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La Sociedad del Liceo fil armónico barce1onés de S. M. Doña 
Isabel li, en 29 de julio de 1844 abrió 1a suscripcion de accio
nes a fin de reunir los capilales suficientes para la conslruccion 
del Gran Teatro del Liceo, med i~mte las condiciones del conve
nia que publicó, junta con el Reglamento para el gobiemo del 
espresado Teatro por media de la Comision directiva y Junta lla
macla Permanente, compuestas de un número de Vocal es nom
braderos, la mitad por los accionis tas)' por la Socieclad del Liceo 
la otra mitad. Estos documentos se redujeron a· escrilura 
pública en la atorgada en 31 de marzo de 1851, ante el notaria 
D. Francisco Javier Moreu, por el comisionado representante 
de los accionistas, y el que lo era de la Sociedad del Liceo; y si 
bien ambos cuerpos se rigieron por lo prescrita en aquellos do
cumentos desde el citada año 1844 basta el presente, sin em
bargo, habiendo ocurrido duranle estos años algunas cuestiones 
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y dudas, en la Junta general celebrada en 13 tle mayo último 
nombrnron los accionistas una comision con facultades amplias 
pnra transigir totlas las cucstiones suscitadas y que pudieran 
suscitarse, y al ~ismo objeto eligió otra la Sociedad del Liceo 
en 23 de junio siguienle ; y efectivamente ·quedaran transigidas 
mediante lns condiciones transcrilas en la escritura pública ator
gada ante d mismo notario en 16 del corriente. 

Las bases principales de dicha transaccion fum·on la separa
cian del Liceo de torlo lo relativa a la direccion y gobierno del 
Teatro, mediante percibir dicba Sociedad una parte de Ja retri
bucion que pagan los accionistas anualmente por sus localida
des, el reconocimiento de haber la Sociedad del Liceo cumplido 
los pactos estipulados en el convenia de 29 de julio de 1844, y 
por último que se procederia a la reforma del espresado Regla
mento por el medio prevenido en el articulo 54 del mismo. Co
mo en este arlículo se prescribe r¡ue la reforma tendra lugar 
cuando proceda a juicio de la Junta permanente, la cual invi
tara eu tal caso a los accionistas y a la Sociedad del Liceo para 
el nombramiento de una comision por cada uno de los dos 
cuerpos con potleres especiales para llevaria a debido efecto, la 
Comision de transaccion en 6 del actual dirigió a la Junta per
manente un escrito en que demostró las principales modifica- · 
ciones, adiciones y variaciones hacederas en el Reglamento. La 
Permanente las halló fundadas , y elegidos los infrascritos en re
presentacion de sus respectivas corporaciones para la espresada 
reforma , ban venido en redactar el siguiente Reglamento, en el 
Cllal, al paso que han debid.o consignar la separacion de la Socie
dacl del Liceo del gobierno del Tealro bajo las condiciones esti
pulatlas con la Comision de transaccion , han establecido las 
reglas con que deberan regirse en lo sucesivo los accionistas 
encargados esclusivamente del gobierno y direccion del mismo 
establecimiento. e 

Considerando empero muy oportuna para ilustrar a los ac-
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cionistas esporret' las causas que han motivado la reforma, las 
cuales se hallan esplanadas en el citado escrito de la Comision 
de transaccion del 6 del corrienle, han acordado los irifrascritos 
que preceda al nuevo Reglamento el mencionada escrito, que es 
del tenor siguiente : 

COMISION DE LOS ACCIONISTAS DEL GRAN TEATRO DELLICEO. 

En la Junta general de señores accionistas celebrada en 13 
de mayo último se acordó, no solo la transaccion y terminacion 
de todas ~as cuestiones pendientes y que pudiesen promoverse 
relativas a los asuntos del Teatro que a tañen al interés de los 
accionistas, si no ~ tambien la consti tu ci on de una sociedad anó
nima con. arreglo a la ley , a cuyo fin se nombró una comision 
compuesta de siete accionistas con amplios poderes para llevar 
a efecto ambos cometidos. 

Afortunadamente ha .realizado esta Comision el primer obje
to , esto es, la transaccion de los negocios mas importantes de 
que debi·a ocuparsc, entre ellos el conveniente arreglo entre la 
Sociedad del Liceo y el cuerpo general de accionistas, declarau
do que mediant.e las condiciones estipuladas a favor de este, se 
dan por cumplidos todos los compromisos que con~rajo la So
ciedad del Liceo en el convenio de 29 de julio de 1844, y en 
consecuencia en lo sucesivo no podran exigir los accionistas del 
Liceo ni este de aquellos, mas que el cumplimiento de lo que 
se ha eslipulado en dicha transaccion. 

Una de las condiciones principales ha sido que cesara toda 
participacion é intervencion por parle del Liceo en la clireccion 
del Teatro, quedanclo es ta al esclusivo cargo de los accionistas, 
limitandose la Socicclad del Liceo en lo sucesivo a la direccion 
de la enseñanza, objeto de su instituto. 

