
LA EMPRESA DE FUNCIONES DESDE 1,907 A

1,912 O SEA DURANTE TRES AñOS FORZOSOS

Y DOS VOLUNTARIOS CON ARREGLO A SU PLIEGO

DE CONDICIONES : BARCELONA QUINCE DE MAYO



Proposición de D. Justo Sanchez Juft.rez á la Junta de pro¬

pietarios del Gran Teatro Liceo de Barcelona para obte¬

ner" la empresa de funciones desde 1.907 á 1.912 ó sea du¬

rante tres años forzosos y dos voluntarios con arreglo
á su pliego de condiciones.

El que suscribe acepta desde luego todas las condiciones

del pliego que r'ige este concurso, caso de serle dada la

empresa y hace constar. - -

Qué al solicitar la. empresa del Gran Te.atro no le guia

ningún fin de lucro ni pretende hacer de este^negoció su

vivir; solo le llevan á, esta empresa sus aficiones, sus

studios particulares del arte,su entusiasmo por la pros¬

peridad y esplendor del Gran Teatro, el mas hermoso del

mundo, y su amor á Barcelona,su patriaadoptiva, bien me¬

recedora por sus aptitudes artísticas de tener un teatro

á la altura de sú"^públic o y en condiciones de poder ser

base de un arte reglo-na.l y nacional bastant erobusto pa¬

ra competir con el de otras naciones; pues para ello nos

sobran elementos,faltándonos solo el concurso de nuestros

grandes teatrpe que deben tener no solo un fin educa.dor

y de recreo sinó ser también templo de consagración pa¬

ra el arte y los- artistas patrios.

Dicho esto, se comprende que pretenda convertir el Te a—

trcv,hasta hoy casa de alquiler para Industrias musicales,
en organismo adecuado á sus fines y que solicite el con¬

curso económico suficiente de los Señores Propietarios;
*

^

pues si no vengo á hacer ganancias tampoco quiero pórdl-

das; me parece bastante con sacrificar mi actividad y

contribuir con mis estudios y conocimientos, por modes¬
tos que sean, á la obra en que pr^etendo cola.bórar con

los Señores Propietarios y todos los buenos Barceloneses

amantes de su Ciudad, de su arte y orgullosos justamen¬

te de su Gran Teatro.



Mi proposito es tener el. teatro abierto el irayor tieir-

po posible, desde íñediados de Noviembre ha.sta mediados
«

ó fines de Mayo,dar cuatro funciones por semana para no

ca.nsar al público y poder ensallar bastant e , modern i zar
ei. repertorio dando obras antiguas no conocidas y' m.oder-
nísima.s que saquen el repertorio de la rutina,bacer oir
artistas los mas notables en todos géneros y ofrecer á
nuestros autores y cantantes medios de darnossus frutos

y campo para su actividad y á los virtuosos de todo el
mundo lugar apropósito. par a .hac er no s admirar su arte,
contribuyendo así á la cultura general,fin para el que
se fundó el teatro.

Bien se alcanza á los Señores de la Junta que para to¬
do esto es necesario una mayor subvención que la hasta

aquí concedida: Sabido es que los profesores de orques¬
ta al sindicarse han in.puesto unos precios que bien ex¬

cederán para esta temporada en. doscientas pesetas dia— _

rias sobre los que gozaron en las úl t ii¿ás, dad'o su- núme— _

ro de 80 y la proporción en que han subido sus tarifas._
Sabido es tam.bien que no habiendo casas que compitan
.con la de Vidal y representando esta casi todos los edi-
tores extrangeros irripone su tiranía con precios extraor-
dinarios de los que no puede librarse_ un teatro sin ma¬
terial; de ar ch i V o , f ac i 1 m. e n t e , y conocidos son los enor¬
mes oréelos de los artistascuando llegan solo a ser me—^
dianos sin contar con los buenos y los notables que co¬
bran sin límite, á esto hay que agregar otro mal, la es¬
casa ayuda pecuniaria que presta en .este país el públi-

* p

CO á su gran teatro, y la escasez de coristas, .que
p'or esta razón imp.'orien al zado s . pi'oc i o s.
No m¡e parece exagerado pedir dadas estas condiciones,
tres mil pesetas por espectáculo si se dan cinco por se-
miana y tresmil doscientas cincuenta si cuatro por semiag
na,ofreciendo este último numero de espectácuxos una
pérdida semanal de 5,000 pesetas para la effip.resa y el



aumento al menos de dos decénas de sueldos y gastos ge¬

nerales sobre la temporada en que se dan cinco funcio¬

nes semanales,al perderse un espectáculo semanal.

En cambio ofrezco en la te.mporada de primavera espectá¬
culos con dos mil pesetas- de subvención cada uno y con¬

ciertos en que pueda tener aplicación el artículo 42 del

reglamento equilibrando esta, baja el alza en la subven¬

ción de la gran temporac^a y con estas bases generóles

ofrezco. ^ ^
...

I

PRIMERO;Del 15 al 20 de Noviembre en adelanté 60 funcio-
/

nes de Gran opera O 50 si la Junta des.ea este número con

.artistas de primer orden y con todo el lujo y personal

necesario,ochenta profesores,setenta coristas, de 24 á
20 bailarina.s,maestros de. reputación y repertór.io uni¬

versal estrenando una obra cuyo decorado quedará de pro¬

piedad del teatro y será construido á espensas de la em¬

presa. El estrenar ma.s de una obra es cuestión voluntà¬

ria y particular de la empresa.Estas funciones se darán

en número de cuatro por semana ó cinco si así lo desea

la Junta, en el primer caso tendrán una subvención de

tresmil doscientas -cincuenta pesetas por; función en el

segundo solamente de tresm.il pesetas.

