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Sefores ; ~ 
I. En la Ciudad de B rcelona a 12 de Ju-

! ~~arqués de S r ntnenat 
Fages 
nabas·s6 

Pdte . ·¡ 
- ~ 

-. I. 
nio í:le 1942 . 

% 
Bar6n de Guell Ba jo la residencia clel 1~xc 10 . Sr .1Tar 

qués de <3entnenat y con o.sistencia de los 

señores anota'1.os al :riil.argon , hbbiéndose e:x: 

cusado los Vocales señores Vi &a Te i x i dÓ , Rosés , y Parés del egando e l 

de Larra1:1.endi • Sec. 
I 

r • ' '~I t ., .. ,.~ 

primero s11 re:presentaci6n y voto al Sr . Presidente, se àbre la se-
. ' 

si6n a las 19'45, empezando la nisrJ.a :por la l e ctura clel acta de la 
... ~.. - · , ' 

anterior quo es aprobada . 
t .• . 

Se procede al exa 1e n de facturas siendo a:pnobadas las siguientes ; 

dos de Cardona y rrunné o • •• de i :rrP1orte en junta 552 ' 65 pese tas , Pue 
). ' • ,, - .. • ,, ·~ ~ J;. 

yo 15 :pesetas, Fuster y Fabra 16'80 y dos de FerretetAa Vilasaca de 
t ..1 I ,. 

i mporte arnbas 4 '95 :pesetas • 
.. 1 \ ... .i 

Se acuerda el enterado a cinca carto.s de la Banca Jover fechas 

1-13-20 y 30 de J:ayo y lO de Junio en las q_ue :part icipa haber abona- · 

do en cucnta 191.368'03 pesetas ~or recibos cobrades de los concep

tos Cuaresma 1942,. Censo l ' 19~2 , ..J.tenciones Co;'1plementarias· 1942-43 

y Reforua de_penJencias anexas al escenario , y otra de la :propia Ba_g 

ca en la q_uo participa que o bran en s u _90Jer r ec i bo s l)Or valor de -

l .Q8 . 257'85 pesetas correspondientes a Orquesta Filarn6nioa de Berlin 

y Ballets de ~ifontecarlo de cuyo cobro se ocu;Jar~ en la fonJa acostum 

brad·a; a una carta cle D l")il ar Llibre Vdu. d'o Pons en la que agrade

ce la cornunicaciÓn <1e pésane que se l e Il.8.ndÓ con motivo de .1 falle c i 

mi a t o de su esposo Don Antonio Pons y Arola ( q . D. h.). 
' . 

Se :procede a la lectura de una cor:mnicaci6n del Conservatorio del 

Liceo soli ci tanda la cesi6n de la Sal·a ae ·.spectaculos de este Gran . 
Teatre , ~ara 'el ac~o ~e~ a~~to de nremios y Conc ierto qua desean c! 

l e brar el dia 17 del corri e nte a 1 as 10 a. e' la no che , acordandose ac
o.eder a lo soli ci tado baJ· os las 

condiciones especificadas en dicha . 



I 
~ 

En la Ciudad de Barcelona a 12 de Ju-
!"arqués de Sr ntmenat 
Fages 
Tia bas-sÓ 

I. 
Pdte . /. ·z - z nio cle 1942 .. 

Barón de Gue11 
% 

Ba jo la presidencia del t~xc "lO. Sr .1Iar 

__ ï . de Larra1:1endi • Dec. 
qués de <Jentnenat y con asistencia de los 

señores anotados al na.rgen , hà!biéndose ex 

cusado los Vocales señores Vi&a TeixidÓ . Rosés , y Parés delega~do el 
' • I . ~ . ": 

primera su rapresentaciÓn y voto al Sr . Presidenta, se cibre la se

sión a las 19'45 , empezando la m.isna :por la lF;ctura del acta de la 

anterior ouo es a:probada. 
f • . • . 

Se procede al exa1en de facturas siendo apftobadas las siguientes; 

dos de Cardona y r·unné S. A . de iiD:'JOrte en junto 552'65 pesetas . Pue 
) ' ·"~ - ... . . .. · ~ ~ t;. 

yo 15 pesetas, Fuster y Fabra 18'80 y dos de Ferretetàa Vilaseca de 
' ,J i J. 

importe a.rn.bas 4"i: '05 pese tas. 
' ,-

Se acuerda el enterado a cinco cartas de la Banca Jover fechas 

1-13-20 y 30 de ~~yo y lO de Junio en las que participa haber abona- · 

do en cuenta 191.368'03 pesetas ~or recibos cobrados de los concep

tos Cuaresma 1942, Censo li 1942, Atenciones Co~pleruentariaa· 19~2-43 

y Reforna. de:Qenlencias anexas al escenario, y otra de la propia Ba_!! 

ca en la quo :participa que o bran en su 9 0 ler rec ~ bo s 11or valor de -

l..Q8.257'85 pesetas corres:pondientes a Orquesta FilarnÓnica de Berlin 
J y Ballets de }•rontecarlo de ouyo cobro se ocu~ara en la forma acostum 

brad·a; a una. carta de D Pilar Llibre Vdu. do Pons en la que agrade-

ce la comunicación de :pésw<1.e que se l e nandó con motivo de .1 falleci 

mi .aato de s u esposo Don Antoni o Pons :r Aro la ( q .D .h.). 
1 ' 

Se procede a la lectura de una cor:mnicación del Conservatorio del 

Liceo soli ci tando la cesiÓn dc la 8al·a de T~spectaculos de este Gran 
' 

Tea tro , para 'el é:iCto rfe -reapsto de })remi os y Concierto que desean ce 
lebrar el dia 17 del oorriente a la~.- 10 de. 1 ~ - a noche ~ aoordandose ac-
oeder a lo solicitado baJ·os las d 

con iciones especifica~as en dicha . 



. l ' . 

com~1icaciÓn y denas acostunbradas . 

Se daccuonta de la yeticiÓn verbal formulada :por el Circulo· 4Jcues

tre soli~ i ta~nd~ el ... saí'ón de. Descanso ·d.e es ~ e Gran ':'ea tro ::;ara cele-
t ~ ·¡ ' 

brar una Junta General el di a 22 de l corrien te, a cordando'se de con-

foru idad. ,. 
·' . ¡ . 

• r ,.. .A :.• ! : t . . .. • ' ( 'J 

Se procede a la lectura del estado de cuentas de la casa n 6 
• i . . ~ ·'' 

de la Ra. 1bla de Capuchinos correspondionte al :prirJ.er trimestre del 

cd>rriente ~ño,'q~~ arro-jà'~ saldo fa~orab'ie de pesetas ~ .2~8 '97, 
siendo a:probado . 

