
/ Propónese el Infrascrito, al tener el honor de pre¬

tender la adjudicación de la Empresa de funciones del Gran Tea¬
tro del Liceo, contribuir con toda clase de esfuerzos á poner¬
lo á la altura de las mas renombradas escenas líricas.

Entiende, aleccionado por la práctica adquirida en

los 25 años que con cortos intervalos ha tenido la honra de di¬

rigirlo, que es indispensable para conseguir dicho objeto preo¬
cuparse fundamentalmente de los seis estremos siguientes;

1- Presentación escénica.

2- Duración de la temporada teatral.

5= Elección de Compañías.

4= Masas: orquestal, coral x coreo,gráfica.
5= óperas nuevas.

6= Decorado para el teatro.

Con respecto al primero de estos estremos, es incues¬

tionable que hoy dia con los adelantos en la escenografia, pue¬

den presentarse las óperas con grandiosidad artística, lo mismo
en decorado y maquinaria, que en atrezzo y vestuario, como asi
lo acreditó el infrascrito^cuando puso en escena La Damnación
de Faust, Los Maestros Cantores y el Faust de Gounod, que mere¬

cieron unánime aplauso.

Es también de altísima importancia, que el teatro es¬

té abierto el mayor tiempo posible, no solo por el beneficio

que representa para la Ciudad y las familias que de él depen-
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den, sino también porque su mayor duración, permitiria reali¬

zar mayor variedad en los espectáculos. A este efecto, y para

satisfacer las aspiraciones de muchos accionistas, las funcio¬

nes con subvencio'n en la temporada de invierno, serán cuatro

por semana y asi duj-ará aquella quince dias mas. De otra par¬

te, el nuevo Reglamento facilita que á mas de las funciones de

o'pera, puedan darse, de acuerdo con la Junta de Qobierno, otros

espectáculos que permiten tener abierto el teatro durante cin¬

co o seis meses cada año.

En cuanto á la formación de Oompañias, el que suscri¬

be, perseverará en presentar, en cada temporada, uno o mas ar¬

tistas de los reputados como eminencias en el arte lírico; cui¬

dando de que el cuadro que les acompañe, este á la altura de

la importancia del Liceo, para evitar que, terminadas aquellas

sus compromisos, decaiga el Ínteres de las representaciones y

resulten los espectáculos, impropios de la categoria de nuestro

Gran Teatro y de la cultura del distinguido público que lo fre¬

cuenta.

Las masas orquestal, coral y coreográfica, constitu¬

yen hoy elemento capitalísimo para muchas obras líricas y de

cuya-bondad depende, en gran parte, el éxito de las mismas.

Cree, pues, el que suscribe, llegado el momento de realizar la

aspiración manifestada tiempo atrás por un Sr. accionista, de

que cuente el Liceo con una orquesta propia, suficiente numero¬

sa y de verdadero mérito, á cuyo efecto, se compromete á pre¬

sentar á la Junta de Gobierno, un proyecto completo sobre tan

importante asunto, sin que el mismo implique dispendio alguno

por parte de la Sociedad.

El cuerpo de Coros necesario para el Gran teatro, se¬

rá en número y calidad igual al que se formó para las represen¬

taciones de "La Damnación de Faust" y Maestros Cantores" y en



cuanto al cuerpo coreográfico, aera objeto de completa reorga-

nizaclón^para poder dar bailes de espectáculo^al final de ópe¬
ras de corta duración.

También entiende el que suscribe, que debe preocupar¬

se la Sociedad, de robustecer el decorado, reuniendo, poco á
poco, los elementos necesarios para que, cualquier Empresa,

pueda disponer de un nutrido repertorio. A este fin, ha ideado

dejar decoraciones, de un coste no inferior á cincuenta mil pe¬

setas, al terminar los cinco años del contrato, que solicita.
Fundado en estas consideraciones, y aceptando el plie¬

go de condiciones expuesto por la Junta de Gobierno, el infras¬

crito, tiene el honor de solicitar de la Sociedad del Gran tea¬
tro del Liceo, la Empresa de funciones, por tres años forzosos

y dos voluntarios, formulando al efecto^la siguiente
Proposición.

1= En cada"'año teatral^ se darán setenta luiciones de ópe¬
ra italiana de primíssimo cartello, de las cuales^cincuenta

durante la temporada de Invierno, empezando en la segunda quin¬

cena de Noviembre, á razón de cuatro por semana y veinte en la

de Primavera empezando en Pascua. , á razón de cuatro y cinco,

por semanas alternas, con el mismo tipo de dos mil setecientas

ochenta y cinco pesetas de subvención por ópera, que ha regido

en los dos últimos años, ó sea un total de ciento noventa y

cinco rail pesetas.

Además de las setenta funciones ofrecidas anterior¬

mente, el infrascrito se compromete, á dar en cada una de las

temporadas de Invierno, diez óperas sin subvención algmna, lgi-ia-

les en categoria e importancia á las subvencionadas, e interca¬

ladas de modo, que nunca resulten mas de cinco funciones por

semana, resultando un total de ochenta funciones de noche entre
las dos temporadas, sin perjuicio de las que se celebren en las

tardes de los dias festivos.



