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Despues del voraz incendio que en la noche del
nueve de abril de mil ochocientos sesenta y uno re¬

dujo á cenizas el teatro del Liceo que con razón
constituía el orgullo de los barceloneses, los propie¬
tarios del mismo, apenas repuestos de la impresión
causada por este desgraciado acontecimiento, se reu¬
nieron en junta general y sin arredrarse por ningún
género de obstáculos acordaron por unanimidad su
pronta y completa reconstrucción.
Elejidos por la junta general para llevar á cabo

este pensamiento los SS. D. José Manuel de Lopete-
gui, y D. Agustín María Baró y por la de gobierno
D. Ignacio Girona, nombraron secretario á D. Joa-
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quin Vendrell de Pedralves, que tuvo la bondad de
asociarse gratuitamente á sus trabajos, y la Comi¬
sión quedó constituida bajo la presidencia de D. Jo¬
sé Manuel de Lopelegui.
Esta Comisión, señores, es la que se presenta hoy

á dar cuenta de los resultados obtenidos en el difí¬
cil encargo que se le habia confiado; y para que
los SS. propietarios puedan apreciar con toda exac¬
titud los esfuerzos que ha hecho á fin de correspon¬
der á la confianza con que se la honró desde un prin¬
cipio , espondrá, aunque sea brevemente, el objeto
que se habia propuesto realizar, y los medios que
ha empleado para que sus determinaciones tuvieran
un éxito satisfactorio.

Era necesario antes de todo satisfacer la justa im¬
paciencia con que el público esperaba la recons¬
trucción del teatro derruido, y la Comisión que dió
principio á las obras á las pocas horas de hallarse
constituida, ó sea el dia 20 de abril de 1861, ha te¬

nido la satisfacción de verlas terminadas el dia 20

de abril de 1862, consiguiendo de este modo que
en solo un año volviera á tener Barcelona en su re¬

cinto el Gran Teatro dél Liceo completamente aca¬
bado y con todas las mejoras que la ciencia conside¬
ra necesarias en construcciones de esta clase.
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No bastaba construir pronto, era indispensable

construir bien; y para construir bien era preciso
que la obra fuese sólida y elegante, y que reuniera
todas las condiciones que la esperiencia aconseja
para evitar conflictos como el que se trataba de re¬
mediar.

El proyecto presentado por el arquitecto D. Jo¬
sé O. Mestres satisfacía por completo estas exigen¬
cias, y la Comisión lo aprobó de acuerdo con la
Junta de gobierno que también le prestó su asen¬
timiento. A pesar de esta circunstancia, como la
Comisión deseaba llevar á cabo una obra perfec¬
ta , en cuanto esto es posible en lo humano, de¬
cidió de acuerdo con la Junta de gobierno, que el
arquitecto director visitara los principales teatros de
Europa, tanto para estudiar sobre el terreno la verda¬
dera utilidad de las innovaciones introducidas en los

mismos, como para dar fácil solución á un gran nú¬
mero de cuestiones que parecen secundarias y que
sin embargo son de grandísima importancia en este

género de construcciones. Convenia sobre todo exa¬
minar detenidamente el teatro de Covent-Garden

de Londres y el Real de Bruselas. Los dos habían si¬
do destruidos por las llamas algunos años antes. Los
dos habian sido reedificados teniendo en cuenta los
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adelantos modernos y procurando con solícito cui¬
dado reunir todas las circunstancias necesarias para

evitar accidentes como los que habían ocasionado su
destrucción, y en ellos era donde convenia estudiar
lo que debia adoptarse, perfeccionarse ó desecharse
para el nuestro. La Comisión entiende que este tra¬
bajo se ha llevado á cabo con inteligencia por los en¬
cargados de su ejecución ; y es tal el número de pre¬
cauciones que se ha tomado , que si desgraciada¬
mente volviera á declararse un incendio en el Gran
Teatro del Liceo casi puede asegurarse desde ahora
que quedaría inmediatamente sofocado.
Para conseguir este objeto se han tenido en cuen¬

ta tres bases principales. La primera, no emplear
en la construcción materiales combustibles sino en

los casos de absoluta necesidad. La segunda, aislar
del resto del edificio las dependencias que por el uso
á que se las destina están mas espuestas á la acción
del fuego ; y la tercera, facilitar el empleo de recursos
poderosos para que puedan utilizarse con oportuni¬
dad y prontitud, donde quiera que las circunstancias
puedan hacerlos necesarios.

