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Señores Accionistas: 

De conformidad con Io dispuesto en los artículos 19 y 26 del vigente 
Reglamento, la Junta de Go·bierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo 
convoca a la General ordinaria de Señores Accionistas para darle cuenta 
de su gestió~ en el ejercicio 1928-1929 que acaba de dinir. 

* * * 

El Estado Gen~:~ral de Cuentas, cerrado el 28 de Febrero último, y que 
según obligación reglamentaria ha permanecido e:xtpuesto durant-e cinco día.' 
en Secretaría, arJ:oja una existencia en Caja de pesetas 100.965'70, faltanclo 
aún cobrar de varios señores Accionistas Ias siguientes partidas: 

Por recibos ·Censo 2. • semestre 1928 . . . . .. 

Por recibos Atenciones . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por redbos Invierno 1928-29 (subvención) 

- - ; !... 

1- Tota-l ...... , ... .....• 

222'00 Ptas. 

1.170'00 " 
5.822'55 " 

7.214'55 " 

La -Bociedad esta al corriente del pago de sus obligaciones. 

*** 

Especi~es cirC'llllstancias, han acom~eja·do alà Junta de Gobierno hacet 
uso de la faC'Illtad que se le con:firió en la Junta General ordinaria de Marzo 
último, de disponer nu reparto de 65.000 pesetas a cuenta de las 85.000 vota· 
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da . para Atenciones Complementarias, aplazando el resto de 20.000 peseta<; 
para hacerlo efe tivo junto con lo. 1ecibos de la próxima temporada de 
l'lima vera. 

* * * 

Al recon titnir!'le reglamentariamente, en e 'ón del dí.a 14 de Abril 
próximo pasado, la .Junta de Gob-iel'no, bajo la Presitlencia de don Augusta 
<le Rull y Artós, reclegido Presidente de la Sociedad I or aclamación y unani · 
midad en la General ordinaQ·ia del mes anterior, confirmó en Rus respectivo,:; 
cargo , dando eles el orden correspondiente, a los señores don Luis Girona. 
Contarlor; don Luis Fener y Barbara, don F-élix Fages Vilú y don .Juan 
Llenas, Vocales. 

tl:** 

Durante el ejercicio 1928·29 se han dado en nuestro Gran Teateo la . .; 
signientes temporadas artísticas: 

La de Cuares:ma, que dió principio el día 1." de Mrurzo y durante la cuat 
se celebraran ocho g1·ande. · Festivales~Sïrufónico·Vocales, bajo la dirección 
de los Maestros CoO'per, Pollak, Lamotte y Strawinsky; uno de ell os, el diri· 
~itlo por el Maestro Lamotte, dedlcallo a la música española. 

Entre las composiciones míts importantes y públicamente celelwRda~. 
cnhe señalar "La Creación del ~fundo", de Haydn, con solistas canhlllte.c:; y 

LI. mru a coul del "Orfeó Gracienc, y "Sa·cre du Printemps" <lel Maestro 
Rtrawinsky. 

La temporada de Primavera empezó el dia 14 de AlJil-il, cHmdose duran1c 

la misma doce representaciones cle "Baile Vieneses". Entre lOl'! cs.t1'enos, 
que fueron Yarios, a cua! mas interesante y toclos de artística I resentadón, 
precisa reeOQ'dar por la importancia ~e su magnifica partitura y la belleza 

de sn vestuario y atrezo, La, leyenda de José, de Ric<hard Stranss. 
El rJía 2 de Mayo tuvo lugar una función extraQrdinaria fuera de abono, 

a beneficio de h1 Lucha Antituberculo ·a y en homenaje a S. M. la Reina 
Doña Victoria Rugenia (q. D. g.), augusta Pre:súdenta de dieha institución 
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benéfica. ForrnaJba el programa: un selecto Concierto por la Banda 1\!unt-
cipal, cauciones poiJ.• Sagi Barba, estreno de la pelicula· Oorazón de Reina 

en la que aparecia S. M.; tercer acto de Aida por la señora Bau Bonaplata, 
el tenor Palet y el baritono señor CortinaS~: y coono fin de fiesta{ el donoso 
dia.logo Así son toda-s, iuterpretado por Irene López-Heredia y Antonio Vico. 

