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¡eñoreo Accíoní8lao: 

L
A Junta de Gobierno de la. Sociedad del Gran 'Deatro .del Liceo, de con

forrnidad con lo dispuesto en los artículos Hi y 26 del vigente .'Regla
mento, convoca a la Gen~ral Or,din·aria de señores Accionistas para 

darle cuent:'l. de su gestión en el ejercicio 1927-1928, que 1Señala el número 80 
a contar desde la inauguración del Teatro. 

El Estado General de Cuentas, eerrado el 29 de Febrero· y que, por pre
cepto reglamentaria, debe permanecer e:.\.."'Puesto durante cinco dias en Se
cretaria para que los señores Accionistas puedan examinarlo, arroja una 
e:.\istencia en Caja de {XlSetas 98.103'37; faltando aún cobra:r las siguiente.;; 

partidas: 

Por rec-ibos ~nso segundo semestre 1927 
Por recibos Ascensor .. . . . . . .. . .. . .. . .. . 
Por recibos Atenciones complementarias 
Por rec-i'bos Invierno 1927-1!)28 ... 

Tot(J¡Z 

408'13 Ptas. 
882 " 

1.125 " 
7.892'10 " 

10.307'23 Ptas. 

La Sociedad esta al 'Corriente del ¡pagOi de sus obligaciones. 

* * * 

Al reconstituirse reglamentariamente en sesión del dia 4 de Abril de 
1927, la Junta de GOibi~rno dió posesión de sus respectivos cargos a los se
ñores Vocales don Antonio· Pons Arola; don JDsé M." de Bruguera y don 
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Antonio Tarrés, reelegidos por aclamación en la Junta General del 2!) de 
Marzo del mismo aílo, así como a don Antonio P.ons y Dominguez, Vocal 
&legido también por aclamación en la m:Ï!Stma Junta, con motivo de La dimisión 
de sn señor padre don Juan Bautista Pons y Trabal (q. e. p. d.). 

* * * 

Con toda normalidad se ihan desarrollado las campañas artisticas corres
pondientes al último ejercicio. 

El dia 10 de M·arzo de 1927 se inauguró la _Temporada de Cuaresma, dan
dose una serie de 8 .grandes conciei,tos por la "Orquestra P¡au <Casals" bajo la 
direcdón de los •célebres maes.tros Emil Cooper, Antoine Fleischer, Oscar 
Fried, <Clemens Krauss y Manuel de Falla, entre cuyas audiciones cabe seña
lar como grandes acontecimientos artisticos los dos Festivales Beethoven y 
el Festival Falla, con la cooperación 1)ara los primero•s de la gran masa 
coral -del "Orfeó Gracienc" y varios solistas de recono'Cido mérito que inter
pretaran entre otras composicio·nes Ja famosa "No'V'ena" y el o·rato-rio "<CI'isto 
en el Monte de Jos Olivos"; y, para el de música española del ilustre com
positor Manuel de Falla, quien dirigió sus pro,pias obras, la colaboración de 
notables artistas, entre otros la liederista seño·ra Badia y -el piani>Sta señor 
Marshall. 

E l sabaclo 7 de Mayo, inauguróse la temporada de Primavera, durante 
la cual se ceJebraron 13 funciones de Bailes Rusos por la famosa compañ1a 
one rlirige Serge Diaghilev, la -que no.g dió a conocer algunos ba;lJets nuevos, 
entre Jos cuales ·precisa recordar por su excelente presentación y sus be!llezaR 
mmdcales y cm'eogrWficàs "Les Matelots", "Les. Biches", "Romeo y Julieta", 
y "Céfiro y Flora". 

Después de esta serie de representaciooes y como complemento de l a 
temporada de Primavera, se relebrm'on dos conciertos por el divo tenor Tito 
RchipJ;J .. t>lJ los cuales colalbo-raron la notable soprano María Gonitch y el 
pianista 1\faestro Longas. 

El día 31 de Octubre tnvo lugar una función extraordinaria de Gala , 
fnera de •aibono, en honor de ·SS. MM. los Reyes Don Alfonso y Doña Victoria 
(q. D. g.), con la representación ·de Ja ·celebrada óp·era "La Oiudad Tnvisible 
de Kitége". iflOt' la compañía rnsa que hahía esh•enarlo clic-ha obra. ba jo la 
rlirección der eminente M•a.estro Albert Coates, :Y con asistencia de laR augus
las personas, a las cuales Ja función iba dedicada. 

