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EÑORES:

El deseo de que quedáran terminados comple¬
tamente los trabajos del cambio total de la cu¬
bierta superior del edificio-Teatro, y reforma de
los accesorios de la misma, y del establecimiento
del agua de Dos-Rius, para poder los Sres. Ac¬
cionistas, si gustaban, examinarlos.acompañados
de las personas que tuviesen por conveniente án-
tes de la Junta general ordinaria, lia debido cau¬
sar el retardo de la celebración de ésta, pres¬

crita en el Reglamento para dentro del mes de
Marzo.

Al tener la honra la Junta de Gobierno de dar
cuenta del estado de los negocios de interés de la
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Sociedad, debe empezar por el resultado del ba¬
lance general del ejercicio terminado en fin de
Febrero anterior, que con sus comprobantes ha
estado de manifiesto. Importando sus entradas,
comprendidos en ellas el beneficio dé los bailes
de máscara y lo recaudado para las obras, 32,423
duros, 470 milésimos, y las salidas, comprendido
en ellas lo invertido en el cambio de la cubierta

y reformas accesorias, 31,940 con 888 milésimos,
resulta un saldo favorable de 482 duros, 582 mi¬
lésimos. Existe además en caja el depósito de la
Empresa en cantidad de 2.000 duros. La Socie¬
dad tiene de otra parte, pudiendo ser conside¬
rado como valor en cartera, los recibos provisio¬
nales del empréstito nacional de 175 millones,
importantes 8,948 pesetas 96 céntimos, pendien¬
tes hoy de su cange en títulos conforme á la ins¬
trucción de 27 de Enero último, admisibles en

pago del 10 por 100 del cupo para el Tesoro de
las contribuciones territorial é industrial desde el
cuarto trimestre del presente año económico.

Los Sres. Accionistas sabrán sin duda que
muchos contribuyentes han realizado por nego¬
ciación los recibos provisionales, y otros se dis¬
ponen á verificarlo con los títulos; la Junta de
Gobierno no se ha creído facultada para ello, im¬
poniéndole su carácter de administrador de los
intereses sociales el deber de guardarlos para la
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sucesiva aplicación en su caso al objeto indicado,
conforme á las relativas disposiciones vigentes, y
las que tal vez fueren dictadas.

Los bailes de máscara, para cuya dirección ha
merecido también la Junta ser auxiliada este año

por los individuos de la Comisión de obras, y cu¬
ya cuenta particular con sus comprobantes ha
estado igualmente de manifiesto, han ofrecido un
beneficio líquido de 3,520 duros, 941 milésimos,
por haber ascendido su producto á 7,379 con
250 milésimos, y sus gastos á 3,858 con 309 milé¬
simos. La comparación con el mismo número de
cinco dados en el año anterior, ofrece un aumen¬

to de 1,410 duros en los productos, la rebaja de
235 en los gastos, y mayor beneficio líquido en
cantidad de 1,645.

El mal estado por efecto del uso en un largo
período de los tubos de cuero y goma para el
alumbrado del escenario y la araña central de la
platea, haciendo temer algun accidente lamenta¬
ble aconsejó á la Junta el sustituirlas, cual tuvo
lugar ántes de la presente série de funciones con
otros procedentes de una acreditada fábrica de
Inglaterra, siendo su coste total de 970 duros ya
satisfecho y comprendido en la mayor partida
comprobada en las salidas del balance general
por la carpeta número 6.

La Empresa de funciones ha cambiado por
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otro ele mayor dimension uno de los contadores
del gas, y la Junta por su parte ha cambiado ó
reformado algunos aparatos y accesorios; sin em¬
bargo, acaba de oir el dictamen de un ingeniero
que, con el consiguiente presupuesto, opina pue¬
den ser adoptadas algunas otras medidas para
conseguir el objeto deseado de la mayor fuerza
posible en la luz.