Como una con~ecuencia Jel <Jnlerior acuerclo, el Liceo per-
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cibira 30,000 reales anuales de la retribucion a que estan afec
tas las localidades , y usara de la facultad que le conce!.len los 
artículos 12 y 13 del actual Reglaruento, segun los cuales debe 
la Empresa del Tea tro facilitarle gratuitamente los profesores de 
la orques ta que elija para la enseñanza de los alumnos, al paso 
que puede la Empresa aprovechar los que se ballen en disposi
cian de practicarse a tenor de sus contratas con el Liceo ; y co
mo puede acontecer que se disuelva la Sociedad del Liceo, se ha · 
estipulado que en este caso ce.:;aran las anteriores obligaciones y 
la percepcion de los 30,000 reales, cuya renta quedara a favor 
del cuerpo general de accionistas. 

Esta Comision consideró que al paso que en el estado actual 
sera sumamente útil que el Teatro sea administrada y dirigido 
esclusivamente por un Director y una .Junta de gobierno que 
elijan los accionistas, ser:í de todo punto precisa la esclusion del 
Liceo si se constituye la sociedad anónima proyectaua, porque 
seria incompatible que la direccion de los negocios sociales es
tuviese a cargo de dos cuerpos enteramentc distintos, como su
cede actualmente, en que, segun el Regi amen to de 29 de juli o 
ue 1844 , la Comision. directi va y .Junta permanente, que son 
las dos corporaciones encargadas de todo lo relativa al estable
cimiento del Teatro, se componen de un número de Vocales ele
gidos la mitad por el Liceo y la ol.ra mitad por los accionistas 
con atribuciones enteramente i~uales. 

Esta co-participacion administrativa fué tal vez una necesi
dad al tiempo de formul ar aquel Re?:lamento, porque interesaba 
que la Sociedad que habia concebi do tan grandiosa proyecto, no 
~oio lo realizase con respecto a la construccion, sino qne tomase 
parte en su direccion; pero ha ce-saJo aquella necesidad despues 
de los años ljue han tr:-~scurrido, y tle h~ber quedada terminados 
toJos los negocios proceJentes de aquel proyecto . 

Pero por lo mismo que la intervencion del Liceo es de Re
glamento, la abuicacion de este derecho importa necesariamente 
la reforma del mismo Reglamento, y la Comision no ha vacilado 
en que debia procederse a ella con preferencia a todo ulterior pro
cedimiento, al paso que el Liceo ex.ige muy oportunamente que se 
continúen en el Reglamento reformada las condiciones median
tc las cuales y no otramente se separa de lrt citada direccion. 
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Esta Comision ha considerado, de acuerdo con la del L1ceo, 

que dicha reforma debe hacerse hajo los principios eslablecidos 
en el Reglamento actual, como medio seguro del mayor acierto, 
tanto en el fondo como en la forma, sujetandose para ello al 
artículo ~4 y último que ya previno este caso, disponiendo que 
si la esperiencia manifiesta despues de un año de concluida la 
obra del 'featro, ser conveniente hacer alguna adicion ó varia
cian en el mismo Reg-lamento, a juicio de la Junta permanente, 
invitara esta a los señores accionistas y a la Sociedad· del Liceo 
a que separadamente y por mayoría respectiva elijan una comi
sion compuesta de un número igual de individuos de cada uno 
de los dos cuerpos, autorizados con poderes especiales al indi
cado objeto . . 

El transcurso de siete años ha puesto en evidencia las acli
ciones y variaciones que deben ejecutarse, y que esta reforma 
no rlebe concretarse a las atribuciones del Liceo, sino que de
ben hacerse otras importantes à consecuencia de los demas ne
gocios que han sido objeto de arreglo y a lo que ha acreditado 
la esperiencia. Sobre todo cambiando enteramente la adminis
tracion y gobierno de la casa y debiemlo estar en analogia con 
la ley, es preciso establecer las base.s de esta nueva arlministra
cion hajo los mismos principios y las necesidades del estableci
miento. 

Es indispensable fijar la época en que todos los años se cele
brara junta general ordinaria, sin perjuióo de las estraordina
rias, sujetando a su resolucion por mayoría de votos los negocios 
de que deban ocuparse los accionistas, y que para concurrir a 
la~ juntas disfruten los concurrentes de dicha calidad con algu
na antigüedad. 

Insiguiendo los principios esLablecidos para las sociedades 
anónimas, sera consecuente que al primer llamamiento no pue
da celebrarse la junta si no concurre un número de -accionis tas 
que represente mas de la mitad de las acciones, celebranclose 
empero al segundo llamamiento cualquiera que sea el número 
de los concurrentes. 

Deben fijarse en el Reglamento las circunstancias que han 
de reunir los Vocales de la Junta de g·obierno y Director, a cuyo 
cargo correra el gobierno y administracion del c~tablecimien t.o, 
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y por consiguiente la duracion y obligaciones de .s us c:irgos y 
modo de efectuar sus nombramientos. 