Otra función extraordinaria importa registrar: el "13\estival Goya", 
organizado por el Real Círculo Artística, de -acnerdo con la Junta y la 

Empresa, que se celebró la noche del 24- del rnisrno mes pa.ra presentación 
de la gentilísirna bailarina Teresa Boronat, la que interpretó un selecta 
programa de danzas ~s.pañolas . 

En la tern¡porada de Invierno 1928-29, inaugurada el dia 8 de Noviernbre 
con la joya w31gneriana Los JJI[aestll·os Oant(Yres, se han dado 66 funciones 

de ópera, ·siendo la característica de tan irnportante serie una constanta 
renovación en los espectaculos de sugestivo· y atrayente reperto·rio, pues al 
vivo interés despertada por los estrenos, corno Sadko, de Rirnsky-K.orsakoff, 
[l P·iocolo JJI[ar·M, de Mascagni y Twrandot, de Puccini, y de las interesantes 
reposiciones, corno Emporiunt, de Morera, H ens el y Gretel, de Hurnperdinck 
y La itct,liana e1·~ Argel, de RJossini; hay que -añadir la g~J.'an variedad el e 

~u~dros de cornpañías extranjeras, actuando sirnultanearnente casi toda la 
temporada los grandes Maestros Max Von S:chil1i.ngs, Al·bert Coates y Al
fredo P.adovani, auxiliados por los r·espectivos directores de escena, entre los 
cuales hemos tenido el gusto de volver a contar, cornpletarnente restablecido, 

a Alexandre Sanine, alrna de la Compañía de Arte Ruso. 
Tarnbién nos es grato consignar el éxito obtenido por ~os artistas 

naoionales Conchita Super•1ría, con sn exquisita dicción y escuela de canto, 

e Hi:pólito Lazaro, con su hermosa voz y exi-raordinari.a:s facultades. 

* * * 

El dia 25 de Enero tnïo lu.gar la función a Beneficio clel Montepí.o de 

1a Asociación de la Prensn Diaria de Barcelona, a cuyo «?SPlendor contri
buyeron el cuadro alernan repres"ntando un acto de Twnnhatu.ser, la señorJ. 
Escribano, el señor S'alazar y el señoF Noto, con un acto de Il PagliMoi, 

y prod1gando exquisitos números de sn reper'torio la señora Zinetti y 1 

tenor Hipólito Lazaro. 
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* * * 

En Ja actualiclad se esta dando la Temporada de Concierto~ de Cun.
resma, de los Cllales, hasta el presente ·e han eeleln·arlo tre hajo la clil-ec
ción del emincnte Maestro Erich Kleibm· . 

••• 

El dia 11 de Febrero tuvo Jugar el :tlaile de Mascaras OO'ganizado como 
aiios anteriores por el Real Circulo Artístico, en el que cerraba el escenario 
un decorado de don Olegario Junyent, ·representando un paisaje de inderno, 
con sports y atracciones de este caracter. 

La concnnencia fné extraordinariam.ente graude, durando la animarln 
ficsta llasta l10q ··a avanzada de la mndrugada. 

*** 

La Junta de Gobietno ha concediclo a la Empresa, con cargo al fondo 
dc Sosteni:mi-ento, Conservacirón y Fomento del Arte, -s.ulJ.venciones extra
crdi.narias por el caracterr· excepcional con que ofreció presentar l'os es.pec
tii.culos, por lo sigujentes conc-eptos: 

Para la temporada de Cuaresmii '1928, por la contratación ·del famoso 
compositor-director Maestro Stl"awinsky y aumentos de orquesta, coros, so
listas cantantes y demas. 

Para la temporada de Primavera, por las tres representaciones de La 
Leyend(}¡ de José. · 

Para la temporada de Invierno 1928-29, en virtud del gran núm-ero de 
estrenos y reposiciones interesantes y de los extraordinarios gastos cle deco
raod, vestuario y atrezo. 
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* •* * 

La importancia de las -obras realizadas durante este ejercicio social, 
muchas de las cuales contribuyen a la fadlidad de ensayos y bp.ena pl•esen

tación de los. espectaculos, el sostenimiento a cargo de la Sociedacl del nú· 
cleo principal de la brigada de Maquinaria durante los meses de verano y 

las subvenciones extraordiuarias conced iclas con cargo al Fondo de .Sostc
nimiento, Conservación y Fomento del Arte, han pe1·miticlo a la EDl{Prresa 

dar por encima de sus obligacion-es contractuales, en especial durante la 
última temporada cie ópera, un sosteni<1o inteTés y brillantez de conjunto 

no alcanzaclo-s por las anteriores. 