De acuerdo con la primera de estas bases, se han
hecho de bóveda todos los palcos del proscenio y la
mayor parte de los techos de los cuartos vestuarios
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y de los almacenes, y se han empleado vigas de hier¬
ro en aquellos que por su capacidad no permitían se¬

guir este sistema. También se han adoptado las vi¬
gas de hierro para los saledizos de los palcos, y se
han construido con yeso los antepechos de los mis¬
mos, los de las galerías y anfiteatro, y el cielo-raso de
la platea, el del proscenio, el de los palcos y el de
todos los corredores. De este modo, aun en aquellos
puntos en que se ha empleado la madera, se ha con¬

seguido dejarla aislada, lejos de los puntos expuestos
á ser invadidos por el fuego, y cubierta además con
sustancias que como el yeso y el ladrillo la preservan
por largo tiempo de su acción.
Al tratar de la armadura para la cubierta del edi¬

ficio las dificultades eran algo mayores. ¿Si la arma¬
dura se hacia de hierro perderia el teatro las admi¬
rables condiciones de sonoridad que tenia anterior¬
mente? ¿Podria contribuir en el caso de un incen¬
dio, á que, no permitiendo el paso de las llamas por
la parte superior del edificio, se dirigieran á las la¬
terales , con grave riesgo de las casas y construccio¬
nes inmediatas ? La Comisión no quería resolver de
ligero estos problemas y sí deseaba por una parte
que el teatro reedificado no encerrara tantos mate¬
riales de combustion como los que tenia el anterior

"'"-v.* ■■wvV-^s^··^-·fi·ify'-j f
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y como los que lleva consigo una armadura de ma¬

dera , sentia por otra verse expuesta á cualesquiera
de las contingencias que se acaban de espresar. En
esta duda consultó con las personas cuyos conoci¬
mientos la inspiraban una confianza ina's completa,
y despues de haber oido su opinion y de haber estu¬
diado detenidamente lo que en cirçunstancias aná¬
logas se ha hecho en el estrangero, se decidió por

adoptar la armadura de hierro. Confiaba entonces,

y la esperiencia ha venido á demostrar despues, que
no se habian de perjudicar por esto en lo mas niíni-
mo las condiciones acústicas del local, y vencido es¬

te inconveniente era ya mas fácil dar una solución
satisfactoria á la segunda de las objeciones.
Como para dominar un incendio es necesario em¬

plear diferentes recursos según sea su mayor ó me¬
nor grado de intensidad, aunque es cierto que con¬
viene en un principio evitar las corrientes de aire
para dominarlo con mayor facilidad, también es cier¬
to que cuando ha adquirido mayores proporciones
es indispensable dar salida al humo y á las llamas
porque solo de este modo es posible que los opera¬
rios trabajen con probabilidades de buen éxito. Par¬
tiendo de esta base, no hay duda en que la cubierta
de hierro podia ser un mal. Pero si esta cubierta
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está en parte formada por grandes claraboyas cu¬
biertas de cristales desaparecen todos los inconve¬
nientes. Si el fuego es poco intenso, se intenta do¬
minarlo, lo que será tanto mas fácil cuanto me¬

nor sea la cantidad de sustancias combustibles. Si el

fuego adquiere mayores proporciones, el calor rom¬
pe los cristales, y las llamas y el humo encuen¬

tran fácil paso, sin temor de que los grandes cuchi¬
llos y las voluminosas piezas que se necesitan para
una armadura de madera den nuevo pábulo al in¬
cendio y hagan con su desplome mas inminentes los

S

peligros.
Para completar su pensamiento la Comisión de¬

seaba que no hubiera quedado un solo palmo de ma¬
dera , ni una sola sustancia combustible de las que á
pesar de su propósito ha sido preciso emplear, sobre
todo en el escenario, sin haberla preparado de an¬

temano con alguno de esos líquidos de que tanto se
ha hablado en otras ocasiones y con los que se su¬

ponía que era fácil hacerlas refractarias á la acción
del fuego. No se ha hecho así, sin embargo, porque
además de exigir un procedimiento costoso y mas

tiempo del que se podia disponer, los ensayos que
con este motivo se han practicado en Inglaterra, Bél¬
gica y Francia han sido poco satisfactorios, no te-

2
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niendo tampoco mayor confianza en los que última¬
mente han tenido lugar en presencia del Emperador
de los franceses, porque á pesar de los elogios prodi¬
gados por una parte de la prensa no sabemos que se

hayan empleado en ningún punto. Por otra parte, los
pintores escenógrafos están de acuerdo en que la
aplicación délos líquidos conocidos hasta el dia con

el objeto á que hacemos referencia, alteran el tono
de los colores y destruyen mas pronto la pintura, y
no era prudente sacrificar estas condiciones á las
probabilidades de un éxito dudoso. Además, y esta es

la última consideración que se ha tenido presente, co¬
mo las telas de las decoraciones se preparan con ye¬
so y cola y encima dos ó mas capas de color, su

combustion es muy lenta aun en el caso de que es¬
tén en contacto con las llamas.

De todos modos, puesto que existen sustancias
combustibles y puesto que estas sustancias pueden in¬
cendiarse sobre lodo en la parte correspondiente al
escenario, veamos las precauciones que se han toma¬
do para aislar el fuego en su origen, y de esta ma¬

nera dominarlo.

