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Barcelona, 6 ue Aorií ae IJoa.
Año <ae xa Victoria.

A la ILUSERE JUNTA de GOBIERNO de la

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO/

Ciudad.

Muy Ilustres Sres. mios y distinguidos consocios:

En 1a. última Junta General celebrada en esa nuestra
Sociedad fué presentada, de conformidad con su convocatoria, una
próposición¿por parte del Sr. Empresario, solicitando cierta reduc¬
ción de las funciones que, según el contrato en vigor, deben darse
en la futura temporada de invierno, y, no habiéndose entrado en
discusión sobre Su conveniencia, por haberse acordado el apiazo de
1a. misma hasta fechas mas oportunas, no hubo lugar a exponer mi
opinión sobre tema tan interesante.

.Tan interesante y además tan urgente, a mi humilde
modo de ver, es el mencionad*"» problema, que no puedo sustraerme al
deseo de manifestar, antes de aquellas fechas, mi modesto criterio,
dirigiendo directamente a esa dignísima Junta de Gobierno el pre¬
sente escrito, a costa de molestar su atención por su forma tai vez
fuera de reglamento, pero que no vacilo en adoptar, abusando de la
probada afabilidad y benevolencia de SS.SS.

Contando, pues, con su venia, paso a significar mi
mas decidida oposición .a la .dispensa solicitada,^con ,ïos.siguientes
razonamientos, unos de carácter moral y otros de orden puramente
material, que me permito exponer a su distinguida consideración.

Recuerdo perfectamente que en una Reunión General que
se celebró hace unos pocos años, un distinguido Sr. accionista hizo
uso de 1a. paiabra, muy elocuentemente por cierto, en defensa de la
actuación de determinado Sr. empresario, ai objeto de conseguir le
fuera adjudicado un nuevo contrato, y uno de los argumentos aducidos
que tai vez más .influyó en el ánimo de los Sres. concurrentes fue
ei de que, durante sus anteriores mandatos, las acciones de esa So
•ciedad habian alcanzado la cifra de cotización mas elevada. Era ver
dad," aunque también lo era que en aquellas épocas se daban el mayor
número de funciones.

Pues bien, en esta última Asamblea, a que me he referi
'do al principio, hube de recojer, entre corros, de boca, nó de uno,
sinó de varios Sres. accionistas,'manifestaciones tan deprimentes
como la de que sentían grandes deseos de * deshacerse de sus títulos
a la primera oportunidad, por la falta absoluta del interés que me¬
recía su'conservación. Ha.bia, entre otras afirmaciones, quien equi¬
paraba esta situación a la de una finca sin inquilinos, cuyos gastos
de conservación no tienen compensación alguna. Y es verdad, porqué
con el corto número-de-funciones que se dan en nuestro Teatro,única
significación de ingreso que tiene el accionista, no se llega ni de
mucho a compensar las cargas correspondientes.

En este ambiente no puedo .apartar de mi ánimo la sus¬
picacia de que hay en ello algun ente maquiavélico interesado en
provocar esta depresión oon fines tai vez inconfesables.

Yo rne he preguntado muchas veces, porqué razón no pue
de nuestro Coliseo funcionar todo el ano, como los demás teatros?
Comprendo que no es propicio para el verano riguroso, cono tampoco
oodria sostenerse dedicándose siempre a la gran ópera; pero nadie me
ha convendido de que no pudiesen coordinarse' séries de funciones, ó
temporada^ dedicadas sucesivamente a caS^uno de los diversos mati



ces de espectáculo de que se compone la extensa gama del gran arte
escénico. Por ejemplo: la opera cárnica ó compañías de declamación en
■otoño, extensa temporada de gfccn ópera en invierno, grandes concier¬
tos en cuaresma, los célebres ballets en primavera, opereta, etc.,,
todo ello, sinó en representaciones diarias, en funciones alternas,'ó tantas por semana, que, recogiendo todo lo que de primer orden o
existe en el mundo artístico, en sus distintas facetas, proporcio
nara al selecto aficionado a cada una de ellas, la Casa ó Tempio
donde cultivar sus expansiones artísticas.

Naturalmente que ello no podria exigirse de la compe¬
tencia de un solo Sr. empresario, por ser generalmente su técnica
personal practicada en un solo carácter de espectáculo, pero no creo
haya ningún inconveniente en proceder a contratas diversas por medio
de los concursos correspondientes, con sus períodos determina.dos,para
conseguir ei fin perseguido. Con elio se producirla automáticamente
un auge en la vaiorizacién de nuestra propiedad y se conseguirla como
objetivo mas importante ei realce de la vida de sociedad, quecon
aquel proceder va perdiendo lamentablemente el ñábito ó necesidad cte
aqueixes tradicionales reuniones que tanta brillantes alcanzaron an¬
taño y que en armonía con la España que renace estamos obligados a
restablecer.