Como el cuerpo de accionistas forma una sociedad cuyo ob
jeto es utilizar el ·Teatro para el mayor desarrollo del arte escé
T,lico, con lo que se conseguira al mismo tiempo fomentar la 
pública ilustracion ; es indispensable que la Junta de gobierno 
y el Director 3ean los únicos que puedan representar, defender 
y reclamar los derechos é intereses de la misma Sociedad, al 
paso que han de hacer cumplir los acuerdos de la Junta general 
y las transacciones y convenios de esta Comision. 

En consecuencia del arreglo con. la Sociedad del Liceo, todos 
los productos de cualquiera clase que dé el Tea tro deben entrar 
en la tesorería del es tablecimiento, y la .Junta de gobierno y el 
Director deberan ejecutar los pagos de contribuciones, censos, 
asignacion del Liceo, obras y demas que ocurran con la debida 
regularidad, presentando· a sn tiempo las cuentas de su admi
nistracion, eligiendo los empleadoR ó dependientes, firm;mdo las 
contratas con las empresas y exigiendo su cumplimienlo. 

Los bailes, cuya cuestion ha durada algu·nos años, es uno 
de los puntos de que debe hacerse mencion en el H.eglamento 
para que conste que quedau a utilidad de la casa mediante el 
pago de 47,000 reales anuales a D. Joaé Barret por duranle 
los 18 años que faltan para conduir los 25; qne fué el término 
de la coucesion que en 1848 le otorgó la Comision directiva con 
aprobacion de la Junta permanente. Los bailes no pueden, en 
concepto de la Comision, comprenderse en el arriendo del Tea
ti'O, porque seria faGtible que decayesen y que dentro de pocos 
años fuesen poca ó nada lucrativos por no dn.rse con el lustre y 
brillantez r1ue corresponde; por esta la Comision opina que de
ben estar a carga de la Direccion y Junta de gobierno del Teatro 
en el modo que esta juzgue mas convenien te segun las circuns
tancias de cada año; y al paso que los benefici os que resulten 
regularmente se cederan a favor de la empresa de funciones, s in 
embargo, deber:í solament.e verificarse en los casos y con las 
condiciones que acuerde la Junta de gobierno. 

Segun el Reglamento actual, debe la Comision directiva po~ 
ner a disposicion de la Empresa los palcos, lup.etas y demas 
puestos del Tealro, e~ceplo las localiclades cedidas :i los accionis-
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tas ·; y la Comisi'on opina que debe añadirse·que las localidades 
que quedan para la Empresa son las consignadas en la escritura 
pública de 31 de marzo ' de 1851, escepto algunas lunetas de 
anfiteatro de segundo piso agregadas a los palcos del mismo por 
convenia entre esta Comision y algunos poseedores de dichos 
palcos, que habian producido quejas sobre aquel anfiteatro, cu
yas lunetas se designaran en otra escritura. En concepto de la 
Comision, es preciso que es to sé consigne en el Reglamento, para 
que las empresas sepan con seguridad y de una manera cons
.tante las localidades de que pueden dispóner. 

Si bien las empresas podran utilizar las decoraciones, ves
tuario, música y efectos del establecimiento, deberan empero 
sujetarse a restricciones equitativas, para que se consiga la con
servacion y subrogacion de lo que se consuma con Jo que de 
nuevo se constmya, por cuyo medio con el tiempo se mejorara 
la condicion de las empresas. 

El Reglamento reformada clebe asimilar la condicion de los 
accionistas, mayormente cuando son tan distintos los capitales 
que representau. Para esto deben tomarse por base los valores 
nomiuales que en el convenia tle ~9 de julio de 1844 se dieron 
a las respecti vas localidade:S , de modo que cada una represente 
en lo sucesivo una ó mas ·acciones segun su valor nominal, clan
do en consecuencia a los accionistas mayor ó menor número de 
votos a proporcion de las acciones que disfruten , no pudiendo 
empero esceder de cinco las de un solo accionista, con lo que 
se evitaran preponderancias injustas. · 

No es menos indispensable regularizar la cobranza de la re
tribucion de las localidades que estan afectas a este pago para 
que pueda atenderse con oportunidad a las obligaciones del es
tablecimiento, y la Direccion y Junta de gobierno no se vean 
en compromisos por no cubrir hts cargas del mismo. Para C0n
seguir aquel fin deben fijarse las épocas de pago, incluJ•endo en 
la relacion que debe pasarse a la Empresa, sol~mente las loca
lidades que no estan afectas a retribucion y las que estén cor
rientes en dicho pago, llevandose. por ad~ninistracion las demas 
localidades y s'us entradas basta conseguirlo. Esta regla ha de 
ser general y absoluta, cualquiera que sea la razon en que se 
l'unde la falta de pago. Es asimi~mo indispensable que única-