El día 27 de Ahtil tuvo lugar en el esceuario de nuestro Gran Teatro, 

el ado de im.poner la ":Niedalla del Trabajo", concedida por el Gobierno, ai 

Empresari o clon J uan Mestres. 
Asistieron a clicho acto todas las Autoridacles locales, algunos cónsules , 

distinguida•s personalidades del mundo del arte y de Ht cultura, la J1mta de 

Gobierno y ba tantes inclividuos de J11.ntas anterio'l'es. 
La Comisión organizadora de la fies.ta •hizo entrega a nuestro Presillente 

de las insiguias qne por suscr.iJpción pública fueron costeaclas, y éste con 
fl'ases laucl atorias para el Gobierno y de gl'atitud hacia él, por enanto esti· 
maba que la merced otOl'gacla venía a enaltecer el glorios-o nombre del Liceo, 

depositó dichas insign.ias en manos del Excmo. Sr. D. Joaquín 111il:íns del 
Bosch, Gobernaclor Civil de la P¡~.·ovincia, quien pronunció un hermoso dis
curso, al final del cual, impuso las ü1signias a clon J ·uan 111estres, entre los 

a:plausos de lo co·ncurrentes. 
Después del acto oficial, el señoiJ: Mesn·es ofreció a los invitades uu 

dclicaclo lunch , servida en el propio escenario; y la Compañía Vieue a, en 
obsequio al homeuaj eado y a lo ' concm·¡·entes, dió una muestra de sus dau· 

zas, a0ompa.íiada cle la 01·quc ta. 
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*** 

Solemnisimo resultó el acto de Homenaje al insigne escenógraio don 
Mauricio Vilomara, celebra:do en nuestJ.·a Casa el dia 2 de Julio como remate 
de las fiestas que en honoo· suyo habian tenido lugar uniQs días antes en 
Barcelona. 

Dicho acto constaba de varias parte : sesión en el E cenario, en la qu~ 
el notable critico de arte don Rafael Mm·agas, desarrolló una interesante 

conferencia estudiando c-on gran perícia la personalidad a•rtistica de Vilo
mara; y nuestro Presidente don Augusto de RuU, dirigió a los asi tentes 

unas sinceras palabras de aclmiradón para el artista venerable, poniendo 

de relieve la importancia que al éxito de Jas obras contribuye el arte esce
nogrifico, y de agradecimiento para todiQS cuantos habian cooperado a s·u 

glorificación. Inmediatamente se pasó al saloncillo cont1guo a la .puerta del 
EscenaJ'.i.o, donde tuvo Jugar el descu'brimiento de la lapida conmemor'ativa 

del Homenaje-lapida de •onix con letras doradas, dibujo del celebrado es
cenógrafo don Salvad'()ll' Alarma. 

Luego pasaron los concurrentes a la sala de espectacu1os, donde puc1ie
ron contemplar el famoso telón co1'to "San Slüpicio" de j)fano1l,, obra cl..:>l 
bomenajeado; y fjnalmente se ofi--eció un lunch en el Salón de De. ·canso. 

A tan simpàtica fiesta fuet·on invitaclos toclos los sefíores Accionista•s·, PI·eH-
a, y varias personalidades a•rt'í-s.ticas y literarias. 

Importa •hacer constar con satisfaccióu y agradecimiento que el in igne 
artista don Mam·icio Vilomara, como recuerdo del Homenaje qne en >l 
Liceo se le tributó, hizo un delicaclo obsequio a la .Sociedad, consistent~ 
en un magnifico boceto de decoradiQ que se consena en la Saia de Junta .. 

*** 

En cumplimiento de lo pl'e'visto en el contrato la Empre a ha cedido 
este año a la Sociedad del Gran Tcatro del Liceo, según acta que consta 
en Secretaria, quince decoraciones nuevas eorrespondient-e · a los estrenos 
celebrados durantc la temporada teatral 1927-2 ; con la alvedad que las 

.. 
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de las óperas Psaovüaine y El R(J¡zJIJo ctel S e1'rallo, meredendo s-ubvencióu 
especial por -parte de la Junta de Gobierno. 

También la Empresa ha hecho entrega de las quinientas pesetas por 
función subvencionada, según lo estipulado. 

