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SEl'ilORES ACCIONISTAS: 

En virtud de lo que se ordena en los artículos 19 y 26 del Regla
mento por el que al presente se rige esta Sociedad, la .Junta de Gobierno 
de Ja misma, convoca a la General Ordinaria de ~enore~ ·Accionis tas dc la 

. Sodedad del GI~an Tea tro aèl ' Üceo, p'ara dàrle cuent~ d~ ... su gestÍÓl). 
desde cl ·t,o dc Marzo dé '1940 ·hasta el :28 ·de Febrêro de 194L 

* · * * 

La Junta dc Gobierno que suscdòe esta Memoria y que ha tenido 
el alto honor por vu€stros votos, -de regir esta .Suciedad, dui~ante el1año 
a que hace referenda la pr.esente, quizà con no toda la competencia que 
hubierais de.seado, 'J)Cro sí, •dicho ' sea con toda n1odestia, con la mayor 
·}mena yolunHad, y acérrimo interés, como· si fuese cosa~exoJ.usi:vamente 
propia, ha p-rocurad() ir Ftrttlzando hasta la fecha, el. valoi· ar.tístico
cnltural de nuc:stro G:rran J:eafr:o, a la par que su estadò ecouómico, 
según podréis dcducir de la siguiente rese-úa, 

,. .. 
. El .Estaclo General.de Cuentas, cerràdo. el ' 28 .... de -E.ehr.ero ú.ltimo y 

que -.s'~ún dispo~idón ~gl,amèntl:iria, jJ.mto .con sus comprobantes, ha 
Jper.manecido -e:xpuesto ·du~tante cincó ~ Çiías ·· en Se.cretarín', da , una exis
tencia en Caja de · 28~379'22 pese~s · y un saldo acreèdcn:: de 1a cuenla 
corriente de la Ban.oo. JQver y Cia., d:c peselas 10.502'03, ·faltando aún 
cobrar de vari os señores Accionistas las sigulen tes part i das:· 

Por recibos Invierno 1939-40 . .. ... ... ... ... ... 213'6:} 
Por recibos Censo primer semestre 1940 ...... , . . . .. . . . .. . 60'-
Por recihos Afenciones Complemcntarias 40-·11 1." 125'-
Por recibos Cuaresma 1940 .; .... .. : .. : .......... ~ .. ; .. :.": 128'60 
Por -re~iJ)Os Ce n. so :gegunt:lo scme~trc 1940 . .. . :·. ·:·:·. · · :" / 92'50 
Por reci'hos -Aten ci ones Coril1,;lementarias '10-.:J.:l' 2.• .. : ·: :.-· . . _. · 175'-
Por ·redhos Irtvierno 1W0-41 .... :, ... · ....... : . . ::· : .. ·::: .;14.175·::w 

Total pesHas 
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HESUMEN DE LA ACTUA.CION DE LA JU~TA 

DURA~TE .EL AÑO CITADO 

t.Jn asunto <le.! que se ha preo.cupado esta Junta y q-ue no ha parn.do 
basta conseguirlo, a su satisfacción, buscando un fiu ..ecouómico pana 
esta Sociedad, con un ahorro de unas seis mil pesetas anuales, ha sido 
de poder prescindir del almacén de la calle del Olmo~ que tenia a~
quiladò desde hacía varios años, para gl.ta.rdar el decorada dc varias 
obras representadas en nuestro Gn:m Teatro, la mayor -parle de cuyu 
decorado, era ya inservible, por varias razones, previo cllo, el aseson~
miento de personas técnicas y con intervención dc la Empresa, ven
diéndose todo el material inútil par·a sn di~na prescnÜciòn en el esc.e
nario de nuestro Teatro, lo que ha _prodncido un ingreso dc algunas 
miles de pesetas, para el fondo de esta Socicdad, aprovechandose no 
obstante, todo lo que aun podia ser útiJ, que debidamente preparada, 
ha quedada almacenad·o eu lugar adecundo de nueslro edific~. El 
dia 31 de Enero último, quedó pues, vacuo dicho a]ma~Cén, de mutno 
acuerdo con su dueño. 

