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Sres. Acciom.stas: 

De~ -canf0rmidad co·n lc:Y ,di?p:rnrest'Gl .eN llos·· nli'ttcU:Í:.Os)'3Í9 -Y 26·)tleL-vi

ge.rl.te 'Reglanrent8, la .Junh ·de Gobteltno .deJda::'S cieê:lad .del.:-Gnm. 

Teatro del:Lice~ cm.:rv:oG:a: 'a la..-.Generaili Oli.Eti:naricuaie Sefó..óres·Acci.o

nistas para darle cuenta de su gestión ·eN:·eh ·ej.er.cicioJ 1929-1930 que r 

acaba de finir . 

* * '* . 

E 1 E stado General- de Cu en tas·,<: cerrcrdo' el 2 8· de· -F~'brera {¡¡ tinio, 

y que según obhgación ·Teglamentaria ·ha ·permanee:ido expuesto du~ -

ran te cinco días en Seúetaría;· arroja -urra existencia ·en ·Ca ja de pese=;- -

ta's I6J,658 ~54, faltandd aúri-cabrar -de varios señores·Accionistas hs 

siguiéntes- partidas :·_ 

Por rt:cibos .Censo segq.ndo semestre 19~8 ... 
Por recibos A tenciones complementa.cias (6s.ooo). 
Por recib()s I nvierno · 1928-29 _ ......... .. . . .. .. . 
Po1 recibos Ci.iaresma '1929' ; .................... .. . 
Por rec-ibos Censa primer· se:rnestre--'19Z9;' ! .. .. . .. . 
Pbr recibos Atenóor:res-Complem:antcurias ,-~z.maQo)., 

IJ 'b . ..p . or ·reo os nm<a.vera 1929 .......... .. ........ . 
Por r cibos. CeN'So.segunci<D. sèmestre I92-9- . .... . .. . 
Por recibos Atenciones Complemet~tari::ts (8o . .ooo) 
Por recibos Invjerno 1929-30 . ... .. . .. . .. . 

Reci:bos casa.. nÚm\ . 6 RamluJ.a.; erLcmsohde .co.bro 
por Jover y c.a .............. . ... .. . ........ . 

, · - ··. - :: · · - Te ta·l·. -. : .- . :. .. ~ .. ·. _:·. . .. .. . 

3? 'SQ. Ptas . ~ 
6s'- )) 

305 '77 )) 
48 ''38' : )) 

32'so · )) 

20'- )I 

14 '46 )) 

28,3''.63 )) 

1.480'- )) 

6.367'- )) 

8 tf'76 '-24' ..J )) l 

7-735.'- )) 

"I6. s n'24 )) . 
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* * :!f: 

Especial es circunstancias, han aconsejado a la Junta de Gobierno 

hacer uso de la facultad que se le confirió en la Junta General ordinaria 

de Marzo último disponiendo la derrama de 8o.ooo pesetas votadas 

para Atenciones Complementarias. 

* * * 

. Al dar princ1p10 el ejerciCIO 1929-30 se estaba desarrollando la 

serie de los ocho grandes conciertos de la Temporada de Cuaresma, 

los tres primnos al finalizar el ejercicio anterior, hajo la direcci'ón 

del eminente maestro Erich Kleiber; dos hajo la dirección del maestro 

Ottorinc Respig·hi, uno dedica_do a la Música Nacional dirigida por 

el Maestro J. Lamote de Grignon con la cooperación de la Sociedad 

Coral ((Real Coral Zamora» y dos por el maestro Alexandre Glazunov 

con la cooperación de la pianista Hél~ne Gavrilov. 

Merece especial mención el extraordinario concierto dada el 19 

de Marzo pm el baja José Marcianes con la cooperación de la soprano 

Criso Galatti, Orquesta de este Gran Teatro y la Banda Mu.nicipal 

de Barcelona baja la dirección del rnaestro J. Lamote de Grignon. 

El r6 de Mayo tuvo lugar la inauguración de la Temporada de 

Primavera, ligada este año al gran Certamen Internacional de Barce · 

lona, desplazacla por tanta de su fecha clasica para poderla hermanar 
mejor con el magna Certamen. 