Por de pronto ya hemos dicho que los palcos de
proscenio y los vestuarios y almacenes, entre los
que se halla el gran depósito de decoraciones, están
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abovedados, aislados entre sí, y de consiguiente sin
facilidad de que el fuego se comunique de los unos

á los otros. Se ha cerrado además con una gran plan¬
cha de hierro la abertura que queda encima del pros¬
cenio y se ha construido un telón de tela metálica
que cierra enteramente la boca del escenario. Y co¬
mo es un hecho demostrado por la ciencia que las
telas metálicas convenientemente construidas no per¬

miten pasar por entre sus mallas, ni la llama ni el
calórico necesario para la combustion, es lógico su¬

poner que el fuego no podrá comunicarse á la platea
á no ser que esta tela metálica quede antes fundida
y destrozada.

Para que este caso tuviera lugar seria preciso un

fuego estraordinario, y no es probable que se le per¬
mita tomar tan grandes proporciones si se tienen en

cuenta los recursos de que para atajarlo se puede to¬
davía disponer.

En primer lugar , el sistema de distribución de
aguas no deja nada que desear. Se han construido
nueve depósitos de plancha de hierro , que pueden
contener setenta y tres metros cúbicos de agua, ali¬
mentados por las lluvias ó cuando esto no es bastan¬
te , por dos bombas fijas de gran potencia que pueden
renovarla con estraordinaria facilidad. Estos depósi-



<=>■ ( 12 )>==■
tos están colocados en los puntos mas convenientes
para que la distribución pueda hacerse con regula¬
ridad y prontitud. Las cañerías son de hierro fundi¬
do provistas de una llave de válvula en cada uno de
los pisos y con sus mangueras correspondientes. Las
cuatro cañerías que hay en la platea pueden arrojar
el agua por veinte y tres mangueras diferentes. Las
cuatro cañerías que corresponden al escenario no
tienen mas que doce mangueras ; pero hay además
en el mismo escenario dos bombas portátiles para in¬
cendios con alimentación independiente de la que

corresponde á los depósitos, y existe en el telar un
sistema de tubería horizontal que puede producir en
un momento dado una verdadera lluvia con el objeto
de remojar los lienzos y decoraciones, las cuerdas
y el maderamen de la parte superior del escena¬
rio.

Para que estos medios de acción puedan ser efi¬
caces , y para que haya en todo tiempo la seguridad
completa de que las válvulas, llaves y aparatos se
hallan en estado de funcionar en el instante en que

convenga, se ha nombrado un capataz inteligente,
encargado de su inspección, que instruye y dirije
además á los dependientes de la casa. Y como todo
esto seria insuficiente sino hubiera comunicaciones
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numerosas , fáciles y espeditas, para acudir con ra¬

pidez al punto del peligro , se ha abierto una comu¬
nicación directa desde la calle de S. Pablo al alma¬

cén de decoraciones ; se ha construido la escalera
del corredor del piso bajo que tiene también salida á
la calle de S. Pablo, se han hecho tres escaleras só¬
lidas y espaciosas para poder bajar al foso por tres
puntos diferentes y se han establecido comunicacio¬
nes que tampoco antes existían entre los terrados y
el escenario, y entre los terrados , el escenario y la
parte esterior del edificio.

Satisfechas de este modo todas las condiciones ne¬

cesarias para evitar que el fuego se presente, ó para
evitar que tome incremento y se propague, habia lle¬
gado el caso de realizar otras reformas que, aunque
de distinta índole, eran también de indispensable ne¬

cesidad.

La Comisión citará entre otras de menor impor¬
tancia la restauración del vestíbulo, la de la escalera

principal y la del salon de descanso ; la adquisición
en favor de la Sociedad de algunas porciones de
terreno que antes no le pertenecían y que le eran

indispensables; el aumento de palcos, la supresión
del anfiteatro del segundo piso y el nuevo arreglo in¬
troducido en la distribución de algunas localidades.
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En cuanto á la escalera, objeto constante de cen¬

sura por su escesiva pendiente y por la poca eleva¬
ción de su techo, ha mejorado todo cuanto ha sido
posible, adquiriendo mejor aspecto, mayor comodi¬
dad y mas regulares proporciones. Verdad es que ha
sido necesario sacrificar para esto la pequeña por¬

ción de terreno ocupada por el templete del salon
de descanso, pero en cambio han mejorado las con¬
diciones de ornato de este salon, y ha quedado con

mayor ventilación y mejores luces y con una anchu¬
ra de noventa centímetros mayor de la que tenia an¬
teriormente.

