLA por el tenorMOJICA cree oportuno esta Empre¬
sa consignar ^ue á su entender la poco afortunada actua¬
ción fué debido á la prevención con que el público acojió
su actuación por *a equivocada creencia que solo habia
actuado en la pantalla sonora,siendo así que procedia de
la Apera de Chicago y luego ha cantado en la Apera Cómica
de Paris.

E^ eminente ¿ajo Chaliapine ha impresion®P
unapelicula sonora. CAPS IR y FLETA e« la actualidad
están filmando MARINA,también sonora-

De forma que el haber actuado incidentalmente
en la pantalla no es motivo par„ prejuzgar la actuación.
Y aquella tarde se le i^abia yá condemnado antes. de oirsele
Su desenvoltura eu la e0cena y perfecta dicción demostra¬
ron que le era habitual y conocidisima la partitura y
gracias á ello y á la cualidad de Der cantante de ó^era
pudo r-sistir _a actitud hostil de un público que con su
impremeditada ó quizá interesada actitud no consiguió otr.o
objetivo que colocarle al margen de toda critica serena é
imparcial.

Indudablemente no es tenor para entusiasmar
á los amantes del agudo,pero de no mediar las circunstan¬
cias dichas hubier* desempeñado muy airosamente su çart«
sin la merma de facultades que Indudablemente sufrió al
percatarse de la inesperada actitud con que se le recibí».

No cree por si momento oportuno esta Empra^
recordar actuaciones anteriores que merecieron enérgica^^y
ruidosas protestas ni ha de defender su actuación el amparo
de faltas cometidas por otras Empresas. Si solo al hacer
el resumen de la Temporada no silenciar un hecho desagra¬
dable,para evitar torcidas interpretacions*, que pudieran
derivarse de su omisión.

Por lo que se refiere á la ópera "NERtN" debe
esta Empresa,al objeto de que quede sien potente »u buena
fé j deseo de cumplir lo ofrecido,hacer las siguientes
manifestaciones:
1) Que an su oportunidad contrató á la Sr*-GINA CIGNA para
protagonista de dicha óper*.
2jQue en su deseo de presentarla^con un elenco notable
gestionó de-. Sr.SULLIVAN tomara á su cargo el rol de
NeRAN,á lo que en principio accedió.Más,desçues de algunos
ensayos,declinó en atención á no adaptarse a sus cualidades
vocales.
pj <*ue en sustitución del Sr.SULLIVAN contrató al tanor
Sr.MANQUES,quien despues de algunos ensayos mereció la
entusiasta aprubación de^. Sr. MANEN.

Que la Sra.CIGNA no se atrevió á cantar en Catalan por
las naturales dificultades que apreció al estudiar ¡¡u
rol y buscó motivo para incumplir eA contrato.
&) Que «parte ue La reclamación formulada contra dicha
Señora por su incomplimie^to seguidamente contrató « la
Sra. ZAMBANI á quien ,para mas obligar,le concedió la
econferma" para la próxima Temporada,debiendo eata -m-

pre-a rendir tributo de admiración á dicha artista por la
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voluntad y rapidez con que se puso en condiciones de
ualir airosa de su dificil cometido.

6>(¿ue,mie-.tras la Sra Zamboni estudiaba su papel se vio
desagradablemente sorprendida esta Empresa por la apari-
cíón^de la 3ra MERCEDES PLANTADA que sin ninguna expli¬cación por parts de* Sr.MANEN ensayaba bajo su dirección
el mismo rol de la Sra.ZAMBbNI.
7; HtUe^el Maestro' MANEN impuso á la Sr*.PLANTADA .á lo que
accedió esta Empresa sin permitir por %,llo que la Sr...
ZAMBÓNI abandonase los ensayos.
ti, Que la 3 r«. PLANTADA, de spue s de conseguir encargarse deLL
rol de la Sr's.ZAMBtNI declinó interpretarlo.
9) Que como consecuencia de tanto3 cambios y tanteos fué
preciso demorar estreno aplazándolo.definitivamente
para el último dia de la Temporada*
l®)Que la orquesta efectuó NUEVE ensayos que el Sr
MANEN conceptuó como suficientes dada la perfección con
que interpretaba la ópera*
ll)^ue como consecuencia del aplazamiento del estreno para
el ultimo dia de xa tempor_da se vió precisada esta Elrprea
á poner en escena "®tELL9" para cubrir las dos fechas
vacantes. . .