Pusiéronse en escena las obras ofrecidas, actuando compañías ita
lianas, francesas, rusas y alemanas. 

Se inauguró con «Aida», representandose luego «Sanson y Dali-
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-la>> , <·Turandot>•, «La Dolares», «El Rapto del Serrallo», ~< Manon», 

«Boris Godounoff» , «Tzar Sal tan», «Marianela», «Parsifal» , obras 

que por su presentación y ejecución ·se estimaran las adecuadas para 

exhibir la labor artística que realiza nuestro Gran Teatro. 

-. Tenninó la temporada el 26 de Junio habiendo ofrecido el Teatro 

las siguientes funciones de honor: 

El 18 .de Mayo, en honor de los señores Delegados del XVIII 

Congreso de la F ederación Internacional de Futbol Aso.ciación. 

El 22 de Mayo con asistencia de S . A. R. el Infante don J aime, 

Semana Fr;1ncesa actuando el Cuerpo de Baile Francés de la Acad~~ 

mia Nacional de Música y Danza (Gran Opera de París). 

El 24 de Mayo en honor de los señores Congresistas de la Asocia
ción Hispano Portuguesa para el Progreso de las Ciencias. 

El 25 de Mayo Función Regia en honor y con asistencia de SS. 

MM. don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia poniéndose en es
cena '<Turandot» . 

El 28 de Mayo Función de Gala en honor de S . A. R. el Príncip~ 

de U dine poniéndose en escena <; Cavall~ría R usticana», dirigida por 
su auto:: Pietro Mascagni. 

Otra función extraordinaria importa registrar; la Regia celebrada 

el día 5 de Octubre en honor de SS. MM . don Alfonso XIII, doña 

Victoria Eugenia y AA. R R. en la que se puso en escena «Boris Go .. 

dounoff)), cantada por el eminente bajo Feodor Chaliapine. 

La temporada de Invierno tam~ién desplazada de su normal co

mienzo a fin de acomodaria al segundo período de la Exposición In

ternacional, empezó el 17 de Octubre poniéndose en escena «Tan

nhaüser» cantada por el tenor Melchior y terminó el 26 de Enero del 

corriente año. 

Durante dicha temporada se dieron tres ciclos completos de la 

Tetralogía y ademas «La Boheme», «Madame Butterfly», «La Prin

cesa Margarida», «La Ciudad Invisible de Kitege», <cL'Elixir d'Amo-



·ren, <<11)3arbiere de Sevilla>>, HBoris Gadounoffn, «Rigoletto», ((Kho

vantchinan, ((Las Golondrinasn, <<Los Caprichos de Oksana>>, ((Don 

Quijot~», ~<Aida», HCosi fan Tutte». 

Durante t-sta temporada fueron también numerosas las funciones 

en honor de ilu.stres huéspedes extranjeros y dedicadas a fines benéfi

cos, siendo la misma muy favorecida por el público nacional y extran-· 

gero por lo que alcanzó nuestra Sala de Espectaculos muy repetidas 

veces su maxima brillantez. 

Cerró 1~ Temporada la Compañía Coreografica de Anna Pavlova 

por demas inreresante. 

* * * 

El 24 de Octubre a las 6 de la tarde, en el Salón de Descanso de 

este Gran Tea tro, tuvo · efecto la Junta General Extraordinari a de 

Señores Accionistas, acor.danclose por unanimidad ·y aclamación lz 

compra de la CéLSa número 6 de la Rambla de Capuchinos o del Centro, 

que gentilmente había ofrecido a nuestra Sociedad el Accionista clon 

Juan Coma y Cros quien había resultaclo rematante .en la subasta. 

así como un expresivo voto de gracias para el señor Coma Cros por 
su desinteresada cooperación. 