2 

.. 
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mente en los primeros dias de cada temporada de abono se dé 
curso a los traspasos de entrada a fin de evitar las j us tas quejas 

_ de las empresas si se verificau en cualesquiera dias, lo que pro
duce un,a confusion y graves dificultades y perjuicios en razon 
de los abusos que se cometen, conforme lo ha demostrada una 
constante esperiencia. · 

Si bien la administracion del establecimiento debe correr a 
cargo del comisionado ó Director, sin embargo, como en el caso 
de señalarse subvencion a la Empresa, debera ser mayor la vigi
lancia para que no salgan frustradas las justas esperanzas de los. 
accionis tas, en cuyo· caso sení tal vez _preciso que una persona 
inteligente en el ramo de teat1 os se ocupe esclusiva y constante
mente de él; por eslo debera autorizarse el nombramiento de 
t:n Delegado de la Díreccion, con la correspondiente 1 etribucioFJ·. 

Hace algunos años que es notaria la necesidad de a:usiliar a 
la empresa de funciones con alguna subvencion, como se ha ve
rificada repetidas veces. La Comision ha reconocido ser indis
pensable que esta necesidad quede consignada en el Reglamento, 
de modo, empero, que se deje a la resolucion de la Junta gene
ral, la cual e~timar:í si ha de darse ó nó y en qué cantidaJ 
deberan contribuir los accionistas, parliendo del principio que 
debera ser mayor el número de votos que la determinen segun 
sea mayor la cantidad que se asigne. Sera tambien indispensa
ble que los accionistas sean convocados para este objet.o especial -
en el caso que Ja Junta de gobierno crea conveniente señalar 
una subvencion, y acordada, clebcra quedar al juicio de la mis
ma Junta de gobierno fijar las fechas de su recaudacion y de su 
entrega a la Empresa. 

Estas son las bases principales de la reforma que han llama-
do la atencion de esta Comision. 

Los comisionados que elijan la Sociedad del Liceo y los se
ñores accionistas para efectuar la reforma del I{eglamento, ha
ciéndose cargo de laf' observa ci ones que preceden, las adoptaran, 
adicionaràn ó modificaran en el modo que estimen conveniE~nte 
para el mejor acierto en la admirÍistracion, gobierno y conse
cuentc prosperidad del Teatro. 

A fin, pues, de que pueda llevarse a efecto e:::te acuerdo, es
pera la Comision que tomando eea Junta permanente en consi-
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deracion las razone3 que aconsejan la reforma total del' Regla
mento, se servira acordaria para que se verifique conforme al 
articulo 54 del que actualmente rige.=Dios guarde aV. S. mu
chos años. Barcelona 6 de diciembre de 1854.=Domingo Je 
Acilu, Presidentc de la Comision.=Alejan_dro de Bacardí, Vo
cal secretario.=Señores Presidente y Vocales Je la Junt:.\ per
manente. 
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REGLAMENTO 
PARA EL RÉGIMEN · Y GOBIERNO 

DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEA TRO · 

· DEL LICEO .. 

- I tSC'J 

Articulo i . o 

De conformidad con lo estipulada entre la Comision nom· 
brada por los accionistas del Gran Teatro Liceo , en la junt~ 
general de 13 de mayo último, y la elegida por la Sociedad del 
Liceo en 23 de j u nio sigui en te , en la escritura de transaccion 
otorgada ante D. Francisco Javier .Moreu, notario de esta ciu
dad, en 16 del corriente, cuya transaccion queda ratificada y 
confirmada y es la base del presente Reglamento; la direccion y 
gobierno del Teatro pertenecera en lo sucesivo esclusivamente a 
la Sociedad de accionistas del mismo Teatro, 
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Art. 2.0 

Esta Sociedad adopta el titulo de Sociedad del Gran Teatro 
del LiGEO. Su objeto es la ·esplotacion der espresado Teatro pa~a 
el mayor desarrollo del arte escénico en todos sus ramos, y 
consiguiente fomento de la ilustracion pública. 

Art. 3. 0 

Todos los años en el mes de marzo celebraran los accionis
tas junta general , a cuyo examen y aprobacion presentara el 
Director el balance de lo cobrado y paga do en el año anterior, 
acompañado del dictamen de la Junta de gobierno. Se darà 
cuenta del es~ado de los negocios del establecimiento , y se tra
t.ara de todo cuanto convenga al interés de los accionistas. 

Art. 4-.o 

Se celebrara junta general estraordinaria siempre que lo· 
acuerde la Junta de gobierno, ó lo pidan 25 accionistas, espre
sando el objeto de ella. En la junta general estraordinaria solo 
podrà tratarse del negocio que la hahni motivado. 