Los terrenos adquiridos por la Sociedad consisten
en dos tiendas que correspondían á la calle de San
Pablo, y en la mitad del grande almacén d'e decora¬
ciones que era antes también de propiedad particu¬
lar. Con esta adquisición se ha conseguido dar una
entrada còmoda é independiente á los almacenes fa¬
cilitando á la vez el mejor servicio del teatro, porque
puede ahora bajarse a los mismos por una espaciosa
escalera, que tiene comunicación con Ja calle de San
Pablo. Además, ha sido posible de este modo la
construcción de la escalera del corredor del piso

bajo de que se ha hablado anteriormente , y se ha
podido desmontar siete palmos el piso de todos los
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sótanos quedando ahora perfectamente enladrillados
y en disposición de utilizarse tres espaciosas piezas
que antes estaban inservibles en el fondo del esce¬
nario. La misma reforma se ha hecho en el foso

que antes estaba húmedo y sin enladrillar y que ha
quedado ahora perfectamente enladrillado y con to¬
das sus paredes revocadas, inclusas las del esce¬
nario tanto por la parte interior como por la parte
exterior.

Para el arreglo introducido en la distribución de
las localidades la Comisión ha tenido en cuenta los

siguientes datos:—Hace tiempo que se venia recla¬
mando , según consta en el archivo de la Junta de
Gobierno , el aumento de los palcos bajos, y se ha
realizado este propósito construyendo seis mas de
los que antes existían. No habia tampoco bastante ra¬
zón para conservar la diferencia establecida entre los
sillones y las lunetas, y se han convertido estas últi-

♦

mas en sillones, dando á todos ellos mayor anchura y
comodidad, y mejorando las condiciones de la platea
con solo sacrificar una pequeña parte de los asientos
fijos.
En el piso principal se ha añadido también un pal¬

co á los que habia anteriormente, para lo que ha si¬
do preciso suprimir los sillones que estaban coloca-
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dos en las entradas laterales del anfiteatro, si bien
este anfiteatro ha quedado con cinco localidades mas,
rectificando ligeramente la curva que formaba su an¬

tepecho.
En el piso segundo se ha suprimido el anfiteatro y

se ha añadido un palco á los ya existentes, quedan¬
do así con mejores condiciones que las que tenian,
y la platea con mucha mejor visualidad. Esta refor¬
ma , reclamada ya desde el año cuarenta y seis ha
podido efectuarse con ventaja para todos. Con ven¬

taja para los dueños de los palcos, porque ellos son
los que mas directamente utilizan la mejora estable¬
cida ; con ventajas para el resto de los señores pro¬

pietarios, porque esta mejora ha sido compensada por
los interesados, abonando ciento y siete mil reales
como indemnización de las localidades del anfiteatro

que han desaparecido, y porque además hay un nue¬
vo palco para el público ; y con ventaja para las Em¬
presas , porque las localidades de que podrán dispo¬
ner tendrán mayor valor del que tenian anterior¬
mente.

Sobre este punto conviene hacer algunas aclara¬
ciones. El número de sillones que habia en el anfi¬
teatro era el de ochenta y cuatro, y seis que ocupa¬
ban el pasillo formando un total de noventa. De estos
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noventa sillones, veinte y tres eran de propiedad par¬
ticular y han sido espropiados catorce, en razón á
que los nueve restantes han quedado, como estaban
antes agregados á los palcos de que formaban parte;
de consiguiente resulta una pérdida de sesenta y siete
localidades. Pero adviértase, en primer lugar, que
estas localidades no han sido perdidas, porque si bien
es cierto que la Empresa no podrá disponer de unos
sillones que ya no existen, como no se ocupaban en
la generalidad de las funciones no sacaba de ellos ca¬

si ninguna utilidad, y como por otra parte no han
hecho mas que trasladarse al lugar que ahora ocu¬

pan los palcos, y los palcos están siempre mas con¬

curridos, la Empresa cobrará gran número de entra¬
das que no hubiera cobrado en otro caso. Si á esto
añadimos que tiene para el servicio público en los di¬
ferentes pisos, ocho palcos mas de los que tenia an¬

tes de la reedificación, y que las lunetas del patio
han quedado convertidas en sillones, no parecerá es-

traño que aseguremos como lo hemos hecho, que las
localidades de que ahora puede disponer tienen un

valor mayor del que tenian anteriormente.
La cantidad de ciento siete mil reales, abonada

por los propietarios de los palcos beneficiados, pa¬
recerá tal vez escasa; pero si se tiene en cuenta que