:31 -:: . Presidenta de cauenta de las gestione s realizadus con me 

ti vo de la delegaci Ón que se l o confiriÓ cm la Úl t i na Junta ·de Gobi er 

para obtenor la legalizac tón de la Sociedad; de las entreviGtas ce-

.k 

I . ' ,I 

lebrada e con el .A.bogado Don J ose P" P~ y Suñer y de la visita al Excmo 

Sr. Gobernados Civil y J efe Provincial del rovimien~co y de que como 

a c onse cuenc.ia de las n i suri.s y en virtud del nonbraniento que :por di

cha Autoridad se l e confi r i6 de Pre~idente ae la ComisiÓn organizado-

ra de l a Sociedad ~ habia nonbrado como a conponente s de 1~ hlisna a ~o 

dos los señore13 Vocales de la Junta de Gobierno; (luo en la actuo.l i dad. 

se hallan en curso el expediente a los et'ectos de la infornac iÓn de 

la pol icia y do Falange, siéndole grato :participar quA según todas las 
. . e 

seguridades oun le han s i do dudas· s~ obtendr~ la legali zac i6n que 
I• ! r 

se ersigue s i n que se aplique 

• I 1 c1 on a gnna . 

la Soc i edad ni a sus Direct i ves san 

La Junta acuerda el onteraio con sa Gi sfacci6n. 
!. .... t 

1:1 )r. Pres i den te d.a e nen ta cle los t ré.lba j os real i za j os l)Or la Po-

nencia encargada ·de llevar a la pract ica el :proyecto de reforr1a de -

las de Dendencias anexas al escenar io, do l estado de lús obras en cur-

so y de la0 o. dq_ui sicione s do :1atori a l efe ct uadas , nereciendo lf;l. apr;?_ 

baciÓn de la Junta. 

Al someter a la anrobación de la mi sma los nrüSU}mestÓs fon ula

aos por la rrórmica relativa èl l a llllpliaciÓn cl e la i nstalaciÓn de cale 
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facciÓn y por la casa Llo~is y ~rcó relativo a la instalaciÓn elec

trica. se acuerda que la nenc i onada Ponencia Je obras los estudie con 

relación ~ las c~nt idades que por los re~ectivos concep~os consignÓ 

el Arquitecta Sr. Pons Doui ngue z en el avance de r>resupuesto qu~ fué 

sometido a la General ultimamente celebrada y en su vista y ~revias 

las aclaraciones y asesoramient os que ceea O})Ortunos . resuel va sobre 

el T)articular .. 

Se acuerda · que a :;)artir del nr Ó:xi mo ne s do ·Juli o y hasta el 30 de 

Septierabre. se establezca en las ofici r..a s dE~ Secretar i a . el horar i o 

de v~rano, o sea desde las nueve hasta las catorce 1oras . 

Tarabién se ac'J.erda conceder al :personal peruanente de este Gran 

Teatro, una gratificación por la liDJia anual i dad corresponfionte a 

San .Tuan cons i stente en el inporte del sue ldo -:i e un ne s y a la bri ga-

da de maquinar i a de la rlisuu cuant i a concedida en Dicienbre del año 

~rÓ:x:iwo :paàado. 

Se aprueba la cesiÓn de las localidades corres~ondientes a las 

sieuientes localidades; sillÓnde :pihtea . fila 3~ n~ 4 a Don R·v~n Sos -

tres Llobet y el n~ 3~ de la propiu fila a Don Jul io funroset y Por-

tella . 

Y no habiendo nas asuntos de quo tratar . ., 
se levanta la ses1on a 

las 21'30 . 

T~l Pres i den te , Secretari o 



Señores; 
-I 

Excuo . Sr. 
Fages. 
Rabassó 

f 
Earq ué s. de" Sentmenat Pdt e • /. 

' ~ 
~ __________ ¡ 

Par~s 
de arramendi, Sec. 

Jn la i udad qe Barcelona a 

28 de Junio de 19~2 . 

Baja l a p.rcsià.encia del ~xcmo 

Sr. ~~rqu~s de Sentuena t y con 

as istencia de los se~''ores anota-

dos al margen. hab~éndose excusada el ti.:~I:c::1o. 8r. Bo.rón de GuE?ll, se 

abre la sesiÓn a · l as 19' 4 5, ·onpezando l a mismu por la l e cturu del ac -

ta ds la anterior que es ap~~bada. 

8e IJrocede t.l e:;:auen de facturas , siendo aprobadas léts sit;uientes; 

r:.os' · ·_e· Seba1Úü~n Ayza de im:p.lDrte e~ j~to . :pesetas. Ï5.34l'23; José LleÓ 
: I • Í 

y Hnos . '!):rO; iwcensores y .u.J!licaci ones Industriales 195; CasL'liro Yi -
.. , 

cens 1.033'75; Ferreteria Vilase ca 2'55; Luis Puges 30 y dos de F.Fus 

ter Fabra · a.e iri.:porte ' en junta 120'50. · 

-n;s desecllado un :presu:puesto de Aplicaciones Cianhi Jr icas :para la 
. .. 

d.e sintec1ïàcíÓn c:él ':::'eatro y a:probado uno de la casa Llo:pis ¿.r Yarcó 

para l a instcilaciÓn de alw1br~do en los ~as illo~ y ali~ent~ción de los 
t 

camerinos de las ~lantas 2 , 3 & y ~ :por la cantidad de 5. 65 ' 90 :ptas. 

~s ace:ptada un pres u uesto de la casa Pueya :para la ignifueac iÓn 

de las alfombras. cortinas y tapizados de los ante:pà&cos al )rec ia de 

20 :pe set as lo s norr.J.ales ~ acordando.se en e wn to, a los de :pro:piedad, 

trasladar en su dia el i n:porte de cada uno de ella a lou respectives 
' 

_:pro:pietarios, y enccuanto a los tle :r!:ijl.:presa, gestionar el :pago :por me-

diación de l a ;:ai~ua u todos n.quellos seí~ores abonados que en dichos 

antepalcos tengan nmebles de sn propie~ad. 

Se acuerda el enteraco a las siguientes co nnicaciones ~ cartas; 

dos de la Banca Jover en la s que uarticipa hab r abonada en cuenta 

16 • 611' 4-7 peseta•s ·por rec i bns cobra rlos de lo s ·c_oncept Ç)S Cuaresra.a 

19 2- C0nso l' 1942- .1. tenciones Conple 1entarias 1 2-43 -·'Reforma 

dependenc ias ~nexas al escenari o Filarra.Ónica de Berl :(n y Bu.llets ; 
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del Liceo FilarnÓnico Drarllitico Barcelonés de I sabel JI;I invi.tando 

al reparto de prenios y Concierto que tuvo efecto en este Gran ':'ea

tro el dia 17 del ]asado Junio y del Circulo ~cuestre dando las gra

cias por la cesi6n del Sal6n de Descanso de este · ~ran ~'eatro para la 

celebraci6n de làs Juntas que tuvieron lugar eï dia 22 del pr6ximo 

pasado mes de Junio y ~art icipando los nombres y cargos de los se~o -
. I , 

res que couponen la ,Junta de Cobierno en el -:;?resen te ejercicio . 

Se da cuenta de un anuncio a!}arecido on la _prens~ de Burcelona en 

el que previene a los acreedores. por todos conce~tos de la Corpora-
•• .' i 

ci6n !\"unicipal por devengos anteriores al 26 de ~nero èl.e 1939, que 

en breva sera expuesto al pÚblica el anteproyec~o de Presupuesto ~x

traordinario de TiquidaciÓn de Créditos, y que en vist~ de ollo , y 

por . venia in.cluido en dicho anteproyocto el débi to de 80.000 _pesetas 

que la Sociedad acredita do dicha Corporaci6n 1runicipa~ por pago in

debido de impuestos, se han llevada a térnino l as oportunas gestiones 

para su esclarecinie_nto, habiendo manifestada el Jefe del I egociado 

de Presupuestos de la Secci6n de nacienda que dicho débito no ven{a 

incluido en el anteproyecto "!)Or tener ya partida consignada en el pr;::_ 

supuesto ordinario para su extinci6n. 