' . i 

El índice correspondiente al archivo de fotogra1fias de clecorado, hfl 
\·enido aumentado este año con varias inte'l'Csnntes pruebas hasta el número 
el-e 452 ejemplares de que consta hoy la colección. 

Dm·ante los meses de verano la JUJllta clispuso .que se sacaran varias 
Viistas fotogra.ficas de la Sala, E ·cenat·io, Corr·edores, Vestibulo y algunas 
clepcnclencias interiores de nuestro Liceo, con objeto de pocle'l' editar en 
su elia colecciones de postales y albumes como tienen los grancles coliseos 
de s u categoria. : · , · .: . 1 : 

I • •• I , J.l .._ l . t -

.• *. 

En atención a que nuestra entidad vecina, el Conservatorio del Liceo, 
ihatbia heeho importantes mejo·ras de ca'l"3.cter cultural, in taurando· nuevas 
cútedras y proyectando notables reformas en sus locales, destinados a ense
ñanza artistka, acordó subvencionarle con dos mil quinient..,s pesetas al año 
con cargo a Fondo de Arte-a beneplacito de la del Teatro---osin perju1cio 

de la pensión que le viene satisfaciendo. 
En compensación, el Conservatorio, se obliga a facilitar a la Junta de 

Gobierno del Teatro, diez matriculas gratuit_as para cada ·curso de enseñanza. 

*** 

Pocos dias antes de la inauguració-u de la temporada de Invierno pa
sada, se recibieron en el Tea tro las disposiciones del · Gobierno Civil pre
ventivas para caso de incendio, cabiéndonos la satisfacción de poder con-
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signar que varias de las condiciones que en ellas se exigen habían sido ya 
atendidas en nuestro coliseo aún antes de producirse el terrible siniestro del 
'l'eatro de NoiVedades de Madrid; entre otras la inst<alación de la cortina 

de agua que hoy se puede dar desde la planta Escenario; bocas de riego 
con sus manómetro y extintores en abundancia. 

Ultimamente, se han realizado interesantes reformas en igual sentido, 
tales como la maniobra au.tomatica del telón de malla, para la que se in::;
taló un equipo mecúnico-eléct1:ico y una línea especial que pet·mite funcio· 
11ar dicho telón. desde el palco escénico. Finalmente, se dió una mayor fa 

cilidad de pa o en todas las alidas de escape; se rotula-ron de nuevo lo.s 
avisos para el rúpido desa;loje de cuartos de art~stas y dependencias inte
riores, instalandose una linea de luce supletorias en. la Sala, complet.'l
mente independiente del cuadro distribuidor del E ·cenario, y otl-as para 

da·r la coloración encarnada que se ex1ge en las puertas de los pasillos 
que conducen a los amplios corredores. 

Ademús, la Junta ha gestionado con val'ia casas constl·uctoras la ins
talación de un t-elón de chapa met:ilica, fonado de amianto y a otras cliver
sas disposici>ones que se exigen. 

Y oti·as va1'i.as reformas y mejoras relaaionadas con la seguridad perso
nal en ca ·o cle alarma han tenido realización, entre ellas una iinportantísima 
consistente en la transformación. de fa 'Rampa Escenario en una amplia y 

sólida e calm·a con salida a la Rambla y capaz para desalojar 11l.pidamente 
gran número de pe1·sonas. 

La mas impo1·tante de las mejoras efectuadas durante el último verana 
ha . ido sin ducla la constrncción en los terrados, parte J . o. del eclificio, 
jnnto a la última estación del ascensor, de una gran sala destinada a en · 

sayos d-e orquesta, coro , arti as y baile, pues para todas estas necesidacles 
artísticas e estima adecuado el nuevo local. 

Dicha sala, que mide 145 metros- uadrados, y ·a la que "se ha anexio
nado un saloncillo-vestibulo y dos cuartos 'V'estuarios, llena sus objetivo , 
según opinión de los elementos técnicos, y la practica h::u demostrado clu
rante la última temporada. 
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* * * 

En el ramo de electricidad -s:e han efectuado asimismo importantes refor
.mas y reparaciones; ta:les como una instalaci.ón ·completa de alumbrado en 
la sala de ensayo·s; restam·ación de varios faros -especiales de :proyección 
escénica propieclad de la Socieclad; de l<ls arcos voltaicos de los pórtkos, 
de las lineas de alumbrado para los profes.ores de la orquesta; de las resis 
tencias de las placas clel escenario; instalación de una línea completa para 
e~ nuevo gran extractor "Siroco" ; de otra de luz y timbres para marcm' 
avisos de usos de telones, cortinas y mutaciones; de otra linea nueva par:l 
regu.lar la ilu.minación de los telares durante las representaciones. Todo ell0 
aparte de las líneas supletorias y de luz encarnada ya mencionadas, qne 
junto con la Huminación de los corredores, vestibulo y escalera con fluidü 
procedente de compañía distinta de la que sirve el resto del Teatro, ofreeen 
garantia extraordinaria de iluminadón en caso de accidente. 