-

Jo ... * 

Otro a.sunto del que se han preocupada )'¡a las Juntas anteriores, y 
ha sido también objeto de estudio por parte de la presente debidarn.ente 
ase.sqrada, por personas técnicas, ha sida lo del achicami,ento del agua 
que d~seontinuamente sale, en .}os fosos del escenario de nuestro Tea~ 
tro, IÓ.. que por a hora se ha ~onseguid-o, con buen resultada y poco 
cos.te.. · 

* * * 

C01no consecttencia de la t>onflagra.ción Europea y sus derivacio~ 
n.es., antes de -empezar la temporada teatral del pasado invierno, se 
pròdujeron ialgu.nos incidentes de aplazamiento de la misma, y durante 
ésta, ~lgún cambio de obras nombradas en el repertorï'o y de .artistas 
ammci.adòs p·ara Ia ~espelitiva interpretarición de \as 'rnjsmas-. 



Esta Junta ha tenido la satisfiacción de haber podido oobrar · del 
E;xcelentísimo Ayuntàmiento de es.ta Ciudad, la cantidad de diez mil 
pese tas, a cuenta de 1as' noventa mil, que a un le adeudaba la esta Socie
dad, por el retorno de cien mill peseta's, cobradas indebidamente años 
atras por unos impuestos, cargados .a nuestra Sociedttd del Gran Teatro 
.del Li~eo, y de los que estaba ex-enta, según se confirmó en oportuna 
sentencia, proferida en . s u dia, qu:edand9 ·un . remanen te a percihir, de 
ochenta mil pesetas, que según lo conveni.do . se iran 'pereibiendo a 
razón de ci nco mil pese tas cada año sucesivo ·has ta su completo saldo 
de retorno. 

.,.., ... 

* * * ' I • 

En a:tención a las dispòsiciones del nnevo Estado, a la par qu·e p.or 
razones de índole moraJ. y económica, esta Junta acordó conceder a 
todos sus -empleado~ Jlll plus -o aamenlo sobre sns· sueldo~ · resp~ctivos 
en conceptò de «vida car~» • . con caritcter transitorio y .por mienÚ·as 
subsistle.sen la~ actuales circunstancins, renovandose trimestrahmenie 
òicha concesión temporal. " 

* * * 

Esta Junta, hace aqui notar, que en atcnción de lo.s ahorros ant?·.$ 
indicados y por los motivos que se dejan expuestos no ha tenido nece
sidad, -de- acudir -a la derrama de 125.000 pesetas, que había solicitado 
en ,Ja última Junta General Ordinaria celebrada. 

·:t. * * 

También hay q·lle ' h'tlcel' a:qui. mendón d.e que don .Jtt-.a.n Fot·t v 
Romeu, antiguo admirador y entusiasta fe1~yoroso de nuestro GraJ.l 
Teatvo del Li-ceo; ha llec ho donación a esta Soderlarl .• d~ tm i'ntere!lrnnt~. 



/ 

libro, por é1 escrito a mano, en el que ·,¡¡:on lujo de detalles y c.on toda 
minuciosidad personal o propia., ·tenia inédíto, haciendo historia (ie 
dicho Teatro y su funcionamiento basta la fecha. Muy agradecida quedò 
esta" Jtinta a tal donación y en este sentido se le comunicó a . ~licho 
~e~emé~it'o' donante. · 

... ... . 

* * * ,. 

En cumplimiento de lo conv~nido con ~a Empresa, és ta ha hecho . 
enu!ega .a.'nuestra Sociedad, d~l decorac}.n nuevo. estrenada duran te la ·\ 
pasi1cia temporada de inviern.o, como es e;l de la ópera «Ütello» y ·eLdel, I 

<balleb cEl Carillón Magico», todo lo que pasa, por consiguiente, a! 
poder .definitiva y de propiedad de esta ,Sociedad. 

* * * -... ... .. ,, 
'•' ·,, ·-···· 
.~_!. ·_ • .. ,. ,.· 

·:. .< Esta 'Junta in~Üa a todos los sefior~s A.ccionistas a que de:diquen . 
tty" piad9so recuerdo a todos los socios. faJlecic~os durante el año expre-
sadci. Dé.scansen· todos en la Paz Eterna. . ·: . . . 

