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. -SEÑORES AOOIONISTAS.: ... 

.__. 

De conformidad con lo dispuesto Jte.n ·:J.us ··artículos 19 y 26 d'el vigente 
R.eglamento, la Junta d~ Gobier1;1o de la Socieda:d.::del Gran . Teatro del Liceo, 
convoca a la General Ol'dinaria el~ señores Accionistas, para dade cuenta 
de su gestión en el ejerdcio ·19~3-1944 que acaba . de finir. 

. -:, * ; .-* * .. · . 
.• . 

. El E.stado G.eneral .d~ pue_nta_:;;, cerr~do· ·en . 29cde febr~ro último Y. que 
seg.ún obligación reglamenta~ü~.· ha permanecido exp1-iesto durante. cinc~ días 
eJl Secretaria,~ arroja una. exi~tencia en Caja de 2.9'01'86 pesetas y un . saldo 

.· ' . . . 
en 'la cuenta corriente de l'a Banca Jover y e: üe 4.171'88 pesetas, faltando 
aún cobrar · de' varios señOl·es Acdoniitas 15.637'70 Ílesetas'··por recibòs co-

•• • ,. ' ', , •• j 

rl'espondie.ntes a, . la Temp'oi·ada ·de . Inviér'ho 19.i.S-4f. 

• I 

* . * * .. 
El-d1a 31 di mar~o jlel año próximo _pasado se celebró la Junta Gene

ral. Ordinaria .de señores Accionista~, eJ.J.. la que después de aprobarse todos 
los extremos consignados ~ '~·a· co~vo'catoria, se . votó tina m~rram~ de 1~0.00Ò 
pes~tas p·ara Atenciones Gomplemeutarias, y fueron reelegidos, por aclama
ción y .unanP:nid~d - el Presidente .Excmo. · Si. M~rqués de Sentmenat y los 
señores Vocales , que . reglamentariamente' cesaban' D. · F~lix Fages Vila, don . 
Francisc~ J . Vila Teh:idó y e'l E:icmo. s~ .. 'B~rón de Güell y elegido ambién 
por aclama.ción y unanimid~d · D. R-am~n Noguer y' Bosch.. ·· 

Acto seguido ·tuvo lugar la Junta (}éneral Extt•aot·clinaria. apro\)andose 
sin discpsión las . moc~·ificaciones imp.uesta~ por la Superior,idad al Regla- . 
mento para el 'réginien '1 gobièrno de esta Sotiedad. 

·.· 
* * * f • • "' . 

E&peciales . circunstancia~ •han aconsejado .a la Jünta de Gobierno hacer 
lilSO de la façultad qu(l se le confirió en la Junta General Ordinaria de marzo 
último, {Jisponicndo de la derra~~ d~ 130.000 pesetas' v<?tadas para Atendo-

. • nes C'omplementarias. 
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Snbsistienélo las causas que motivaron la con"ce~ión dé un ph1s de vida 
cara a los empleados permanentes, la Junta de Gobierno ha creído oportu
na la.prqrroga de clic~a concesión temporal. 

* * * . . 
:¡ ;· ,. 

Durante la Tempora:da· de Cuaresma se celebraron cinco Festivales Sin
fónicos por· Ja Orquesta de e~te Gran Teatro, bajo la dirección de los maes
tros Frau~ Koníw'itschny. y lhañz Von Hoesslin con la colaboración del 
Òrfeón Pamplonés1 de Pamplona, ·que ftirige el maestro Remigio l\1"C1gica . 

. E~ los rtres 1;ri.me.ros . 0Qndertos se. ·interpretó. m:úsica de Beethoven y 
H·aendei, tomando partr 'dicho Oi·feón Famplonés, y en · el último la nota-

• . • , r. • 

ble violinista Rosa. Mas. 

En la -Temporada de ~imav.era actuó ~a, Con;tpañía de Ballets P.ortu
gueses Verde-Gaiq, con cuatr0 representaciones (tres de noche y una de 
tarde) interpretandò los siguientes ballets: "El Muro de Derrete", "Inés 
de Castro", <'Da.nza de· la' NiñlJ. Tonta1.; "Don Sebasti{m", "El Muchacho 
del Clavel en la Boca" ·y Pasatiempo". 