2= El Infrascrito se propone mantener constantemente el

Intere's del púplico en todas las funciones de la temporada,

y como la experiencia una ve-z mas ha demostrado, muy reciente¬

mente por cierto, que las óperas de genero ligero no llenan

bastante las aspiraciones de aquel, para conseguir e'ste ob;]e-

to, introducirá la novedad de añadir á las óperas, cuya dura¬

ción no sea escesiva, un baile de espectáculo, como se efectúa
en los teatros de ópera de Paris, Milán, Viena y Berlin.

3= Como el mal estado en que se halla el palco escénico,

impediria poner en escena dichos bailes, el proponente, se

obliga á verificar en el mismo, por su esclusiva cuenta, el

arreglo ó nueva construcción, si fuera precisa, del piso ó en¬

tarimado del escenario, y las demás reformas que fueran conve¬

nientes al ob;]eto indicado.

4= También se compromete el que suscribe, amparándose en

el artículo 42 del Reglamento y previa aceptación de la Junta

de Gobierno, á combinar en las temporadas en que no haya com¬

pañía de ópera, otros espectáculos musicales apropiados á las

condiciones é importancia del Gran teatro, á fin de que, éste

pueda estar abierto, por lo menos, de cinco á seis meses cada

año,

5= Para cumplimentar la condición 25- del pliego, el in¬

frascrito se compromete á estrenar durante los cinco años del

contrato, y á poner en escena con la propiedad y esplendidez

que tiene acreditado, ppr lo menos, seis óperas d.e reputados

Maestros estrangeres, ésto es, una cada año y un año dos, ele¬

gidas de común acuerdo con la Junta de Gobierno, especialmente
de entre las siguientes:

salomé de Strauss

Madame Butterfly de Puccini

Theodora de Leroux

Ariane de Massenet



Rlenzi de Wagner

FIauto mágico de Mozart

Erodíade de Massenet

ñigiird de Rayer

Armida de GlucK

Demonio de Rubinstein

La Catalana de Le Borne (letra de Guiraerá)

ú otras que de común acuerdo pudieran creerse mas convenientesj

y persistiendo en sus proposites de contribuir al fomento del

Arte Lírico Nacional, como tantas veces lo ha demostrado en las

diferentes e'pocas que ha tenido la Empresa á su cargo, acepta¬

rá aquellas obras de autores españoles, que por su mérito, sean

dignas de ponerse en la escena de nuestro Gran teatro y asi re¬

sultará, por lo menos, el estreno de dos óperas cada año.
6= si la sociedad del Gran teatro del Liceo, creyera opor¬

tuno contribuir á las manifestaciones artísticas que se han

inaugurado este año con la.Exposición de Bellas Artes, y que

es de esperar continuen para la atracción de forasteros, el que

suscribe, se imponíjm'ia el sacrificio de dedicar ima de las tem¬

poradas de primavera.á la celebración de un ciclo Wagnerlano,

siguiendo los ejemplos de Bayreuth y Minich, en cuyo caso, da¬

ria á conocer El Oro del Rhln, con cuya obra se completaria la

tetralogía del Anillo del Nlbelungo.

7- El infrascrito pondrá especial cuidado en la elección

de repertorio, pudiendo desde luego asegurar que, además de

reproducir La Damnación de Faust y los Maestros Oantores, con

artistas que este'n en armonía con la propiedad, escénica con

que fueron representadas, reproducirá también el Tannháuser de

Wagner y Roberto il Diayolo de Meyerbeer. El Tannháuser, para

que el piíblico lo conozca sin las supresiones que se han hecho

hasta ahora, y tal como se representa en el Prince Regent
Theater de Munich, á cuyo efecto, se pintarán siete decorado-



nes Begun bocetoe de Bayreuth que tiene el honor de acompañar,
y el Roberto, con todo el decorado nuevo, tal como lo tenia

concebido el malogrado noler y Rovirosa, ya que el existente

se halla en estado inservible.

8- El que suscribe contrae el forraal compromiso de dar á

conocer á nuestro público los tres artistas que gozan hoy dia

de mas faraa en el Arte Lírico: Ohaliapine, ce'lebre bajo y actor •».

eminente; Renaud, incomparable barítono y Anselmi tenor, que

últimamente ha recordado en el Real de Madrid al inolvidable

Massini, y como seria notoria injusticia no recordar el recien¬

te triunfo que obtuvo el eminente Battistini, el infrascrito

se complace en manifestar, que si le cabe la honra de obtener

la concesión del teatro, cuenta con el concurso de dicha emi¬

nencia, que según manifestación própia, desea darse á conocer

en otras diversas obras de su vasto repertorio, omitiendo nom¬

brar otros artistas, porque al buen criterio de los Sres. ac-

cionistas se les alcanza fácilmente, que todos' los compromisos

contraidos, cesan y caen por su base, si el que aspira á la
concesión del teatro no la obtiene.

9= También se compromete á dejar en el teatro de propie¬

dad de la sociedad y sin compensación alguna, decorado de un

coste justificado de cincuenta mil pesetas, al terminsT los

cinco años del contrato, á razón de diez mil pesetas cada año.

10® Finalmente, si como la opinión pública señala, el

Teatro Real de Madrid, se adjudica á D. José Arana, el infras- ^

crito se complace en manifestar que existe convenio con dicho

ñr. para verificar el cambio de artistas y espectáculos, entre

los dos teatros, cuya realización redundará notoriamente en be¬

neficio de arabos coliseos.
Barcelona 15 de Mayo de 1907.