SEGUNDO: Inm ed i a t am. e n t e de terminar la opere, con el ti¬

empo necesario para ensayos y abono un mínrmun de cua¬

tro grandes conciertos instrumentales y bocales con diez

mil pesetas de subvención ó el artículo 42 del Reglamen¬
to si la Junta lo estima m. e j or , prom e.t i e ndo caso de dar

may-or número de conciertos que la propiedad goce sus lo¬

calidades sin pagar .otra cosa que la entrada que se es¬

tablezca-en todos los que escédan de cuatro* Seguidamen¬
te ^empezando a.l finalizar sem.ana santa.

TERCERO: Veinte funciones de ópera regional y española
con los elementos de orquesta,coros,baile,comparsas,ma¬
estros y decorado á la altu.ra del Gran t eatro , ut i 1 i zan- /
do elementos regionales y nacionales,estrenando por lo



menos una o"bra y procurando crea.r la ópera, regional y~
española, con vida propia y elementos para progresar y
desenvolverse en los mercados extrangeros compitiendo
con los demás parses. Esta ópera será por egemplo con

un repertorio com.o Pirineos de Pedrell , Garin y la Dolo-"
rés de Breton,Empórium de Morera &.y artistas españoles
como Blancha,rt,Viñas,PaletjAng i o leti,Elena FonSjAvelin^.
Carrera,Julian Biel &.es decir^todo con elementos del

r

pais de reconocido mérito:;0 veinte granades espectáculos
de hall es,compañias dramáticas de gran :espectáculo y
obras liricas convinadas;:Tanto en uno como en otro caso,
solo cobrará la empresa dosroil pesetas de subvención^por

función^ compensando así el aumento de la que se solicita
en la gran temporada,con estas mas económicas.zObien vein
te funciones de Gran Opera en las mismas condiciones y"
con la m.isma subvención que se dice en el rtúmero primero^'
todó á elección dé la Junta^finalizando á -mediados ó Ti-
nes dé Mayo los. espectáculos; de manera que el t e a L
cibne sin interrupción próximamente medio año con lo cu¬
al puede organizarse y volver á' su primitivo explendor.
CUARTO:Montar una escuela de coros gratuita^para formar
una miasa eoral bien educada de elementos Jóvenes y orga¬
nizada para el servicio del Teatro. ^
QUINTO1 Formar por concurso con el apoyo de la Junta^ y
dado que, se puede ofrecer medio año de ocup8.cion^una or¬
questa para el teatro,bien organizada y,permanente.
SEXTO: Reconstruir el archivo de la casa estableciendo
de acuerdo con la Junta las bases necesarias.
SEPTIMO: Si se moderniza el. escenario,reconstruir paula¬
tinamente el repertorio util.izable amoldando los decora-
dos a las exigehcias de la maquinaria m.oderna.-
OCTAVO: Organizar de m.odo permanente y ádecuado todos
los demás sevicios^procurando de esta suerte que el ca¬
serón sea un gran teatro á la altura de sus fines y su



' ^ ^ ( 2),

importancia, con elementos propios para viàa mas pros¬
pera á que está llamado dadas las exigencias de la Ciu¬
dad y su natural desenvolvimiento progresivo.
La empresa se reserva el derecho de establecer los abo¬
nos y los précios según el sistema que créa conveniente
y la mayor ó menor importància del espectáculo;no res¬

pondiendo. de los impuestos que graven la subvención que
pide y caso de fuerza mayor ó desórdenes públicos nó
será responsable del cumplimiento_del contrato temporal
ó definitivamente según la importancia de la causa que

lo impida.

.--RESUMEN ECONOMICO-- 7

CarS"ó ^d~e 'c"lncue"nta funciones á cinco por semana en in-
vierno veinte funciones de ópera nacional en primavera

y aplicación del artículo cuareta y dos del Reglamento
para los conciertos^los propietarios no tienen que abo¬
nar mas que ciento noventa mil pesetas de subvención
total á la amoresa oor todas las teraooradas invierno,•

/

cuaresma y primavera.

Caso de ser el número de funciones cuatro por semana

abonarándosc-ientaadosmi 1 quinientas pesetas es decir,

docemil quinientas pesetas ma.s que en el caso anterior.

Caso de subvencionar los Conciertos se aumenta el'uno

ó el otro tipo de los anteriores en diezmil pesetas se¬

gún se acepte uno ú otro por la Junta; de modo que,en

el primmer caso,cincuenta funciones,cinco por semana,

cuatro conciertos, y veinte óperas nacionale en prim.a-



vera, representarían do se .i en t asi-i 1 pesetas de subven-

clon total por una temporada de Novipmbre á Mayo.'

BARCELONA ; quince de Mayo de mil novecientos siete.

Los agregados=(1) culto= (2) una= valeni también va¬

len los sobx'er'"aspados = dosc lentas dos =

NOTA: Si las funciones de invierno fuesen sesenta ba's-

tará agregar á cualquiera de los grupos a.nteriores la

ADlCIONAL:La empresa se reserva el derecho á dar los espectáculos
de tarde que le convengan sin gravamen alguno para la

'

(

propiedad con arreglo á los usos y costumbres estable¬

cidas y pide ser preferida en igualdad de condiciones"
= • 1 «

á cualquier otro para espectáculos qu § . d i sponga.. 1 a Jup—
• ta de Propietarios fuera de este concurso mientras du¬

re su eJ.ercicio.FECHA UT SUPRA.


