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ü los señores

ACCIONISTAS DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

Congregados hoy los 'gres, accionistas en Junta general extraor¬
dinaria^ ruego de la Empresa, deber es de esta exponerles los moti¬
vos que la han inducido á solicitar tal reunion, ya que era su mas
vehemente deseo el de no tener que molestar su atención durante el

tiempo de su contrata. Las circunstancias, superiores á la voluntad
humana, le han obligado á faltar à este propósito,y hoy debe explicar
à los Sres. accionistas las contrariedades que ha sufrido y està expe¬
rimentando, y sus esfuerzos para vencerlas y los ausilios que solicita
y se promete.

Ante todo se complace en consignar un voto de gratitud á la
Junta de Gobierno por el apoyo que le ha prestado en la esfera de
sus atribuciones, apoyo que le permite comunicar hoy sin dificultad
con todos los interesados del modo mas regular.

Todos los Sres. accionistas saben que en el año próximo anterior
cuando la empresa hizo conocer á la Sociedad que desistia del dere¬
cho de continuar en los años de que voluntariamente podia disponer,
se anunciaron varias subastas que no dieron resultado, y que des-
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pues de algunas tentativas de personas que solicitaron el arrenda¬
miento de este Teatro, tentativas que también fueron inútiles por

haberse faltado al cumplimiento del prévio depósito, vino la actual
Empresa y se encargó del arriendo, mejorando las condiciones con

que lo babian tenido su antecesores.
Al obrar así la Empresa babia medido sus fuerzas, contando

como era natural, atravesar circunstancias normales y obtener por
lo menos los productos ordinarios que el teatro dâ. Para lograr me¬

jor su fin, y á pesar de hallarse ya muy adelantada la época cuando
se le adjudicó el teatro, dedicó todos sus esfuerzos en formar cua¬
dros de compañías que fuesen dignos de este gran coliseo, como
asimismo en preparar un espectáculo de gran coste, y sobre el que
debia justamente fundar grandes esperanzas.

Mas, desgraciadamente para la Empresa, estos cálculos, no ilu¬
sorios, sino racionales, puesto que estaban fundados en datos de
comparación positivos, han salido fallidos por haber ocurrido los
acontecimientos políticos que venimos atravesando, precisamente en

vísperas de abrir la temporada teatral.
No es incumbencia de la Empresa el ocuparse de la actual revo¬

lución política, ni mucho menos calificarla; mas sí debe consignar
que hasta ahora le ha sido particularmente perjudicial en estremo
privándola de los ingresos con que hasta la fecha prudencialmenle
podia contar.

Cierto y justo es consignarlo, que en Barcelona no se ha altera¬
do hasta la fecha elórden, mas no lo es menos que la agitación que
ha producido en el pueblo al despertar en la vida pública y al ejer¬
cer unos derechos que nunca habia tenido de una manera completa,
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ha causado desasosiego, intranquilidad y retraimiento, sobre todo
en cuanto á diversiones, lo cual se ha hecho sentir de una manera

directa en los ingresos del Teatro.
La empresa ha sufrido extraordinariamente con las manifestacio¬

nes políticas que se han sucedido y de que en nuestro país no habia
idea sino para asociarla hasta ahora con ley de turbulencia y pertur¬
bación. En los dias de manifestaciones públicas y de elecciones, ha
visto apesar de la escogida función que se daba, disminuir de una

manera muy sensible, los ingresos que debia prometerse atendido
el resultado de años anteriores. Bástale consignar, como prueba de¬
cisiva, que la segunda representación de la Africana dada en dia fes¬
tivo produjo solo escasamente una media entrada.

Apesar del estado del país á principios de octubre, conociendo la
influencia que podia tener la política sin parar mientes ni imitar el ejem¬
plo que otro coliseo de esta Capital y otros de distintos puntos esta¬
ban dando, y creyendo por el contrario que era deber de todos el con¬

tribuir à tranquilizar los ánimos, abrió esta empresa su abono é inme¬
diatamente despues las puertas de este Teatro. El resultado está en

la conciencia de todos que no fué satisfactorio, y para completar el
cuadro, los Sres. accionistas por sí mismos han podido convencerse
de que apesar de lo escogido de las funciones, el teatro estaba muy
desierto aun en los dias festivos que son el áncora de salvación de las

empresas de este gran Teatro. No quiso imitarse aquí lo que con mas
favorables circunstancias han-hecho otros; no se quiso ni cerrar las
puertas temporalmente para obtener reducción de sueldos como han
hecho unos, ni totalmente como ha hecho el ex-Tealro Real de Madrid.
La empresa del Liceo se acordó, no sólo del compromiso contraído
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con los señores Propietarios, sí que también de que á su sombra Vi¬
vian unas corporaciones numerosas y atenidas á su corto sueldo, y

por lo tanto resolvió luchar hasta lo último, y en vez de amilanarse
preparó un nuevo espectáculo à costa de toda clase de sacrificios.

