
Excm/.Sr. PRESIDENTE de la JUNTA de GüBIEIcNü de la SOCIEDAD del

GRAN TEATRO del LICEO.

L- El que suscridejestá conPorir^e desde luego con Lodo lo señalado

en el pliego de condiciones del presente concurso y aceptándolas to¬

das, ofrece liacerse cargo de la Dirección del Gran Teatro del Liceo,

por tres alios forzosos y dos á voluntad del firmante,en la forma si¬

guiente ;

ten las obras que se supone iiayan de verificarse en el referido Tea¬

tro, lo que imposibilitarla el efectuar la temporada de primavera,

ofrezco dar CINCUENTA 6 SESENTA funciones de ópera durante el invier-

*mio, dejando á juioi-o de la Junta de su digna Dirección el resolver res¬

pecto al número de dicl·ias representaciones,dentro de los límites an¬

te citados.

En las tempoi^adas sucesivas me comprometo á presentar como míni¬

mum CINCUENTA funciones de ópera,ó SESENTA^según naya resuelto la Jun^
ta sobre éste parbicular,durante la temporada de invierno^y VEINTE m.
la de primavera,

lurante las temporadas de cuaresmarse compílemete -ésta Empresa á
presentar toda clase de espectáculos,tales como: coxiciertos,compafiias

dramáticas nacionales,ó extrangeras, grandes bailes de espec táculo,

etc.,etc.,propios de diclaa época y que reúnan las decidas Cundi^iones

de grandiosidad y cultura que requiere éste Teatro.

Para ayuda de éstas ten:poradas solicito una subvención de LIIL Té —

setas por función,reservándome la facultad,si lo juzgo conveniente á
mis intereses,de renunciar á dicha subvención^ acogiéndoaie al artículo
42 del Be :5lamento.

El número de funciones de ópera será como mínimum el de CUATRO

y máximium de CINCO á la semana, sin perjuicio de que ésta Empresa lia-

Sn el primer año de ésta Empresa,y dado el caso de que se vo-



.ja cuarxuü sea positole por parte suya para cense,guir reducir el número

de funciones semanales á CUATRO,con el fin de conceder niás "tiempo á

los ensayos de las obras"que hayan de ser representadas. La primera

prueba de ésta refornia se verificará en la temporada de primavera qu3

ésta Empresa piensa consagrar á la representación de la Tetralogia

del Maestro YL^GuER, se,,júi"x cons"ta en el plan artístico de éste pliego. ~

PLAií ARTISTICO

Eurante mi gestión y de acuerdo con lo consignado en el pliego

de condiciones,estrenará en cada año teatral una obra nueva para és¬

ta Capital y cuyo méri'to haya sido consagrado por otros públicos,coav-

promietiéndome á someter,con la debida anticipación,al criterio de una

Comisión "formada por personas que esa Junta designe la elección de la

obra que se Etaya de estrenar.

Eiespecto al repertorio corriente y con el fin de dar satisfacik

ción á las aspiraciones a,r"oísticas de éste cultisím.o público,me com-

promi.eto á -poner en escena con todo el cuidado y esmero que éstas re¬

quieren, cuando menos dos óperas del repertorio YYTagneriano durante la

temporada de invierno,y una^en la de primavera,teniendo además el fir-
míe propósito de dedicar íntegramente una temporada de prim^avera á la

representación de la Tetralogia completa del Eiaestro Y'íAGKER,estrenan¬

do -por lo taa"to la ópera "OEí-O del PuíIií",con artistas,orquesta,Llaestro

Lirector y decorado adecuados á la importancia de éste acontecimien"tD

artístico; de aiodo que,y con la debida propaganda,acudan de todas par¬

tes á ésta Capital los amantes de la música y puedan á la par que sar-

borear la inmensidad de dicho espectáculo,adniirar la indiscutible be¬

lleza y grandiosidad del Liceo restaurado.