El siguiente día 25 a las 6 y media de la tarde, en el ,despacho 

del Notario clon Guillermo Alcover firmó nuestro Presipente la esc~i

tura de compra de dicha casa a favor de esta Sociedad, concurrienclo 

al ac to don J uan Coma Cros como concesionario del remate. 
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En cumplimiento de las terminantes disposiciones gubernativas, 

òerivadas de la terrible catastrofe del Teatro de Noveda_des de Madrid, 

encarr.inadas a optener las maximas seguridades en las Salas de espec

taculos, hubo de procederse sin demora a la instalación del correspon

diente telón metal ico que aquellas taxativamente preceptuaban, a cual 

fin se llevaran a cabo con la mayor _rapidez los estudios y selección 

de los proyectos que habían sido solicitados, presentandose los d~ las 

casas constructoras Carbonell, J. Mas Baga Preckler y La Electra 

Industrial representante de la Casa Otis Pifre de París, especializada 

en dicha<; construcciones, entre las cuales y previa ponderación de .. su 

experiencia, practica y medios para llevar a cabo tan importante y 

extraordinaria construcción, se eligió La Electra Industrial (Otis Pi -

fre) que la ha llevada a cabo, habi~_ndo prestada servicio dicho telón 

durante toda la última temporada. 

L ;:.. instalación del telón metalico requirió asegurar su suspensión, 

a cuyo decto se consideró la, solución mas eficaz y rapida disponer u.na 

viga tubular armada proyecto del Ingeniero don José Serrat y Bonas

tre, situada en la parte alta de la boca del escenario, cuya construcción 

y montaje fué llevada a cabo en el término de tres semanas por la Ma

quinista Terrestre y Marítima. 

* * * 

AprovechandO' la oportunidad de las obras que se -estaban_ realizan

_d_o en el ·escenario, "se intròdujo ra reforma consistente "èn la èievad'ón 

automatica de la cortina (maniobra que deficientemente se efectuaba 
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a mano) mediante un dispositiva <¡¡u e permite efectuaria desde la 

concha del apuntador o del sitio destinada al director de escena , im

primiendo a dicha cortina, las .diferentes velocidades requeridas para 

su elevación y descenso, adecuadas a los efectos escénicos de la repre

sentación en cada caso. · 

* * * 

La instalación de calefacción, ha sida ampliada con una tercera 

caldera, 7 radiadores (44'20 metros cuadrados) y un grupo motor

bomba, cuyos elementos unidos a los existentes, facilmente han con

tribuído a la notable mejora del servicio de calefacción y ventilación 

del Teatro acreditadas en las pruebas realizadas. 

* * * 

La Sala de J un tas Despacho de Mayordomía y Archivo han sid o 

objeto también de importantes obras de reforma y ampliación en con

sonancia con el decoro debido, a las necesidades indispensables cre

cientes dc nuestra Sociedad y de los servicios de Mayordomía. 

* * * 

Las instalaciones de electricidad han sida renovadas en los citados 

locales, lo propio que en otr~s dependencias de la casa, pu.es así lo 

aconsejapa la atención especial que a este asunto se.dedica. 
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Igual que e·n ·èl ejdrcicio ·atlierior ·; se ha m"antenido el porce.ntaje 

concertada con la Empresa para el pago de los arbitrios Municipal e 

Infancia corrcspondientes a las localidades de Propiedad . 

* * * 

La Junta de Gobierno se ha creido obligada a coriceder a la Empre

sa, con carga al fondo de Sostenimiento, Conservación y Fomento 

del Arte, subvenciones extraordinarias, algunas de ellas que ya mere

ció vuestra previa aprobación y otras destinadas a aumento de estrenos 

y decorada y todas encaminadas a un mayor realce del arte en nuestro 

Gran Teatre. durante la época · e~ que se celebraba la Exposición In

ternacional. 

La · Empresa ha · hecho puntual" entrega de las quinientas ·pese tas 

por función subvencionada, según lo estipulada. 

* * * 

En cumplimiento de lo prevista en el contrato, la Empresa ha ce

dido .est<~ año a ra Sociedad del Gr~n T eatrÓ dél Lic~o . ~egú~ acta 

que consta en M ayordomía, once d-ecoraciones nuevas correspondie"n-· 

tes a los estrenes celebrades dura~te la ,temporada Teatr~l Ïg28-29 

(«Emporimn», ((Hense·l y Grètèln, ((Picolo Marat», ((Sadko>;). 
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Derivaria de los tra.m;ites de la revisi&l de Registro Fiscal -, · se ha 

entabléldo una instancia de exención tributaria que se esta tramitando. 