I2>í¿ue 1* parte escénica}4®torado,sastreria y atreso habia
merecido especial atención estando ultimadas las decora¬
ciones nuevas pintadas por el escenógrafo Sr.ALARMA y
el vestuario y atrezo^por las casas MALáxEgxA.y ARTIGAU.
13j Y finalmente que á pesar de todos los sacrificios,
claudicaciones y desembolsos con fecha 7 de Febrero
recibió esta Empresa una comunicación del Exmo.Señor
Gobernador Civil y otra de la Sociedad de Autores Espa¬
ñole- en las que se manifestaba que e* Sr.MANEN habia
retirado temporalmente la autorización y prohibía por
tanto el estreno de su ópera NeR#N por considerarque no
se hallaba en condicionés, suficientes de ensayo para
ello *

A parte otras causas distintas del motivo
podriamos decir oficial invocado,y que esta Empresa no
accepta como vexídico,influyó notable y casi decisiva¬
mente en la actitud del Sr.MANEN el hecho de que *sta
Empresa no accediese á su pretensión consistente en que
se representara su ópera despues de los primeras aplaza¬
mientos sufridos en una tarde de Domingo y dos noches
laborables lo que ao fué posible a causa de los cambios
impuestos por la e^fermeuad de la Sra. TiTi DAL MiNTE.
Ypor si lo dicho fuer_ poco,la aludida suspensión puso
á e-a Empresa en el trance de incumplir el Convenio de
Concesión al no efectuar -1 estreno ó reposición de una
óper.i *e autor español.

Afortunadamente y sin reparar en sacrificios
é xncluso desacatando órdenes de la Comisión Mixta de
É-pectáculos que le prohibió la actuación del t-.nor ¿r.
RtSICH,pudo poner en escena "-A PRINCESA MARGUERIDA"
salvando así la porte reglamentaria de dicho Convenio.

Esper« confiadamente est* Empresa que la de¬
tallada explicación de lo occurrido con el suspendido
estreno de la ópe* a NERON llevará al ánimo de eaa litre.
Junta el convencimiento de los buenos deseos que hasta
el último momento animaren á la Empresa para lle.ar £
la pr wt-ca lo ofrecido.

Indudablemente en la Temporada que «caba de
finir la orquesta de este Gran Teatro bajo la intsxigente
batuta ue los cuadro notables maestros que la han diri¬
gido,ha conseguido efect-s y matices,de_de mucho tiempo
no oidos,haciendo olvidar al decaimiento que últimamente
se acent*ó de manera alarmante y ello se debe e- gran
parte al e-pecial interés que ha puesto la Empresa en que
todas las obr„s fue*en suficientemente ensayadas.

Los coros notablemente «umentados y con ele¬
mentos de la Academia que sostiene la Empresa han demos-
trado gran seguridad en su actuación mereciendo siempre
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unánime- alabanzas incluso de xa pressa.
El cuerpo de sails ha mer -ido igualmente

-•special atención siendo mejorado y alimentado actuando
e*. rspresentacione en las que anteriormente por razones
de ór_en económico se habia suprimido su intervención.

Lo propio ha occurrido en la presentación
escé—ica con la aportación de nuetos elementos en guarda¬
rropía ,sastrería y atrevo que junto con la acertada
dirección escenògrafica han conseguido más que aceptables
conjuntos dificiles de obtener teniendo en cuenta la
vetuztez de -.os e-e._entos escexxográf icos de que puede
disponerse,punto este de capital interés par„ actuaci¬
ones succesivas y que ha de merecer un especial estudio
para -eoer.:.-nar las causas que ocasionan el desgaste
prematuro de todo el decora-o deposit do en los almacenen
de la Socie.ad y cuya completa reparación no pue_e exigir¬
se de ¿sta Empresa,máxime -ntando afortunadamente -a
Sociedad con fondos que especialmente pueden destinarse
á e-tos objetos.