3
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los mismos propietarios han quedado con el gravá-
men de los censos que pagaban los sillones espro-

piados ; que la reforma de que los palcos han sido
objeto, no hace mas que colocar á sus dueños en la
posesión de un derecho que nosotros no reconoce¬
mos ni negamos, pero que ha sido sostenido y dis¬
putado antes de ahora ; si se tiene en cuenta ade¬
más, que las mejoras que han esperirnentado no per¬

judican los intereses de la Sociedad, como hemos
demostrado anteriormente, sino que los favorecen,

puesto que se han evitado los gastos de reconstruc¬
ción del anfiteatro, y han mejorado todas las locali¬
dades del segundo piso y todas las de los pisos su¬

periores é inferiores ; y si se tiene en cuenta por úl¬
timo , que la platea ha quedado mucho mas regular,
mas uniforme y elegante, se comprenderá bien la
exactitud con que nos espresábamos al asegurar que
la reforma que la Comisión ha llevado á cabo, ha
sido ventajosa para todos.
Los palcos colocados dentro del escenario y cono¬

cidos con el nombre de Bañeras , debían haber sido

suprimidos en concepto déla comisión facultativa que
se nombró para que informara acerca de este obje¬
to , pero habiendo sido autorizada su reconstruc¬
ción por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro-
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vincia, no se ha hecho en esta parte innovación
alguna.
Las alteraciones de que acabamos de dar rápida

cuenta han exigido espropiaciones en algunos casos

y en otros cambios ó permutas en la propiedad de
algunas localidades.—Para que los SS. propietarios
puedan tener en todo tiempo una noticia exacta del
numero y clase de las que son ahora de propiedad
particular, y de las que han quedado disponibles pa¬
ra el servicio del público, se acompaña á esta Me¬
moria un plano exacto de las mismas con todas las
aclaraciones necesarias.

Y para que las Juntas de Gobierno que vayan su-
cediéndose en la administración de esta Sociedad,

tengan noticia de las decoraciones que se tienen he¬
chas, y se-hagan en lo sucesivo, la Comisión ha en¬

tregado un Album en el que están dibujadas las de¬
coraciones que ha hecho pintar, esperando seguirán
colocándose en el mismo, todas las que se adquie¬
ran en lo sucesivo.

La Comisión se ha ceñido al sistema de subastas
en casi la totalidad de las obras que se han ejecuta¬
do. De este modo no solo ha conseguido que los tra¬

bajos fueran disputados por gran número de indus¬
triales y que se realizaran con la mayor economía
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posible, sino que se han evitado muchos compromi¬
sos , y ha sido mas fácil exigir á cada contratista el
cumplimiento de las obligaciones que habia contraí¬
do. A pesar de todo, habia cierta clase de trabajos
en los que no se podia seguir este sistema. Las de¬
coraciones, por ejemplo, y el telón de boca, exi¬
gían conocimientos muy especiales y la seguridad
completa de que el artista encargado de pintarlas
habia de hacer una cosa digna del primer teatro de
Barcelona, sin traspasar por eso los límites de una

economía razonable. Por esta razón se confió al se¬

ñor Cagó la ejecución de estos trabajos, y por una
causa idéntica se encargaron á los SS. Miraben, Mar¬
tí, Vicens, Caba, Rigalt y algun otro, los corres¬

pondiente á la platea, al proscenio y á los techos
y al Sr. Aleu el busto en marmol de S. M. la Reina.
Verdad es que esta parte de la ornamentación ha
costado algo mas de lo que para la misma se habia
presupuestado, pero también es cierto que ha que¬
dado en armonía con la suntuosidad que reclamaba
un edificio como el del Liceo.

Hemos hablado de gastos y conviene que con res¬

pecto á este punto hagamos también algunas aclara¬
ciones.—La Comisión abrigaba la esperanza de que
estos gastos no escederian de un cuarenta y cinco
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por ciento del capital social, y sin embargo se han
elevado á un cuarenta y nueve por ciento según re¬
sulta del resumen general de las cantidades satisfe¬
chas que se acompaña también á la Memoria. Esta
diferencia ha dependido de las siguientes causas.
En primer lugar, los SS. propietarios saben que el

empresario del teatro exigia una subvención de tres

por ciento, quedando de su cuenta la construcción de
las decoraciones que faltaban. Pues bien, el impor¬
te de estas decoraciones se ha cargado á la cuen¬

ta de reedificación, porque ya hemos dicho anterior¬
mente que una parte tan esencial para el servicio
del escenario no podia hacerse de cualquier modo,
y en cambio la subvención exigida ha quedado redu¬
cida a un dos por ciento. Los SS. propietarios han
ganado pues, por este concepto, uno por ciento al
año, ó sean tres por ciento en los tres años que du¬
ra la contrata ; de consiguiente, aunque han pagado
por reedificación un cuarenta y nueve por ciento,
si se rebaja el tres por ciento que dejan de pagar al
empresario, queda reducida la verdadera cifra de
lo gastado a un cuarenta y seis por ciento. Así y to¬
do , no es esto lo que la Comisión habia calculado,
pero sin mas que hacer una ligerísima reseña de los
gastos estraordinarios, ó que no estaban incluidos en
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los presupuestos, y que sin embargo ha sido preciso
efectuar, que ascienden á la suma de 52,877 duros
y 99 milésimos quedará demostrada la exactitud de
sus apreciaciones y la grande economía con que se
han ejecutado todos los trabajos.
El vestíbulo, la escalera principal, las laterales, y

el salon de descanso era indispensable restaurarlos.
El fuego no habia producido en estos puntos gran¬
des deterioros, pero reconstruido por completo el
resto del edificio, era necesario mejorar lo que era

susceptible de mejora y era además preciso ponerlo
todo en armonía, para que unas dependencias no