Finalmente, el dia 3 de Jovit>mbre se inauguró la temporada dc Invit>r-



no, temporada odlcial de 6pera, que se ha distin.guido espec.1aliJlente por la 
grau va1·iedad de los espectaculos y la bondad ue los cuadros de compalllas, 
que fueron también vanauos y notables, pues en el r,ranscul'SO de las 1± .ruu
~iones dad!ll!S, hemos tentdo ocasión de a:plaudn- a enünentes ,artistas 111su:;, 
alemanes, austr1acos, italianos, franceses y espaíloles. 'l'al ha sido la varie
dad de repertorio, que .en 74 funciones se han representado .i!; ópe1·as di:; 
tintas : 5 rusas, 8 alemanas, 9 italianas, 4 fl-ancesa.s y 2 españolas. 

Durante dicha tempo'l.'ada han tenido lugar 1los estrenos sigllientes : 
"Pscovitaine (l van el Ten'ible) ", de Rimsk'Y Korsacoff; '']!;1 Ra.pto u el Se
rraillo", de Mozart; y "La Princesa Marguerida '(La Presó de Lleida)" del 
~ ' 
Maestro Jaime Pahissa, con la que se dió la natural deferencia al arte lírico 
español; siéndonos grato consignar el lisonjero éxito obtenido por ese com
po.sitor, con motivo de las 3 representaciones de su nu.eva ópera. 

De otros tantos acontecimientos artísticos pueden calificarse las repte
sentaciones de las óperas "Aida" y "Sans o ne e Dalila", con decorado con ve
nien temen te repintado y objeto de una total restauración por los celebrados 
escenógrafo>s don 1Yiaul'icio· Vilomara, decano de maestr{)s y don Salv·ador 
Alarma; reformas artisticas que tc'l.nto por tratarse de bellisimas decoracio
nes, como por la impo-rtancia de la.s obras a las cuales se destinau, creyó 
la Junta cle alta conveniencia realizar, acordando una subvenc.iJ6n especial 

para este objeto. 
Entre los maestros directores que hemos aplaudido, cabe recordar a 

Schillings, Coa tes, y S,zenkar; y entre los artistas de primera categoria, 
que fueron muchos, al insigne bajo Chaliapine, magnifico cantante y sot
prendente actor, que consolidó entre nosotros la justa fama de que venia 
precedido; >pues todos ,pudimos a:p1·eciar que el genio incomparable de dich o 
eminente artista no se limita a la fiel interpretación del 'Per::;unaje, sino 
que alcanza al conjunto de la ¡producción 'Y revela un concienzudo y docn
mentado estudio de los ·autores y aún ,de los poemas o hechos >histól'icos en 
que aquello>s se inspiraron; lrubor que, al .ser lo de realce para nuestro Tea tro, 
lo es también de cultura y ejemplar estímulo para cuantos al arte lirico o 

simplemente escénico se dedicau. 

I.a ,Junta de Gobierno a.ccedió a la celcbración de clos Bailes cle Masca 
tas, ¡.;olicitadus, uno por la Empresa y otro por el Real Circulo Artístico. El 
de la Empresa, que fué a beneficio de la Oiudad UnivEn~itaria. tuvo lugar el 



día 18 <le l!'ebrero, y para :el mismo- la Junta destinó un premio al mejor 
disfraz artístico de personaje histiórico- o de ó:pera, ¡premio que lhabiendo que. 
dado desierto, según jurado collllpetente, se concedió ruu.evamente para d 
baile del Real Circulo Artístico. Este se celebl'ó el día 20 del citado mes, y 
obtuvo extraordinario éxito debtdo singularmente al gran númer-o de mas
caras que concurrieron, entre las e11ales una "Dama de las Camelias", ata viada 
con suma pro-piedad, a la que el Jurado 1adjudicó nues'tro premio. 

Para este último baile el celebrado es·cenógrafo don Olegario· Junyent 
pintó un magnilfico panorama, habilitando nuestro escenario en forma que 
quedó convertida en una pintoresca y típica fiesta pueblerina, animadisima. 

Los gastos del primer baile fueron a cargo de la Em¡presa, y los del segun
do a cargo del Real Oírculo Artístico. 