Art.· 5.o 

Las juntas generales ordinarias y estraordinarias sè convo
carím por la de Gobierno, anunciandose en los diarios de avisos 
ue esta ciudad, a lo menos con cinco dias de anticipacion, es
presando el local , dias y horas donde los accionistas recogeran 
las cédulas .de entrada a la junta. Para concurrir a ellas se ne
cesi ta ser accionista con seis · meses de anticipacion , escepto los 
accionistas actua,les. 
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Art. 6. 0 

Para celebrar junta general debe concurrir un número de 
accionistas que represente la mitad mas una del número total 
de las acciones del Teatro. Si al primer llamamiento no se reu
niese este número, se procedera al segnndo y tendra efecto la 
junta1 y sus acuerdos seran obligatorios para todos los accionis
tas, cualquiera que sea el número de los co.ncurrentes. 

Art. ?,o · 

Las juntas generales ordinarias y estraordinarias empezaran 
por la leetura de la lista de los accionistas, espresando al mar
g~n de cada nombre el njÍmero de las accion0s que representa, 
para que conste las representadas en la junta y los accionistas 
que habr:ín concurrido. Constituïda, Ja Junta y leida el acta de 
la sesion anterior, se tratara de los negoci os que han de .suje
tarse a su deliberacion. Las resoluciones se tomaran por mayo
ria de votos de los presentes, y en caso de empate lo decidira 
lñ suerte. 

Art. 8.0 

La votacion para el nombramiento de Vocales de la Junta 
de gobierno y del Dir'ector, se hara por cédula, y la suerte de
cidira tambien el empate. Estos nombramientos se harfm en la 
junta general del mes de marzo, y los elegiclos tomaran pose
sion en 1. o de abril inmediato. 

Art. 9.0 

. Cada accion da derecho a un voto, pero nadie podr~ emitir 
mas de .ci nco, cualquiera que sea el número de acciones que 
posea. El que represente a otro accionista podra dar ademas de 
los suyos los votos que correspondan a su representada. Para 
representar en las juntas generales a un accionista no se nece
sita ten~r esta calidad. 
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Art. tO. 

Las acciones que representau las ldcalidades cedidas dei' Téa-
\ro son: 

Una luneta· con su entrada. 1 acci on-
Cada uno de los cuatro palcos del escena-

rio de segu~do y tercer piso .. 1 » 
Cada uno de los cuatro palcos del escena-
· rio bajos y primer piso. 2 ) 

Un palco de tercer piso. 3 )¡ 

Uno de ·segundo. 4 » 
Uno de los bajos. . 4 » 

Uno de primer piso. 5 )) 

Uno de los bajos sobre el proscenio. 6 » 
Uno de primer piso sobre el prosGenio. 7 ) 

Art. U. 

La direccion de la Sociedad y el gobierno del Teatro estaran 
a cargo de una Junta Hamada de Gobierno; compuesta de un 
Director y ocho Vocales nombradós por la Junta general ordina• 
ria , que deberan ser accionistas del Te~tro a lo menos con un 
año de anticipacion al dia de su nombramiento. La mitad de 

.los citados ocho Vocales seran elegidos de entre los accionistas 
que tengan a lo menos cuatro acciones, y la otra mitad de entre 
todos los accionistas . • 

Art. 12. 

· Cada año en junta . gèneral orJinaria se renovara la: · mitad 
dè los Vocales·que compondean la Junta de gobierno: ' pudien

. d_o los cesantes ser reelegidos. La suerte decidira los que con
cluyan en la primera renovacion que tendra lugar en marz.o 

· de 1857. 
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Art. 1.3. 

La Junta- de gobierno nombrara el Presidente, un Vice
presidente, un Cantador interventor, y un Secretaria, de entre 
los Vocales -de la misma. Todos estos cargos son gratuitos. 

Art. 1.4. 

La misma Junta elegira un Tesorero de la clase de accionis
tas, a quien y al Secretaria señalad. una pequeña retribucion 
por quebrantó de monedas al primero, y por gastos de oficina 
al segundo. 

Art. 15. 

La Junta de gobierno es la única que puede representar los 
uerechos de los accionistas en todos los negocios de interés del 
establecimiento, sea judicial ó estraj udicialmen te; debiendo vi
gilar y exigir el cumplimiento del Reglamento, y cumpliendo y 
haciendo cumplir los convenios otorgados por la comision de 
accionistas elegida en la junta general de 13 de mayo del cor
riente año, al objeto de transigir todas las cuestiones y du das . 

Art. 16. 

Un Vocal de la .Junta de gobierno asistira a todas las fun
ciones del Teatro, alternando en el modo que resuelva la misma 
Junta al objeto de suplir y representar duran te ella _al Dieector, 
tomando en casos convenientes aquellas resoluciones del ma
mento que co"nsidere precisas para evitar todo - desórden y. con
seguir que las funciones se dén con el decoro que corresponde, 
sujetan.dose empero a los bandos de buen ~obiemo y resolu- / 
ciones de la autoridad, y eesando en sus atribuciones siemp_re 
r¡ue se presente el Director. 
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Art. 17. 

Siempre que la Junta de gobierno considere ser necesaria 
alguna subvencibn para ausiliar a la empresa de funciones, 
dispondra se convoque a junta @'eneral, espresando en las ·pape
letas y anuncios ser este el objeto de la reunion. 