/

desdijeran de las otras.
La plancha de hierro que cierra la parte superior

del proscenio, el telón metálico, la escalera que con¬
duce desde la platea á la calle de San Pablo, el mo-
viliario del escenario, el desmonte de los sótanos,
el esceso de derechos pagados por el hierro que for¬
ma la cubierta, la compra de las tiendas y la del
terreno correspondiente á parle de los almacenes,
la construcción del andamio que faltaba para la de¬
coración de la platea y de sus techos, el tablado, de¬
coración y accesorios para los bailes de máscaras, el
plano del teatro, los contadores de gas y otra mul¬
titud de cosas que seria prolijo enumerar , han oca-
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sionado gastos, de que en un principio se creyó que
se podria prescindir, pero délos que la Comisión no
ha prescindido porque tiene el convencimiento de
que han sido ocasionados por mejoras de verdadera
utilidad.

Si nuestros esfuerzos y nuestra decidida voluntad
de corresponder dignamente á la confianza que se

nos habia dispensado, merecen la aprobación de los
SS. propietarios, permítasenos atribuirlo á la coope¬
ración activa é inteligente que hemos encontrado en

todas partes.
Las cuestiones que ha sido preciso suscitar con

motivo de los intereses que por las reformas hechas
quedaban mas ó menos lastimados, se han resuel¬
to todas con hidalguía y caballerosidad. Las perso¬

nas facultativas á quienes en diferentes casos hemos
consultado nos han favorecido siempre con su ilus¬
trado voto sin otro interés que el de contribuir al
mejor éxito de la empresa que se nos habia confia¬
do. La Junta de gobierno ha dado un asentimiento
completo á nuestras determinaciones, prestándonos
el mas decidido apoyo en todo cuanto ha sido nece¬

sario, y tomando su digno Director D. Celedonio
Ascacibar una parte activa en las sesiones y traba¬
jos de la Comisión. El arquitecto director, por últi-
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mo, ha correspondido dignamente á la confianza que
en él se habia depositado, demostrando de continuo
esa actividad y ese buen deseo con los que se con¬

sigue superar la mayor parte de los obstáculos. Re¬
ciban la sinceridad de nuestro reconocimiento , y

se'anos permitido al concluir este trabajo, con el que
damos fin á las tareas que nos fueron confiadas, dar
á todos las mas espresivas gracias en nombre de los
SS. propietarios.
Barcelona 28 de marzo de 1863.

CI Presidente de la Comisión

José Manuel de Lopetegui.

¿Lcjju-óliu- TI La-tía- ÍBató Chpt-acio (J!i '

YA Secreteo

3oaquin Ucnbrell be fJcóvafocs.



JEx'U' demostrativo de lodos los gastos que
han tenido lugar para la reedificación del Gran Tea¬
tro del Liceo de S. M. la Reina D.a Isabel 2.a desde
el dia 9 do abril del año 1861 en que fué incendiado
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hasta el de la fecha.

CONCEPTOS.

MANO DE OBRA.
REALES VN. CÉNT.

Jornales de albañilería 370,909 Si-
Id. de carpintería 168,062 06
H. de aserradores 14,176 20
Id. para la estraccion de tierras 31,425 50
Id. para el transporte de arena 7,473 50
Id. para el arreglo de diferentes piezas de cer¬

rajería del escenario 1,272 00
SUMA LA MANO DE OBRA. . . . 593,318 80

ALBAÑILERÍA.

Cantería. . 757 00
Ladrillo grueso 67,4-63 19
Id. delgado 3,892 42
Id. de 20 cént. ancho 270 00
Id. grueso de cutallo 652 13
Id. de 10 cént. ancho 1,074 80

Rajola 24,563 77
98,673 IF"
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REALES VN. CENT.

Suma anterior. . . . 98,673 31
Rasilla grande. ..." 3,403 54
Id. pequeña 343 20

Baldosa de 25 cént 6,186 81
Baldosita 2,072 00
Id ' 43,603 47

Azulejos 4,864 83
Seadcras 772 00
Sifones de gres 80 00
Cimento romano 2,494 23
Puzolana 3,200 00
Cal . 25,445 85
Yeso 29,927 58
Diferentes piezas de alfarería 2,050 28
Cielo-rasos 24,864 50

SUMA LA ALBAÑILERÍA 244,975 30

CARPINTERÍA.

