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Al dirigirse á tan respetable Corporación la infrascrita Socie¬
dad artística empresària, aprovecha la oportunidad del momento
para manifestarla el profundo reconocimiento con que agradece
las centuplicadas muestras de su benevolencia, y las diferentes
consideraciones con que constantemente la ha favorecido la Jun¬
ta Directiva, cuyo interés y celo han dispensado siempre en los
esponentes el ánimo de redoblar como han redoblado sus esfuer¬
zos y sacrificios, para complacer el deseo y voluntad general de
la propiedad de este Gran Teatro y de los peculiarmente adictos
'á su concurrencia.

La Junta de propietarios tiene conocimiento, ya por la publi¬
cidad que esta Sociedad artística ha dado siempre á todos sus
actos, de que en la temporada teatral próxima pasada los artistas
que componian la Empresa perdieron la cantidad de 12,796 $ que
cubrieron, dejando de percibir noventa y cinco sueldos respecti¬
vos, esto es, dejando de cobrar próximamente la mitad de los
emolumentos, que por sus personales servicios tenian asignados
en el año cómico; esto es, los individuos de la Sociedad artística
empresària pudieron utilizar solo cuatro meses del año, para con
el fruto de sus trabajos atender á sus anuales obligaciones.

Esto no obstante la Empresa terminó sus compromisos, los
artistas no empresarios percibieron la totalidad de sus haberes,
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el Crédito de la Empresa quedó dignamente sostenido, el decoro
del Teatro en su vigor, y la propiedad no ha tenido que lamentar
el mas insignificante decrecimiento del valor suyo.

Cuando era de esperar que la temporada actual produjera
una razonada compensación á las pérdidas sufridas, esta Empre¬
sa, bajo tan halagüeña esperanza, emprendió sus trabajos de
contratación y diósepor satisfecha, cuando en momentos de opor¬
tunidad tenia sobre su tapete contratos que la hacian pronosti¬
car un favorable resultado; pero motivos imperiosos y de fuerza
invencible, como el azote que diezmó á los habitantes de esta Ca¬
pital causando su molesta emigración, vinieron á esterilizar los
esfuerzos de esta Sociedad artística, que firme en su propósito y
ávida de merecer las simpatías de los Sres. Propietarios ,y pú¬
blico barcelonés, luchó contra su enemigo común, y apenas can¬
tado el Te-Deum y recobrado el estado normal de esta Ciudad
ha podido abrir las puertas del Coliseo, presentando las Compa¬
ñías, cuya apreciación deja al calificado criterio de los mismos
Sres. Propietarios.

Estos podrán formar concepto de los sacrificios que ha tenido
que ofrecerla Sociedad artística para llenar sus condiciones obli¬
gadas, así como tienen ya datos para juzgar de la importancia
de los sacrificios dichos, en vista de las tres notabilidades que
en la Compañía lírica ha presentado la Empresa.

Es una verdad palmaria, que á consecuencia de fuerza supe¬
rior, las puertas del Coliseo no han podido abrirse hasta el 21 de
Diciembre próximo pasado, cuando á no haber acaecido la enfer¬
medad epidémica, las hubiera abierto la Empresa en 15 de Octu¬
bre, tal como previene el Contrato de arriendo; pero también es
una verdad que, en el afan la Empresa de ser agradable á la pro¬
piedad, ha podido preparar el personal para el servicio y el tra¬
bajo, de manera, que en los cinco meses nueve dias del término
de la duración de la presente temporada, podrán darse aproxi¬
madamente igual número de funciones de canto, á las en que
hubiera podido actuar la Compañía lírica en los siete meses del
corriente año cómico si no hubiese ocurrido la epidemia.

Fúndase para así asegurarlo la Empresa.—Primero: En el
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aumento que ha dado en el personal de la Compañía lírica para
facilitar el número de sus representaciones.—Segundo: En que
se ha abdicado del derecho que tenia de liberarse de la Compañía
de canto en la temporada de Cuaresma, haciéndose por durante
ella con artistas que menudeen las funciones líricas;—Y tercero:
Preparando j multiplicando sus trabajos, á fin de que los con¬
currentes puedan gozar el mayor número posible de representa¬
ciones líricas.