* * * 

Teniendo en ouenta las subsistentes necesidades de años antcriores, y 

mas en el último, trans:currido, por abundar en interesantes proyectos, se 
acordó la contratación de dos operario-s y un jefe de la brigada de maqui 
nistas por durante veinte semanas para realizar diversas obras de reforma 
y reparadón, muchas de elias relacionadas con importantes mejoras de ca· 
racter artístico, como la construcción de g·ran número de palenques y prac
ticables para la escena y todos los trabajos de carpintería relacionados 

con la Sala de Ensayos de que se os da cuenta en otro apartado. 
Entre otras interesantes mejoras, a las; que se p'uido negar utilizando 

los -servicios de dicha brigada de operarios ca:be señalar , la construcción . . 
de mas de sesenta a.triles para la. nueva sala antes dwha.. 
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* * * 

Lai'! obras de pintura rhan sido también de bas.tante ilii[lortancia. Se 
remozaron to·talmente los corredores de los pisos ·enarto· y quinto, pjntún· 
close de nuevo, asi como la Escalera que cond1tce a los mismos duran.te las 
funciones, o sea la Hamada de San Pablo; se repintaron los teclhos de los 
corr•edores de los cuatro piso·s res-tantes; se pintó la nueva Sala de Ensa:yos 
con su vestíbulo y cuartos vestuarios anexos; cua tro camerinos de artistas 
y dos cua·I'tos dormitorios de los mozos permanentes que por turno quedau 
en la casa; dos urinarios y waters en los pisos altos y los lavabos de la 
planta inferior, junto a la :&:!calru·a del Oafé; las dos escaleras laterales 
en toda sn extensión; dandose retoques de cierta importanda en el vestibulo, 

salón de des:canso y pasos adyacentes. 
Ademas, se pintó el telón de malla, el muro del foso Orquesta, con los 

dorados de sn f·riso y <ltros detalles en la Sala de E'spectaculos., tal como 

la pintura del techo de los ,palcos de platea. 

.-

Se terminaren po·r completo las obras de tapiceria que empezamos y 
dimos ~a por bastante aclelantadas el año pasado. Fueron reparades total
mente gran número de palcos y sillones; bancadas, asientos, vaJlas, respaldos 

y pasamanos. Ademas se reformaren . debidamente la~ cortina!SI del Vesti
bulo y los bajo-puertas; haciéndose nuevas las del Escenario ·correspondien
tes a las .puertas que comunicau con Corredores y escalera pa!I'te Jardin y 
otras para resguardar los iplafones de la cabina del A•scensor; reparandose, 
en fiu, convenientemente el ¡pasamanos del antepecho de todos los pis:os con 
un reborde adecuado, para evitar el deslizamiento de objetos; y una otoma
na para la Sala de Juntas. 
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* * * 

Una interesante reforma ha constituido as1m1smo la modi:ficación de 
las clos escaleras laterales, a base de cambiar los pelcl~ños cle ladrillo y ra
si1las barnizadaJS, por otras cle ma1mol, desde la planta baja hasta el tercei' 
piso, ·como también con marmoles de la misma calidad, ha sid{) cambiado 

el tramo de escalerilla junto a la puerta del escenario que comunica con el 
corredor de Platea. 

Los. zócalos de la embocadura del Escenario, que er.an de maclera imi· 
tando los marmoles de los antepechos de los Proscenios, fueron substituidos 
por zócalos de marmol auténtico, detalle interesante, que da una mayor ri· 
queza al conjunto de la •Sala. 

* * * 

Una sencilla, pero muy interesantc y practica reforma fué la del salou 
cito-pasillo junto a la puerta del Corredor Bajo que da acceso al E cenru·io. 