Vigas de madera, viguetas y lata 42,504 28
Tablones de diferentes clases y dimensiones 39,488 95
Maderamen del techo de la platea y proscenio y su
colocación 88,640 00

Piso del taller de pinturas 29,980 00
Entarimados de los palcos, tabiques divisorios de los

mismos y gradas de 4." y 5.° piso 44,930 00
Puertas y puertas vidrieras de los palcos y gabinetes. 27,906 00
Puertas del escenario 4,066 00
Marcos para las luces délos gabinetes de los palcos. . 3,920 00
Id. para las escaleras laterales à la de marmol. . 3,737 00

Por diferentes trabajos de carpintería 2,592 00
Por diferentes trabajos de tornero . 432 48
Sillones de platea y anfiteatro 134,396 00
Diversos trabajos según cuenta del libramiento núme¬
ro 260 927 50

SUMA LA CARPINTERÍA 420,249 94
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REALES VE. CÉ.N'T.

CERRAJERÍA.

Vigas de hierro fundido, tirantes y platos 61,881 00
Colunas de hierro fundido para la platea 4,416 39
Cinco hornillos de fundición 33 08

Vigas de hierro cilindrado para los palcos 78,064 60
Armadura y cubierta de hierro para la platea y esce¬
nario 401,999 28

Depósitos de palastro y cañería de plancha de fundi¬
ción 108,908 16

Para-rayos 6,000 00
Claraboyas, barandas, cerraduras y otras diversas
obras de cerrajería 56,349 41

Cerraduras para los palcos de platea 1.° y 2.° pisos. . 5,724 50
Manecillas y pomos para id 10,741 00
Visagras 3,212 00
Clavos 1,582 50
Puntas de parís, tornillos, etc 9,254 37
Carbon de piedra 400 00

SUMA LA CERRAJERÍA 748,565 29

HERRAMIENTAS.

Azadones 385 71
Batideras 367 00
Palas 330 00
Picos 554 71
Poleas, tróculas, báscula y torno. 4,035 00
Garfios para poleas 48 00
Cubas, portaderas, gavetas, etc 1,768 00
Candiles 899 00

Mazos, cuñas y palancas 1,184 25
Cuerdas y capazos de esparto 6,390 50
Diferentes útiles para la carpintería 226 00
Recomposición de útiles y herramientas 980 05
Ütiles alquilados 1,480 00

SOMA DE LAS HERRAMIENTAS. . 18,648 22
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PINTURAS.

Pinturas de platea y proscenio inclusos los cuadros de
ambos techos 300,000 00

Dorados de id 41,400 00
Pintura general de vestíbulo, escalera principal y sa¬
lon de descanso 37,680 00

Pintura general en lo restante del edificio 47,231 97
Empapelado de los gabinetes de palcos, corredores,

escaleras laterales á la de marmol. . . i 26,563 00

SUMA de las pinturas. . . . 452,876 97

CRISTALES.

. Cristales y diferentes trabajos de hojalatero 32,033 52

DECORADO.

Restauración de las estatuas del vestíbulo, pedestal y '
busto de S. M. la Reina, marmol y mano de obra
empleada en la escalera principal y retretes. . . . 30,760 00

Decorado del salon de descanso y escalera principal. 40,500 00
Espejos para el propio salon 37,000 00
Decoración fija de la platea y proscenio inclusos los
cielo-rasos y los antepechos de los palcos y gale¬
rías 141,420 00

SUMA DEL DECORADO 249,680 00

ESCENARIO.

Carpintería del tablado y foso 147,000 00
Id. telar, pasos de servicio y tornos 85,14-4 00

Poleas 11,280 00
Cuerdas de cáñamo y de cuero 39,158 54
Tres escotillones 7,110 00

289,692 ~54
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Suma anterior. . . . 289,692 54
Placas de hierro para el foso 7,844 00
Contrapesos de hierro fundido para las decoraciones. 9,748 75
Charriots.. 6,680 00
Cerrajería en general 75,486 66
Arr.eglo de campanas • . . 40 00
Tela para telones y bambolinas • 37,401 40
Papel de estraza, cola, almidón, etc 1,236 00
Compostura del telón de boca y otros trabajos de car¬
pintería y cerrajería, etc 814 50

Por la pintura de las 19 decoraciones encargadas á
Mr. Cagé 93,923 90

Pintura de escudos antiguos 1,040 00
Honorarios de D. Eusebio Lucini por sus trabajos en
la construcción del escenario 12,000 00

SOMA DEL ESCENARIO 535,907 75

ALUMBRADO.

Restauración de los aparatos de luz del salon, vestí¬
bulo y escalera 13,800 00

Cañerías de plomo 4,039 44-
Candelabros de proscenio y demás aparatos de luz de .

la platea y corredores 129,402 00
Cañerías en general 92,157 21
Reparaciones de aparatos y cañerías, espitas y tubos

de cristal para el escenario 1,603 00
Gas consumido para los ensayos 1,631 18

SUMA DEL ALUMBRADO 242,632 83

OBJETOS VARIOS.