Personas competentes se están ocupando de la
reforma del manejo del telón metálico de la boca
del escenario, para que con facilidad pueda cons¬
tantemente ser empleado á su objeto de precau¬
ción.

Ha sido construido en el corredor del tercer

piso un retrete para caballeros, de que carecia.
Algunas reformas y mejoras en los cuartos de

los acomodadores donde son guardados abrigos
y gemelos, ofrecen mayor comodidad á los Se¬
ñores Accionistas, abonados, y concurrentes.

Ha sido satisfecho el segundo plazo del precio
de las alfombras importante 1,000 duros, que

figuran entre las salidas del balance general, que¬
dando por satisfacer según la relativa contrata de
que se hallan enterados los Sres. Accionistas, 1732
duros, 125 milésimos hasta fin del presente ano,

y 454 con 250 milésimos el lunes de carnaval ve¬

nidero por el importe de las del corredor del se¬

gundo piso, puestas en el presente año.
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Ha sido verificado el ahorro de cien duros

anuales del alquiler del almacén de S. Agustín,
quedando acomodados en los del Teatro los obje¬
tos que en él habia.

Estando ya inservible la máquina del reloj de
la fachada, va á ser sustituida por otra, con cuerda
para ocho dias, y asegurada por un año.

La Empresa de funciones termina en 15 de
Mayo próximo su compromiso en la actual tem¬
porada, según el contrato vigente con arreglo al
acuerdo de la Junta general extraordinaria de 15
de Octubre anterior. La misma Empresa én comu¬

nicación de 21 de Marzo próximo pasado, de que
será dado conocimiento álos Sres. Accionistas, re¬

cuerda que durante cuatro temporadas consecuti¬
vas no obstante el crecido precio de los cantantes
ha ajustado verdaderas notabilidades; que en las
dos últimas ha extendido sus esfuerzos á prolon¬
garlas por quince dias sin auxilio de clase alguna;
expresa que al ver este año prepararse otro coliseo
á la competencia juzga que su dignidad personal
por un lado, y la importancia del Liceo por otro
la obligaban á continuar, y con el fin de que las
ventajas estuvieran de su parte habia formado
un cuadro en el que figuraba, no una notabilidad,
sino gran número de artistas produciendo un
núcleo envidiable en muchos de los primeros
teatros de Europa, pero que el consiguiente pre-
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supuesto, mayor de mucho á los que han sosteni¬
do los teatros de esta ciudad, la competencia, y

ser el primer año que se la exige la mayor dura¬
ción del contrato, la ponen en la imposibilidad de
prolongar la temporada de primavera. Sin embar¬
go, añade terminando, siéndola por demás sensi¬
ble cierre el teatro del Liceo sus puertas funcio¬
nando otro con el espectáculo preferente de aquel,
hállase dispuesta á continuar quince dias, treinta,
ó igual tiempo que siga con ópera el otro indi¬
cado coliseo siempre que se la continúe la sub¬
vención, cuyo importe se cobraría despues de
terminados los compromisos.

Los Sres. Accionistas podrán servirse acordar
sobre este particular lo que tengan por conve¬
niente.

Han llegado al término de su cargo los vocales
de la Junta de Gobierno Sres. D. Jaime Armet,
D. Arcadio de Senillosa, D. José Moreu, y

D. Joaquin Ribó, atendido el concepto con que
fueron elegidos los tres primeros en la junta
general extraordinaria de 18 de Enero de 1875, y
el último en la ordinaria de 3 de Marzo siguiente;
corresponde, pues el reemplazo de los mismos.

La Junta de Gobierno espera pueda la gestion
de que acaba de dar cuenta merecer el para ella
muy apreciable agrado de los Sres. Accionistas,
y termina proponiéndoles:
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1.° Se sirvan aprobar el balance general del

último ejercicio.
2.° La cueîita particular de los bailes de más¬

cara en el pasado carnaval.
3.° Acordar sobre la ántes mencionada pro¬

posición de la Empresa de funciones; y
4.° Renovar parcialmente la Junta de Go¬

bierno.