Doloroso es confesarlo; ni con la Africana, montada con todo
el aparato y con todo el lujo que la misma requiere ha podido vencer
esa intranquilidad y retraimiento del público en general, que tanto
ha afectado los ingresos del teatro. Y para que se vea que solo á esas

causas es debido el escaso resultado obtenido hasta la fecha, basta
comparar los ingresos de este Gran Teatro durante los meses de Oc¬
tubre, Noviembre y Diciembre de los años 1866 y 1867, con los
de 1868; siendo de notar, que en ninguno de aquellos años se puso
en escena nioguna ópera nueva de grande espectáculo como se ha
hecho en el presente, con la particularidad que en el trascurso
de dichos dos meses, en vez de acudir á óperas de repertorio de
ningún espectáculo, se han represenlado(eon grandes aplausos) entre
otras las de la importancia del Guillermo Tell, Hugonotes y Hebrea.

Hé aquí los ingresos comparados de estos años:
Octubre, Noviembre y Diciembre de 1866. . . $ 30791' 2

id. id. » id. de 1867. . . » 32467' 9
id. id. « id. de 1868. . . » 23684 1(1)

Despues de lo que por sí dicen estas cifras puede la empresa

preguntar: ¿Podia hacer mas y obtener peores resultados? Cree que

en el ánimo de los señores accionistas estará la contestación negativa.
Así como la convicción de que muchos en su lugar habrían cerrado
las puertas del Teatro, ya invocando la fuerza mayor, ya perdiendo

(1) Omítese entrar en comparaciones respecto al producto del abono de la
presente temporada con el del año anterior por carecer de datos precisos; noto¬
rio es sin embargo el menor número de abonados en el presente año.

i
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el depósito toda vez que en el segundo caso hubieran esperimenta-
do un quebranto infinitamente menor del que ahora se esperimenta.

La empresa no hará mención aquí de la última contrariedad que
ha sufrido con motivo de la coalición de algunos artistas de la com¬

pañía lírica que le ha privado de dar ópera estos últimos dias, por¬

que à tenor de los contratos debe resolverse por terceras personas, y

solo se limitará á consignar, que según los mismos contratos, no

podían negarse à dar función mientras la cuestión durase, y que si
el motivo que ha dado lugar à dicha coalición podia entrar en la
esfera del derecho, no se ha consultado ni la equidad, ni la conve¬
niencia para llevarla à cabo en la forma que se ha hecho.

La empresa ha expuesto de una manera franca y leal cuales han
sido sus contrariedades y cuales sus esfuerzos. Deseosa de seguir
adelante y luchar hasta el fin, pasa á expresar lo que desea obtener
de los Sres. accionistas.

Conceptua que para la buena marcha del coliseo hasta al fin de
la temporada, salvo los casos de fuerza mayor, le basta que se mo¬

difique alguna de las condiciones del contrato concediéndose aun

menos de lo que se permitió á la pasada empresa.

Según el artículo 1.° de la escritura de arriendo, está la actual

empresa obligada á dar funciones durante siete meses consecutivos,
imponiéndole el artículo 43° el deber de que dichas funciones sean

líricas ó dramáticas alternativamente. La emprèsa solo desea que los
Sres. accionistas consientan que las funciones que dé sobre el nú¬
mero que dió la anterior sean dramáticas, completándose al efecto la
actual compañía, permitiéndole que dé este número de funciones
durante el próximo carnaval y cuaresma, inaugurando otra vez
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con una compañía lírica digna de este Gran Teatro la tercera tem¬

porada que principiará el dia de Pascua de Resurrección'y finalizará
el 15 de Mayo próximo.

Con esta concesión los Sres. accionistas disfrutarán por igual
tiempo al en que tuvieron abierto el teatro el año anterior, de com¬

pañía iírica y dramática, teniendo sobre aquel la ventaja de la tem¬

porada exclusivamente dramática, sin contar las 17 funciones que

por cuenta de esta empresa dió la compañía Imperial Japonesa. Y
en prueba de ello recuérdese que en el último año de la ante¬
rior empresa se dieron funciones durante cinco meses y medio, tiem¬
po igual al que las dará esta empresa con las compañías alternadas,
añadiendo á ella la temporada exclusivamente dramática y la de la
compañía Japonesa.

Ahora bien ¿querrán los Sres accionistas, despues y durante una

época tan calamitosa, negar á la actual empresa lo que concedieron
á la anterior que atravesó una temporada normal y de quietismo,
siendo así que otorgando lo que se pide, el Teatro estará mas tiempo
abierto de lo que lo estuvo la temporada pasada? No es posible
creerlo.

La empresa confia que los Sres. accionistas premiarán sus esfuer¬
zos, sus desvelos y sacrificios concediéndole la modificación "que so¬

licita y para ello les dá anticipadamente las gracias.
Barcelona 12 de Enero de 1869.

P. P. de la Empresa.