Cabé destacú la celebr~ci61i, dul'ante la propía -Tem poí· ada, de cua tro 
festivales Süifón!cos por la Orquesta Pil;umónic~ de . Ber-lin,_ bajo la pres-
tigiosa dirección del maestro' Hans Knappertsbusch. '· · · 

I~a Temporada "cle · Invierno que· se inaug11¡1:6 · ~'l día 14 de cliciembre y 
termÍIÍó el 13 de febreró, ha corist~do de treinta y seis representaciones de 
óp~r:a, dos c¿nciertos por. la Órques,t~ de este Gran ' .Tea tro hajo · la àirección 
del maestro Héctor ranizza y dós repres~ritaciònes . íle la obra poemàtica en 
v-erso, "Cristóba.l. Colóp", de l~ qtre es autor el poeta SebastÜui Cladera 
Rotge1l. · · -

. Durante clic-ha Temporada s~ ~nter:pretaron •Út~ óperas siguientes: "Ri
goletto", "La Traviata", "La Boheme"/ "Madama Butterfly", "Manón", "La 
Walkyi'ia", "Idomeneo Rey de ·Creta", "El Caballero- d.e la Rosa", ''Der 
Freisechutz", "Tri-stan e I~eo", "Las Bodas de Fígaro" y "Los 1raestros Can-
tores de Nuremberg". . · 

Cabe destacar la 'brillante' actua:ción del maestro DireCtor B:éctor Pa-
... • • _. I 

nizza, evidenciada en las óperas repres~ntadas hajo' su : dirección y especial-
mente en lÒs clos Concicrtos por él dirigidos. 

. . . ) . 
. . 

.· 



·-

5 

Teniendo èn cuenta la anormalidad de las circunstancia~ que impiden 
el desplazamiento de .las grandes figuras del arte lirico, pliede calHicarse de 
notable la Temporada de Invierno mencionada, en la que han int~rvimido 
valores tan clestacados como Héctor Panizza, . Lauri Volpi, Augusto Beuf, 
airosamente secundados por nuestros paisanos M:ercedes Capsir, María Es
pin~lt, Carmen Gracia, Pablo Civil, Raimundo Torres y Juan Gual, mere
ciel'ldo especial mención la bl'illante actuación de la Compañía Ale.mana 
qne, bajo 'la dirección general y artística del doctor Hans Meissner, _inten
dente general de los ,Teatros de FraRkfu:rt arn M:ain y con element<?S tan 
des~cados como los. directores de orqnesta Franz Von Hoesslin, Otto Winc
kler, Franz Konwitschny, Hans Schmidt-Ysserstedt y artistas como Hilde 
Konetzny, Clara Ebers, Elisabet R.osenkranz, Irmgard .S.cb..l.uter, Coba Wa
kers, Elena Braun, Jciachin SatÜer, Herbe.l"t Alsen, Hellmuth 8chw'eebs, 
Rudolf Gonszar, August Seider, Jeau Stern, August Griebel, Mathieu 
A:hlersmeyer, ha contribuklo a mantener el esplendor y alto prestigio alcan
zado por- nuestro Gran Teatro, que se ha visto, como en años anteriores, fa
vorecido por selecta concurrencia en todas las representa-ciones que en: el 
mismo -se han dado. 

· * * * 

El dia 15 de abril se celebró una función de Gala, con motivo de con
memorarse el IX Cincuentenario del regreso del glorioso almirante, descu
briuor de América, Cristóbal Colón. 

Se intrepretó eu prime1; lugar un · Conciertò por la Orquesta de este 
·Gran Teatro, hajo la direcdón del maestro Eduardo Toldra, con la colabo
radón de la soprano María Oid, con obras de- Zamacois, Turina, Granados, 
Albéniz, Toldra y J. Rodrigo, p<:miéndose luego en escena el ballet "El Amor 
Brqjo'"', de Manuel de Falla, hajo la dirección ·del ll}aestro Fernanòo .J. 
Obradors, siendo sus principales intérpretes Maria de Avila y Juan Ma- . 
griña. 