Para acordat; una subvencion a la empresa de funciones es 
necesario lo determinen la mítad ma.> uno de los accionistas 
que asistan a la junta general, siendo aquella de un 2 p% al 
año del valor nominal de las respectivas localidades, y de dos 
terceras partes si en do del 3 p •¡ o . Este acuerdo ser:\ obligatorio 
para todos los accionis tas. 

Art. 18 . . 

En el caso espresado en el artículo anterior, la Junta de 
gobierno señalara las fechas en que los accionistas verificaran 
el pago, y las de la entrega de la subvencion a la Empresa. 

Art. 19. 

Habra un Director cuyo cargo durara dos añÓs y se renovara 
en la junta general que corresponda, pudiendo ser reelegida. 
Para obtener este cargo se necesita ser accionista con dos años 
de anticipacion. 

En caso de ausencia, enfermedad ú otro impedimenta, su
plir:in al Director los Vocales de la .Junta de gobierno por el 
órden que la misma acuerde. 

Art. 20. 

Las atribuciones del Director son: 
· 1.° Cuidar de la conservacion del edificio de!" Teatro y sus 

dependencias ·y accesorios, como decoraciones, vestuario, mue
bles y efectos, y dem:ís de propiedad del establecimiento, man
dando ejecutar las obras de repat'acion de todos los tamos. 

2. 0 Redactar los pliegos de condiciones para las empresas de 
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funciones del Teatro que sujetaní a la aprobacion de la Junta 
de gobierno, y obtenida, otorgar los contratos. 

3.. 0 Exigir el puntual cumplimiento de las contra tas con las 
empresas de funcion~s, vigilando que los artistas, bailarines, 
comparsas, orq:uesta y demas empleados, guarden el decoro y 
Ó'rden correspondiente en todas las funciones, ensayos y tra
bajos de su respectiva cargo y cumplan estrictamente sus 
compromisos. 

4. ° Cuidar de hacer efectivo el cobro de la retribucion a 
que estén afectas Jas localidades, y de Ja subvencion a favor de 
la Empresa en los casos que Ja acuerde la Junta general. 

5. 0 Ha cer cumplir las resoluciones de la Junta general y de 
la de Gobierno. 

Art. 21. 

El Director y la Junta de gobierno no podrim en . ningun 
caso ni por motivo alguno, dar ni permilir que se dén espec
taculos y representaciones teatrales de ningun género ni deno

. minacion en el Teatro del Liceo, por cuenla, ni a nombre del 
cuerpo general de los accionistas; tampoco podra ninguna de 
s·us Vocales tomar parle en empresa ó asociacion alguna que dé 

' funciones de dichas clases no solo en el Tealro del Liceo, pero 
ni en otro alguno dentro ni fuera de Barcelona. 

Art. 22. 

El Director acordara los gnstos que sean necesarios para el 
desempeño de su cargo, dando cnenta a la Junta de gobierno, 
para la aprobacion ·prévia de todos los que escedan de 1 ,000 rs. 

Art. 23. 

Propondra a la Junta de gobierno el nombramiento de un 
delegada de la administracion, en el caso que se considere ne
cesario para Ja mejor direccion del Teatro, señalandole un 
snlario ó retribucion proporcionada a su trabajo. 

Nombrara, prévia aprobacion de la Junta de gobierno,. el 
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conserje y demas depenclienles que sean menester con los sala.., 
rios competentes. 

Art. 24. 

El Director, con aprobacion de la Junta de gobierno, podra 
facilitar el salon de descanso a la sociedad del Circulo ú otra 
analoga que lo pi da para alguna funcion, mediante las condicio
nes que ~e estimen convenien tes en beneficio. del esta:blecimiento. 

I 

Art. 25. 

Todos los accionistas tienen derecho para disfrutar de todas 
Jas funciones que se dén en el palco e~cénico y Teatro sin escep
cion ni limitacion alguna. Los ensayos no se consideran funciones. 

Ar.t. 26. 

No podran los accionistas hacer adicion ó variacion alg.una 
aunque sea a título de mejora en sus localidades, Iii tampoc-o 
proceder a su reparacion sin que preceda la correspondiente 
autorizacion del Director, quien mandara quitar en el acto de 
observarlo todo cuanto se haya. hecho ó variado sin dicha auto
riz.acion, la que no oto1·gara sin prévia aprobacion de la Junta 
de gobierno, siempre y cuando la variacion 'fuese visible y en 
pe1·j uicio de la per l'ec ta armonía de la sala. 

Art. 27. 

La conservacion y renovacion .Je las localidaues corre por 
cuenta de los respectivos accionistns . La .Junta de gobierno, a 
propuesta del Director, determinara la forma, matel'iales y co
lores, y la L'poca en que deban construirse ó renovarse. 

Art. 28. 