Campanillas y su colocación 538 00
Atriles para la banda \ . 350 00
Flores artificiales para los jarros de la escalera prin¬
cipal.. 800 00

1,688 00
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Suma anterior. . . . -1,688 00
Facistoles y sillas para la orquesta y vestuarios. . . . 6,020 00
Bombas y mangueras de cuero, cubas, etc 52,637 64
Cortinas, alfombras y esteras d0,d53 50
Terciopelo para los sillones y palcos '105,892 95
Tapizado y asientos de los palcos de platea , 1.° y 2.°

piso 21,000 00
Moviiiario de todos los palcos de la casa y arreglo de

los palcos de 3.cr piso. 99,163 30
Marcos dorados y relación de los operarios empleados

en la reedificación 734 00

Impresiones de estados y memoria 3,882 00
Anuncios en periódicos nacionales y estrangeros. . . 2,590 00
Pitos para los guardianes 96 00
Limpia de las cloacas de la calle de San Pablo. ... 83 53
Gastos menores 15,016 38

SUMA DE OTROS OBJETOS. . . . 318,959 30

DIRECCION.
s

Personal de la Dirección y de la oficina y otros gastos. 81,357 40

GASTOS ESTRA0RDINARI0S

que no venían comprendidos en el presupuesto aprobado en la Junta general
del 18 de abril de 1801.

Taller provisional de pintura 46,033 00
Adquisición de dos tiendas de las de la calle de San
Pablo que no pertenecian al teatro 38,982 00

Útiles quemados cuando el incendio, pertenecientes á
la Compañía de bomberos y dietas de los mismos. . 9,724 00

Alquiler del salon de los Campos Elíseos para la pin¬
tura de decoraciones 6,000 00

Decoraciones ajustadas á Mr. Sachetti 139,925 75

240,664 ~75
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Suma anterior. . . . 240,664 75
Por la adquisición de 4 sillones de anfiteatro del '1 .cr

piso 1 4,980 00
Por la espropiacion de '10 sillones del anfiteatro del

2.° piso 40,000 00
Relojes para serenos 4,640 24
Sinfonía premiada y otros honorarios 54,473 93
Localidades repartidas cl dia de la inauguración del
teatro 3,474 00

Alquiler de la habitación del conserge 80 00
Viaje á Inglaterra de M. Sampson 3,029 00
Por varios libros sobre legislación de teatros para la

Secretaría 378 00
Por diferentes aparatos de luz en el escenario 7,136 00
Pagado por esceso de derechos para el hierro de la
armadura y cubierta general del edificio 70,419 10

Timbalos y tinta china 3,072 99
Decoración cerrada , tablado y demás accesorios para

los bailes de máscara, inclusas las cajas de hierro
para los pies derechos 99,893 81

Persianas de hierro en las ventanas de los corredores. 3,000 00
Compuertas de hierro en las ventanas del escenario
inclusa su colocación 1,729 74

Telón metálico en la boca del escenario 12,553 50
Órgano del escenario 15,673 00
Moviliario para la escena 32,082 00
Indicador eléctrico para la presidencia de orden. . . 2,000 00
Contadores para gas 32,142 50
Album para las decoraciones. 280 00
Construcción de retretes para señoras en 4." y 5.° pi¬

sos 3,698 00
Por una cuenta correspondiente al libramiento n.° 260

de trabajos de albañilería 1,181 42
Por el completo del andamio para pintar el techo. . . 4,000 00
Por la reducción de los planos y album arquitectónico

del teatro 6,960 00

SUMAN LOS GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO. 657,541 98
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RESÚMEN.
Mano de obra 593,318 80
Albañilería 214,975 30
Carpintería 420,219 91
Cerrajería 748,565 29.
Herramientas 18,648 22
Pinturas 452,876 97
Cristales 32,033 52
Decorado 249,680 00
Escenario 535,907 75
Alumbrado 242,632 83
Objetos varios 318,959 30
Dirección etc 81,357 40
Gastos estraordinarios que no venian consignados en

el presupuesto aprobado en Junta general de 18 de
abril de 1861 657,541 98

suma total de gastos 4.566,717 27

INGRESOS A DEDUCIR.

Por venta de hierro, leña, etc 39,290 02
Cobrado á los propietarios del 2." piso por supresión
del anfiteatro 107,000 00

Importe de lo consignado y abonado por el moviliario
del palco n.° 1 de 4.° piso por no haber tenido efecto. 1,078 50

suman los ingresos 147,368 52

REALES VELLON. CÉNT.

Suman los gastos 4.566,717 27
Suman los ingresos. . . . 147,568 52
Total desembolsado. . . . 4.419,348 75

Barcelona 9 de marzo de 1865.

EL PRESIDENTE

3cec íttanurl be Jfopctcgui. 3oaquht Penbrcll be jíebralrcs
Secretarlo.
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