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SIGNIFICACIÓ!! SOCIAL T ARTISTICA DF LA SOCIEDAD DFT, GPAJI TPATRO PPT. LICFO

Cuantas permia3 3a interesan fjor conocer el especial sistema que

rige el Gran Teatro del Liceo, muestransa extraiiadísimas al enterar¬

se de que es un teatro privado, sin dependencia ni vínculo con la Ad

ministraeión Oficial.

Tal sorpresa está justificada, yo que, aunque habían existido en

Europa algunos casos similores de teatros de ápera, en todo o en par

te de propie ad particular, en la actualidad, es el Liceo barcelonés

el tínico en el inundo que continua con dicha característica de propi£
dad privada.

La especialidad del Liceo es hoy total, debiéndonos enorgullecer

de que sea asi después de sus ciento quince anos de vida digna y con

tinua actividad artística. Y si durante el transcurso de tan largo-

periodo se produjeron varios cambios de sistemas de gobierno, guerras

internacionales y civiles, epidemias y varias calamidades piíbilcas,-
no por ello se interrumpié el cumplimiento de su alta misión.

Este hecho, tan conocido como fácilmente comprobable, nos permi¬

te dos afirmaciones importantes. En primer lugar, alabar la previ—

sién, inteligencia y equilibrio de nuestros antepasados al construir,

en la primera mitad del siglo XIX, un amplio y Jujoso teatro para —

una ciudad que, a lo sazón, contaba solo con la quinta parte de su -

población actual. Sabiéndole dar, además, una fórmula económica que,

al mismo tiempo se aseguró su supervivencia, le concedió la máxima -

importancia al convertir su Teatro en ejemplo paro cuantos países —

y ciudades se interesan por el arte escénico y la másics.

Y despues que, aun cuando se ha dicho y repetido lia3ta la sacie¬

dad que los catalanes eran altamente individualistas, solo amigos de

lo suyo y por ello no apto3 para realizar obras de solidaridad o coo

peración, a menos que se desenvolvieran con fines lucrativos prueba-
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la iiiexaotitud de la radical apreciación le vida diaria del Liceo,

su especial organización social, su manera de administrarse, 3u fJL
nalidad exclusivamente espiritual, su marcada disposición y prefe¬

rencia por la difusión cultural y sus resultados artísticos. Demos

trando, al propio tiempo, que si la tradición es normo eoadn en —

nuestra reglón 30 basa en el obligado reconocimiento a la herencia

que nos llega de nuestros obuenos.

Barcelona y España siempre se han mostrado ufanas de poseer una

Institución de tanto mérito, pero forzoso es reconocer que solo el-

espiritu de ciudadanía y cooperación mostrado siempre por los seño¬

res accionistas de la Sociedad Propietaria y, especialmente, por —

las personalidades que sucediéronse en las Juntas de Gobierno de a-

quella, sin meo compensación y estímulo que el del deber cumplido,-

ha asegurado de manera ejemplarmente eficiente el necesario relevo-

en los puestos de mando de la Sociedad y la equilibrada dirección -

de le misma, no teniendo otro afan que el mantenimiento del presti¬

gio artístico de sus actividades propias, asi como de la conserva¬

ción y mejora del suntuoso edificio que motiva su función social.

Y como quizá no está bastante difundida la honorabilísima misión

de todos cuantos forman lo que se podria denominar la unidad de ges¬

tión y representación de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, al -

hacerlo asi constar, en esta ocasión, se cumple un deber de estricta

justicia, al mismo tiempo que ofrecemos un tributo de admiración a—

los componentes de los primeros equipos de dirigentes, que señalaron

el buen camino con su esfuerzo y sacrificio.

Por idénticas razones, debe hacerse pdblico reconocimiento a los

continuadores hasta nuestros dias de aquella labor inicial que, con-

igual espíritu de sacrificio, han obtenido similares óptimos resulta^

dos, siendo mus de destacar la labor de lo3 señores que, por el inte

rés demostrado en el desempeño del cargo, han visto revalidado varias

veces su mandato.
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Ho siendo este lugar apropiado para realizar distinciones ni

tas especiales entre los que siempre han merecido la gratitud de cuan

tos aman al Liceo, parece lo mas adecuado para que todos los nombres-

figuren en esta legión de honor ciudadana, publicar, con nuestra fér¬
vida admiración, las composiciones integras de las Juntas de Gobierno

que han regido, modélicamente, la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,

durante los dltimos quince años.