Los accionistas verificaran el pago de la retribucion fija que 
saüsface.n por sus respecti vas localidades por semestres anticipa-
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dos, esto es, del 12 al 20 de abril y del12 al 20 de octubre 
de cada año en el local y horas que acuerde la Junta de go
bierno. 

Art. 29. 

Los accionistas no podran diferir ni dejar de efectuar el pa
go de la retribucion a que estan afectas sus localidades los dias 
señalados, a pretesto de no darse funciones en el Teatro, de no 
hallarse estc en estado de brillantez, ni por otra causa ni motivo 
algun o. 

Art. 30. 

Seis dias antes de empezar cada temporada de abono pasara 
el Director a la empresa de funciones la relacion nominal de los 
accionistas del Teatro a quienes debe aquella librar las respecti-

. V'l.S tarjetas de entrada con espresion de la localidad, no com
prendiendo en dicha relacion a los que por cualquier motivo no 
estén corrien tes en el pago de la ret.ribucion a que se hallan afec
tas sus localidades, ó en el de la subvencion que se hubiese acor
dada en junta general a favor de la empresa. En olra relacion 
se incluirfm las que estén en este caso para que queden en ad
ministracion de la empresa hasta haberse cobeado lo que se 
adeudare ó haberse salisfeclw por el accionista la cantidad que 
estuviese en descubierto. 

Art. 3t. 

La Empresa, con rntervencion del Director, alquilara las loca
lidades que estén en administraeion, reteniendo por su tra
bajo el 20 por 100 de los peoductos de estas localidades y sus 
entradas, y entregarú Ja resta à la depositaria de Ja Direccion 
que iiervira. en pag·o a cuentà de su alcance, siguiendo en dicha 
aJministracion basta que esté cubierto. Recaudado el débito , se 
pondra la localidad {¡ disposicion del accionista a quien perte
nezca. 
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Art. 32. 

No podra intentarse queja, juicioposesorio, ni recurso alguno 
para evitar el procedimiento espresado en el artículo 'anterior, 
escepto el de reclamacion de perj uicios contra el Director, en 
el solo caso de no adeudarse cantidad alguna al tiem pq de em
pezar la tempor:ada. 

Art. 33. 

Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 31, la Junta de 
gobierno podra proceder a la en~genacion de la localidad perte
neciente al accionista que no hubiese satisfecho la retribucion 
ó la subvencion correspondiente a dos anualidades. 

Art. 34.. 

Los accionistas que cedan sus localidades, sea perpétua ó 
temporalmente, rleberan pasar el correspondiente aviso al Di
rector seg_un la fórmula que establecera la Junta de gobierno. 
Este aviso podrà darse siempre que sequiera, pero dado despues 
de los 8 dias de haber comenzado la temporada de abono, no 
tendra efecto con respecto al uso de la entrada basta la tempo
rada inmediata siguiente. 

Art. 35. 

En todos los traspasos de loca\idades el cesionario se obliga
ra con su firma al contenido de e~te Reglamento, sin la cua\ no 
tendra efecto el traspaso. 

Art. 36. 

Se declarau subsistentes é irredimibles todas las retribucio
nes anuales que en el dia pagan los accionistas por sus respec
tivas localidades. 
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Art. 37. 

La empresa de funciones tendra a sn disposicion los palcos, 
lunetas y demas localidade;, destinadas a su favor en la escritura 
de 31 de marzo de 1851, escepto las lunetas de anfiteatro de se
gundo piso, que en· virtud de acuerdo de la comision de accio
nistas de 10 de junio última queden agregadas a los palcos del 
mismo piso, las cuales se designaran en olra escritura aclicional 
a aquella. 

Art. 38. 

La empresa de funciones poc! ra usar de las decoraciones, ves
tuario, t·epertorio de música y efectos de propiedad del esta
blecimiento mediante las condiciones que se impondran para 
la conservacion, reparacion y subrogacion de todos los citados 
efectos. 

Art. 39. 

La empresa de funciones tendra la facultad de fijar y de va
riar los precios de abonos y los diarios de palcos, lunetas y en
tradas en el Teatro en el modo que mejor le convenga. 

Art. 40. 

Prévio consentimiento de Ja Junta de gobierno podran dar
se bailes ú otras cualesquiera diversiones, en cualquiera época 
del año para las que sea neceiiario colocar el tablado en la platea 
del Teatro. 

Art. 41. 

Habiendo la comision de accionistas transigida la cuestion 
que se habia suscitada sobre la concesion de los bailes de masca
ra ó de Carnaval atorgada en 28 de enero del año 1848 por el 
término de 25 años a D. José B::~ rret , mediante que éste rennn-
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dó dicha facultad ú fnvor de la masa general de accionistas per
cibiendo 47,000 real es anuales duran te los 1 S años que fallan 
para completa!' los 25, conforme resulta de la escritura pública 
atorgada ante D. Francisco Javier Moreu en 9 de junio última: 
-el Director tendrú a ~u carga la direccion de los citados bailes 
hajo las bases qne establezca y sean préviamente aprobadas por 
la Junta· de gobierno, debiendo el mismo Director cumplir el 
referida contrato, percibiendo los productos de los citados bailes 
y aplicando su líquida resultada en conformidad a lo que hu
biese clispuesto la Junta de gobierno, la cual podrit cederlos a 
la empresa de funciones medianle las condiciones que estime 
convenientes. En ningun ca:;o se concedcra la facu ltad de dar 
dichos bailes a la citada empresa a no acordaria ·la Junta ge
neral. 