Barcelona 16 de Abril de 1876.

EL DIRECTOR-PRESIDENTE, EL V]CE-PRESIDENTE,

José [\C. Tera. Federico TJicart.

VOCALES,

José Cortada.
Felix lMacià '.

lArcadio de Senillosa.

Ignacio Carreras.
Jaime lArmet,

Joaquin Tibó.

EL VOCAL SECRETARIO,

José lMoren y DeCaymir.



EÑORES:

Desde la Junta general ordinaria de 1874 no
habian debido presentarse reunidas á los Seño¬
res Accionistas la de Gobierno y la Comisión de
obras; el caso ha llegado de que tengan el gusto
de dar cuenta de las desde entonces realizadas.

Queda terminado el cambio total de la cubierta
superior del edificio-Teatro, y como complemento
llevada á cabo la reforma de sus accesorios, cam¬

bio y reforma con los que se ha conseguido, como
pudieron observar los Señores Accionistas al ser
cantada la Misa de Verdi, restituir el Teatro á
sus antiguas condiciones propias para funciones
diurnas, de las que tan gratos recuerdos se con-
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servan, y al propio tiempo la ventilación, con
medios para graduarla.

Han sido colocados cielo-rasos de lienzo pinta¬
dos al óleo en la parte interior de los tejados de
la platea y escenario para evitar las corrientes
frias que en el teatro fueron notadas en invierno,
y que el arquitecto director de las obras creyó
proceder de las rendijas de la union de las tejas;
y en efecto desapareció aquella molestia.

En la ántes aludida época la Junta y Comisión
persistiendo en su deseo de adquirir agua de Dos-
Rius en la cantidad conveniente para el uso dia¬
rio y para un evento desgraciado, manifestaban
no haber podido ser últimado el contrato á mo-

ir

tivo de algunas dificultades, principalmente la re¬
lativa al derecho de disponer de toda el agua de
momento en un caso urgente, y sin necesidad de
formalidad alguna que ocasionára el menor re¬
tardo, derecho que era indispensable si habia de
ser obtenido por completo el objeto deseado; aña¬
diendo tener la esperanza de hallar un medio que
armonizára el propio objeto con la seguridad de/
los intereses de la Sociedad de aguas. -,

Hoy les cabe la satisfacción de anunciar á los
Señores Accionistas que todo al fin se ha conse¬

guido con dos tomas, una por la Rambla y otra
por la calle de S. Pablo, mediante contadores y
grifos de paso colocados en el interior de la casa-
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Teatro; por una de ellas se recibe el agua en can¬
tidad por mínimum de 10,000 litros, iguales á
10 métros cúbicos, diarios para el uso ordina¬
rio, pasando la sobrante á los depósitos de anti¬
guo existentes, y reducido el compromiso á la
mitad en los meses de Junio, Julio, Agosto y Se¬
tiembre, siendo el precio en estos de 60 céntimos
de peseta, y en los restantes de 50 el métro cú-

b

bico, en conformidad al Reglamento de la Socie¬
dad de aguas.

Por el mismo sistema con solo abrir dos llaves
de paso, de muy fácil manejo y á nuestra com¬
pleta disposición, se obtiene de momento la en¬
trada continua en los depósitos de una cantidad
de agua mayor de la que de los mismos puede
salir, y conservándolos así llenos constantemente
aun en la salida también continua, se conserva

igual presión y con ella igual fuerza; terminado
el uso extraordinario será pagado el consumo que
los contadores demuestren.

De todo ello podrán enterarse por sí mismos
los Sres. Accionistas, que favoreciendo la invita¬
ción que se les clirije visiten las obras.

