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SEÑORES ACCIONIST AS: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 26 del vigente 

Reglamento, la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Tea tro del 
Liceo convoca a la General ordinaria de señores Accionistas, para darle 

cuenta de su gestión en el ejercicio 1931 ~ 1932 que acaba de finir. 

El Estado General de Cuentas, cerrado en 29 F ebrero último y que 

según obligación reglamentaria ha permanecido expuesto durante cinco d~~s 

en Secretaría, arroja una existencia en Caja de · pesetas 112.728, faltando 

aún cobrar de varios señores Accionistas por derramas de ejercicios anterio~ 

res pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1.586'38 
Por el primer tercio lnvierno 31 ~32 . . . 21.981' 45 

Por Atenciones Complementarias 31 ~32 ........ , . . . 14.900'-

Por Censo segundo semestre 1931 ... ... ... ... ... ... 3.016'52 

:"~ : I 
11 

cuyos recihos han sido devueltos y obran en poder de Mayor~ 

domí a. 
Recibos en curso de cobro por Jover y C.": 

Segundo tercio lnvierno 31 ~32 ....... ...... . . 

Casa núm. 6 Rambla (cuarto plazo) ...... . .... . 

Tercer tercio lnvierno 31 ~32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

To tal pese tas pendientes de pago ... 

41.484'35 

35.785'60 
9.273'75 

74.115'75 

160.659'45 
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La importancia extraordinaria de esta cifra sin precedentes en la vida 

del Teatro, ha sido objeto de especial atención por parte de la Junta de Go~ 

bierno. Esta dificultad creada al debido cumplimiento del plan acordado 

para la presente T emparada, confiamos salvaria por esta vez, pero no pode~ 

mos menos de señalar a los señores Accionistas la gravedad extraordinaria 

que para sus intereses revestiría el mantenimiento de tan inusitada e mcom~ 

prensible morosidad, de no acudir con presteza al oportuno remedio. 

Los proyectos de reforma del escenari o anunciados en la última Junta 

General Ordinaria, para ser base de una J unta General Extraordinaria dedi

cada a discutirlos, quedaran suspendidos en su to.tal amplitud e inédita la 

Memoria explicativa de .Jos mismos, pues las circunstancias de la vida del 

trabajo no aconsejaban emprender obras de tal envergadura sin el peligro 

de alterar el régimen normal de funcionamiènto del Teatro. Estimó la junta 

de may~r eficacia estudiar y resolver pnicticamente hasta dejarlos concre

tados en modelos vivos, los diferentes dispositivos a que las obras de reforma 

afectaban y realizar aquellas de menor importancia que sin prejuzgar las so

luciones definitivas, en todo caso habían de beneficiar el funcionamiento del 

Tea tro, sirviéndonos a la vez de ad ecu ada preparación. 

Contamos en la actualidad con: 

UN MODELO DE TELON COMPENSADO, que maniobra !Jn 
sólo hombre desde el piso del escenario. Hasta llegar a esta solución ha sido 

preciso resolver todas las dificultades inherentes a la estructura del actual es

cenario y dependencias, previendo la sustitución por enrejado metalico del 

piso del segundo telar, que quedaría como único, lo que proporciona un aumen

to de altura de dos metros y medio sobre el actual disponible, consiguiendo 
otra de veinticinco metros a contar del piso del escenario, superior a la resultan

te de reformas proyectadas que involucraban la reconstrucción de esta part~ 
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del edificio. La suspensión d,el telón se ha hecho con cables metalicos en be~ 

neficio de la incombustibilid:ad y defensa de los cambios hidrométricos que 
tanto se dejan sentir en la suspensión por cuerdas. 

La adopción de este modelo permitira suprimir las grandes galerías de 

madera del escenario, que quedaran reducidas a unas de pequeño vuelo in~ 

combustibles, consiguiéndose ademas la posibilidad de un mayor ancho en 

los telones de fondo. 

UN MODELO DE LINEA DE FERMAS (trece metros por trein~ 

ta y un centímetros) movidas por cable metalico y motor eléctrico. Permiten 

elevar elementos escénicos "fermas" de si e te metros de altura y llevan un 

dispositiva especial para trasladarlos hacia los extremos, dejando libre la parte 

central del foso y maniobrarlos individualmente. 

UN MODELO DE PLATAFORMA (once metros por uno), tam
bién movida por cable metalico y motor eléctrico, que ademas del servicio de 

figurantes. se utilizaría para mutaciones rapidas y preparaciones escénicas 

elaboradas en el foso, a parte de su aplicación como montacargas, para man~ 

tener despejado el plano del escenario. 