* * * 

Solicitado por el Instituto del Teatro Nacional, entidad de la excelen
tisima Diputación, el S:a]ón de Descanso, con objetn de instalar en él una 
Exposición que honrara la memoria del eminente escenógrafo 1Soler y Rovi
rosa, y pedida ademas la conperación de la Sociedad para dieiho acto, la Junta 
de Gobierno, teniendo en cuenta la i:In¡portancia cultural que ¡podia llegar a 
alca.nzar dicha ma.nifestación de arte, acordó en ¡primer lugar la cesión del 
V estibulo, Escalera noble y Sa1ón de DescaDJSo en las mejüres condiciones que 
nermitía el Reglamento; y en segundn término, ayudar con una subvencióu 
al Instituto del Teatr:o Nacional, con mntivo de la citada E'Xlposición, que se 
inauguró el 17 de Octubre, permaneciendo •abierta durante oc!lw ·dias y siendo 
visitada por ¡IUillares de personas que pudiero·n admirar, en hocetos artistica
mente in.·talado.s, o ep. perfectos teatrinos, las mejores obras escenogrfuficas 
del inaestro inolvid~ble en nuestra casa. 

Durante aquellos dias se dieroil en nuestro Salón, con motivo de dicha 
roanifestación artística, muy interesantes conferencias a cargQI de don José 
;Francés, crítico de arte; don Adriano Gual, director del Insti tu to del Tea
tro Nacional y don Joaquín Montaner, autor dramatico . 

. ":· 

En cumplimiento de la obligacion expresacla en el ¡vigente contrato con 
la Empresa, don Juan Mestres, mediante la wrrespondiente ·acta suscrita en 
31 de Mayo de 1927, ihizo entrega a la Junta de Gobierno de las decoraciones 



nuevas correspondientes a las siguientes obras. de repertorio y estrenos,: Una 
sala bizantina, u tilizable para las óperas - "La Africana" .ac to ¡primer o y 
" Tall.ll!hauser" , acto segundo; ru.na decoración de jardín para "La Favorita" ; 
cuatro decoraciones de la obra ~~.·usa " La Noc!he de ·M.ayo·" ; y una decoracióu 
de selva, de repertorlo·. Ademas, hizo entrega de tres decoraciones 'Y algunos 
muebles correspondientes a la ópera nue va "La Es.pigadora", premiada en el 
Concurso de nuestra Sociedad, decorado que la Junta habia subvencionadu 
especialmente para el estreno de dioha obra. 

* * * 

El antiguo Organo del escenario ha sido objeto de una total reparación, 
llevada a cabo por el constructor especialista don P 1ablo Xucla, partiendo de 
'las indicaciones del Maestro Organista don E<llis.ebio Daniel, quien al cuidar 
de la tpl'lu.eba de recepción interpretó con maestria un selecto y variado 
concierto. 

El interés y competencia del señor Daniel en la tarea. que le confiamos, 
merece toda nuestra .gratitud. 

* * * 

Ohtenida .la conformidad del Circulo del Liceo, propietario .colindante, 
al proyecto del Ascensor en el patio, junto a la Escalera llamada de Adrrii
D_i,stradón, y previo concurso, fué adjudicada la instalación a don F. Fuster
Fabra, casa que la llevó a cabo, aprovechando .gran parte de las obras en 
otro tiempo ejecutadas, y en el breve ¡plazo de dos meses y medio de que 

I 

pudo disponer. 
Dicho Ascensor consta de 8 estaciones, lhabiendo exigido las 7 superiores 

la constr'ucción de pasillos-corredores con ventana y doble puerta vidriera; 
:v permite al público el eómodo acceso y relación de las diferentes ilocali
dades y, a los servicios generales de la Casa, la r{vpida comunicación con 
la parte alta del edificio, lo que ha de facilitar s'u empleo para dependencias 
qne nu.ev&s necesidades requieren. 

La buena aceptació.n del Ascensor ha quedado demostrada por la nume· 
rosa concurrencia que ha desfi~Iado por su elegante cabina. 
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* * * 

Construido el Ascensor con la amplitud ,de miras con que en esta oca
sión ha sido proyectado, ha Llegada ya el momerrto ·de resolver acerca de la 
habilitación üe nuevos lo·c·ales rpara ensayos, asunto que aplazaban tambié! t 
halagüeñas esperanzas de nuevas adquisiciones de local que <hasta. el presente 
no han tenido realidad. 