El Sr. Presidenta da cuenta de que la Ponencia de Obres , en cum

plimiento deloaca~dàào por la Ju~ta de Gob~erno _en la sesi6n _anterior 
• t 

habia exaninado los ~resu:puestos de La Térqica y Llopis y ~~rc6 y ha . ~ .. 
. , 
biendolos encontrada conforne s CO!J. la~ c~nti,dades CQ!;lsignadas por el 

·, 

Arqui tecto en los presupuestos, los hE!-bia a"?ro_bado. 1 c .. onti,nuaci6n 
• I ' .•. • . . 

da cuenta detallada d ~ las obras 'e reforr~ realizadas hasta la fecha 

y de otras iLlprescindibles que ha sida necesario llevar inne íataLlen-
' . . 

te a la practica al ponerse al descubierto averias ~o-~nportancía al 

real i zarse aquellas. 

J,a Junta a:prueba la actuuci6n de la Pol¡encia y acuerda girar una 

visi ta de ins:peoción a las obras, se~'alando ptirét ello el Vi ornes 31 
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del actual a las 18'30 y que se notifique a los señores Vocales que 

hoy no han concurrido a la Junta, por si 'desean aqistir a la n isma. 

Se autoriza al Sr. Presiclente para la fi:rm.a de la J?Óliza concer

tada con la Cà~a d~ PrevisiÓn y Socorro para el segura de accidentes 

del ~ersonal de Secretaria~ empleades permanentes y brigada de maqui-

naria. 

~l ~r. Presidenta dé cuenta de que e?n notivo de la festividad 

del 18 de Julio, habia dispuesto que se entreeara al personal del 

Teatro, igual gratificaciÓn <l,ue el aro anterior. 

Se aprueba la cesi6n de l~s acciones corres~ondientes a las si-

guientes localidades; 1/3 del palco nt 11 del 2~ piso a D~ ~lena, 

l)on Luis y D . , , 
Haria Casadenunt y Casto-llo por r>artes iguales; sillon 

de pa ti;o fila 3A n ' 3 · a Don •,nr i(l~e, n· Elnma y D" I:di ta Iubert ~arres 

casana y de estos a Don Ra:oón Sostres TJlobet; sir• Ón de pati o fila 10 

n~ 21 a Don Juan J~rtinez Penas y sillÓn.de anfiteatro fila 1~ n 56 

a Don José Altarriba Servent. 

Y no habiendo Llas asuntos de que tratar, se levanta la sesiÓn a 

las 21 horas. 

~1 Presidenta. 

-fj~~t>t--1~ 
. ''------



• 

Señores; ~ 
~n la Ciuclad do Barcelona a 9 de 

I ~~ ~xc rno~ .Sr. :Marques de Sentmenat 

~ 
~ ; 

Octubre do 19~2 • 
. "E'ages 

Bajo la :presidenc i a del ,xcn o . Sr • 
. ~ ila • 

I lff remes rle Sentn enat ::r con asistencia 
~ab9.SSÓ 

- ~ 
~ 
~ 

BarÓn de Cuell 
de los se ~ ores anotades al 1~rgen , ha

b i ~nd~se e~cusado Don Carles ~abassó 

delegando su re:presentación y voto en 

I 
, 

"Pares, Sec. ac . 
• I el Sr. Presidente, se abre la ses1on 

a lan 19 ' 15 enpezanào la ~isna :por la 

lectura del acta de la anterior que es a:p~obada . 

Se :procede al exan en de facturas siendo a}Jrobadas las signi entes; 

La T~rmica 273 ' 80 ; Lui s Pugés 9SJ.5; Pueyo 2 .7~0; F. Fuster Ji'abra 95; 

dos de Ferreteria Vilaseca de i:rn:porte en junt o 296 ' 50 ; dos de Cardo 

na y !"'unné S • .. • 3~7~4.:0 ; dos de Hosaicos iUargÓs 6 . 38-4: ; Uralita S • .A . 

3.287'35 ; dos de Sabastí an Ayza 22 . 879' 29 ; Casa Casi rliro Vi cens· -

1.012 ' 50 ; ~rancisco Salazar 503 , ~5; dos de Torras Ferreri a y Construc-

ciones 8. • 12.757 ' 15 ; Jaime Sole r 108 "25 ; dos de Central de Ventas 

de Cetiento s. A. 2.~99 ' 30 ; Sàuret s . A. 2.938 ' 60. 
' 

Son eexan inados los J)reon:puestos .:~resentados :po,r la Vda . de Juan 

Codina de Tona y José •rilella de Dalenya :para la adquisic i ón de s i-
' · ' 

llas con destino a las salRs colectivas y foyer de nÚ~icos , acordan-
• 

dose adquiri r una silla en ca1a una de dichas casas para en su vi sta 

acordar lo que proceda . 

Se acuerda ol enterado a dos car t as d9 la Banca .Jover , en la :pri 

mera do las cuales participa haber abbnado en cuonta 7 . ~55' 20 pese -

tas por recibos cobrades de iiversos conceptes y en la segundn e l 

abono de 22.05 ' 35.por igual notivo , la evoluci6n àe recibos inco-

brados por un iL1~1orte de 72 . 220' 64: pssetas y la cuenta de con isiones 

y gastes que asc i ende a 1.603 ' ~0 :posetas . 



Se :procede a lectura de una. carta de Don José .. Ulè.reu Vi d.al i nqui 

lino de una de l as tiendas de la cas'L nor 6 de la Ranbla de Capuchi- ,. 

nos , en la que ref i r i éndose a su ante-rior del nes de Julio , ruega se 
. ~ IB conunique el a cuerdo t or1ado por la Junta con relac i on n la sol ic1 

tud forr.mlada para que se J.e autorizara el traspaso de la t.Lenda , a 

cordÚndose contestarle verbalnente quo se acord.ar~ lo que procsda -

ca~Jdo ~resente al nuevo in~uilino. 

StJ ;?rocede a la lectura de una conunicaciÓn de la "1'1.:1.}_)resa -~n. lR 

c_:ue en ct.ID.lüimient"o de l art- 28 ~ol vi gente contr~to , a com¡:>aña l a "':' 

lista de Conpañia , ex.pone el plan para l a Temporada 1 942 - 3 y sol ici 

ta que en conce:pto ò.<? ayuda para sufragar los gustos de las cinco de 

coraciones, -efectos de escenograf i a y ro atrezo y escalinata para las 
I :. # • • • 

operas 'I'urandot y Travador, se le conceda una subvenciÓn de tre i nta 
' 

mil pesetas con cargo a los fondos de Sosteni micnto, Conservaci Ón y 

Fomento del 1rte. 

La Junta acuerda el enterado en cuanto a·l :plan artistico y li sta 
I • 

de conpañia, autorizar là fec 1a de i naw:;uraciÓn y n1.Ú:'Iero de funcio -

nes , y en cuanto . u la subvenc iÓn solicitada , delegar al Vocal ")r . D. 

Carlos Tiabassó p~ra qur3 se entrevi ste con el ~pre·sario on Juan r;es 

tres Calvet , al objeto de obtener una rcbaja en la subvenc i 6n extra-

ordinaria solicitada . 

Por la ~residencia se d~ cuenta de que el ~ia 1 9 de Agosto prÓ

ximo pasado fué dos:pedi do el en:p.loado do la brigada de maquinaria 

RamÓn Ar mengol por haber sustrai do una cuerda y abandonada el traba

jo sin autori zaci Ón ~ ;a Junta rat i f ic a el despido. 

e procode a l _oxanen de In l i qui dac iÓn de rentas de la casa n 6 

do la Rai1b:].ti de Oapuchino s corres:pondi ente al segundo tri ~1estre del 

corr ~ ente .año~ ~ue nrro j a un saldo favorable de 5 . 718•73 pesetas 

s i endo aprobado. 

