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La Empresa de fi.mcJ.ones de este Gran Teatro del

Liceo, se te en él caso de dirij ir á la Junta de Gobier

no", que V,S. tan■■ dignamente'"preside, uña petición, en su

plica de fei, CbliB'cresj la estimó, justa, se sirva so

meterla, con su dictamen'favòralóle, á ía aprobación de la

próxima Junta General de sedores accionistas.

Con arreglo á la proposición presentada al Concur-

30, qué después ha pasado á formar párte del contrato,
está Eínpresá ofreció dar, ademas de 70 funciones de ópe¬
ra italiana, subvencionadas con 2785 pesetas cada una,

diez fimciones mas, sin subvención, de igual categoria

é importancia á'aquellas, é intercaladas de modo que no

resulten mas'de "5' funciones por semana.

Aspira esta Empresa á merecer de la Junta General

y de esa litre. Junta de Gobíei^no, qúe reconozcan los
%

grades 'ésfuerz'osí'y sacrificios realizados, en oumpli—

miento de aquel "'deber, para dar á las funciones de ópera,
tanto subvencionadas como sin subvención, la mayor bri

llant'ez ó irápdrtarrci'a posibles; asi como el hecho innega¬

ble de que, si bien hubo'de conseguir aquel propósito y

poner á buena altura el merecido renombre del Teatro, en

cambio no ha podido conseguir financieramente el mismo

éxito, cerrando los dos años transcurridos con sensible

pérdida.

Agrava esta situación, la circunstancia de haber

tenido que adoptar esa litre. Ji.inta el, acuerdo de supri-

mir la temporada de Primavera, para dar lugar á la reali¬

zación de las obras, cuando la Empresa lo tenia casi todo



dispuesto y cornblnado, en términos que dicha supresión le

ocasiona Terdadero perjuicio, porque no puede olvidarse que

si la Empresa ofreció dar 10 funciones sin subvención cada

año, fué partiendo do la base de cobrar la subvención corres

pendiente á ñas 70 reatantes, y á nadie podrá parecer equita

tivo que se haya visto obligada en^ el corriente año á dar las
X

- mismas 10 funcionas gratuitas, por solo 50 subvencionadas.

Seria, por lo menos, procedente que se le abonara la prorra-
< <

ta que corresponde, pero ya que esto no sea asi ha se espe-
< ■

rar la pequeña compensación que solicita.

Por todos estos motivos, se atreve á solicitar, se le

dispense la obligación de dar, en el próximo año teatral, las
í

10 funciones no subvencionadas, quedando asi constituida la

temporada do invierno por 50 funciones y la de Primavera por

las 20 reglamentarias, distribuidas aquellas y estas de modo
< <

que no escedan de 5-por semana,- -

En compensación de este auxilio indirecto ofrece esta

Empresa hacer cuantos esfuerzos estén á sii alcance para que

las funciones del año venidero superen, si cabe en brillan—
( '

tez á las del que acaba de transcurrir, tanto por la impor-
<

tanda de los-artistas como por el lujo en presentación y

decorado y el acierto en el conjunto.

Dios guarde á V.S. muchos años.

Barcelona 20 Marzo 1909

Muy litre, Sr, Presidente d'e la Junta de Oobiemo de la Sociedad del

Gran Teatro del Liceo '