. ' 
* * * 

Entre las oibras de reforma y reparacioncs de coru;erv·a.ción üe relativa 
impo.rtancia que se han efectuada en el edificio de nU'estro Gran Teatro du· 
l'ante el ejercicio que acaba de transcur:rir, precisa señalar : el tapizado de 
la mayor parte de Siollones de Platea y Anfiteatro, con renovación de asiento¡;;, 
brazos, respaldos y contra-resp·aJdos, tapizado d:e ·palcos y divisorias de éstos 
.Y de to-do el ,pasamano del a.ntepec!ho del Cuarto Piso; alfombrado nuevo de 
escaleras hasta el Tercer Piso y de algunos cuartos y dependencias, habién
(lose hecho también, importaute reparación en Ja antigua alfombra del Salóu 
de Descanso; pintura de los Sill ones de Platea y Anfiteatro, a los que ·Se ha 
Llaclo color de caoba o.scura; lavado de mano de rpinto.r ·de los antepechos de 

' tqclos los pisos y de lotS Proscenio.s; instalación de U·~a oolid·a barandilla me-
talica entre la segunda y tercera filas de asientos del Quinto Piso, con la 
consigui:ente modificación del sistema de acceso a diclhas gradas, cuya refor
ma exigió la .;;upresión de algunos asi:entos fijos, ·convertidos hoy .en escale
l"illas, para mayor comodidad del público·; pintura ry lruvado de todas la'3 
paredes interiores del Escenario, desde el primer telar hasta la planta del 
"':1lco Escénico, a.sí como de las .S:.tlas de Coro y Baile, Orqu.esta, pa!Sillos, al
gunos camerinos y varias dependencias; cabiendo también ihacer mención d~ 
La notable reforma :hec:ha en ¡os Cafés de 4.0 y 5." Pisos, cuyos lienzos de 
rared opacos, han siclo substituiclos por plrufones y puertas viclriadas, dando
seles así a dicihos locales mayor visuaUdacl y una adecuada presentación. 

Se pulimentaron todos los ·marmoles, pelda~os y !balustres del Vestibulo, 
FlRcalera noble y Salón de l])escanso; se ib.icieron serias reparaciones de alba
ñilería en la cabina éJ.el Reloj-faethada, en las . cubiertas, en los desagües del 
Patio parte Jardín, Escalera de San P·aíblo y en toda la tuberia alta del 



b:scenat.io procedente de los depósitos superiores; se modificó, en prev1s1ou 
de una mayol' seguridad en días ,de lfuncion, la ¡puel'ta-reja que comunica ht 

Escalel'a de Al'tls.tas pal'te Rambla,. co·n,. los fosos del Tea tro; se colocar-on 
~ . . 
[l'enos automaticos en todas las puertas de los pisos ;t•, 4." y 5." y algunas 
de Anfiteatro y Platea, que dan acceso a la Sala de es.pectaculos, en evitacióu 
cle percusiones desagradables y de corrientes de aire; se reforzaron notal.Jle
ill:L<nte los puentes salientes del Escenario, destinados a la maniobra de fa1·o.; 
proyecto1es; a.sí como también las barandillas ae los dos co-rredores-galeria:; 
conespondientes a los cuartos del ·Cuerpo de Baile; y se reformó la tuberid 
de gas, para mejol' atender a las necesidades ari:Jísticas del Escenario. 

Se adquirió, rpara el adecuado adorno del antepalco central del prime1-' 
piso, en los diru:; de función de Gala, una tela-tapiz apropiada, 'Y que podrii. 
~tilizarse en lo sucesivo para el mismo o~jeto; y, ,finalmente, se ma.ndarou 
confeccionar varios ~rajes de uniforme ¡p-ara el ¡personal permanente, mozo;:;, 
serenos, ·gr·oom y operarios ·fijo·s de la Brigada de Maquinaria, parte de hl 
~ual, como en loo años anteriores, trabajó en olbras artisticas y de r~paración 
a las órdenes de la Junta de Gobie¡rno, dm.rante los meses de .fuera dc 
temporada. 