!.I Sr . Pres i denta cfa cuenta Cl.el estado en que se encuontran l as 
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obras de rerorr1a de las dependencias anexas al escenario y sala de 

ensayos de conjunto, acordandose girar una visita de inspecciÓn a 

las misnas cuando los trabajos se encuen+ren mas adelantados a cuyo 

fin se cursara la correspondiente convocatoriS. . l'f'anbién se acuerda 

la venta de chatarra y der.uis desperdicios procedentes de dichas obras 

de reforma que no puedan tcner'utilidad para posteriores reformas. 

Se da cuenta del fallecimiento del Iltre. Sr . ~on Fernando \Tall s 

y C:::aberner (q.D.h.) y de que en su él.ia se cursó el correspondiente 

oficio de pésaue a la frunilia , acordandose el enterado. 

Vi s ta la re laci Ón de sefí.ore_s Accioni s tas morosos cuyos adeudos 

ascienden a 79.305'56 pesetas , se acuerda que ~or Secretaria se les 

participe el débito :por medio de carta con la prevenciÓn de que · les 

seran retenidas las entradas para l a prÓxina Tenporada de Invierno 

19~2-~3 . si antes de dar couie.tizo a la nism.a no saldau sus ·adeudos . 

También se acuerda oue los recibos de la subvenciÓn correspondientes 

a la Iàencionada rrenporada,. sean entregados a léi Banca Jover para que 

pueda principiar su cobro dentro dentro de la segundé;l quincena del 

mes de Hovier1bre prÓxü.1o .. 

y no habiendo nas asuntos de que tratar se levanta la sesiÓn a 

'El Presidenta. ~1 Vocal Secra tario , 



I 

' 
'"i ~ 

Señores; 
I. 
~ 

Exemo. sr. Marqués de Sentmenat /.Z 
Fages 
Vila Z 
Rabassó Z 
Barón de Guell Z 
Rosés Z 
Mergader ~ 
Pares, Sec. ac. 1. 

------- _______ / 

En la Ciudad de Barcelona a 29 de 
• 

Octubre de 1942. 

Bajo la presidencia del Exorno. Sr. 
, 

r.~rques de Sentmenat y con asistencia 

de los señores anotados al margen. ha

biéndose exeuaado von José Ruíz de La

rramendi delegando su representaeión 7 

voto en el Sr. Presidenta, se abre la ses1Ón a las 19~35. empezando 

la misma ~or· la lectura del acta de la anterior qee es aprobada. 

Se proaede al examen de facturas siendo aprobadas las siguientes; 

Franeiseo uutierrez 5.475'85; Ferreteria Vilaseea 130'55; Luis Pugés 

192; dos de sauret s. A. por , 2.ó87~4o; tres de Sebastian Ayza por-

23.967'58 pesetas. 

Se aouerda el enterado a una carta de la Banca Jover y e~ en la 

que particpa óbrar en su poder para prooeder a su eobro 289 recibos 

que importan pese tas · 11.182' 57 correspondientes al Censo del s·egundo 

semestre de 1942, y a otra de Uon Féli::c ·valls 'l'abérner agradeeiendo 

la eomunioac1Ón de pésame que se le remitiÓ eon motivo del falleoi-

miento de su seüor padre Don Fernando. 

Se da cuenta de una earta del Dr. Sole7, Decano del Cuerpo .M.édieo 

de esta Gran Teatro en la que en nombre propio y en el de sua oompañe 

ros, solicita eon motivo .de las obras que en la actualidad se est~n 

realizando, el establecimiento de un ouarto de curaeiones que reunà 

las majores condiciones higiénicas :posibles, por cuanto el actual re-

sul ta deficient,e bajo todos eonoeptos. 

La Junta acuerda tomar en ouenta dioha :peticiÓn y :proceder a su 

estudio 'OUando se examinen las obras, :par~ ea su caso llevtlrla a ter

mino ·ai el escaso ti'empo disponible lo :permite, dada la proximidad de 

la 1naugurae1Ón de la Temporada de Invierno. 



Se procede a la lectura de un ·oficio del Juzgado de primera ins~

tancia n~ 4 de esta Ciudad expedida en méritos de los autos de juiGio 

deolaratiTO de mayor cu~ntia promovidos por D~ Vicenta Vilaró Coll con ; 

tra Don Baldomero París Ferran y otros en el que se solicita que den

tro del término de prueba sa libre y remita a dic~o Juzgado oerti~ie~ 

ciÓn acreditatiTa de cual era el Talor en relaciÓn a la peseta en que 

podian estiwarse en l' de Diciembre àe 1870, los dos sillanes números 

19 y 20 que poseia Don Pasoual Vilaró Piera, habida cuenta, en euanto 

al segundo, del censo de veintieuatro escudos al affo que pesaba sobre 

el mismo. 

Sa acuarda contestar lo que resulte del examen de las matrices de 

los titulos de Acciones de esta Sooiedad, haciendo constar que el · pe-

so fuerte se ha considerado siempre equivalente a cinco pesetas. 

El Vocal sr. Rabassó da euenta de las .gestiones que realizó acer

ca del Empresario Don Juan Mestres con motivo de la delegaciÓn que le 

eonfirió la Junta en su Última reunión, manifestando que habia podido 

oonsegu'ir de di~ho señor una rebaja de 2.500 pesetas sobre las· 30~000 

pesetas solicitadae eon cargo a los fondos de Sostenimiento, ConserT! . . ~\ ~ .. 

e1Ón 1 Fomento del Arte aomo ayuda para la construcciÓn de decorada y 

efectos esoénieos para la prÓxima Temporada de Invierno. 

La Junta. acuerda el enterado con satisfaeción y a propuesta del 
' 

Sr. Presidenta conceder un voto de gracies al sr. Rabassó por el éxito 

obten1do en la eomisiÓn que se le corifiriÓ. 

El sr, Presidenta da cuenta del estado en ~ue se encuentran las . 

obras de reforma en curso y del estado eeonÓmioo con relaoiÓn al ~re

supuesto formulada, acordandose el enterado. 

Se acuer4a la prórro6a por un año mas·. ·de todos los oontratos de 

concesiones de servioios de este Gran · Teatro. exeepto el relat1vo al 

servicio de bomboneria al objeto de hacer las gestiones neeesarias pa 

ra obten.er un aumento en el precio da la eonoesiÓn. 
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Se da cuenta de que el inquilina de la tienda de zapateria de la 

casa número seia de la Rambla de Capuehinos. adeuda los alquilares e~ 

rrespondientes al tercero 7 ouarto trimestre del ·año actual, eomisio-
, 

nandose al Vocal sr •. Pares para que haga las gestiones- oportunas para 

conseguir la pronta efect1v1dad de dichos alquilares. 

Se acuerda eeder a la Empresa por las condiciones establecidas en 

el pliego de concesión de este Gran Teatro y para la prÓ:x:ima Tempora

da de Invierno el paleo n~ 28 de platea y la butaca n' 36 de la segun

da fila de anfiteatro. 

S da1 
t d 1 i Ant 1 Cl i X e ouen a e que e ~ereno pr mero · · on o ar ana ena por su 

estado de salud y su avanzada edad, que sobrepasa los 70 años. se ve 

en la imposibilidad de continuar d~sempeñando su oargo. 

La Junta teniendo en ouenta que el referido individuo ha prestada 

sue servicios en este Gran Teatro durante. mas de 44 afios con todo celo 

7 actividad, aouerda jubilarlo con la asig~ción mensual de 400 ptas. 