Los gastos de la instalación del agua en las dos
tomas han sido de 589 duros, 690 milésimos sa¬

tisfechos con posterioridad á la fecha del balance
general, deduciendo 10 de los 20 que habían sido
ántes satisfechos, pues los otros 10 son el impor¬
te de los permisos del Ayuntamiento.
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Todas las obras y reparaciones han sido diri¬

gidas por el arquitecto D. Elías Rogent, y los pa¬

gos verificados despues de la conformidad de éste
y del individuo de la Comisión que ha tenido la
bondad de tomar á su cargo este servicio.

La cuenta particular de las mismas obras has¬
ta fin de Febrero próximo pasado, que con sus

comprobantes se ha tenido también de manifies¬
to, ofrece por ingresos resultantes de los dividen¬
dos pasivos 6.° 7.° y 8.°, este en recaudación, ma¬

dera y trastos inútiles vendidos y abono por las
planchas de la antigua cubierta y hierro viejo
que no ha podido ser utilizado, 8.859 duros, 704
milésimos, y 9.120 con 235 milésimos la inver¬
sion, dando una diferencia contraria de 260 con

531 milésimos; pero considerando lo entonces
pendiente de cobro de dicho 8.° dividendo, y el
importe del 9.° del medio por ciento que comple¬
ta el cinco, y se está recaudando, deducida la án-
tes indicada diferencia, resulta una resta de 2.502
duros, 665 milésimos, de la que han sido poste¬
riormente satisfechos los 589, importe de la insta¬
lación del agua.

Es de advertir, aclarando este resultado, que de
los fondos destinados para obras fué cubierto el
déficit del balance general del año anterior, en
cantidad de 3.047 duros, y satisfechos 850 impor¬
te de las sillas, en cuyas dos cantidades de otro
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modo habría resultado aumentada la existencia
de aquellos fondos especiales á los que deberán
ser reintegrados de los generales cuando sea da¬
ble, descontados entonces 729 duros 792 milési¬
mos que importó la renovación de la fachada, por
tener el carácter de obra extraordinaria.

El abono del agua para el consumo ordinario
en la época de mayor cantidad de las dos men¬
cionadas no pasa de 20 reales diarios, gasto que
se baila compensado por 22 duros mensuales
de tres tiendas de la calle de San Pablo, que han
podido ser habilitadas por efecto de las reformas
practicadas, y los cien duros al año que han de¬
jado de pagarse del alquiler del almacén de
San Agustín.

Con la renovación y reforma del tablado del
palco escénico, de la fachada de la Rambla, y de
la cubierta general y sus accesorios, y con la trai-
da del agua de Dos-Rius quedan verificadas las
obras de inmediata necesidad, y de una manera

que han merecido ya en parte, y se espera merez¬
can en el resto, la aprobación de los Sres. Accio¬
nistas; ella será la más lisongera recompensa á
que pueden aspirar la Junta y la Comisión.

Las mismas se ocuparán ahora de estudiar las
reformas de conveniencia y de ornato de que tan¬
to necesita el Teatro en sus diversas partes y de¬
pendencias, cual corresponde á la importante ca-
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tegoría en que con razón se halla colocado, á la
vez que el modo de acudir á los gastos sin grava¬
men del Ínteres individual de los Sres. Accionis¬

tas, si para ello tienen ábien estos autorizarlas.

Barcelona 16 de Abril de 1876.

EL DIRECTOR-PRESIDENTE, EL VICE-PRESIDENTE,

José 5VÍ. Tera. Federico Tjcart.

VOCALES,

José Cortada. Ignacio Carreras.
Felix D\Iacià, Jaime <Armet.
^Arcadio de Senillosa. Joaquin Tjbó.

COMISION DE ORRAS,

%amon Fàbregas. ^Antonio lMiret.
%amon Joval. Juan Tastinos.

EL VOCAL DE LA JUNTA, SECRETARIO,

losé ¡fyCoreu y ürCaymir.



 



 