* ... * 

No menos importantes han sido las reformas y reparaciones hechas eu 
el ramo de electricidad, mereciendo fÍtarse, entre elias, la instalación de una 
linea tija para la:s lamparas del techo de la Sala, linea ,hasta lhace¡ poco provi-. 
sional, que ya se puede maniobrar desde ~a placa del Escenario; el cambio 
c~e cables que penden de la embocadura y que se utilizan para las arañas de 
los ·conciertos; protección por medio de tubos, de una ;parte de cables del 
cuarto de acometidas; reparación de motores monta-cargas del fo·so; cambio 
de a1gunos interruptores generales en las placas de maniobras del Escenario; 
colocación de tu bo-s protecto-res en varias lineas de los telares primer o y se
gundo y el ¡de bajo-cubierta; instalación de nuevos aparatos y lamparas de 
• ilui:ninac:i!ón en los palcos de Platea o Piso Bajo, 'Y de dos nuevos ventilado-
res, uno en el corredor d-el Piso Bajo y o'tro en el Pasillo del Piso 3."; refor
ma total de las lineas para las lamparas por'tatiles del primer foso; y, 
finalmente, instalación ·completa de lineas accesorias y enchufes en los prb
cipales pisos de la Sala, para facilitar la limpieza por medio de los apar-ato:-; 
as,piradores cle polvo, de los que la Junta, en vista del buen resnltaclo, b::t 
adquiriclo otros tres. 
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* * * 

Con motivo del nuevo si-stema telefónico que ,ya a im:plantru.'Se próxi
mamente en Barcelona, cuyas instalaciones han sido ya colocadas en nues
tro Gran Teatro, y en atención a las necesidades de la Casa, disrponemos aJho1ra 
de una pequeña cen.tral para 'Poder comunicar varias d~enò:encias entre si 
y al exterior, lo que mejorara ;<licito servicio. 

* * * 

Correspondiendo a indicaciones de la Junta Provincial de Espectaculos, 
hemos dispuesto el camfbio de los .encib.ufes de todas las mangueras exis.te11r 
tes en el Teatro, en número de 45, adaptando,los en medida y sistema al 
adoptado .por el servicio de incendios de la Ciudad. 

Al mismo tiempo, cumplimentando lo que ordena el 'Vigente Reglamento 
de Espectarulos Públir.os, se dispus~ la colocacilón de un manómetro en 
cada espita. 

* * * 

No -obstante la implantación del nuevo régimen tributario, hemos creido 
conveniente mantener con la Empresa el convenio de que ésta tornara a su 
cargo por nn tipo previamente acordado la trib'utación por Municipio e In
fancia, t:iJpo que, 'para las temporadas ordinarias del actual año teatrol, pudi
mos conseguir fuera mas bajo que anteriormente. 

* * * 

Con los recursos 'Procedentes de la exención del timbre del Estado con
cedidos a nuestra ·Sociedad por la R. O~ que todos conocéis, hemos destí
nado diversas partidas a mejoras artisticas ry a !SUb-venciones especiales de 
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<:atacter verdad,leraínente extraord.inario para o.b.ras y actos directamente 
1·elacionados ·con el A1'te; entre otras, la reforma del Organo del Escenario, 
üe la que se os ha dado cuenta; la restauración completa del decorado· llè 

·'Aida" y del últim o acto de ' ' Sansone ·e Dalila" ; ¡¡;ubvención :para las deco
raciones nuevas ·de las óperas estrenadas '"Ivan el Terrible" (P:sc<Witaine) y 

·'El Rapto del SerraUo" ; o.tr·as especiales para ayuüar a los gastos extra.
ordinarios de lOIS grandes Festivales Beethoven y Fatl.la, de los Conciertos 
ue Quaresma y, finalme.nte, una, también especial, con motivo de la actua.

ción del eillinente artista Chaliapin~. 

* * * 

La partida de Seguros viene este año ligeramente aumentada, por los 
que hem0.s contratado correspondientes al de Accidentes del Trabajo para el 
personal permanente de la Sociedad, y al es-pecial para todos los coucurren
tes, por accidentes producidos en el Ascenso·r. 

* * * 

La derrama ,de 85.000 pesetas votada en Junta extraordinaria de Junio 
~e 1926, no ib.a .sido preciso hacerla efectiva hasta Noviembre último, en can-
Fdad de 50.000 pesetas. 

1 

Se des'Prende de ello, ¡pues, que en el término de dos ejercicios, sólo una 
derrama de 85.000 pesetas se ha acordado, no obstante ascender apropdma
damentP. a esta cifra el déficit anual que resulta en la cuenta de ingresos 
y gastos generales y ·de las obras que comunmente se ejecutan. 