En lo dicho, esto es, en el aumento en mas de su mitad de la
Compañía, en el aumento del presupuesto suyo, en el aumento
de la Compañía de Baile estranjero y su presupuesto, y en la
multiplicación de sus trabajos personales, se funda la Empresa
para fijamente asegurar á la propiedad la simultaneidad de los
dos siguientes hechos:

1.° De dar en la presente temporada igual número de fun¬
ciones líricas á las que pudiera haber presentado si las circuns¬
tancias ocurridas no la hubiesen impedido de abrir las puertas
del Coliseo én 15 de Octubre.

2.® De consumir en los cinco meses nueve dias de la tempo¬
rada corriente una suma de cantidades, si no igual, mayor á la
que hubiera invertido para el sostenimiento del Teatro en la tem¬
porada natural si hubiera sido en su totalidad utilizable.

Cierto es, que los resultados no pueden serla prósperos porque
aumenta el presupuesto diario decreciendo la importancia de los
asignados para los servicios personales de los Empresarios, pero
también es cierto que tan fatal pronóstico para los intereses ma¬
teriales de los Asociados, redunda en utilidad y beneficio de la
propiedad, única esperanza en que se inspiran agradablemente
los recurrentes.

Por lo tanto, tomando en cuenta que en las temporadas cómi¬
cas del 66 al 67, y del 67 al 68, en que solo actuó la escena cinco
meses y dias en la primera, y cinco meses y dias en la segunda
con una sola Compañía de canto y con un personal de mucho no
tan numeroso como el presente, no obstante lo cual, se la adju¬
dicó á la Empresa de aquellas dos temporadas la totalidad de la
subvención anualmente sufragada por,la propiedad; tomando en
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cuenta que la temporada actual será también de cinco meses y
dias con mayor número de funciones líricas, con mayor número
de personal y con muchísimo aumento de presupuesto á cargo de
la Empresa; tomando en cuenta que esta la constituye una So¬
ciedad compuesta de artistas que contribuyen con el fruto y re¬
sultado de sus multiplicados servicios personales, único en que
pueden apoyar el sustento de sus familias; tomando en cuenta
que para su propio sustento no pueden contar con otro trabajo
anual ni con otra subvención mas que el comprometido de sus
trabajos durante las funciones del Teatro, y teniendo presente
así las tristes circunstancias que acaban de ocurrir, cuyas desa¬
gradables consecuencias han tocado los Asociados, así como la
pérdida de los 95 sueldos que cada uno de ellos tuvo que sufrir en
la temporada próxima pasada, los infrascritos.

Apelando á las inequívocas pruebas de simpatía con que les ha
distinguido esa respetable Corporación, se permiten esperar de ella,
que aun cuando en el art. 34 del Contrato de arriendo se previene
que se descontará de la parte proporcional de la subvención, que
disfrute toda Empresa, la que correspondiere á la temporalidad
durante la que no pudiere actuar en el Teatro por desorden, epi¬
demia ó muerte real, no se verifique dicho descuento con la actual
Empresa por el mes y dias, en que por la fiebra amarilla no pudo
actuar, acordando le sea satisfecha la totalidad de la subvención,
distribuyéndola proporcionalmente en los plazos consignados,
supuesto que la Empresa, á perjuicio su}^, suple con mayores
gastos, mayores sacriflcios y mayores riesgos de inevitables pér¬
didas en la corriente temporada las funciones que hubiera po¬
dido gozar la propiedad, durante el impedimento de fuerza ma¬
yor, quedando las funciones suplidas aventajadas con mejora de
lucimiento y brillantez, y con esta ocasión con mejoras en la
segunda temporada.

Tal es la petición que elevan á la recta consideración de los
Sres. Propietarios, suplicándoles así lo tengan ábien acordar en
Junta general como una prueba mas de simpatía á una Sociedad
Empresària compuesta de artistas que desean agradecerlo.

Barcelona 5 de Enero ¿le 1871.