I ; 
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TEMPORADAS TEATRALES 

En la de Cuaresma se dieron dos feslivales sinfónico~voca.les po~ 
el Orfeón Do1wstiarra. ·· 

En la de Primavera, se representaran ·por el -Cuerpo de Bilile del· 
Tcatro Nacional de la Oper¡1 de Parj~, l9s siguientes balle s: · «Suite de. · 
Danzas», «Elvire», 4:'Copp~lia»_, cCastor y .Poluu, cEl Festín de la ~.a
ña», «Giselle>>, «Alejandro el Grande», «La Grisi» y «Dafnis y Cloe». ·.: 

En la temporada p'asada de InviernQ, cuya inauguración tuvo que 
ser' ~'plazada por las raz.ones antes indicadas, fué 'integrada por t~einta 

· y cinca representaciones de ópera. y un concierto en la velada homenilje 
a los artis~as del Tea tro de la Opera de Frankfurt. De las treinta y· seis 
representaciones m~ncionadas, veinticualro se dieron de no~he y las 
doce restan'te~, por las tardes. ' 

Las óperas representada& fueron: cOtello», eLa Belieme», cCarmen~. 
«La Traviata», «Rigoletlo», «Manón~, «Aida», «Madama Butterfly~,' «El 
Oro del Rhin», «La Walkyria», «Las Bodas de Fígaro», «Sigfrido:t, ·cEl 
Ocaso de los Dioses», cLos Maestr'os Cantores»,_ «Tristan ·e Iseo» y 
~Maruxa». 

Finalmi:mte se dieron representaciones .de los hnllels cEl Carillòn 
Magico» y <Eil Amor Brujo», intercalados en algunas representaciones. 
de ópera. · 

• 

* * $ 

Al finalizar el ejercicio 1940-41 corresponde cesar reglamentaria~ 
mente al Presidente Excmo. Sr. Marq,ués de Sen'tmenat, y a los Vocales: 
Don Félix Fage~ Vila, Ex·cmo. Sr. Barón de Güell y D. Tomas Rosés 
Ibb.otson, y llenat Ja. vacant•e producida por la di~isión del Vocal Don 
José M.• Munné Vidal. · · 

~ 



La Junta dc Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta Gene
ral de señores Accionistas, la aprobaclón de los .siguientes extremos: 

-.• . 
A) Lectura y .aprobación del acta de la Junta General Ordinaria 

anterior. 

B) Aprobación de la Memoria y del Estada General de . Cuenlas 
~or:respon·djente a.l última ~jerqici~, 

C) .Acord1ar con caracter extraordinario una derrama de .100.000 
pesetas para Ateneiones Complementarias. 

· D) Dar cuehta de una c.omunicación de ln Empresa, relativa a 
. la fecha de inaugn:ración y número de funciones de la· próxima Tem

po:ra<b dc Invi-erno. 

R) Eleeeiún de Pr·esidente. 

F) )J"ombrainicnto .ae cuatro seíiores Vocale.s para cubrir las va
c·antes de la .Junla de Gobie:rno. 

Barcelona •. Marzo .de '1941 . . 
.. , .... 

EL PRESIDENTE', 

El Marqués de Se'ntmenat 

' EL YICEPUESIDE~TE, 
1 ··· ·Arll,onio ~tercader B'rHn;Í 

EL CONTAI)OR, 

C'arlos RaiJ.às.c;rí Soler 

VocAT-Es: 

EL .TESORERO, 

Félix Fage,~; Vilcí · 

Jo.sé Ruiz de Larramendi - Barón de Giit>ll - Tomci..c; Rosé.ç lbbotson 

,. .. .. . ·· · 

EL SEcRET . .o.'Kto, 

Jqsé M.• Pa1'h Nartr.a 
; ~ ., . • ~ ·· . ,, . - ~ . . 

, ¡ 1 ., 
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Esta do Generà! de Cuentas de I a Sociedad del Gran T eatro del Liceo 

IN GRESOS 

CONCEPTOS 

' ~ E · t · e · x1s enc1a en aJa ............................................. 
1 Saldo a n/of. eta. etc. Banca Jover v c.~ .................... . 

A cueJJta recibos ~u ares~~ y Primavera 1!:136 ..... · · .... · .. · ... 1

1 

» » » Censo pr1mer semeslre 1936 .. . . .. .. . . . 
» » » Atenciones Complémentarias 1936-37 ..... . 
» » >> · Censo primer. semestre 11)30 .............. . 
» » .: .. . >> .. -:;: Atc,HJdones 1Gomp1cmenlarias HJ3fJ-,lO ..... . 
» >> >> Censo s,_egnndo sem et re 1939 ......... ... .. . 
~ » » -· InV.j:cr'no ·1939-40 .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . 
» » » Cuare~ma y Prima·vc11a 19-JO .............. . 
» >> >> Censo. ]-)·;;im er semestre Hl40 .............. . 
» » » Alcncioncs Com];lcmenlarias 1940-4.1 .... .. 
» » » Censo scgundo semestre 19"10 .. . .. . .. ... . 
» » » Inv'icrno 1940-41 .......................... . 
» » » I~vierno 193-9-40 (Jover y C.") .............. . 
» » » Censo primer trimestre HHO (Jover y C.") .. . 
» » » Cuaresma y Primavera 1940 (.JO\·cr y C.") .. . 
» » » ¿\.tenclones Complem. Hl40-41 (Jover }' C."). 
» » » Censo scgundo semestre 1940 (Jover y c.a). 
» » » Invicrno 1940-'11 '(Jover y C.") ............. .. 
Por ·entrega dc Caja de Ahorros ............................. . 