* * * 

Sigue pendiente la reclamación formulada al Excma. Ayunta

. miento de Barce1ona, consecuencia de la resolución favorable dictada 

por el Tribunal Contenciosa Provincial, en el recurso oportunamente 
entablado. 

* * * 

El stato-quo que por disposición gubernativa venía rigiendo en 

nuestras relaciones amistosas con el Círculo del Liceo, no ha sida ç.l
terado hasta el presente. 

* * * 

Ha sida incoada el desahucio de las tiendas que ocupan la fachada 

. con frente a la calle de San Pablo propiedad del Teatro, no solo por 

const~tuir u~ peligro para éste, sina también para permitir la habilita

ción de aquellos locales a los servicios de administración, maniobra 

de los almacenes y otras atenciones ineludibles. 
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* * * 

l Terminando en fecha 3 r de Mayo próximo la concesión de la Em

presa de Funciones a cargo de don J uan Mestres Cal vet, la Junta de 

Gobierno después de aprobado el pliego de condiciones abrió Concur

so para la futur;;¡_ explotación del Teatre , que al redactar esta Memoria 

se halla en tramitación. 

Cúmplenos dejar consignada el pesar que a todos ha producido el 

fallecimiento de don José de Bruguera y de Alemany (q. D. h.), quien 

había desempefíado cargos en nuestra J l}nta de Gobierno, distinguién

dose siempre por su interés en favor de nuestra Sociedad. 

* * * 

Al finalizar el ejercicio 1929-30, corresponde cesar reglamentaria

mente en sus respectives cargos en el presente ejercicio, al señor Pre

sidente, don Augusta de Rull y a los Vocales don Luis Girona, don 

Luis Ferrer y Barba1 a, don Félix Fages Vila y don J uan Llenas Feliu. 

* * * 

La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta Gene

ral d.:: señores Accionis tas, la aprobación de los si guien tes extremes: 



a) Lectura y aprobación de las actas de las J un tas ordinaria ante

rior y extraordinarias celebradas después de aquella. 

b) Aprobación del Estado General de Cuentas correspondiente 

al úl ti p1o e j erc i cio. 

e) · Acordar una derrama de 8o.ooo pesetas para atenciones com

plementarias . 

d) Elección de Presidente . 

e) N ombramiento de cuatto señores Vocal es para formar part e 

de la Junta de Gobierno. 

Barcelona, 1 2 de Marzo de 1930. 

EL VICE-PRESIDENTE, 

Antonio Pons Arola 

EL PRESIDENTE, 

Augusta de Rull 

VocALES 

Et CoNrADOR, 

Luis Girona 

Luis Ferrer Barbara Juan Llenas Feliu 

. 
' 

Antoni o Pons Domínguez josé Carrera s 

Francisco Cambó Batlle 

SECRETARIO, 

Félix Fages ViJa 



ESTADO GENERAL 

DE CUENTAS 
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Estado General de cuentas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo en el ejercício de 1929 a 1930 

INGRESOS G A s T o s 
) 

CONCEPTOS PESETA S CTS. co N e E PT o s PE!SETAS CTS. 

--
Existencia en Caja, resultante Balance anterior. 100 965 70 ... ... . .. . .. 

Personal de Empleados. . .. . .. 36 780 .. . .. . ... ... .. . ... .. . ... . .. . .. ... 

A cuenta recibos Censo 2.0 semestre 1928. 189 50 ... ... .. . ... ... ... . .. 
Pensión al Conservatorio. ... ... ... 7 500 . .. ... ... ... .. . .. . ... ... ... . .. 

)) )) )) Atenciones Complementarias. 1.105 ... ... ... ... ... Subvención al Conservatorio. ... ... ... 2.500 ... . .. . .. ... . .. . .. ... ... ... 