Honraran la velada con su asistencia el Excmo. Sr. Ministro de Asun-
. tos Exteriores, tenien te general Conde de Jordana, que ostentaba la repre
sentación del Jefe del Estado; el Ex.cmo. Sr. Ministro de Marina, vicealmi
rante M:oreno, quienes fueron recibidos en el vestibulo por la Junta de Go
bicrno de esta Sociedad. 

También asistieron, el Consejo de la. Hispanidad y todos los repre en
tantes diplomúticos que se desplazaron a esta ciucla·d con motiYo de la fi es-
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tas· colombinas, ~i>ersonalidades que fueron a:comodadas en.. los palcos del 
primer piso, por gentileza de sus propietarios, rasgo que la Junta agradece 
y se complace en patentizar._ 

Al igual que el año anterior, se han cedido .a la Empresa, bajo las con
diciones establecidas en el . Conv.enio de Concesión de ·este Gran Tea tro y para 
el año teatra'l 1943-44, el palco de platea y una butaca· de an:fiteatro, cuyo 
rendimientp no despreciable, --ha contribuido al . soJltenimiento de las cargas 
social es . . 

* * * 

En cumplimiento de lo previsto en el Convenio -de Concesión de- "êste 
Gran Teatro, la ·Empresa hiz.o entrega .a esta Sociedad, según acta que obra 
en Secretaria, de los decorados de la ópera "Der Freischutz", ejecutadas 
por los escenógrafos Bonet del Río y Bulbena y cle 'las clos decoi·adones que 
para el tercú acto de " Los Maestros Cantol·es de N~1remberg" pintó el es
cenógrafu José Mestres Cabanes. 

l 

* · * * 

Ademas de los decorados anteriormente consignados ha siclo enrique
cido el tesoro artístico de la Socieclad, con la reproducción d'el telón corto 
San SulpiciÒ, de la ópera "Manón", obra original' del eminente escenógrafo 
Mauricio Vilomara, reproducción que ha llevaclo' a caoo magistralmente el 
esce.nógrafo José Mestres Cabanes, quien ha teniclo la gentileza de ofre
cerlo a esta Sociedad libre de toclo gasto, rasgo que en su elia la Junta agra
deció y .que hoy se complace en particip!lr a los señores Accionistas. 

* * * 

...... El día 28 de mayo el Liceo Filarm6nko Dramatico Barcelonés de doña 
Isabel II ef¡:lctuó ·en la Sala de Espectaculos de este Gran Teatro el Con
cierto que anualmente celcbJ?a, interpreHmdose obras de Handel, Schubert, 
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Mozart, . Mend·el~soh11, Weber y Wa.gner con la cola-bor.ación de ·las al,tunlnas 
solistas Ma1~ía . del Ca1'Jnen Gabau (soprano) y Victoria de los Angeles Ló_pez, 
hajo la dirección dcl maestro n.-Domingo Forns, Sub-Director del Oonsei'-
vatorio, habi>éndose- podido apreciar en tal acto, la inmejorable preparación 
téenica 'de eua:ntos eletilentos iptervinieròn en el mismo. .,.. 

* . * *· 

Como continuación o complemento de las ob:ras de- reforma de las va
rias depend<;\n~ias anexas al escenario de este Gran Teatro, tan felizmente -
iniciada el verano del alio -1942. al e>bjeto de dotar a las mismas de todas 
a•quelJas condiciones de saluQ.ridad, higiene y comodidad aclaptandol~s a la 
categoria de este Gran Teatro; la Junta, de Gobierno asesorada por el Ar
quitecta de la Soê iedad D. Autonio Pons Dominguez y demax técnicos que 
intervienen en su funcionamiento, ha elaborado un pt•oyecto para llevarlas 
a la pra~ti-ca1 si 'como espel'a merece la apro~adón de Ja.. J1.tnta ~neral, a 
la que sera sometido. 

