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Señores Accionistas:

N cumplimiento de lo que dispone
el artículo 19 del Reglamento , la

Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo, os ha convocado para da¬
ros cuenta de su gestión durante el año
que ha terminado.

Por el Estado de cuentas adjunto y por

haber permanecido de manifiesto en Secreta¬
ría , verán los señores Accionistas que hay



una existencia en Caja de pesetas 62,583*01,
de las cuales hay que deducir pesetas 10,000,

para subvencionar las treinta funciones de
baile que han de darse en la presente tem¬
porada de Cuaresma; y pesetas 35,643*36,
que, junto con las 7,600 pesetas que todavía
faltan cobrar de algunos señores Accionistas
por recibos del segundo plazo de subven¬
ción, forman la cantidad , que en este con¬

cepto, corresponderá á las veinte óperas que
se darán en la próxima temporada de Pri¬
mavera.

La cantidad de 15,000 pesetas destinada á
la adquisición de nuevo decorado, se ha inver¬
tido entera en el de la ópera de gran es¬

pectáculo del maestro Rubinstein, Nerone,
habiéndose satisfecho además el resto corres¬

pondiente al ejercicio anterior.

También ha dado cumplimiento la Junta
de Gobierno al acuerdo de la General Ordina-



ria del año anterior, celebrando una función

extraordinaria, antes de comenzar la tempo¬
rada teatral de Invierno, destinada á conme¬

morar el 5o.0 aniversario de la inauguración
de este Gran Teatro en 1846; cuya función
tuvo lugar el día 21 de Noviembre último,
poniéndose en escena la ópera de Ver-
di, Don Carlo y destinándose el sobrante
de la cantidad invertida, á los sanatorios
Provincial y Municipal, y al de la Cruz
Roja.

Entre las varias obras de conservación y

mejoras introducidas, deben citarse, la cons¬

trucción de una nueva claraboya con chimenea
de tiraje para la escalera central del vestíbulo';
la pintura general de paredes, puertas y ven¬

tanas de los corredores bajo, primero, segun¬

do y tercero de platea y las dos escaleras
laterales en toda su extensión ; el arreglo de
los ocho grandes depósitos de agua, sitos en

los terrados del edificio ; el derribo de un
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cuarto inútil y arreglo del llamado tocador de
señoras, cuyo techo amenazaba ruina, y otras
de menor importancia.

Los Bailes de Máscara han producido este
año un remanente más que importante, pues

alcanza á la cifra de pesetas 11,677'72, á
la que hacía algunos años no se había lle¬
gado.

Esta Junta se halla en el deber de daros
cuenta de que, por la Compañía Arren¬
dataria del impuesto del Timbre, se ha exi¬

gido á la Empresa de este Gran Teatro
el pago de dicho impuesto por lo que se

refiere á las localidades de propiedad par¬

ticular : opúsose la Empresa á tal preten¬

sión, pero fué desestimada su oposición por

R. O. de 10 de Julio de 1897. El repre¬

sentante de la Empresa de funciones de este
Gran Teatro, se dirigió á esta Junta expo¬

niéndole el conflicto creado y que por modo
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tan directo afecta á los señores Propietarios, y

en su vista se llegó á un acuerdo, en virtud
del cual, mientras la dicha Empresa acudía
por la vía contenciosa contra la aludida R. O.,
esta Junta incoaba un nuevo expediente pi¬
diendo se declarase que las localidades de
propiedad particular no debían satisfacer el
impuesto del timbre ; al obrar de esta mane¬

ra, esta Junta lo hizo siguiendo el dictamen
de su letrado asesor el Excmo. Sr. D. Ma¬

nuel Planas y Casals. La índole especial del
asunto no permite dar más desarrollo en esta
Memoria á las explicaciones que os son de¬
bidas.

Reglamentariamente corresponden cesar en

sus cargos en la Junta ele Gobierno á los se¬

ñores Marqués de Alella, Presidente ; D. José
Bosch ; D. José de Bruguera ; D. Juan Giro¬
na y D. Tomás de A. Milá, Vocales; cuyas

vacantes debe proveer la Junta General.
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A la misma, propone la de Gobierno, la
adopción de los siguientes acuerdos :

1.° Aprobación del Estado General de
Cuentas del último ejercicio.

2.° Aprobación de la Cuenta particular de
los bailes de máscara, y

3.0 Nombramiento de Presidente y cuatro
Vocales en substitución de los salientes.

Barcelona 5 de Marzo de 1898.

El Presidente

El Marqués de Alella

El Vicepresidente El Contador

Magín Sandiumenge Antolín Suflol

Vocales

Antonio J. Bastinos

José Bosch

Agustín Manaut
José de Bruguera

Juan Girona Vilanova

El Secretario

Tomás de A. Mili



ESTADO GENERAL de cuentas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, en el ejercicio de 1897 á 1898

INGRESOS GASTOS

CONCEPTOS Pesetas Cents. CONCEPTOS Pesetas Cénts.

Existencia en Caja, resultante del Balance an¬
Personal de empleados 14,214

terior 63,624 19
Gastos menores, anuncios y timbres 927 80

Importe del i.er semestre del Censo /g7 14,676 84 Agua consumida 377 20

Id. 2." id. id. Igj 14,676 84 Consumo de gas 709 20

Resto del reparto extraordinario /g6 31 25 Contribuciones 7,651 08

Importe id. id. ¡gj 25,000 Alquileres 3,720

Id. id. id. especial /g7 ( fun¬ Pensión al Liceo Filarmónico 7,500

ción del 5o.0 aniversario). 10,000 Impresos y libros talonarios 156
Resto del i.er plazo Subvención /g6 100 Mejoras, conservación y reparos 8,981 12

Id. 2.° id. id. /g6 10,780 Decorado nuevo (del ejercicio anterior) 5,448 75

Importe i.er id. id. Igy 80,000 Id. id. (del actual ejercicio) 15,000

A cuenta 2.0 id. id. /g7 72,400 5o.0 aniversario de la inauguración del Teatro. 10,000

Alquileres de las tiendas de la calle de San Pa¬ Gastos ocasionados en el asunto del timbre . . 1,330 93

blo y otros 3,986 25 Subvención á la Empresa. Cuaresma anterior. 10,000

Censos impuestos á palcos y otros 1,656 Id. id. Primavera id. 43,243 36
Beneficios obtenidos en los Bailes de máscara , 11,667 72 Id. id. Temporada de In¬

vierno 116,756 64

■ ' í ' 246,016 08
• Existencia en Caja 62,583 01

Total, S. E. ú 0., Pesetas. . . 308,599 09 Total, S. E. ú 0., Pesetas. . . 308,599 09

Barcelona 1.° Marzo de 1898



 



 