Al propio tiempo para cubrir la vacante que eon tal jubilaciÓn ee 

produce, ee aouerda nombrar con caraoter interino y poe espaeio de un 
, , , , :m,es que serTira de prueba a r'rancisco Tua Segales con la asignacioa 

de 550 pesetas mensuales. previo certifieado nédico expedido por uno 

de los facultativos del Cuerpo l~dioo de esta Gran ~eatro, aoreditati

vo dc que dicho individuo reune las condiciones fÍsicas necesarias 

para el desempefio del cargo que se le confia. 

También se acuerda que previo estudio, se proponga a la pr6xima 

Junta General Ordinaris la conveniencia de contratar con una Compañia 

de Segures. l~jubilaeiÓnes que puedan produeirse en lo suoesivo entre 

el personal permanente de este Gran Teatro. 

En atenciÓn a las di~icultades económicas creàdas a los empleades . 
'. 

permanentes y derivadas del encareoimiento de las substencias. se acuer 

da coneederles en conce~to de plus de vida cara la eantidad de 150 pe

setes mensuales a ~aàa uno de ellos y a los dos empleades de la bris@-



da de maquiaaria~ desde el dia primero del mes actual. 

Se acuerda la expedie1Ón de los duplioados de títulos solicitados 

y se a:prueba la oesiÓn de las acciones corres:pondi cmtes a. las si.guien- r 

tes localidades; Paleo n'- 12 del teroar piso a D& Asune1Ón Raventós y 

Avifi6; sillones de anfiteatro números 21 y 22 da · la segunda fila a 

n~o Emilia Rodriguez Vda. de l3ordas; sillÓn de platea n! 2 de la fila 

5& a D& Francisca GosidÓ Dasca. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la ses1Ón a 

las 21' ao.horas. 

El Presidenta, El Vocal Secretaria, 

I 

•• 



Señores; ~ 
En la Ciudad de Barcelona a 5 

Excmo. Sr. 
Fages. 
Vila. 
Rabassó 

z 
:larqués de Sentmenat Pdt e. Z 

~ de Noviembre de 1942. 

Excmo. Sr. Barón de ~uell 
Rosés 
Parés 

~ 1~jo la presidencia del ~xcmo. 

Z Sr. L~rqués de Sntmenat y con a-
. I 

/ sistencia de los señores .anotados _______ ¡ , . 
· al margen. se abre la sesion la 

de Larramendi. Sec. 

sesiÓn a las 19•35 empezando la misma por la lectúra del acta de la 

anterior que es aprobada. 

Coneedida àl palabra al sr. Don Carlos Rabassó empieza manifes- . 

tando que siempre ha aido partidario de la adquisici6n de las fincas 
\ 

propèedad de la Sociedad del Circulo del Lieeo. por eonsiderarla be 

neficiosa a los intereses de la Sooiedad. tanto :por lo que respecta 

a la extinQiÓn de mútuas servidumbres activas y ~asivas a que estan 

afectas dichas fincas eon relaciÓn a los edifieios pro:pios de la So-

eiedad del Gran Teatro del Liceo, oomo para dotar a este de :posibil! 

dades que en el porvenir la pusieran en las condieio#es de disponer 

de elementos de que en la aetualidad esta falto y priaeipalmente pa-

ra dotar de fachada al espacioso solar interior que actualmente ocu

pa el Teatro valorizandolo de tal forma que compensara los sacrifi

~ios que n1omentaneamente lu adquisiciÓn de las meritadas fincas sig-

nifioase. 

Que consecuente con la idea de adquisición que aiempre ha aoari

eiado. ya en el año 1936 junto con otros entuaiastaa propie&arios . 
de esta Gran Teatro concertó con el Circulo del Lioeo la adqu1sic1Ón 

-
de las meritadaa fincas, llegando a un completo acuerdo con dicha 

Soeiedad hasta el punto de QOnstituir junto con sus demas compañeros 

del 1nd1viso. el oorr espondiente depÓs1to de arras en proporciÓn a 

la oantidad que cada cual aportaba para la adquisioión de los refe

rides inmuebles. 



Haoe constar que tanto por lo que a él se refiere como a los de 

mas partíoipes del indivisa que iba a oonstituirse. no les guiaba -

otro próposito que el de ceder a la Sooiedad del Gran Teatre àel Li-

oeo las fincas que adquirian en las mismaa ventaj osas· condiciones en 

qua habian sido obtenidas. propÓsito nacido a raíz del resultada de! 

favor'able que se patentizÓ en la Junta General Extraordinaris ce'le

brada :por esta Sooiedad el dia 21 de r-:arzo <le 1936 al desechar la -

pro:posieiÓn de compra que se la ofrecia, resultado que si bien fué 

negativo por ouanto no se obtuvieron les dos tercios de l os votos -
J • 

presentes 7 representades que exige el Reglamento social para todo 
. , 

Clmanto se refiere a votaciones que impliquen derramas. no fue desa-

·lentador porque en el àe demostrÓ - que la mayeria de los señores Ao

eionistas asistentes y representades era partidaria de la adquisiciÓn. 

Que el glorioso alzamiento na~ional obstaouli.zÓ el llevar a la 

praatica la operaciÓn de compra venta cenvenida para el dia 21 de JU 

lio de 1936. 
' Que liberada .Barcelona 1 posesionada nuevamente del Circulo del 

. 
Licao su Junta de uobierno. habia trahscurrido tan largo lapso de -

tiempo sin que. ninguna de ambas partes compeliera a la etra al cumpl! 

mine to de sus mútuaa obligac i ones. has ta que por el Circ.ulo del Li

cao hara cosa de un mes fueren requerides los señores que eonstituy~ 

ron el uepÓsito en oencepto de arras para notificaries la resoluei6n 

dal Circulo contraria a la venta en las condiciones es~ipuladas y eon 

secuentemente que la Entidad estaba· dispuesta a reintegraries las -

cantidadea que en d~~echo les oorrespondia. 

Que todes aus com:pafieros de indiviso han :prestado au oonrormidad 

a. que les sean devueltas las cantidades que a:portaron excepto él,por 

no perder la eportunidad de ofrecer nuevamente al Gr.an Teatro del Li 

ceo la ocasiÓn. de poder adquirir las fincas que a su entendar. por 

diversos oonceptos, tan necesarias la son. 

li 
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Que ha creido un deber de eo~i~o~ia paner en conocimiento de la 

Junta de Gobierno ouanto deja expuesto para que en su superior cri

terio forme concepte de la procedenGia o improoedéncia de intentar 

nuevamente la prosecucm6n de gestiones encaminades a la realización 

del ideal que el juntamente con la mayoria de la Propiedad acaricia. 

rogando encarecidamente que se adopte prontanente resoluciÓn en cual 

quiera de ambos sentidos con lo cual se le permitira dar término a 
• 

la anómala situación jurÍdica en que en. la actualidad se en~uentra 7 

obrar conforme mas conv.enga a - sue personales intereses. 

El Sr. Presidenta invita a los seffores Vocales a que expongan -

sue respectives 0piniones y puntos .de vista sobre la proposieiÓn del 

Sr. Rabassó celebrandose con este motivo un extenso oanbio de impre

siones en el que intervienen todos los .señores Vocales. siendo resul 

tado del mismo el nombramiento de tma Ponencia integr~da por el Pre-
I sidente Excmo. Sr. l.Iiarques de Sentmenat. y los Vocales Excmo. Sr. ~ 

rón de Guell y bon Carlos dabassó Soler para que secundando la inl

ciativa del Vocal Sr. Rabassó inicien las gestiones encaminadas a e~ 

tablecer las eondiciones basicas del contrato de compra venta de las 

fincas propias de la Sociedad del Circulo del Liceo y una vez obteni 

das. dar ' cuenta a la Junta de Gobierno para en su vista acordar si 

procede someterlas a la Junta Gneral Extraordinari&. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la sesiÓn a 

las 21'15 horas. 