Se ha previsto también la adaptación de pa'r-t;e del sótano existente de
bajn de la platea, para sala de espe1'a de lo:; concurrentes a los pisos enarto 
y quinto de este Gran Teatro, ·para evHarles. las molestias que la inclemel)
cia del tiempo 1es ·ocasiona, en sus pa.cientes largas hora s de espera, y al 
mismo tiempo dar fi.n a las frecuentes reclal_!l.aciones que formulau los in
·clustriales al ver invadidas las aceras de sus establecimientos por l:;ts ·l.g_ter
minables cola~ que" con tanta frecuencia sc formau, con: . eviaente pe-rjuic!o 
de sus intereses. 

Contigua a di~ha sala y aún cpmo complemento de la. misma. en días 
de gran aglQmeración de público, se ha proyectado otra para ensayos del 
coro, y gonvertir la que ac,tualmente '"usa, en sala colectiva para el cuerpo 
de baíle, con las ;adecuadas instalaciones de lavabos,- duchas, retretes y ca
lefacción, de ~guno de -cuyos elementos_ carecen sus ' actuale~ canierinos. 

. 0tra de las mejo:cas pl'oyectadas se relaci0na con la impres-cindible ne
cesidad de ampliar el· d~partamento doncle esta instalado· el b.oti:quin, in-Su
fi-ciente a todas luces e impropio de la categoria de este Gran treatro, y cuya 
reforma y ·ampliación ha sido repetidas veces solicitada por los señores fa- . 
cultativos que se ven imposibilitados de atender a los. pacientes o aeciden
tados con los cuidados que su estado requiere. Prevista ya dicha ampliación 
en tefomnas a.nter>iores Hevadas n oabo en dependencias lindantes ·co11 ·el mis
mo, sn C@ste sería insignifieante en relación con la mejot'a que se obtend1•ía 
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' A parte de los motivos expuestos, q11e por sí -solos abonau la r~aUza.-

ción Qe tan importantes mejoras, Yienen también impu.estas por el trascen-
llental acontecimiento qne se aveci:na c011 motivo de la conmemoradón del -_, 
centenario de la inanguración de este Gran Teatr:,o, efeméricles que _tendra 
Jugar el año 194ï, y para cuya fecha serft de imprescindible necesidad, cuan-
do menos, q11e t oclas las drpendeucias del mismo se haUen en las dehirlas 
condiciones, ya que circunstartcias acJversas, por distintas causas, ban cle
morado y siguen demor·anclo, la real.izaciém de proyectos qne hubiqran- mo
dernizado la boy apticnada 'escéna, poniéndola para aquella fecha a la altll-
ra de sus. similares ·del extranjero.· 

* * ~ 

. ' ' 
I 

No merecen especial me11ci6n 'lm; obras rl-e albañUe-I4a, Cai'pinterüt -y pin
tura que se han realizaclo durànte el ejercicio, constreñirlas a la e:Kigua cau
ticlad .que a ' las-mis~ as asignaba eL presupuesto y reducidas por tau to a . las 
imprescintliblcmente necesarias · ¡;¡ar-à la adccuada conservación del edi:íl cio. 

I' 

it * * 

Cumplimentando . disposiciones de la Superiorida.d, se proceclió por la 
casa Pueyo a la ignifugación del piso del esceuario, . te1ón-cort.ina, gum·cla
malletas,, mantón, draperia y cortin~jes del pasillo de platea; 

-~ 

·•. 
' 1 , I * !, * * ,/ . 

La Junta de Gobierno se sum6 con su asistencia, al acto de adhesí6n y 
simpatía q.ue orgauizaron las fuerzas vivas de Barcelona, hacia el Gober
uador Civil de la Provincia y, Sefe Provincial del Movimiento, Excmo. Reñor 
D. Antonio Oorrca Véglison; con motivo de cumplirse el tercer aniversarío 
de su toma de posesión en 'los cargos que tan acertadamente desempeña. 

.. 
,: * * * 

La Junta de Gobierno, en eumplimiento del acuerdo tornado en la últi
ma Junta General Ordinaria, y clespués de la .favorable in;:tpresión que pro-

.. 
-I I , 

-..... 

I· 

.. 

