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®n cumplimiento del artículo 19 del Re¬

glamento, la Junta de Gobierno se di¬

rige á la General ordinaria para dar
cuenta del estado general de esta Sociedad.

En observancia del artículo 37, ha permane¬

cido expuesto en Secretaría, el estado de cuentas

correspondiente al ejercicio finido en 29 de Fe¬
brero último, del que resulta una existencia en
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Caja de pesetas 64,548'56, de la cual hay que

deducir pesetas 32,105, que en concepto de

subvención, corresponden á la Empresa de fun¬
ciones.

Faltan á cobrar en esta fecha de varios seño¬

res Accionistas por recibos correspondientes al
año anterior:

Pesetas 27 del segundo semestre del censo;

» 130 » reparto extraordinario deobras.
» 260 » primer plazo de subvención; y
» 13,350 » segundo id. id.

De las pesetas 25,000, votadas para el decorado

próximo á terminarse, se han pagado solamente

pesetas 6,55640, y el resto se hará efectivo ai

verificarse la entrega total del mismo, consistente
en siete decoraciones completas para la ópera
nueva.
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Queda ya terminada la instalación de la cale¬
facción en el escenario, que ha excedido de la can¬

tidad votada al efecto, en pesetas 110, debido éste
á los cambios con el extranjero.

Se han construido dos salas nuevas de ensa¬

yos, una para coros y otra para artistas.

Gomo podrán ver los señores Accionistas en

el estado general de cuentas, los bailes de más¬
cara han dado un beneficio líquido de 1,787'25

pesetas.

En virtud del acuerdo tomado en la Junta Ge¬

neral extraordinaria de 31 de Enero último, los

dos años voluntarios que faltaban del actual con¬
trato con la Empresa, se han convertido en

forzosos, obligándose ésta á dar en cada uno de
ellos cincuenta y cuatro óperas italianas en la



temporada de otoño é invierno, y veinte en la de

primavera, y además otras treinta funciones de

opereta ó verso extranjero durante la de cuares¬

ma, con la subvención de pesetas 160,000 para

las setenta y cuatro óperas, y pesetas 10,000

para las otras treinta funciones, de las que hay
votadas para decorado.

Terminando en el presente año, el último de
los cinco por los que en 1886 se acordó prorro¬

gar la proporción en el pago de subvención y

demás cargas y gastos de la Sociedad, se ha de

proceder, á tenor del artículo 57 del Reglamento,
al nombramiento de una Comisión compuesta del
Presidente de la de Gobierno, cuatro propietarios
de palco y cuatro de sillones, encargada de pro¬

poner lo que juzgue más conveniente sobre la
modificación ó mantenimiento de la actual clasi¬

ficación.



Aunque la actual Junta de Gobierno fué nom¬

brada en su totalidad en sesión extraordinaria de

17 de Febrero último, corresponde cesar regla¬
mentariamente á la mitad de sus individuos, por
lo que, según los artículos 32 y 45, y previo
sorteo por insaculación, dejan sus cargos los se¬

ñores Marqués de Alella, Girona, Milá, Bosch y

Bruguera.

En virtud de cuanto antecede, la Junta

de Gobierno propone á la General los acuerdos

siguientes:

1.° Aprobación del Balance general del último

ejercicio.

2.° Aprobación de la cuenta particular de los
bailes de máscara.

3.° Nombramiento de la Comisión mixta que

previene el artículo 57 del Reglamento, y
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4.° Nombramiento del Presidente, y cuatro

Vocales para cubrir las vacantes reglamentarias.
Barcelona 2 de Marzo de 1896.

El Presidente,

alaitéo c/e QJ?/(e€ía.

El Vice Presidente, El Contador,

<£/awc/¿u>me'n-^e.
Vocales:

Qj/yttafón Q///an>ati¿. (//aùé c/e ///íu^ueia.
o9íé,c¿?i ^cio-n-a /¿¿anova. Q^aé (/¡//cae/.

Qf&ttfa'niC' Q$~Ç0/aô/cn.oû.

El Secretario:

(//aniaA c/e Qf/. Qs//¿/a.



Cénts.PesetasCents.Pesetas

Existencia en Caja, resultante del balance
anterior.

Resto del 2." semestre Censo /93

Subvención á la Empresa, temporada de Pri
mavera anterior

Personal de empleados
Gastos menores, anuncios y timbres.
Impresos y libros talonarios
Agua consumida
Consumo de gas
Contribuciones

Alquileres
Pensión ai Liceo Filarmónico

Honorarios de Arquilecto
Conservación, reparos y mejoras
Decorado nuevo (á cuenta)
Calefacción del escenario

Subvención á la Empresa, temporada de In
vierno

Importe del l.er semestre Censo /9o
A cuenta del 2.° id. id. /9o
Resto del reparto extraordinario /93

Id. id. id. /94
A cuenta id. id. /95
Resto del único plazo Subvención /93

Id. l.er id. id. /94 -,
Id. 2.° id. id. /9-i

A cuenta id. id. /95
Id. 2.° id. id. /95

Alquileres de las tiendas de la calle de San
Pablo y otros

Censos impuestos á palcos y otros
Beneficios obtenidos en los Bailes de Máscara

Total S. E. ú O. Pesetas Total S. E. ú O. Pesetas

Barcelona 29 de Bebrero de i896

L de dientas de la Sociedad del Gnu teatro del titeo, en el «icio de i 895 á I
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