No se me ocultan las enormes dificultades de todo orden
que presentan las actuales circunstancias, y percibo perfectamente
jl8 pesada tarea que eiio representaría para las personas que son nom¬
bradas, tan acertadamente en cuanto a 88.88., para regir xos destinos
de nuestra Sociedad, pero todo eiio son problemas de fácil soxución
cuando, como ocurre actualmente, la buena voluntad y ex espíritu de
sacrificio se haxian reunidos en las personas de nuestros queríaos
directivos, que se sienten suficientemente premiados con la satisfac¬
ción del deber cumplido en aras del arte y de la cultura tan aprecia¬
da y necesitada en nuestra querida urbe.

Tenga esa dignísima Junta de Gobierno la seguridad de
que la apatía de una parte del público barcelonés, que· lia motivs.do en
lamentables ocasiones despectivas campañas de prensa callejera, és
principalmente debida a la inacción, a esta especie de dormidera en
que se han sumido, de unos años a esta parte, los Sres. propietarios
del Liceo, que, precisamente pos serlo, deben demostrar sus derechos
cumpliendo con celo y sacrificio la misión cultural que la fortuna ha
confiado únicamente a éllos, a menos que, deliberadamente, se persis¬
ta en la dejación en añoranza*de aquellos dias, para mi tan amargos,
'en que las palabras de intervención, intromisión ó incautación,tanto
mancharon la dignidad de nuestros salones.

Ahora mismo, mis respetables e Ilustres Sres., cuando
todo Barcelona, radiante por ei glorioso alumbramiento engendrado por
la providencial gesta de nuestro inviGto Generaxisimo Franco, cuando
todos unidos y en particular cada uno de nosotros hemos de superarnos
para, aportar a la obra de resurgimiento de nuestra dolorida Patria el
esfuerzo y la cooperación mas efusiva,.... qué hace el Liceo?. Cuando
todos los espectáculos de Barcelona, teatros, salas, inluso las pla¬
zas de toros, han abierto sus puertas, con llenos a rebosar, con una
serie de artistas de merecimiento, en demostración del júbilo que
invade los espíritus en ios momentos históricos que vivimos,... cómo
demuestra/nuestra Entidad la adhesión al Glorioso Movimiento Nacional?
cómo coopera a este resurgimiento? IPoniendo la Bandera ai baxcón
y publicando en la prensa una convocatoria solicitando una reducción
de funciones para el invierno venidero!....

NÓI...MÍ conciencia, no ya de accionista, sino de aficio¬
nado, de Liceísta, de Barcelonés, de Patriota, en fin, se rebela, y
protesta con sagrada indignación. Se objetará xa premura, j.a cuestión
económica, la faxta de preparación, posibilidad del fracaso.. .nó;
todo ello se me antojan divagaciones pusilánimes ó acomodaticias: con

competencia y entusiasmo se resuelven fácilmente estos problemas. in¿udablementet en el colapso que atravesamos, sería más cómodo al indus
triai, ai comerciante, ai empresario en general, tener sus puertas ce¬
rradas, sus máquinas inactivas, en espera de circunstancias mas pro-



ductivas y de menos dificultades, pero,este proceder negativo, conside¬
ro seria el acto de sabotage mas eficaz que podria hacerse contra el
nuevo regimen y contrario en absoluto a la ineludible obligación que
tenemos de levantar ei ánimo con el clamor de ARRIBA ESPAÑA! y hacer
feliz y victorioso el resurgimiento de la nueva Patria, devuelta, con
tan "gaandes sacrificios por nuestro glorioso Caudillo, cuyo nombre, .

FRANCO! FRANCO! FRANCO! hemos de exaltar, n<5 con palabras, sino comas
mejores obras a. nuestro alcance.

Perdonen si meKeexcedido; he considerado esta, expansión mia
como perentoria interpretación de un deseo general, y provechosa para
ios intereses morales y materiales de nuestra Sociedad; desmechando sus
incorrecciones de forma, 1a. apreciación del fondo, como su iniciativa,
pertenece a. SS.SS. cuyas vidas guarde Dios muchos años en bien de la
Patria y de nuestro Gran Teatro del Liceo.

! GLORIOSOS MUERTOS CAIDOS POR DIOS Ï POR LA PATRIA !.. ! ! PRESENTES ! !

Con todo respeto, le iocío

VIVA ESPAÑA!

SALUDO A FRANCO!

! ! ARRIBA ESPAÑA ! !