Los modelos de "fermas" y caja, si bien adaptadas a la infraestructura 
\... 

del escenario actual, se han previsto con aplicación a la infraestructura me~ 

talica concebida. 

JUEGOS DE PRACTICABLES A LA ITALIANA, que tan~ 

tas ventajas ofrecen para el establecimiento de diversos niveles de piso de es

cena, escalinatas, etc., de aplicación y faci! transporte por el montacargas. 

Las crecientes dificultades que el intenso trafico por la Rambla viene 

oponiendo a la utilización de la servidumbre de que esta Sociedad disfruta 

sobre la casa número 14 de la Rambla del Centro, que comunica con el 
escenario, han aconsejado estudiar la entrad:a del decorado, telones en es,.,P~ 

cial, procedentes del almacén arrendada en la calle del Olmo, por la entra~ 

da que el almacén de debajo platea tiene con la calle de San Pablo, apre

ciandose la posibilidad de conservar hajo platea y debidamente estivadw .1 ~ 

casi totalidad de los t~lones de tela que esta Sociedad conserva, mediante, 

claro esta, los dispositivos necesarios para el rapido traslado de dichos telo~ 

nes desde la calle a la estantería y de ésta al escenario. 



Han sido practicados los boquetes correspondientes, provistos de rodi

llos unidos por cadena sin fin, protegidos por una lona, de facil movimiento 

a mano, que permiten el acceso desde la estantería al escenario, facilitandose 

el acceso de la calle al almacén con la ampliación de la plataforma de entrada. 

Se ha resuelto este importante extremo sin necesidad de las grandes 

obras proyectadas para sostener la fachada del Tea tro en la calle de San 

Pablo y ha quedado libre para nuevo arriendo, una de las dos tiendas que 

habían sido desocupadas. 

Como indispensable complemento a este principio de reforma encamina

do a prescindir del almacén de la calle del Olmo, ha sido precisa una cuida

dosa inspección de los elementos de decorado inservible existentes eh el alma

cén de debajo platea, operación llevada a cabo con toda escrupulosidad, de 

acuerdo con la Empresa y hajo la autorizada dirección del reputada esce

nógrafo don Salvador Alarma, intervenida por Mayordomía que ha cuidado 

de la anotación correspondiente en los archivos. 

Después de ello el, almacén de debajo platea ha sido completamente res

taurada y pintado. 

Para conseguír toda la eficacia que el nuevo modelo de cajas pueda re

portar y evitar que los elementos corpóreos guardados en el almacén para 

pasar al escenario tengan que recorrer las calles, ha sido practicada una co

municación de ctíatro metros por dos treinta y cinco entre foso y almacén 

provista de cierre metalico. 

Con lo que queda dicho y de una manèra palpable pueden apreciar los 

señores Accionistas que lo soliciten, quedan resueltas las dificultades a ven

cer para la realización del proyecto de reforma del escenario de nuestro 

Gran Tea tro, ccincebido por esta Junta con asesoramiento del Arquitecta 

D. Melchor Viñals y de los elementos técnicos de la casa, entre los cuales 

merecen especial mención el ]efe de Maquinaria D. Miguel lbañez y el pro

pio Sr. Mayordomo, y tenida cuenta de todas las iniciativas y sugestiones 

valiosas de numerosos señores Accionistas que de tari importante asunto se 

habían ocupada, consiguiendo dejarlo concretada en términos qut: permitan 

el maximo esplendor en la presentación escénica, den tro de los límites · que 

impone una reforma, pero declinando por innecesarios, proyectos anteriores 

que implicando una total reconstrucción del escenano eran impropios del 

lugar y caso. 



Vista la imposibilidad de acometer en plazo perentorio la reforma tan 

necesaria del sistema de alumbrado del escenario que debiendo realizarse en 

su mayor parte con material extranjero, el quebranto que sufre nuestra mo~ 

neda n~ permite de momento acometer, hubimos de subvenir a pequeñas re· 

paraciones del sistema actual, tales como el cambio de mangueras para erces 

y aumento de resistencias líquidas, consecuentes al mayor número de lampa· 

ras, repàraciones y mejoras que no han podido ser bastante apreciad:as por 

las circunstancias especiales en que se ha desarrollado la presente T emporac!_a. 

El nivel de agua debajo la solera del fosa continuando en gene~al esta~ 

cionado, tuvo una crecida de treinta y tres centímetros, alcanzando casi la 

superficie de la solera, acusando algunas manchas de humedad e indicios de 

una pequeña filtración. 
La. atención permanente que a este importante asunto se dispensa, deter~ 

minó el funcionamiento de las bombas de achique con resultada completa~ 

mente satisfactorio, quedando a los tres días normalizado el nivel. 