El1a fué que, en vi·sta de que la antig-ua pum·ta que daba paso a la. B-aiíera 
número 1 se ha11aba descle muchos- años aca bmtilizacla y cu atención a que 

la Empresa tampoco tenía interés en manteuer una clisposicióu a toclas lnc:es 
anac:rónica, se procedió a suu)rüuir el tabique existente junta a tlicha .puerta, 
eon lo que el saloncito tlc entrada al Es-ccnario queda ahora mús amp.lio y 

la placa conmemorativa de-L Homenaje a Vilomara tiene uua mayor visuali!la!l. 

* * * 

Otra de las notables mejoo:as, ha siclo la ampliación por ala.rgamiento 
en sus dos extremos de la :i-"farquesina, qne hoy resgu:u·cla. por completo la 
ncc1·a de la Rambla en toda la cxtensión de lo pórticos clel Tea.tt·o; l'eforma 
que las .J ·untas venían estudiando ha.ce afios, por 'hacerse indispensable y qué 
::!eguramente l1ah1·an vi to cou agrado tollos los concurrentes. 
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* * * 

Con objeto d~ procurar el mejoramiento de las temperatura de la Sala 
tlc Espectftculos y del Escenario, uiveltmdolas toclo lo posible òurante laici 
horas de función, la Junta clispuso la adquiskión y ·montaje de un gl'èm 
,-entilador-extractor modelo it·u ·co, corno el que ya existía cu el de ·v{tn 

para cxb:aer el aire vic:iado de la Sala, y que ·e ha coloeado eu la pcu·tc 
alta del fondo tlel Esccunl'io, altemando su ftmciouaruieuto <.:ou el de aq·uél. 

* * * 

Daclo el buen resultada el~ las pruebas que se hicieron el año pasado, 
se colocaron per ianas metú.licas en varios ventiladore . 

Se reparó el piano propiedad de la Sociedad, que se consetva en la Sala 
de :Junta y que se hallaba en muy mal estado. 

Se substituyeron las cuerclas de Ja linea contra~o del telóu de l>oc:a 
por cables metalicos. 

Se adquirieron 90 srl.llas nuevas para les profesores de la Orquesta, pa· 
sando las antiguas a disposición de los mismos en la nueva Sala de e11:ayos 

Se mforzó el antepecho del piso 5.•. 

Se confeccionaran hajes para los mozos. 

Pa1·a mayor seguridad de los ter•rados, se proceclió a elevat J igctamc11te 
algnnos muros que sepa1·an nuestro edificio de las casas vecinas. 

* * * 

La partida de gasto couespondiente a nómina de Emp.leaclo-s •ha sufri 
do este año se11sible variación, por haber si.do •leformada la •plantilla del 
personal permanente de la Sociedad, a propuesta de la Ponencia eStpecia 1 

fotmada por los señore Fa:ges, Tarrés y Llenas, que redactó una'S· ba e ' y 
el oportuno Reglamento, jubilandose en consecuencia ru tres mozos, que p01· 
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su avanzada eclad o estado de salucl no podían continuar ejerciendo su come 
tido. P.or tanto la Junta tuvo a bien nombrar cuatro mozos .permanentes, 
t:res para r-eemplaza:r a los jubilados y UJ!lO para cubrir una vacante por de· 
funció n. 

Los gastos de la nueva organiZ~ación han venido compensados en parte, 
nor la reducción del servicio de la bi'igada externa de limpieza. 

Las jubilaciones acordadas han sido las de los antiguos servidores de 
la cas•a, Emilio Carcas!Ona, Benigno Gonzalez y Luis Pase11al, ·con un haber 
mensual de cien to veinte :pesetas cada uno de los dos primeros y con ochenta 
pesetas el tercero, en relación con el tiempo de servicio prestado. 

* * * I, 

La ,Junta de GolJierno estimó que nueSJfra Sociedacl, por su signidicació!l 
y por gr.atitucl, venía oibligacla a tomar parte y adJ:Ierirse al Homenaje al 
excelentísi.rno señor clon Miguel Primo· de Rivera, Marqués de Estella; y al 
efecto se suscriibió en nombre y representación de la Socieclad, por la canti
dad de 2.500 pes·etas, que fueron en~·e~adas a la Coll1!isión recaudadora co
rrespondiente. 

El tanto a.lzado convenido entre la J ·u.nta de Gobierno y clon Juan ·Mes
tres para que éste -se hiciera ca·rgo del pago de los impuestos Municipio e 
Infancia por el ·aforo de Propiedacl, iha sido para esta última temporada de 
Invierno el 12 po·r ciento del tilpo de subvención. 