, I . 
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(lujo la seííorHa Victoria de los Angeles lópez en sn destacada actuación 
en el Ooneierto que. el Oonservator io del Liceo celebró. en este Gran Teatro 
<'l mes de mayo del año · próximo pasado, a cordó conceder'le con cargo a los 
1ondos de la cuenta de Sostenimiento, Coiuservación _y Fomento del Arte, la 
cantidad· .de cuatro mil quinil;mt~s neseta.s en concepto de ayuda para sufra
gar· los gastos que su s estucliqs· le reportan, cantidad que se le entrega a 
razón de quinientas pesetas mensu.ales, habiénclos~ efèctuado el primer pago 
el mes de julio çl..el alio próximo pasado.- -

* * * 

Han sido cobtadas del Excmo. Ay1mta,miento de Barcelona, 'las anuali
dades correspondientes a 1042 y 1943, a razón de cir1co mil pesetas cada una 
r1r ellas, por clevoluci(ni cle cob'ro indebido de impuestos, quedanclo en la ac
tualiclacl -qn ~al do a favor · de esta ~ociedad de sesenta y cinco mil pet>etas. 

* * * 

Oúmplenos clejar consignado el pesar que a todos h::t producido el fa
llecimiento del ex-directivo D. Antonio clt Ferrater Feliu, quien se distin
guy) siempre por su entusiasmo por cuanto se relacionaba con nuestra So
ciedad. 

' . 

Al .finalizar el ejerctclo 1043-44 eorresponde cesar reglam·entariamente 
a los Vocale~ señores p. Cal'los R.abassó Soier, D. Antonio Mercader Brunet, 
lJ. José. 1\1." Parés Bn.1·tra y· D .. José Ru·iz el<' Larramencli. 

, 
¡• * * * 

La Junta de Gobierno tiene el honor de propoñer a la Junta General 
Orclinaria de señores Accion-istas la aprobación de los siguientes extremos: 

A) Lectura y aprobación de las actas de la Junta General Orclinarin l ' 
ante1·i01: y Extraordinaria, celebraclas ambas el día 31 de marzo próximo 
pasado. 

• .. 

/ 
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·B) kpr.abación de la 'llemt>.;ria y del Estado Genel:a.l de Cuentas co.rres
pondien•tes al ú1timo ejei,cicio. 

O) Acordar con car3:cter extr~oreHna·rio una derrama d•e HiO.OOO 1Je
setas ·para Atenciones Complemeutarias. 

D) Dar cueuta del proyecto·.Y _presupuesto de refqrma de varias de
pend_encias _de este Gran_ Teatroo p~r una cantidad global de lOO.?OO pesetas. · 

E) Dar cuenta de una comunicación de la Empresa, relativ.a a la fecha 
de inauguración y n.úmero de fnncione_s de las Temporadas del próximo año. 
teatral. 

F) Nombramiento de cuatro señores Vocales par!:!- cubrir las vacàntes 
de Ta Junta de Gobierno. 

Barcelona, marzo de 1944. 

EL VICEPRESIDNNTID, 

Ji' élia: Ji' a;ges 'V-il a. 

. . ·- .. _:: 

EL '(ESORERO, 

ffir'ancisco J. Vila Teircidó 

~ ~ : - ï 

EL QONTADOR, 

Ga·rlos Rabas.~ó SoJer , 

.. .. 

..:, ,~ 

Barón de Güell 

Jo sé M:. • Parés Bartra 

A.ntoniq M erc(J¡der J}runet 

.Ramón ·Nogïwr Bosch 

EL. SECRETA.RIO, 

José Ruiz de Lwrr(Jit'IU3ndi 

/ 

f. 
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~stado General dè Cuentas de la Sociedad del G ran Teatre del Liceo 

INGRESOS 

eoNe E PTOS 

Exístenoia en Oaja 

Saldo a nuestro favor cuen.ta corriente Banca Jover y Oia. 
A cuenta recibos Quaresma 1942 .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. .... 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " 

,, 
" " " 
" " " 

' 
Censo primer semestre 1942 . . . . . . . . . 
Primavera 1942 ... .. . .............. . 
Atenciones Oomplementa.rias 1942-43 ~ .. 
Obras dependendas anexas escenario ... 
Censo segundo semestre 1942 
Invierno 1942-43 ... ........ . 
Quaresma 1943 ...... .. . .. . ...... .. . 
Censo primei· semesúe 1943 ... .. . .. . 
Atenciones Oomplementarias 1943-44 
Primaveia 1943 ... ... ... ... .. . . .. . .. 
Censo segundo semestre 1943 
Invierno 1943-44 .. . ... . .. .. . 
Cuaresma. 194R {Jover y Oía.) 