VI Bl 
El Presidente. 



.. 

Seflores; 
I Excmo. Sr. :Marques de Sentmenat Pdte. 

Fages 
Vila 
Rabassó 
Excmo. Sr. Barón de Guell 
Mercader 
Parés 
de Larramendi, Seo. 

---

I 

~ 
~ 25 de Noviembre de 1942. 

{ 
Z Sr. Marqués de Sentmanat y con 
z 
/ asistencia da ~os señores anota-

~ dos al margen, habiéndose excu-

F~ la Ciudad de Barcelona a 

Bajo la pr~sidencia del Excmo. 

sado Don To~s Rosés, se abre la 
I sesion a las 19'20 empazando la misma por la lectura del acta de la • 

anterior que es aprobada, 

Se procede al examen de facturad siendo aprobadas las sigu1entes; 

Cardona y ~unné s. A. 382'95; Ferreteria Vilaseca 65'75; Jaime Soler 

18'25 y dos de ·casimiro Vicens de importe en junto 468 pesetas. 

Se aouerda el enterado a una carta de la Banea Jover y Q& de 31 

de Octubre prÓximo pasado en la que participa haber abonado en ouen

ta 8.417'15 por recibos aobrados oorrespondientes a Censo segundo S! 

mestre 1942 y a otra de la pr()pia ·Banca en .la que manifiesta obraa. 

en su poder los rec i boa oorrespond:ien.tes a la 'I'emporada. de Invierno 

1942-4a para proceder a su eobre. 

Se prooede a la lectura de una oomunicación del Dr. Don Fedari

co Hospital y Prats, Decano accidental del cuerpo médico de este -

Gran Teatro, partioipando el fallecimiento del Dacano de dicho cuer 

po Dr. Don Vietor Soley y Gely-. 

La Junta después de haoer constar en acta su sentiruiento pou al 

mencionada fallecimiento, aouerda, teniendo en cuenta el escalafón 

u orden del refer i do Cuerpo, nombrar Dacano del mi.smo al 1r. Don Fe 

derioo Hospital y Prats, elevar a efeotivo el supernumerario Dr. Don 

Sixto Cambra y desechar· la solieitud formulada por el nr. Don Luis 

Moragas Subirats por quedar en la aetualidad eubiertas todas las 

plazas. 



' . ., 
Se procede a la lectura de una oomunieaciÓn de la Empresa fech8 ~ , 

, \ 

15 del actual. en la que despues de razonada exposioion solicita se 

le oonceda la prérroga del actual oontrato de oonoesiÓn de este Gran 

Teatro por durante tres años forzosos y dos voluntarios, en las mis 

mas condiciones 7 obligaciones. en forma tal, que dioha prórroga no 
, , 

represente novacion de contrato. sina simplemente una prorroga del. -
I 

mismo que empezaria a contar desde el dia lt de Junio de 1943. 

Después de un extensa oambio de impresiones en el que intervie

aen todos los señores Vacales. se aouarda qued dieha proposioiÓn 
• 

de prórroga sobra le mesa para su deteñido estudio. previa la reco-
, . 

p111ac1on de todas las sugerencias que la practica ha demostrada ser 

susceptibles de tener en ouenta en la redacción de un nuevo pliego 

de condiciones. 

El Sr. Presidente da ouent~ de las ~estiones y alegaciones for

muladas por Dl!. Isabel Barba de Ribera conceaionaria del servicio de 

bamboneria de esta Gran Teatre en apoyo de au peticiÓn de que para 

el presente año teatral se le eontiñu~ manteniendo el precio excep

cional de 1.500 pesetas anuales de que viena disfrutando desde el 

afia 1939 en atenoiÓn a la anormalidad de las oircunstancias, afra -

ciendo para años súcesivos un aumento gradual hasta alcanzar las -

2.600 pesetas anuales consignadas en el contrato de conoesión del me 

ritado servicio. 

La ·Junta en atenciÓn a las razonee expuestas y a los ofrecimien . -
tos consignaüos. acuerda acceder a lo solicitado :por la señora Bar

ba de Ribera manteniendo para el presen~e año teatral la cantidad 

de 1.500 pesetas como precio de la conoesiÓn y tomar la correspon

diente nota para el oaso de que fuese prorrogada el prÓximo afio. 

Se ~roeede al exa~en de la 11quidac1Ón de rentas de la cas~ nt j 

6 de la Ranbla de Capuchinos eo:rrespondi.ente al tercer trimestre 

del corrien te af'i.a que arroja un saldo favorable de 4.149' 05 pesetas 
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siendo aprobada. 

El sr. Presidenta da cuonta: d~l estado en que se encuentran las 

obras de reforma de las dependencias anexas al esoenario. procediéa

doee a la lectura de una relac1Ón de los pa~os efeatuados y de las 

partidas pendientes de abono a diferentes industriales y facultat!-

vos y propone que se invite a los señores Aecionistas y a la Prensa 

para visitarlas. 

AsÍ se acueràà. disponiendo que se circulen invitaciones a los 

señores Accionistes para los dias 30 del actual y 11 de Diciembre de 

12 a 13 y a la Prensa para el dia 1! de Dic1embre a las 19 hores o

freciendo ademas a esta Última un vino de honor. 

Ante la conveniencia de dotar de anaratos extintores de incen-.... . 

dios i linima• a las dos sales oolectivas y los dos eorredores de los 

eamerinos de eomprimarios. se oomisiona al Vocal Sr. Mercader para 

que ~roceda a su adquisic1Ón y al Vocal. Sr. Rabassó pare la eompra 

de ocho alfombras con destino a los camerinos de las primeras partes, 

en atenciÓn a las ventajosas condiciones en que ambos señores pueden 

obtener los mecionados efectos. 

El Sr. Presidenta da cuent a de los trabajos que vienen realizan-

do la Ponencia encarga da de las · gestiones. encaminadas a la compra de 

las fincas propiedad de la Sooiedad del Circulo del ticeo. acordando 

se el enterado. 

Se procede a la lectura de una oon unicaoiÓn de_ la Secretaria Ge-

.neral del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Negooiado de 

Asooiaciones. dando traslado del oficio del Excmo. Sr. SUbaecretario 

. del lé'!inisterio de la Gobernación. or~enando en relación a la aproba

o1Ón del Regl~nento de esta Sociedad que por los organizadores de la 

misma se de cumplimientb a los dispuesto en el artíoulo 41 de la ley 

de 30 de Junio de 1887, eonsignandose la aplicaciÓn de los bienes so 

oiales en caso de disoluciÓn, ·y la supresiÓa del apartada 11 del ar-



t{culo 37 y los 40 y 41 relatives a la celebraci6n de bailes de més-

earas o de otra clase. 

Se acuerda delegar al Vocal sr. Vila TeixidÓ para que redacte el 

articulo consignando la aplioaci6n de los bienes sociales en caso de 
• 

disoluci6n _en el sent¡do de ser estos repartides entre todoa los se

ñoras Propietarios. proporcionalmente al número de unidadaes de pago 

a que est6n sujetas aus respectivas acciones y en cuanto al aparta

do 11 del articulo 87 y los art1culos 40 y 41, suprimirlos en virtud 

de lo ordenado .por la Superioridad por oponerse a lo que en los mis 

mos se reglamenta la orden de 30 de Abril de 1940. 