Art. 42. 

En las conlratas con la empresa de funciones debera conti
nuarse la condicion de que facililarú gratuitamente a la Soeiedad 

· del Liceu durantP. los 1 O me3es contados desde 1. 0 de setiem
bre ú última de junio del año siguiente, los profesores de la 
orquesta que aquella elija para la enseñanza de sus alumnos, 
y facilitar la entrada gratis :í diez de ellos en cada funcion, 
proccdiendo de acuerdo en el cumplimiento de este pacto para 
evitar todo abuso; y asimismo la de que el Director, la empre
sa y una comision del Liceo destinaran los alumno·s del ins
tituta c¡ne puedan aprovecharse en ulilidacl de la Empresa. 

Art. 43. 

En virtud de lo estipulada entre la comisión de accionistas y 
Sociedad del Liceo en la escritura del 16 del corrien te, corres
ponden :í la sociedad de accionist:1s todos los productos de la re
tribucion a que estan afectas las localidades, debicndo salisfacer 
la misma Sociedad las contribuciones, censos, 30,000 reales 
anuales al Liceo, y toclos los demas cargos inherentes al eclificio 
Tealro. 
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Art. 44. 

En cualquiera tiempo que dejase de existir la Sociedad del 
Liceo, cesaran las obligaciones a favor de la misma Sociedacl, 
relati vas a los profesores de la orquesta y al pago de los 30,000 
reales anuales espresados en los dos artículos preceuentes. 

Art. 45. 

Todos los fondos de cualquiera clase que sean entraran en 
poder del Depositario nombrado por la Junta de gobierno, me
diante recibo que debera ser intervenido por el Contador. Los 
pagos se efectuaran con la misma intervencion , y en virtud de 
libramiento del Director. 

Art. 46. 

El Depositario y Contador llevaran ellibro de cuentas en de
bida forma, y al fin de cada año formara és te el correspondiente 
balance que presentara al Director, sin perjuicio de los demas 
estados relativos a su cargo que en cualquiera época del añò 
le -sean pedi dos por el Director ó p0r la Junta de gobierno. 
Luego de aprobadas las cuentas por la Junta general, librara el / 
Director el correspondiente finiquito al Depositario. 

Art. 47. 

El Secretaria de la Junta de gobierno llevara ellibro de ac
tas de todas las sesiones que se celebren y los registros de ins
cripciones en que consten las localidades cedidas, las personas 
que las disfrutan , el número de acciones que representau, y 
los traspasos que ocurran, en b conformidad que establezca la 
espr·esada Junta. 

Art. 48. 

Siempre que la esperiencia acredite ser necesaria ó come-
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niente alguna reforma en este Reglamento a juicio de la Junta 
de gobierno la propondra a la general convocada a este objeto, 
y temlra efecto b refo~ma si es ap robada . por las dos tercera s 
partes de los concurrentes. 

Art. 49. 

Queda anulado en todas sus partes el Reglamento de 29 de 
julio de 1844, así como los artículos del convenio de la mi~ma 
fecha en cuanto estén en oposicion con el presente Reglamento. 

Art. 50. 

Toda duda ó cuestion que ocurriere en lo sucesivo entre al
gunos ó muchos accionjstas entre sí , ó entre estos y el Direc
tor, debera sujetarse a la decision de la Junta de gobierno, 
cuyo fallo ser:í ejecutivo y sin recurso. 

Barcelona 31 de diciembre de 1854.-Los comisionados por 
los accionistas, Ramon de Olcinellas, José Serraclara.-Los co
~isionados por la Sociedad del Liceo, Joar¡uin de Gispert, Ber
nardo Nunó. 

- a::::: ::S-e: :::s: 



GOBIERNO DE .PROVJNCIA. 

BARCELONA. 

Vis to lo espues to por V. èn su recurso de 19 del actual en 
que solicita de este Gobierno la aprobacion del Reglamento for
mada para el rég!men y gobierno de la Sociedad del Teatro 
del Liceo, he tenido a hi en autorizarlo, dejando sal vos los 
derechos del Estado respecto al cumplimiento de las condicio
nes de la concesion y a la responsabilidad a que se halla afecto 
todo el edificio; y sujetandose esa Sociedad a cuanto prescriben 
las leyes en el caso de quererse convertir en anónima.-Dios 
guarde a V. muchos años. Barcelona 30 de marzo de 1855.
Cirilo Franquet.-Sr. Director dc la Sociedad de Accionistas 
del Gran Teatro del Liceo. 