Por propia iniciatiy;a y no obsrtante los l'llegos de Ja Junta de Gobierno 
pa!ra que desistiera de sn resolución don .José Bmgas climitió el cargo de 
Mayorclomo de esta Sociedad, que clesde el año 1922, a satisfaccóin· de tooos 
venia desempeñando. 
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Para cubrir la plaza fué nombrado don :M:anuel Fages Foecar, qriè ac· 
tualmente la desempeí'ía. 

* * * 

Las jubilaciones de que se ha dado cnenta y esperamos ratificaréis, por 
constituir la solución de un asunto embarazoso·; las crecientes. necesid-ades 
de locales disponibles pa·m mantener el 1-égimen de espectaculos en conso
nancia con el favor que el público dispensa a nuestra Oasa, no menos que la 
previsión de gastos ine1ndibles para mantener el Teatro clentro de las cm1-
cliciones gubernativas contra incendios, nos obligan a solicitar ·mestra apro

bación para una derrama extraorclinaria de 80.000 pesetas, que sólo haremo¿; 
efectiva en la forma y modo que reclamen las necesiclades inel'uclibles de 
nuestra gestión administrativa. 

*· * tl: 

No obstante nuestro propósito an:un,ciado en Junta General ordinaria 
anterior de acometer el estudio de un proyecto de reforma del Eseenario, la 
imposibilidad de llevar a término las ohras que para ello rfuer·au precisa.s 
antes del período de inauguración de la próxima Exposición Internacional, 
no menos que la presentación de p·roposiciones aisladas y apoctación de 

datos que ampliau ante"proyectos ya existentes, han sido motivos de que los 
estudios de esta Junta de Gobierno no traspasararr hasta el ·presente la 
publicidad. 

Terminado que sea el perioclo de la Exposición y con él la próxima tem· 
porada de Invierno adelantada en consecuencia a este efecto, y mediante h 
supresión de las temporadas de Ouaresma y P·rima·vera, se ·ofreceria un lapso 
de tiempo de varios meses, que conceptuamos tal vez seria opo·rtuno avro
vechar para la realización de tal reforma. 

Es por este motivo que creemos llegado el caSJO de someter a vuestra 
consideración las bases que hemos redactado para la celebración de un con-
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curso de .proyectos, encaminado a dicha mejora y la oferta que la "Socie

dad Técnica de Construcción S. -A.", nos tiene ofrecida y que con mayor 

extensión concurre a la propia finalidad, así como una proposició.n concreta 
de l:as reformas que se con'S!Íderan adecuadas al caso de la tran&formación del 

Escenario ·de nuestro Gran Teatro, acom¡pañado del avance de presupuesto, 

sobre todo lo cual solicita gustosa esta Junta de Gobier:no vuestra mas sabin 

orientación y consejo. 

*** 

En 16 de F ebrero t11vo· lu.gar la Junta General extraordinaria convo

cada para tratar de las 'ProposicioneSI foJ ·muladas por la Empresa, •relacio

nadas con el fundonamiento del Teatro durante l:a época de la próxima 

Exposición Internacional de Barcelona. 

En ella quedó aprohado el plan convenido entre la Junta de Gobierno 

y la Empresa .para la temp01'ada de Primavera elaborado a diciha fina..lidrul. 

Para la temporada de Invierno someteremos a vuestra consideración la 

proposición que formuJ.e la Empr~sa. 

* * * 

Al final izar el ejercicio de 1928-29, corJ·esponcle cesa.r reglamentaria

mente en sns respecti vos caJ'gos ·a los cua tro señores Vocales siguientes: don 

,Antonio Pons Arola, clon Antonio Tarrés Pons, don Antonio Pons Domiu

gnez y el on Jo sé M.' de Bruguera Fabra. 

La Juni:.'1. de Gobierno tiene el hon011 de p1·oponer a la General, la :ulop

ción de los ¡;iguientes acuerclos: 

1." Lectura y aprobación del acta. anterior. 

2.• Aprobación del Estaclo General de Ouentas, correspondiente al últi

mo ejercicio. 

3." Acordar unn derrama de 80.000 pesetas .para Atenciones Comple

mentarias. 



4." Niombramientos para llenar laJs vacantes de la Junta dc Gobierno. 

5.
0 

Acuerdo referente a la reforma del Escenario. 

