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D. Juan Mestres Calvet actxial empresario de este Gran

Teatro, ante V. acude y expone: Q,ue son piíblicas y noto¬

rias las circunstancias anormales que se atravesaban en es¬

ta ciudad cuando el dicente se encargd de la Empresa. Ce¬

rrado el Teatro por la imposibilidad de continuar sus fun¬

ciones el antiguo empresario D. Alfredo Volpini, la situa¬

ción angustiosa de Barcelona víctima de una terrible epide¬

mia, sin el concurso de la población flotante así de espa¬

ñoles como extranjeros que afluían al Gran Teatro, las

circunstancias de haber dejado el Sr. Volpini más de 33.000

pesetas de abono ya cobrado, no fueron obstáculos para que

afrontara aquella situación difícil exponiándome a los que¬

brantos del negocio. El anterior empresario dejó de cumplir

parte de un abono ya embolsado. la Junta de propietarios

que V. dignamente preside, y todos ellos en general, esta¬
rán convencidos de haber puesto por mi parte todos los me¬

dios para continuar aquella campaña teatral; y si ha ocu¬

rrido alguna accidental deficiencia, dábese no sólo a las
circunstancias que dejo apuntadas, sino a otras posterio¬

res sobrevenidas.

El exponente cree haber demostrado su interás para sos-

^ ^ tener el prestigio del Gran Teatro, así como el negativo
lucro de esta campaña, pues a la vista está que por las

yos"/?, tó"



razones expuestas el piíblico no ha respondido a los es¬

fuerzos por esta empresa realizados tanto para terminar

la temporada de dpera como la líltima de cuaresma.

Todas estas dificultades que no es preciso detallar

porque las conocen los señores Propietarios me han im¬

pulsado a solicitar de V. como Presidente, para que en

su dia lo someta a la deliberacidn y voto de la Junta ge¬

neral ordinaria las siguientes peticiones;

l^

Rescindido el contrato con D. Alfredo Volpini an¬

tes del tdrmino por que se le concedid la empresa, y

faltando aun dos años para la expiracidn del plazo, el

exponente aceptarla su continuacidn por durante este

término con las mismas condiciones y garantías estipu¬

ladas con dicho señor; con lo que la propiedad se evita¬

ría las dificultades de un nuevo concurso y sería una

Justa compensacidn a los perjuicios que me ha causado la

campaña actual en las desfavorables condiciones en que

he debido explotarla. El espacio de dos años me permi¬

tiría desplegar elementos y energías que actualmente me

lo han impedido la premura del tiempo, y las condicio¬

nes anormales que se han desarrollado.

Aparte de los ofrecimientos de carácter general
de poner en el cumplimiento del contrato todas mis ac¬

tividades y buenos deseos para satisfacer a los Sres.

Propietarios y al ptíblico, me obligo a inaugurar la tem¬

porada teatral del préxirao invierno con el estreno de
la grandiosa ópera Boris Godounov del maestro M. Mous-

sorgsky.

E«.

En la temporada de cuaresma de 1916 ofrezco dar



30 funciones divididas en dos series; 10 funciones por una

compañía dramática de primer orden, teniendo en proyecto

gestiones ya inciadas con la de Mendoza Guerrero, y 20 de

bailes de gran espectáculo.

3®.

Autorizacián a la Junta de Gobierno para que en casos

escepcionales pueda conceder a la empresa la autorizacián

necesaria en determinadas semanas para dar 5 funciones sub¬

vencionadas en vez de las 4 a que queda obligado.

4®.

El exponente se permite impetrar de la benevolencia de

la Junta, que se le abone la subvencián corresponàiente a

las 4 funciones que no ha sido posible realizar en la ac¬

tual temporada de cuaresma.

Este acuerdo de la Junta sería para mí solemnemente agrade¬

cido, pues me solucionaría las grandes dificultades econá-

micas sobrevenidas, no ya por las causas al principio in¬

dicadas, sino por la forzosa y tardía rescisián del contra¬

to con la compañía de opereta «Citá de Milano»*, rescisián

motivada por la situacián de Italia en relacián con la ac¬

tual guerra Europea, que bien puede considerarse como ca¬

so fortuito y de fuerza mayor.

Esto obligà al suscrito a grandes dispendios para no

cerrar el Teatro, y a gestionar la actuacián de la compa¬

ñía "Caramba", que por la premura del tiempo y avecinarse

la Semana Santa, no existe posibilidad material de dar es¬

tas cuatro funciones.

La Junta de Gobierno estará perfectamente penetrada

de cuantos esfuerzos he realizado y cuantos sacrificios me

he impuesto para cumplir mis compromisos en estas difíci¬
les circunstancias; y por ello



Le ruego se sirva dar cuenta de esta solicitud a

la Junta general convocada para el dia 29 de los corrieu

tes y proponer a la deliberacicín y resolución de la mis¬

ma mis peticiones expuestas bajo las bases 1.®, 2.®, 3.®

y 4.® de esta instancia.

Barcelona, Marzo de 1915.