Y no habiendo mas asuntoa de que tratar se levanta la sesión a 

las 21•ao horas. 

El Presidenta. 

• 



Señores; ~ · 
I. En la Ciudad de Barcelona a 14 

Exemo. Sr. 
Jl'ages 
Vila 
Rabassó 
Mercader 

l~rqués de Sentmenat Pdte.Z 

~ 
~ 
~ 

de Uioie:mbre de 1942. 

Hajo la presidencia del Excmo. 

sr. !·!arqués de se~tmenat y con a

sistencia de los señores anotades 

" Pares. Sec. ac. 

- --------------~----

_____ ! 

al roorgen. habiéndos~ excusada -

Don José Ruíz de Larr~~endi delegando su representación y voto al 

Sr. Presidenta. se abre la sesión a las 19'30 empezando la misma por 

la lectura del acta de la anterior que es aprobada. 

Se procede al examen de faeturas siando aprobadas las sig.uientes; 

Almacenes Alemanes 252; Juun .l!'errer 805•20; dos de Sebastüín Ayza de 

17.648 7 08 y 357 , 04; dos de José LleÓ de 271 y 301; dos de Llepis y 

?larcó s. L. de 19.221'70 y 4.083'5-0; Cardona y 1!lunné s. A. 39'80; 

Ferreteria Vilaseca 135'65 y ~olesa 2.673'05. 

En euanto a otra de ~olesa que asciende a 18.587. .se acuerda ges 

tienar ·una rebaja de 587 pesetas por considerar exeesivas las parti-

das correspendientes a los trabajos de pintura efectuades en la pla~ 

ta 7~. sala de ensayo de óonjunto y en otras dependeneias. 

Los Vooales señores Rabassó y Mercader dan cuenta. el primero.de 

la adquisiciÓn de las ocho alfombras para los camerinos de los arti! 

tas. y el segundo de la compra de los cuatro aparatos extintores Ui

nimax. acordandose hacer constar en acta el agradeoimiento de la Jun 

ta por las .ventajosas eondiciones en que se han efectuado ambas ~om-

pras. 

Se acuerda el enterado a un~ carta de la Banca Jover y e& en la 

que participa haber abonado en cuenta 150.585'05 pesetas ~or recibos 

oobrados .• oorrespondientes a Invierno 1942-43 y Censo 2! semestre. 

Se procede a la leetura de una carta del Presidenta del Circulo 

• 



las 19 hora.s. aoordandose aoceder a lo solicitado • . 

Se d~ euenta de una circular · del · Delagado Provincial de E~cauti

vos de F.E.T. y de las J.O.N.S. ·part1cipando que dicha DelegaciÓn

proyecta para las prÓximas fiestas de Navidad y Reyes, una gran re

parto de ropas. turrones y juguetes entre los huérfanos de los exeau 

tivos. acordandose el enterado. 

Se :prooede a la lectura de una comunieación de la Jefatura Su:pe-
, . . , 

rior de Policia de Barcelona. seccion de espeotaculos. disponiendo 

que se proceda nueva1nente a la ignifugación del local en debida for-
I ma de aouerdo eon lo dispuesto en el Reglamento de es:pectaculos y a 

la carga de los aparatos extintores de incendies. debiéndose acredi~ 
. . , 

tar haberlo efec.tuado antes del dia 31 de .Enero de 1943. aoordandose 

quede sobre la mesa para su estudio. 

Se acuerda el enterado a dos eomunioaciones de la Empresa fechas 

28 de Novi.embre y 3 del actual en l'a primera de las ouales participa 

que a eonsecuencia del retraso en la salida de ar~istas de Italia y 

al objeto de no aplazar la inaugurac16n de· la Temporadà,. se ve en la 

preeisiÓn de poner en escena La Boher:~.e en su~ti tución de Turandot. 

y en la s'egunda soli oi ta autorización para pintar los decorades de 

las operas Id:omeneo y Adriana en Naxos en susti tuciÓn de los que de

bia encargar para la Ó:pera I l Trovatore. cuyas decoraciones ejecuta

r~a los esoenógrafos Mestres Cabanes y Bonet de Rio. 

Se procede a la lectura de otra oomunicaciÓn de la Empresa fecha 

12 del actual en la que traslada el ruego formulado por 'el tenor Lau 

r1 Volpi. por el Seoretario de la . iputación Provincial de Barcelona 

y otras En~idades culturales, para que sea radiada una representaoi6n , 
de opera,. manifestando la ~mpresa que esta dispuesta a acceder desin 

teresadamente a ello. siempre que por parte de la Junta se le releve 
de la obliga~1Ón consignada en el artículo 45 del vigente contrato 

• 
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de eoncesión. en cuyo caso dioha retransmisiÓn podria tener lugar el 

dia 20 del actual . 

La Junta teniendo· en cuenta las es~eciales oireunstaneias que 

co.neurren en la peticiÓn ê.oeede a la misraa sin que ello pueda invo-

carse como precedent e en casos sucesivoa. 

El Vocal Don Félix Fages Vila dé euenta de que en ocasiÓn de ac

tuar de vocal de turno habÍa notado algunas deficiencias en la forma 
. . 

de prestar sua ser vicios el Cuerpo Uédieo de este Gran '1'eatro. En su 

vista la Junta 
~ . , . 

acl.ierda rem~tir al ·Decano de dicho Cuerpo .Medico una 

eopia de las bases estableoidas ~or la Sooiedad en las que se especi 

f'ica la forma en que deben prestarse diohos servicios. 

El Sr. ? residente da auent a de la feliz terminación de las obras 

de reforma que se han llevado a eabo en las -dependencias anexas al 

escenario y de la visita realixada a las mismas por los · irectmres 

de los Diarios de Barcelona y oriticos musioaèes de los mismos. le-
J J 7endose a eontinuaoion una :r;elaeion de los :pagos efectuados llasta la 

fecha y partides pendientes de liquidación. acordandose el enterado. 

Se procede a la lectura de los art{culos adioionales al Reglamen 
. . -

to en los · que se determina la distribución de los hienes sooiales ea 

caso de disolueiÓn de la Sooiedad. redaatados porxel Vocal bon ~ran

cisco J-. . Vila TeixidÓ en oumplimiento· de la delegaciÓn que a tal ob

jeto se le confiriÓ en la Junta de Gobierno ultimamente celebrada, 

siendo ~probados. 

Continua sobre la mesa para su estudio la peticiÓn de prórroga 

del contrato de concesiÓn de esta uran Teatro formulada por el actual 

Em:presario :)on Juan Mestres Calvet. acordandose convocar una Junta 

especial a tal objeto para el dia 23 del mes actual. 

Se acuerda como años anteriorea y con mot ivo de las fiestas de 

Navidad. conceder al personal permanente de la Sociedad una gratifi

caciÓn equivalente al sueldo de una mensualiclad y 200 pesetas al Je 

• 



fe de maquinaria y 175 al primer jefe de telar. 