6.o Acuerdo referente a la próxirna ternporooa de Invierno. 

Barcelona 1. o de Marzo de 1929. 

EL PRESIDENTE, 

Augusta de Rull 

EL VICE-PRESIDENTE, 

Antonio Pons Arola 

V OCALES 

EL CONTADOR, 

Luis Girona 

Luis Ferrer Barbara Félix Fages Vil~ 
Juan Llenas Antonio Tarrés Fons 

Antonio Pons Domínguez 

SECRETARI O, 

José M.a de Bruguera 



ESTADO GENERAL 
DE CUENTAS 

oooo(too•o 



Estado General de cuentas de la Sociedad de 

INGRESOS 

CONCEPTOS 

E.vi.~S te naia 8 1b Ccbj(¡,, r esuzta,nte del BalCMU}e Cb'nt<>,?··ior· .. . 

Cobmclo por saldo l'ecibos Censo 2." semestre 1927 ........ . 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
I ) 

" 

" 
" 

" 
" 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 

" " 

" Invieruo 1927-28 . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

Quaresma 1928 . .. .. . . .. .. . .. . . .. 

Censo l.er semestre 1928 . . . . .. 

Prima v·er a 1928 .. . . .. .. .. . . . . .. . . . 

Ascen-s.or .. . . ..... ...... ... .. . 

1." derrama Atenciones Complemen
tarias 1927 . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 

3." derr-ama Atenciones Complemeu
tar ias 1927 . .. . . . . . . . . . . . . . .. 

a cuenta recibos Censo 2. 0 semestre 1928 ... ...... .. . 

" " " 1." derrama Atenciones Complementa 
Iias 1928 ........ . ...... .. . 

., 
" " Invierno 1928-2!) . .. .. . ... ... .. . .. . 

{le la Empresa, can on 8!) funciones subvencionada-s. 

lJOr alquil-er y arrien do . .. .. . .. . .. . 

" car gas a pal cos . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

" va1·-ios concept os .... ... ..... ......... .... .. 

TOTAL s. E. u o. PESETAS 

PESETAS CTS. 

98.103 

408 

7.892 

51.254 

14.676 

56 696 

882 

1.125 

35.000 

14.454 

63.830 

317 799 

44.500 

15.594 

635 

591 

37 

13 

10 

64 

84 

83 

84 

54 

98 

14 

Gran Teatro del Liceo en el ejercicio de 1928 a 1929 

GASTOS 

CONCEPTOS PESETAS CTS. 

Pagado por P er sonal de Empleaüos .. . .. .... . ..... . .... .. .. . 33 983 

7.500 

2 500 

5 355 

6 '000 

9.409 

35 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 
, 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

Pensión al Cons-er vatorio . .. .. . 

Su!Jvenc ióu al Conser vatorio ... 

F uerza, Alumbraclo, Agua y Teléfono . . . . . . . . . . . . 

" Alquileres .. . .. . 

" 

" 

" 

Oontribución ... 

Impuestos y AT!Jit rios . . . . . . . . . . . . 

I mtpresos y Lib1·o·s . . . . . . . . . . . . . . . 

Segn.IIros . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Obras, Reparaciones y Conservación ... .. . .. . . .. .. 

" Letrados, .B'acultativos y Comision-es . .. .. . .. .. .. 

" Gas tos meno res .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 

" Brigada dl:' :Maquinaria y -anexos ... . . . .. .. .. ... .. . 

" Decorada ar ti t ico y su!Jvenciones especiales . . . . .. 

" Donativos y Premios ........ . ....... .. ...... .. . 

" Sala Ensayos ..................... . .. ......... . .. 

a E mpresa .por saltlo locali-üacles ,Quar esma 1928 . . . . .. 

" " " " " Primavera 1928 .... . . 

34.763 

638 

22.596 

84 579 

4.937 

2 015 

4728 

48 500 

4.832 

22 764 

43 500 

42.000 

16 

16 

80 

05 

84 

75 

45 

20 

50 

45 

" " " " " " Invierno 1928-29 .. . . .. 231 .000 

,, " ,, a cumlta loca liclaü-es Cuaresma 1929 . . . . . 10 875 

Suma Pesetas. 622 478 71 

Existencia en Caja, que pasa a cuenta nueva 100 965 70 

ToTAL S E u O. PESETAS . 723.444 41 

Barcelona 28 de febrero de 1929 