" " " Censo primer semestre 1943 (Jover y Cía.) , . 
" " Atenciones Ccimplementarias 1943-44 (Jover 

y Oia.) .. . ... ... .. . . .. .. . .... .. . • •.• 

" " " Prima vera 1943 (Jo ver y Oía.) .. . .. ~ . .. 
" " " Censo .segundo semestre 1943 {Jo ver y Cia.). 
" " " In vierno 1943-44 (Jo ver y Oía:) .. . . .. 
Por entrega de Ayuntamiento de Barcelona (sexto y séptimo 

plazo a cuenta de las 100.000 pesetas), deducidos impuestos 
y sellos ... . . . ... ..... . .. .. : .. · .. .. ......... ... . 

Por . alquiler~s y arrien clos 
Por e argas a pal cos . . . . .. 
Por depósitos alquil eres .. . .. . .. . :.. . . . .. . .. .. .. . . .. 
Por v.arios conceptos .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Por rentas casa núm. 6 Rambla (hasta 31-12-1943) ..... . 

Total S. E . -t~ O . ...... ... .... .. 

PTAS. 

2.566'77 

94'94 
149'95 

92'50 
360'20 
437'50 
700'-
202'25 

22.355'95 
2.766'05 a 
1.528'38 

15.876'25 
5.916'10 
4.693'16 

11.054'55 
·27.523'80· 

13.148'46 

114.123'75 
42.558'6<t 

9.983'68 
242.465'65 

9.876'50 
9.366'45 

585'-
75'0'-

18.775'10 
17.701'99 

575.923'53 

... . I 
'l 

. . . . 
• 

del període comprenHido ~ntre e11 :~ de Marzo de 1943 a 29 de Febr~ro de 1944 

GASTOS 

~~==========================~==~======= · / .. 

. ' 

e O .N e E P T O S 

. . 
Personal de emplea~los o o o• o \ o o o o o •,. • 

/ ' I ... 

Pensión al Conservatorio ..... ... ........ .. ... :· ........... . 

Luz, fuerza, agua y teléfonÒ .. . , .. . .. . .. : ·.. . .'.. .. ... ." .. 

Contribución y Camara ....... :. : ... .. : .. . : .. . . .. .. . 

Impuestos .Y· arbitrios ................ _ ...... : .. ..... . 

·' •, 

.~ 

Tm presos y }i bros .. . . .... : .. . .. . .. . .. . .. . . ... .. . .. . . .. . .. .. . . : .. ... 
tlt • • , 

Seguros .. . ... .. ....... ...... . . '· ... ..... . .... . . : . .. . .. 
Obras, 1;epa1--.acio·nes y conservación . . . . . . . . . . .. 

Letrados, facultativos y comisiones cobros .. . .. . 

Gastos ' menares . ... .. ....... .... ... .. ...... ..... . .. . 
·' . . / Br1gada de maqumarHt .. . .. . .. . .. . :.. .. . .. .. .. . 

Decorada artistico y suovenciones ~speciales .. . 

Douativos y premios ............ .. : ........... . 

A Empresa saldo localidades Quaresma ·1943 .. . 

A Empresa saldo localidades Prímavera 1943 ... 

A Empresa saldo locaUclades ln.vierno 1'943-44 .. .. ... 

Gasto s generales .. . .. . .. . .. . .. : .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

A Camara de la Propiedacl :fianza tienda segnm~a casa núm. 6, 

Rambla de Capuchinos ...... . .. · ...... .. .... .. : -... . . . . 
Existencia en · Caja .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. : . .. .. . .. . 

Saldo a nuestro fav·or cueuta c01•riente Banca Jover y Cía. 1 .. . ..... 

Tota.z S. E. u O. ........ ..... 

Barcelona, 29 de febrero cle 19-!J. 
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