Previo informà del Vocal Sr. Parés .se aprueba la cesiÓn de las 

aoeiones correspondientes a las siguiente s localidades; paleo n ' 13 

del tercer piso a D~ Rosa Coronas ~spalter y por fallecimientó de es

ta a sua hijos Don José, Don Eusebio y ~on Joaquín Carreras y Coronas. 

quienes a su vez lo han cedido a Don .f!'rancisco Burés Regordosa; un 

tercio de loa sillbnes n' 1 y 2 de la fila primera de platea a Don 

Manuel .Morell y 'rarré; sillÓn de anfi tea tro n~ 50 de la primera fila 

a Don Luis ~& ~ •• D~ -1~Dia Teresa· y Don Carlos Buxer~s y Fabré en· nuda . 
propiedad y en part es iguales con reserva de usufructo a favor de D& 

Rosa Fabr~ y Coll ; sillÓn de anf iteatro n~ 11· de la fila primera en 

las sigui en tes proporciones; un terci o a Don Luis Bux:er·es jjul tó; un 

tercio a Don Erailio Buxeres Bulta y el otro tercío a Don ~uis M& • 

.D& lilfa.ria 'l'eresa y Don Carlos Mf• Buxeres y F'abré en común y pro-indivi 

so. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la sesiÓn a 

las 21 horas. 

El Presidenta. El Vocal Seoretario. 



• 

Señores; 

Excmo. Sr. Marqués de Santmenat P~te • 
.l!'ages 
Vila 
Raba·ssó 
Barón de Guell 
Mercader , 
Pares 
de Larramendi, Sec. 

• 

I 
% 

~ a 23 de Diciembre de 1942. 

~ · 
~ z· 

!!in la Ciudad de Barcelona 

Baja la Presidenuia del Exemo. 

Sr. Marqués de Sentmenat y con 

asistencia de los señores ano-~ ----------------------- tados. al margen. se abre la s~ 

sión a las 20 horas. empaz&ndo la misma por la lectura del acta de 

la anterior qm es aprobada. .. 
Se procede al examen de facturas siendo aprobadas las siguientes 

Lu.is Pugés 600; Sebastü{n Ayza '/.&64'30; .r·rancisco uutierrez 4.630'90; 

Llo:¡:>is y Uarcó 135 ' 75 pesetas. 

En cuanto a la presentadà por el oerrajero .1aime :Manadé se acuer 

da gestionar la rebaja de algunes partidas. 

Referente a la del pintor Tolosa pendiente en la Junta anterior, 
• 

s e da cuenta de haberse obtenido la rebaja solicitada, por lo que se 

aprueba. 

Se acuerda el enterado a las siguientes comunicaciones y cartas·; 

de la Banca Jover y ca partici i~ndo haber abonada en ouenta 88.114'80 

pesetas por recibqs cobrados del c oncepte Invierno 1942-43; de dos 

comunicaciones de la Empresa fechas 15 y 19 del actual. en la prime

ra de las cuales manifiesta que por hallarse atacada de afecciÓn ca 
• 

tarral el tenor Sr. Laur1 Volpi y en la imposibilidad de combinar -

una obra en substituciÓn de la que debÍa cantar, ' se ve en la preci

siÓn de suspender la ' funciÓn anunciada para aquella noche, y en la se 

gunda participa que por enfermedad del tenor sr. Merli se ha visto -
, 

precisada a substituir por La Boheme la r~~resentacion de Aida que· te 

nia anunciada. 

Se procede a la lectura de una comunioación del Jefe del T~parta

mento de Propaganda de la ~elegación Provincial dè Educaoión Popular 

.. 
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en la que llililifiesta que siguiendo 1nstruoc1ones del Excma. sr. Del;/. 

gado Nacional de Propaganda. ha dirigida al Empresario de este Gran ~~ 

'l'ea tro un escri to que copia,, em el que soli oi ta se aut.orioe la retrans 

misiÓn a la Eraisora de Radio Nacional de Espafla en Madrid exolusiva

men'te, una funciÓn semanal de Ópera desde este Gran 1'eatro, c·on carae 

ter totalmente gratutito atendida la finalidad cultural que onn las 

mismas se persigue. 

De otra comunicación del Director General de la Red ~spafiola de 

RadiodifusiÓn Don Antonio de Luna en la que formula, razonandola, 

igual petición. 

Seguidamente se da cuenta de una comunicación de la Empresa re-

lativa al mismo asunto, en la que manifiesta la imposibilidad por su 

parte de poder acceder voluntariamente a lo que se solicita, basando 
, 

se en la obligacion que se deriva del pacto 45 del Oonvenio de Conce 

siÓn de Empresa y que a parte de ella, tampoco puede haeer dejac.ión 

de sus derechos, por ouanto la retrap.smisiÓn de representaciones im-

plica un perjuicio a aus intereses. 
, 

La Junta en atenoion a lo alegado en las oomunicaciones anterio-

res y teniendo en <menta que la retransmisión se efectuara exclusiva 

mente por la Emisora Estatal, con destino unicamente para J'fadrid y 

la finalidad cultural de difusiÓn que con e1lo se persigue, acuerda 

por unanimidad relevar a la Empresa del pago de la cantidad prevista 

en el artículo 45 del contrato de conces1Ón, por dui'ante la presente 

Temporada d~ Invierno 1942-43 y darle traslado de la emmunicac1Ón -

que se remitira al Excma. Sr. Director General de la Bed Española de 
. . 

RadiodifusiÓn partioipandbàe dicho acuerdo. 

Se establece un extenso oambio de impresiones sobre la petición 

de prórroga del oontrato de concesiÓn de este Gran Teatre formulada 

por el actual .Empreaario Don Juan Mestres Calvet, acordandose conti

nuar su .estudio en Junta especial para ello que se convoca para el -
# '• f "' I ,_ 

_._ 
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Lunes dia 28 del actual a las 18 horas. 
-

Y no hab1endo mas asuntos de que tratar, . se leva.nta la sesión 

a las 21'30 horas. 

El Presidenta, 



Señores; ~ 
Excma. Sr. Harqués de -sentmenat Pdt e. ZZ 
Vila 
Rabassó Z 
Barón de Cuell Z 
Mercader ZZ 
de t arramend1.Sec. 

~ .... n la Ciudad de Barcelona a 28 

de · iciembre de 1942. 

oajo la :presidencia del ~xcmo. 

Sr. A~rqués de s entmenat y eon a-_____ ¡ 
eistencia de los señores anotades 

al mar gen. ha biéndose excuse.do ·)on JTélix J;'ages Vila delegando s u re

presentac1Ón y voto al Sr. Presidenta. se abre la sesi6n a las 18'30 

empezando la misma por la lectura del acta de la anterior . que es a-

proba da. 

Sa acuerda el enterado a una comunicaciÓn de la Empre~a fecha 26 

del actual, en la que participa que habiéndose agravado en la indis

:posiciÓn que sufría el tenor sr. · Merli se ve obligada a paner en es-. 
i cena para ·la re:presentacion del dia 27 la Boheme en lugar de la anun 

ciada Aida. 

Seguidamente se pa.sa al estudio de lu peticiÓn de prórroga del -

Contrato de ConcesiÓn de este u-ran ?'eutro formulada por el actual ~ 

presario Don Juan Mestres Calvet. procediéndose a la lectura de to

·do el articf¡tlado · de dicho contrato y después de un ·extenso cambio de 

im:presiones durante el cual se han hecho por los señores Vocales al-
' 

gunus observaeiones acerca del estricta cumplimiento de l .os misra.os, 

se aouerda trasladar dichas observaciones al Eropresario Don Juan Mes 

tres Calvet. deleg~ndose a tal objeto· al Sr~ Presidenta y al Sr. Se

eretario y según sea el resultada de su gastión. convocar en el ma

mento oportun.o ,Junta General para sometér a la aprobaciÓn de ~a mis 

ma la peticiÓn de prórroga sol1o1tada. 

'f no hab.iendo mas asuntos de que tratar se levanta la. sesi6n a 

las 21'30 horas. 

v·• B' , 
El Presidenta. 
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