Respecto á las campaiias artísticas que hayan de emprenderse du¬

rante el tiempo maceado en el presente Contrato,juzgo aventurado y

hasta temerario,por parte de cualquier Empresa,el concretar en éste
miomento los planes que ésta piense desarrollar durante su gestión, y

sobre todo el citar nombres de artistas; sin embargo,me cabe la sa¬

tisfacción de podar ase,jurar para la próxima temporada de invierno Ja

cooperación artística por un núffi,ero mínimium de VEIIETE representado-



nes del eniinente "barítono Señor BATTISTINI q,ue cantará,entre otras

óperas de su repertorio,el PON aiOVANNI y el TAlíNrlAUSER; y cuento

además con los compromisos,su"b-conditione,contraidos entre ésta En:-

presa y artistas cuyo mérito ña sido consa,:5rado por los prin:eros Tea¬

tros de Europa y de América para actuar durante dicxia temporada, pu-

diendo por lo tanto afirmar que durante má gestión daré á conocer á

éste distinguido pútlico todas las celebridades artisticas que exis¬

ten actualmente en car*rera,cosa que ñubiese verificado ya durante la

temporada última de invierno á no ñaber mediado las circunstandas,

basto conocidas por los Bres.Propietarios,Abonados y público en gene-

ral,en las que tuve que liaceraie cargo de la lirección del Liceo,con

el :Fin d.e no privar á ésta Capital tan auante del Arte de su espectá¬

culo fa.vorito y coxi el de proporcionar medios de subsistencia á las

numerosas familias que viven al amparo de éstas Empresas.

feseoso a.demás de coadyuvar, en la medida de mis fuerzas al fo¬

mento del Arte musical en Cataluña,abro un Concurso cuyas condiciones

se es'tablecerán de común acuerdo con una Comisión, dasignada por esa

Junta de Gobierno,otorgando un premúo de CINCO MIL pese'bas al AuTOri

CATALAN que presente una ópera nueva en dos actos,como mínimum,y cua»-

tro como miáximum digna de ser representada en éste Gran Teatro, cuya

obra se pondjrá en escena en la temporada de invierno de 1908 ó 1909,

ó bien en las sucesivas,caso d.e no px*esentar'se antes ninguna que reú¬

na las cond-iciones indispensables según dictámen de la Comúsión ante

citada.

Asimismo,y con iígual objeto,dedicará ésta Empresa toda su aten¬

ción á la representación de alguna obra del repertorio corriente,tra¬

ducida á la lengua catalana,para lo que cuenta con el concurso lite¬

rario de publicistas de ¡gran valia y el de artistas capaces de inter-
i

pretar las referidas obras. Esto,bien entendddo, sienxpre y cuando esa

dignisima Junta opine que ésta iniciativa Ixaya de tener buena acogi¬

da en éste Teatro.

lesde luego y se.gún lo preceptuado en el pliego de condiciones,

presentará ésta Empresa á la aprobación de la Junta y con la debida

anticipación,la lista d.e los cantantes y Lirectores que hayan de ac¬

tuar en cada teaiporada.



PLAN FINANCIERO

En vis'ba del resuloado oE-benido en mi ¿esElón dixrant/e la -tempora¬

da pasada,y teniendo en cuenta los sacrificios que los Sres .Propie'tar-

riÈs de éste Gran Teatro piensan hacer para a-tender á la restauraciáa

y emEellecimien-to del mismo,obras que lian redundar en beneficio del

Con-tratis-ta,ten^o la satisfacción de poder reducir la subvención de

POP IIIL SETECIENTAS OCiIENTA Y CINCO pese-tas por función que se me

concedió la "temporada pasada de invierno á POS MIL Q.uTNIENTAS pesetas

por función; sin que ésto sea motivo para que los espectáculos y ar¬

tistas que haya de presen-tar,dejen de reunir las condiciones de im¬

portancia y mérito requeridas.

Si,5uiendo lo que es-tablecí en mi anterior Empresa,quedará deposi-

-tado de común acuex-*do,en la Caja de esa Socied;ad,el impor-te del abo¬

no verificado durante cada temporada,percibiéndolo semanalmente por

funciones vencidas.

Todos los contratos que acrediten la escritura de los artistas

que fi juren en el car-bel de abono, estarán á la disposición d.e los

Sres.Propie-tarios y Abonados desde el -momento en que se fijé el car¬

tel oficial.

Para mayor comodidad y tranquilidad del público en ,i;eneral,és-ta
Eüipresa se compromete á és-ta,blecer por su cuenta y prèvia conformidad
de esa Jun-ta,un juardarropa jratis,pero oblijatoric en los pisos

cuarto y quinto.

Barcelona 15 de Ivíayo de 1907.