)) ) ) )) Invierno 1928-29. 5 516 78 ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... 
)) )) )) Cuaresma 1929. 51.206 26 ... ... .. . ... .. . .. . ... ... ... ... 

Fuerza, Alumbrado, .Agua y Teléfono. ... ... ... .. . 6 601 30 ... . .. . .. ... 

I Alquil eres. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . . . ... ... . .. 6.000 ... ... . .. 

)) )) )) Censo I .er semestre 1929. 14 644 34 ... ... ... ... ... ... ... 
Contribución y Camara . ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... .. . . . . .. . 10185 96 ... ... 

)) )) ) ) Atenciones Complementarias. 19.980 .. . ... ... .. . ... 
lmpuestos y Arbitrios. .. . ... .. . ... ... ... .... .. . .. . ... 48.423 15 ... . .. . .. .. . 

)) - )) ) ) ) Pi itna\lerar ~ 9Z9. 149 523 b9 •• •" ... ... .. .. .. . .... ... .. . .. . ... 
Impresos y li bros. ... . .. ... ... .. . .. ... .. . ... . .. .. . 632 ... ... ... .. . . . . 

)) )) ) ) Cênso 2. 0 semestre 1929. 14 393 21 ... ... ... .. . ... ... ... 
Segur os. . . . .. . ... .. . .. . .. . ... .. . ... . .. .. . . .. . .. . .. ... . .. .. . 23.014 10 . .. . .. 

)) ) ) )) Atenciones .Comph:mentarias . 78 520 ... ... ... ... ... 
Obras, Reparaciones y Conservación . .. . ... ... ... ... 44 408 55 ... ... . .. .. . 

)) )) )) lnvierno 1929-30. 343 650 91 ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 
Letrados, F acultativos y 

. , 
cobros. 2 698 45 COmiS! On ... .. ... . .. . .. ... . .. ... 

De Ja Empresa, li O funciones subvencionadas (canon). 55.000 ... ... ... 
Castos menares. ... .. . . .. .. . .. . ... . .. . .. ... 1 551 05 ... .. . ... ... .. . . . . ... 

Por alquileres y arriendos. ... ... .. . 19 263 25 ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... Brigada de Maquinaria. ... ... .. . . . . .. . ... . .. . .. ... 3 735 30 ... .. . . .. ... 

)) cargas a ,palcos. ... ... .. . ... ... 635 .. . ... ... ... ... ... . .. ... .. . ... 
Decorada artística y subvenciones especial es. . .. . .. 78 500 . .. ... . .. ... 

' )) vari os conceptes. . .. ... .. . ... 390 07 ... ... ... ... ... .. . ... ... . ... .. . 
Donativos y premies. ... ... . .. ... ... ... . .. ... .. . .. . . .. . .. ... . .. ... 1 500 

)) alquileres casa n. 0 6 Rambla (hasta 31-12-29). -
1139 9j ... .. . ... ... ... Sala de Ensayos. . .. ... ... ... .. . . .. . .. 2.786 .. . ... ... ... .. . ... ... . .. . .. 

A cuenta recibos casa ~. 0 6 Rambla. .. . ... ... ... ... ... ... ... 122 265 .. . 
A Empresa, saldo localidades Cuaresma 1929. 32 625 ... ... ... ... . .. 

)) ) ) )) )) Primavera 1929. ... .. . .. . .. . . .. 108 500 

)) )) )) )) Invierno 29-30. .. . ... ... . .. ... . .. 255 500 

Telón metalico (a cuenta). . .. ... ... ... .. . ... . .. ... ... ... . .. . .. ... 15 752 41 

Casa n.o 6 Rambla (a èuenta). ... .. . ... ... ... ... ... . .. .. . ... 125 538 75 
. 

"~ 
--

--
SUMA PESE TAS 814,732 02 

Existencia en Caja, que pas a a cuenta nueva. ... .. . .. . 163 658 54 
--

I 

ToTAL S. E . u O. PESETAS ....... , 978.390 56 
TOTAL s. E. u O. PESETA S. ... ... 978 390 56 

Barcelona, 28 de febrero de 1930. 


