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ara claros cuenta de su gestión durante
el año que ha terminado os convoca la
Junta de Gobierno, en cumplimiento

clel artículo 19 del Reglamento.

Se ha observado el 37 habiendo permanecido

expuesto en Secretaría, á la disposición de los
señores Accionistas, el estado de cuentas corres¬

pondiente al ejercicio finido en 28 Febrero
último. Del mismo resulta, incluyendo la parte



de subvención cobrada, una existencia en caja de

pesetas 42,017'69.

Muy á su pesar la Junta de Gobierno debe
consignar que será aplicable el artículo 15 del
Reglamento si llegan á dos anualidades los des¬
cubiertos en que se hallan algunos, aunque po¬

cos, señores Accionistas por las cantidades y

conceptos que á continuación se expresan :

Pesetas 21643 Segundo semestre del censo.

» 231'25 Obras, y

» 740 Subvención, correspondientes
al año 1893.

» 280'26 Primer semestre censo.

» 310' 26 Segundo » »

» 312'50 Obras, y

» 1,160 Primer plazo subvención, co¬

rrespondientes al año 1894.

Las pesetas 25,000 votadas para el decorado
han sido empleadas, casi en su totalidad, en la
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construcción de decoraciones para las óperas
Manon y Amico Fritz y para los bailes Sylvia y

Coppelia. en la renovación de algunas otras y en

la adquisición, con notable rebaja, de decorado
que anteriormente se había exhibido en nuestro
escenario.

Haciendo uso la Junta de Gobierno de las

facultades que se le concedieron en las Generales
últimamente celebradas; y estimando que no se

había restablecido la normalidad en el Teatro,

organizó con la Empresa de funciones las tem¬

poradas de primavera de 1894 y de invierno que

acaba de terminar, habiéndose dado en ellas las

representaciones convenidas.

Para lo sucesivo, la Junta de Gobierno, ven¬

ciendo las dificultades que se presentaban para

efectuar la inmediata temporada de primavera,
ha convenido con la Empresa que se den en

ella diez y seis funciones de gran ópera italiana
con la subvención de 40,000 pesetas, y que en la



próxima de invierno rija nuevamente el contrato
de concesión del Teatro, considerándose que el
año teatral de 1895-96 será el tercero de los cinco

estipulados y otorgando á la Empresa, por lo que

todavía pueda resentirse de la catástrofe este co¬

liseo, algunas concesiones, de las cuales las más
importantes son que las funciones deberán em¬

pezar en la segunda decena de Noviembre y que

éstas consistirán en 70 de ópera únicamente, á
saber: 50 en la temporada de otoño é invierno y

20 en la de primavera, con la misma subvención
total votada para cada año : todo lo cual ha
verificado la Junta de Gobierno en virtud del

voto de confianza que se le confirió en la General
de señores Accionistas de 18 de Noviembre de

1893.

Al apreciar el resultado obtenido en los bailes
de máscara celebrados durante el pasado Car¬

naval, si bien es de tener en cuenta el mayor

ingreso por el que dió la Sociedad de las Escuelas

francesas, en cambio hay que considerar el



— 0 —

aumento de gastos del presente año comparado
con los anteriores.

Deberán los señores Accionistas proveer las
vacantes que por Reglamento se producen en

los vocales de la Junta de Gobierno Sres. Casa-

demunt, Solá, Montells y Gusi y cubrir también
la que, por renuncia, resulta del otro vocal
Sr. Monteys.

La Junta de Gobierno propone á los señores
Accionistas:

1.° Aprobación del Estado General de Cuen¬
tas del último ejercicio.

2.° Aprobación de la Cuenta de los bailes de
máscaras.

3.° Aprobación de los actos de la Junta de

Gobierno, y

4.° Nombramiento de cinco vocales para las
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cuatro vacantes reglamentarias y la resultante
por renuncia ele otro vocal.

Barcelona 10 de Marzo de 1895.

El Presidente,

Vocales:

t-ú

El Secretario,



ESTADO GENERAL de cuentas de fe Sociedad del Gran

INGRESOS

COTSTCEPTOS

Existencia en Caja, resultante del balance
anterior

Cobrado á cuenta del primero y único plazo
de subvención del año anterior

Id. á cuenta del primer plazo de este año...
Id. id. id. segundo id. id.
Id. id. id. id. semestre del censo del

año anterior
Id. á cuenta del primero de este año
Id. id. id. segundo id
Id. id. del reparto extraordinario del

año anterior
Id. á cuenta del reparto extraordinario del

año corriente

Id. por alquileres de las tiendas de la calle de
San Pablo y otros

Id. por censos impuestos á palcos y otros...

Beneficios obtenidos en los Bailes de Máscara.

Total S. E. ú O. Pesetas

Pesetas

59, 551

5,240
78,840
68,480

347

14,396
14,366

581

24,687

3,112
738

270,340

3,930

Cents.

21

58

58

25

50

50

62

79

274,271 41



Teatro del lice», en el eiercieie de 1894 i> t
1895

CONCEPTOS Pesetas Cents.

Personal de empleados 14,220
Gastos menores, anuncios y timbres 859 95

Impresos y libros talonarios 3S8 50

Agua consumida 317 20

Consumo de gas ...
563 88

Contribuciones... 8,322 79

Alquileres 2,370
Pensión al Liceo Filarmónico 7,500
Honorarios de Abogado 707 50

Conservación y reparos 2,695 70

Adquisición de decorado ... ... 24,946 20

Subvención á la Empresa, temporada de Pri¬
mavera anterior 49,522

Subvención á la Empresa, temporada actual
de Invierno 120,000

232,253 72

Existencia en Caja 42,017 69

Total S. E. ú 0. Pesetas. ... 274,271 41

^Barcelona 1 ° ele ¿Marzo de i895
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