J 

Este resultado se ha Olbtenido gracias a la autorización de trausferen-
.~ias que nos concedísteis en la Junta extraordinaria citada, como consl}
cuencia del Balance general, que al inaugurar nuestra gesti(m económica 
tuvimos el honor de someter a vuestra consideración. 

Sobre el presupueiSto que habiamos formulado 'Para el buen _régimen in· 
terior, de la Junta de Gobierno, han excedido los gastos en 32.101'12 :pese
tas, debidas principalmente a am!llliación de obras de restaura;ción, que ihan 
resultado de oportunidad apremiante; mayor coste de las obras que ha exi
.~ido la instalación del Ascensor; fUJlción extraordinaria de Gala y aumento 
el e seguros y servicios •. 



Este aumento sobre los gàstos cuus1gnado:s, queda eubierto cori el restu 
u.e 1a uenama ya acoruaua, que se esta ha<:1euuo efec:tivo y que Jla:sta èi 

!:l' e .. t:.Llte el estado de Uaja no nab1a hecho lllU1spensao1e. 
A eilo ha contribuwo e1 pequeüo so01·ante que anoja la. ulfereucia Ll.è1 

1:¿ a1 10 por lUlJ entre 10 que se pen:ib]o del Accwnista por nn;puestos eu el 

~- ·vm·w ue e:ste lnvierno y lo que en delillltlva wgraiD.os con-cena1' _cou w 
.billpre:sa; sobrau te que hemo:s apllcado a gmsto:s gen¡(.·•J:ales1 tl·àJ.lS\l.el·eucm 
qu-e no uuctamos merecera vuestra aprooación. 

* * * 

El día 23 de Marzo de UJ27, truvo lugar en el Salón de Descanso el actu 
oficial de la entrega uel títwo de l'J:esidente .J:Lonorario Vitalicio y UOUSU l

tivo a favor de don Eusebio Bertrand y l:ierra, con asistenc"la del homeua
j~ado y de los miembros de1 las Juntas actual y anterior. 

DlC'ho titulo, plasmada· en un artÍJS.tico pergamino, en el ~ual sè trasla
ctaba el acuerdo del nombtamiento proclamado po·r la Junta General de iH 
de Marzo de 1926, "teniendo en cuenta los eminentes servicios prestado:; 
por el señor Bertrand en favor del sos.ten:imiento, conseJ:Yac:ïPn y fomento 
del Arte", fué -entregado ¡por ci Presidente efectivo don Augusto de H.ull, 

~n nombre de la Sociedad, dentro de una ,adecuada arquilla de plata y cue1·o 
repujado, artística y elegante obra de la c.asa Masriera y Oarreras. 

En el p-eto de la entrega, nuestro Pres1dente tuvo para el se.iíor Ber
trand y su excelente gestión a raiz de su -presidencia, delicadas frases de 
f-

reconocimiento y gratitud, a las que wrrespondió el .Presidente Honorario 
por •su parte con otr·as no menos afectuosas que atestiguaron s.u adhesión a 
tos proyectos .. de engrandecimiento de la :Sociedad y sn entusiasmo po-r nues 
tro Gran Teatro. 

Después de term.inado el acto oficial, nuestra Junta obsequió :particular
mente a todos los r eunidos, con una cena ue caracter íntimo, que fué ser
vida en el mismo -salón. 

* * * 

Con profundo pesar, os hemos de dar cuenta del fa1lecimiento de tres 
ilustres consocios que habian ejercido cargos importantes en las Juntas tle 
Gob ierno de nuestra Sociedad, :por la que demostraran siempre se iínl aclo 
interés y a la que habían prestaclo relevantes servi-dos; ellos son don Añto
nio J. Bastinos, don Juan Bautista Pons y Trabal ry don Mariano Puig y 
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Valls (q. 1'!. ,p. d.), a cuya bueua memo'l"ia 1·endimos un s incero tributo de 
gratit ud, respeto y simpatia. 

* * * 

Corr e.sponde cesar en sus cargos, según prescri'Pción reglamenta.l"ia, en 
el presente ejercició, al señor Presidente, don Augusto de Rull y a los ·eño
t·es Vocales, don Luis Girona, don .Luis Ferrer y Barbara, don Félix F-age, 
v clon J uan Llenas. 

