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BARCELONA - -, , n ~Ilustre Señor;

Ko escaparà al alto criterio de la Ilustre Junta.de Gobierno,
y de la Sociedad de su digna Presidencia,la grave situación que
coloca a esta empresa las disposiciones gubernativas sobre las res¬
tricciones de fluido eléctrico,dictadas en el dia de ayer.

Esta empresa.habia previsto y expuesto en su comunicación de
fecha 18 de Septiembre ultimo,la situación que aclocaba las dicta¬
das hasta aquella fecha,que han venido superadas en tal grado,que
solo la inmediata instalación de un sistema de alumbrado propio,
para ensayos y representaciones podria resolver.

fiada ha escatimado por su xoarte esta empresa,para que la tem¬
porada pudiese llevarse a cabo.Todos los contratos con los artistas
enunciados,estan en firme favorablemente ha ido resolviendo los
multiples inconvenientes propios de las circunstancias actuales,
todo en fin,se habia orillado,en evitación del doloroso conflicto
que suponía la suspension de la temporada,cuyas consecuencias mo¬
ral y materialmente son imposibles de calcular,no yà solo para esta
empresa,si que también para la Sociedad del Gran Teatro,y de los que

• viven del funcionamiento de nuestro Gran Teatro,perb desgraciadamen
te,las ordenes de restricción que precisamente nuestro Gran Teatro
por su importancia,es el primero obligado a respetar y cumplir es¬
crupulosamente, no dejan margen a evitar la suspension,si como antes
queda expuosto,la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,haciendo un
patriótico esfuerzo,no dota al mismo de una instalación para el alum
brado,que permita no solo la celebración de ensayos y trabajos de
maquinaria,si que la celebración de funciones.

La Orden de restricción de fecha 9 de los corrientes dispono
taxativamente,que en los dias de corte en la 2ona que corresponde
a nuestro Gran Teatro,Rü DEBERA COKSUMIH fluido eléctrico,hasta las
22 horas,y dejar de consumirlo a las 0*30 de la madrugada,de forroa
que,en los dias de corte,que se celebran función,y que corresponden
a los Jueves y Sábados,durante el dia no podrà verificarse ensayos
ni tabajos de preparación,y teniendo en cuenta el tiempo haoil de
que se dispondría para las representaciones deduciendo el tiempo

\ *\ » indispensable para vestirse y trucarse los artistas .que./puede,.r«L-
ÔUiù<X\MI/v duci:
\

.rse a unos 30 minutos,la representación solo podrirá iorasJ

no existiendo en el repertorio de Opera,obra de tan reducida dura¬
ción.

Los dias SIL CORTE,en que haya función,en este caso,los Martes,
se dispondria de 30 minutos mas,para la representación,es decir,un
tiempo hábil de dos horas treinta minutos,tiempo insuficiente para
Tina representación de opera,

Como queda expuesto exactamente,comprobado,ante tal horario fi¬
jado en la Orden del dia de ayer,no cabe en nodo alguno pensarse
en la posibilidad de celebrar la temporada, y esta empresa,no pue e
en modo alguno dejar de cumplir las ordenes de las' Autoridades com¬
petentes

Esta empresaque tiene exacto conocimiento de las buenas disposi¬
ciones y gestiones que ha venido realizando la representación do
esa litre Junta de Gobierno,para la instalación de un grupo para
hacerse con el alumbrado propio,como yà existe en la nayori a de



GRAN TEATRO DEL LICEO
EMPRESA A' DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CALYBT

Consejero Nacional de Teatros

BARCELONA

Teatros y Cines de la localidad,insiste sobre ello,por estimar
la única forma de evitar la suspension de la temporada.

♦

En su consecuencia,esta empresa tiene el honor de proponer
a la Ilsutre Junta de su digna Presidencia;

le.- La suspensión de la temporada,para el caso de que la
Junta no entendiese conveniente o factible la instala¬
ción de un grupo para luz propia,que solucionara el po¬
der celebrarse los indispensables ensayos,trabajos de
maquinaria,y la celebración de representaciones.

2 a- Caso de resolverá favorablemente esa Junta de Gobierno
el anterior extremo,b sea la instalación para luz pro¬
pia, aplazar la fecha de la temporada para hasta la ter¬
minación, de la referida instalación,b a que al produ¬
cirse las tan esperadas lluvias.se autorizara una dura¬
ción adecuada que permitiera la celebración de funcio¬
nes de Opera

Por su izarte esta empresa esta dispuesta a contribuir en
adecuada proporción a los gastos que puedan ocasionar la alu¬
dida instalación..

La delicada situación en que se encuentra esta empresa
ante los contratos suscritos con los artistas,obliga a tomar
una resolución con toda urgencia,en evitación de mayores com¬
plicaciones,y por la misma seriedad y prestigio de la Sociedad
del Gran Teatro del Liceo,y de esta empresa.

Le no recibir contestación concreta à cualquiera de las
. dos soluciones que presenta en este escrito,dentro del proximo
Lunes dia 15,esta empresa,se consideraré en libertad de acción
para resolver la suspension de la temporada Ò su aplazamiento
previo conocimiento a las Autoridades competentes y Sindicatos.

Dios guarde a S.S.muchos
Barcelona 10 de Octubre

Exorno,Sr, Presidente de "1a Sociedad del Gran Teatro del Liceo