En cuantw á la homogeneidad de idiomas en los
conjuntos dejando aparte que algunos fueron originados
por sustituciones debidas á e-fer^e-ad,esta Empresa an4
la Temporada que comentamos á causa de-, retraso en la
contratación de artistas imçue.ta^por la fecha en que
obtuvo la Conee.ión,prefirió aun á coste de m«yore¿
desembolsos prescindir „or el momento de esta homogene¬
idad á cambio de poder ofrecer ar-istas de más valia.

tío es ningún secreto la procedencia y destino
de cada uno de -os que —n actuado y de silo se deduce
,Aue t^dos son dignos de la categoria de e-te Gr u Te_tro.

No pue-e por menos e_ta Empre0a que protect,>r
-erca de un suelo- que se le a or buya,publicado según se
dice an LAS títr-CIAS,edición del dia ¿2 de Abr_l.Por lo
absurdo de -u cont-nido no merece comentario y de ser
cierto y no haberle pasado desapercibido e_ta Empresa lo
hubieru yá do mentido á su decido tiempo.también han sido
objeto de crítica los precios asignados á.las localidade-,
más si alguien se ha perjudicado ha sido la propia Empres*
en beneficio dol presuigio do- teatro y exx bien de¬
interés de la Socio -d o.itando con su sostenimiento á un
txpo constante el deplorable efecto de sus fluctuació!

Y finalmente ha de hacer resaltar esta
Empresa de una manera especial que aun ante la negativa
hasta el presente de subvenciones extraordinarias soli¬
citadas dentr- de los límites impuestas,ha contribuido
al aumento del patrimonio ar-ístico de la Sociedad con la
aportación de una decoración compuesta de dos telones y
corpóreos par- la óper« FAUST (-abora-orio) ; un tdon,dos
r^—pimientos,una fachada y una baranda y ea. -rre6lo del
tercer acto para _a óper.. THAIS;un rompimiento nuevo y
dos arreglados par- la ópar LUISA,aparte de otros arreg¬
los pequeños. Todo ello ejecutado por _1 escenógrafo 3r.
ALARMA.

Además de conformidad con lo ofrecido y lo
convenido en la Concesión,la Empresa desembolsarla las
siguientes cantidades por los.conceptos que se expresa:
Para sostenimiento,conservación y fomento del arte

lo,#««.-
Por r:-ransmisione_ Radio Barcelona 5/o 1,208.-
Empleados ascensor y calefacción - l,7o£.5§
Luz y fuerza ascensor

%

Servicio telefónico(anual)
Agua
Electricidad administración
He.orma instalación eléctrica
Función gratuita CAP5IR
Diferencia entradillas palco

658

68.8.23
ll-±. £0
1 o — » —

escenario)l,61*.85
43,95Q.-
.8, QQQ » -

Total Pesetas 33,15Q.15

que,unidas al desembolso considerable significa el
sostenimiento de una dirección escenográfica de cate-



gona,á las mermas pr nucidas por -a anormalidad de las
circunstancias en la's dos semanas al principio citadas,
á los perjuicios ocasionados por l„ epidemia gripal y á
los muy considerables de la depreciación de nuestra divisa
obligan á esta Empresa á insistir nuevamente sobre la
solicitud de la subvención extraordinaria de Pesetas
y,5wQ.- con carww al fondo de sostenimiento,conservación!
y fomento del Arte,solicitando de esa Ilustre Junta que ai
en e* inesperado caso de no considerar oportuna su con¬
cesión se servirá dar traslado de la misma á la Junta
General Qr-.inaria de Señores Accionistas-

Gon lo dicho espera esta Empresa haber
justificado su actuación en la primera temporada que
ha tenido el honor de desarreglar en este Gran Teatro
esperando en las succesivas que difícilmente serán más
penosas consolidar la confianza con que *e ha distin¬
guido esa Ilustre Junta á la que esta Empresa queda
sumamente reconocida -

Dios guarde á Vd. muchos años.

Al Ilustre Señor Presidente _e la Junta de Gobierno de-. Gran Teatro
de* LICEO de BARCELONA-