* * * 

Con lo prececlente queda resumida la gestión que a esta Junta de Go
hierno le ha cwbido Ja honra de realizar clurante el pasa.do ejercicio en la 
tarea de cultura ar tística que viene clesarrollando nuestra institución oc

togenaria. 

* * * 

La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta General 
rle f:leñores Accionistas, la apTo·bación de los siguientes extrem os: 

a.) Lectum y aprobación del acta de la sesión anterio·r. 
b) Aprobación del Estado General de Cuentas correspondiente al úl-

t'mo ejercicio. ' ! " ! ., ;T !'' JV\1Tl. 

e) Acordar una derrama de 85.000 pesetas pa.ra Atenciones Comple

mentarias. 
à) Elección de Presidente. 
e) Nombramiento de cuatro señores Vocales .para formar parte de ln 

.Tunta de Gobierno en substitución de los que cesan . 

Barcelona, 6 de Marzo ·ile 1928. 

El Vicr-Presidente, 

Antonio Pons Arola· 

El Presidente, 

Augusto de Rull 

Vocal es: 

El Cantador, 

Luis Girona 

Luis Ferrer Barbara 
Juan Llenas Antonio Tarrés 

Félix Fages Vila 
Antonio Pons y Domínguez 

El Secretaria, 

José M.a de Bruguera 



Estado ·General de cuentas de la Sociedad del 

IN GRESOS 

CONCEPTOS 

Emistencia en, 0(/¡ja,, reswlta;nte del B(l¡la;n,ce wnte1··ior ... 

Oobra<lo ¡po1· saldo recibos '9enso 2. 0 semestre 1926 ..... ..... . . 

" " " " Invi>erno 1926-27 .. . 

" " " " Cuaresma 1927 . . . 

" " " " Censo semesti·e 1.0 1927 ........... . 

" " " " Primavera 1927 ......... , ........ . 

Cob rad o a cuenta recibos Censo 2. o semestre 1927 . . . . . . . . . . .. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" " " Asc·ensor,... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" " " Atenciones Complementarias ... .. . 

" " " Invierno 1927-28 . . . . . . . . . . . . . .... . 

de 1a Empresa, can on 98 funciones subvencionada s o o o o o o 

por Alquil eres. y Ar'!'iendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . .. 

por Cargas a Palcos . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

por Varios conceptos ... ........... . 

PESETAS CTS. 

96.606 

250 

6.133 

52.174 

14.676 

78.741 

14.268 

39.152 

48.875 

346.918 

49.000 

19.604 

ti35 

2.590 

69 

02 

78 

84 

86 

71 

27 

97 

05 

~~1-1-
ToTAL S. E. PESETAS. 769.627 19 

Teatro del Liceo en el ejercicio de 1927 a 1928 

GASTO S 

CONCEPTOS PESETAS CTS. 

Pagado por Personal de Empleados .. . 32:245 

7.500 

4.288 

6.000 

9.409 

" 

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

" Pensión al Conserva tori o ... 

" A,gua, Alumbrado y Fuerza ... . 

" Alq'uileres. . . . . . . . . . .. 

" Contribución ......... . 

" Impuesto y Arbitrios ... 

" Impresos y Lilbros ... 

" Seguroo . . . . . . . . . . .. 

" Decorado artístic o . . . . .. 

" Reforma Organo Escenario 

" Brigada Maquinaria: y anexos 

" Gastos menores . . . . .. 

" Obras, Reparaciones y ·Conservación 

" Ascensor y obras anexas . . . . . . . . . . .. 

" Letrados, facultativos-, comisiones, etc .... 

29.482 

496 

22.617 

27.500 

8.000 

4.986 

2.101 

63.315 

51.807 

" " Sulbvenciones especiales, donativos y premios ... 

6.840 

26.950 

43.560 

54.535 

10.890 

Pagado a Empresa, Saldo lo cali dades Cuaresma 1927 .. . . . .. 

" " " " " Primavera Bailes Rusos. 

" " " " " Conciertos Sdhipa .. . 

" " " " " In'vierno 1927-28 .. . 259.000 

Suma, Pesetas. 671.523 

Existencia en Caja, que pasa a cuenta nueva. 98.103 
li----

ToTAL S. E. PEsETAs. 769.627 

J3arcelona 29 de Febrero de 1928. 

21 

16 

30 

20 

10 

30 

50 

32 

73 

19 


