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Señores accionistas:

UMPLE la Junta de Gobierno, al con¬

vocaros, lo. preceptuado en el artículo

19 del Reglamento de nuestra Sociedad.

Ha permanecido expuesto en Secretaría el
estado general de cuentas adjunto, que arroja
una existencia en caja de pesetas 63,624'19,
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de cuya suma deberán destinarse pese¬
tas 10,000, para subvencionar las treinta
funciones de opereta que han de darse durante
la presente temporada de Cuaresma, según
acuerdo de la Junta General de 31 de Enero
de 1896; pesetas 5,000, para pago del decora¬
do que se está construyendo y restaurando, y

pesetas 32,363'36 en concepto de subven¬
ción para las funciones de Primavera.

1

Faltan cobrar en esta fecha por recibos co¬

rrespondientes al finido ejercicio, de varios se¬
ñores Accionistas:

Ptas. 31 '25 del reparto extraordinario
Id. 100 » f.cr plazo de subvención, y

Id. 10,780 » 2." id. id.



El decorado nuevo que se ha construido y

pagado es el perteneciente á las decoraciones
de la ópera del maestro Saint-Saëns, Sonsone
e Dalila; habiendo acordado esta Junta que

se verifique la restauración del perteneciente á
la ópera del maestro Verdi, Don Cario.

Como podrán ver los señores Accionistas, se

han construido y colocado nuevas alfombras

para las escaleras del vestíbulo y platea. Tam¬
bién se han confeccionado nuevos trajes para

los empleados del teatro, habiendo abonado

la actual Empresa pesetas 931 '20 á cuenta

de los mismos.

Pueden apreciar los señores Accionistas el

satisfactorio resultado obtenido en los bailes de



máscara celebrados durante el pasado Carna¬

val, que han dado un beneficio líquido de pe¬

setas 7,558*96.

De acuerdo la Junta de Gobierno con la
Comisión especial nombrada en la próxima

pasada Junta General para estudiar madu¬
ramente la resolución á que hace referencia el
artículo 57 del Reglamento, en el dictamen

que presentó dicha Comisión, se ratifica que

continúe la clasificación en la manera de con¬

tribuir al pago de la subvención y demás gas¬

tos y cargas de la Sociedad, tal como está es¬

tablecido en el citado artículo.
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Reglamentariamente corresponde cesar en

sus cargos á los individuos de la Junta de Go¬

bierno, D. Magín Sandiumenge, D. Antolín
Suñoí, D. Agustín Manaut y D. Antonio J.

Bastinos, cuyas vacantes deberán ser provehi-
das por la Junta General.

La Junta de Gobierno propone á la General
ordinaria de señores Accionistas, la adopción
de los acuerdos siguientes:

1,° Aprobación del estado general de cuen¬

tas del último ejercicio.

2.° Aprobación de la cuenta particular de
los bailes de máscara, y
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3-" Nombramiento de cuatro vocales para

reemplazar á los salientes de la Junta.
Barcelona 9 de Marzo de 1897.

El Presidente

El Marqués de Alella

El Vicepresidente El Contador

Magín Sandiumenge Antolín Suñol

Vocales

Agustín Manaut José de Bruguera
Juan Girona Vilanova José Bosch

Antonio J. Bastinos

El Secretario

Tomás de A. Milá



ESTADO GENERAL de cuentas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, en el ejercicio de 1806 á 1897

INGRESOS GASTOS

CONCEPTOS

Existencia en Caja, resultante del balance an¬

terior

Resto del 2." semestre del Censo /g5

Importe del 1 .cr id. id. /g6
Id. 2." id. id. 96

Resto del reparto extraordinario. /y5
A cuenta id. id. g6
Resto del 1 .er plazo Subvención . /g5

Id. 2." id. id. . /g5
A cuenta i.cr id. id. . /g6

Id. 2.° id. id. . Ig6

Alquileres de las tiendas de la calle de San Pa¬
blo y otros . . . .

Censos impuestos á palcos y otros

Beneficios obtenidos en los Bailes de máscara .

Total S. E. ú O., Pesetas. .

Pesetas

64,548
27

14,676
14,676

130

24,968
260

13,350

79,900

69,220

3.918

1,983
7,558

295,218

Cénts

56

84
84

75

75

05

96

75

CONCEPTOS

Personal de empleados
Gastos menores, anuncios y timbres

Agua consumida
Consumo de gas

Contribuciones

Alquileres
Pensión al Liceo Eilarmónico

Impresos y libros talonarios
Conservación y reparos

Decorado nuevo (del ejercicio anterior) . . . .

Id. id. (del actual ejercicio)
Alfombras nuevas

Trajes para los empleados
Subvención á la Empresa. Primavera anterior.

Id. id. Temporada de In¬
vierno

Existencia en Caja

Total S. E. ú O., Pesetas. .

Pesetas Cénts.

14,322
-

9OI 45

464 20

534 60

7,651 08

3,720

7,5oo

247 50

1,996 04

16,697 35

9,556
2,474 95

3,057
:

75

45,7i5

116,756 64

231,594 56
63,624 19

; 295,218 75

Barcelona 28 de Febrero de 1897



 



 