PTAS. CTS. 

1.151'-
988'20 

:~.572'1 o 
406'63: 

1.402'fiO¡ 
1.686'14¡ 
6.4-15'1)51 
1.970'271 

47.673'50· 
12.720'1!) 
~.541'40 

2~.937'30·1 
4.631';)2 . 

3-1.151 'ni5 
4.(384'0:5 

11.075'4.'! 
41.676'(-)5 
75.762'50 
9.932'84 

223.832'65 
l.OQO'-

Por enlr~gas dc Ayuntamiento de Barcelona (tercera y cuarto 

~~:~~~sa.~t~:. (~~. ~~~ .~?~:~~~. pes~·t·a~~. (~~.d~~~i~:~~.~~'l.~l~~.st.~~ 9.877'251 

Por alqnilcrcs y !lrriendo~... .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . 9.009'801 
Por e argas a pa leos ............... : .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 885'-
Por varios cònccptos ......... , .......... ''" .. , ... ... ... ... .. . 18.605'601 
Pot· ren las casa 11Út'11. 6, Rambh (hasta 31-12-40) ... ... ... ... 14 890'76 _ __;,_· __ , 

. 

ToTAL S. E. u 0., PESET,\S ... , .... 565.500'751 ' 

/ 

del període comprendido entre el1. 0 de Marzo de 1940 a 28 de F.ebrero de 1941. 

GASTO S 

CONCEPTOS 

Personal dc emp lea <los ....................................... !¡ 
. Pensión al Con:-:;crvalorio .. . . .. .. . ... . .. .. . ... ... . .. . .. ...1 

Luz, _fuerza, agua y te.léfono ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ...¡ 
Alqui}crcs .................................................. . 
Conlrihudón y Cúmara ...................... ,. . .. . ........ , 
Impueslos y arbitrios ............... . :: ............. ~ ...... . 
Impresos y li bros ............................................. I 

~~~.~:~~.~~;~:~¿~~~~~ -~ ~~n·~~r·~~~i~~~ .... · .... ~ .... :: .. ·.·.· .·.·.· .'.'.' ::: ·. ·.-.! 
Letra<los, Faculliativo-s " comlsioncs cobros .. . .. . .. . . .. .. . I 
Gas tos m•enores ....... ~ ..................................... I 
Brigada de maquinaria ....................................... ! 
Decora do ~rtístico y subvenciones cspcciales ............... ,. 
A Empresa saldo loealidadcs -Cuaresma 1940 ........... . 
A Empresa saldo locali<.~ades Primavera 194.0 ............... I 
A Empresa saldo ·locnlidades Invierno 19-10-41 ............... 1 

Gastos generales ............................................. 1 

B - I n:~~~~~ion~~. ~. ~<~~~c~~l~·~~~~·lo·~. s~~·.,~·~i~~· ~ .' .· ::: ::: ::: ·. ·. ·. ·. ·. · .... 

A In~;lituto Nacional dc la \'ivicnda (70 por 100 fianza de la
1 

}~nlpreEla) ............ ................................... . 
Interc•ses y gas los cucnla cródilo Jover y C." ................. . 
Por cancelación dc la e nen ta crédito Jover v c.• ........... . 
Existencia en Caja ........................ .' .. : .............. , 
Saldo a n/ f. ela. dc. Banca Jover y C.' .................... . 

ToT.\T. S. E. l' 0., PESETAS . . . 

Barcelona, 2R de Fehrcro de HH.1 

PTAS. CTS . 

G3.950'- · 
7.500'-
5.190'861 
8.000'-1 

17.788'44
1 

35.376'051 

3.607'-_1 
20.870'95

1 

13.777'~5 

2.084'75 
1.254'45¡ 

13.841'10 
14.000'-
9.000'-

31.500'-
208.800'-
11.706'SO 

5.270'70 
1.400'-

35.000'-
139'5:) 

16.552'-
28.379'221 
10.502'03 

565.500'751 