La Temporada de lnvierno 1931 ~32 fué planeaqa por la Empresa res~ 

pondiendo a sugestiones de la Junta General, sobre la base de 78 funciones, 

ba jo el régimen de cua tro por semana, por lo que dicha T emparada a bar~ 

caba por su duración gran parte de la Cuaresma. 
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El cuadro de Óperas y artistas, entre los cl:lales figuraban buen número 

de los de primera categoría, fué sometido a esta Junta que esperó fundada

mente proporcionaría una T emparada de gran brillantez y en la que podrían 

apreciarse las ventajas de las mejoras introducidas en beneficio de la pre
sentación. 

El púhlico de Barcelona, sin embargo, preso de la intranquilidad y sin

tiendo hondamente la perturbación económica producida por causas genera

les de todos reconocidas, demostró un retraimiento de todo punto inusitada 

que acusaba la falta casi absoluta del abono, el mas fuerte apoyo con que 

siempre se había contado para el funcionamiento d,tel T eatro. 

Sorprendida la Empresa por tan extraordinario resultada hubo. de re
currir a la junta manifestando la imposibilidad de llevar a cabo la T empa

rada en la forma proyectada y sometiendo a su consíderación un plan esca-

1onado de espectaculos, si bien de menos envergadura que aquellos, pero que 

se proponía iniciar con un cido de veintidós funciones dedicadas exclusiva

mente al fomento del Tea tro Nacional, después de cuyo ci el o podrí a darse 

otro breve de espectaculos de Ida Rubistein y un ~iclo de Ópera rusa y otros 
géneros que acomodados a las circunstancias que vinieran presentandose per

mitieran cierta garantía de éxito; es decir, el ' procedimiento racional ya co

nocido en la Casa como único eficaz para reaccionar contra calamidades que 

hayan producido en el Tea tro una honda depresión a su normal funciona

miento. 

Una vez recabados por la junta de Gobierno, de la Empresa proposi

ciones positivas en este sentido que evitaban el cierre del Tea tro durante dicha 

T emparada, tuvo lugar una Junta General Extraordinaria el dí a 29 de Oc

tubre próximo pasado, en la 'que no obstante abundar en la solución general 

expresada, no pudiendo sustraerse al estada de opinión creado en el exterior 

fomentado por tendenciosas campañas de Prensa, se estimó conveniente a los 

altos intereses de la Sociedad afirmarse en el cumplimiento de las obligacio

nes de la Empresa, o sea exigir la realización de un mínimo de sesenta fun

ciones de ópera para la T emparada expresada. 

Anunciada nuevamente al pública la actual T emparada que la Empre

sa dividió en tres abonos sucesivos, persistió acentuada la falta de abono y 

como consecue:r:tcia el retorno de localidades a la Empresa, conflicto este que 

intentó atajar una proposición suscrita por veinticinco señores Accionistas 
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solicitando la convocatoria de una ]unta General Extraordinaria que tuvo 

lugar el día 3 de Dicie~bre última al objeto de acordar se regulara y limi

tara el ejercicio de la facultad de retorno de localidades a la Empresa, que 

autoriza el apartada 1.0 del artículo 43 del Pliego de Condiciones. 

Sin embargo, con fecha 28 de Noviembre una disposición gubernativa 

dejó en suspensa por la presente T emparada el articulo referido, por lo cua1 

la junta General Extraordinaria celebrada cuatro días mas tarde hubo de 

limitarse a acordar una proposición de "No ha lugar a dehberar". 

La crisis mundial por que atraviesa el teatro de Ópera y una de cuyas 

características obligadas ha sida en todos los países el empleo casi exclusiva 

de artistas nacionales, ha venido agravada en el nuestro por circunstancias 

particulares. Así la T emparada de Invierno que fué inaugurada en S de Di
ciembre con la ópera "Aida" y que se halla todavía en curso, ha permitido 

apreciar dentro de la gran variedad de repertorio, una vez mas el reconocido 

valor artística del tenor José Palet y las facultades extraordinarias de Hipó

lito Lazaro, secundados por otros artistas nacionales. 

En 8 de F ebrero tuvo lugar un baile de mascaras organizado por el 

Círculo Artística, que resultó muy animada y del agrado de la numerosa 

concurrencia. 

La importancia editorial que revistió la publicación de la obra "El 
Cran Teatro del Liceo de Barcelona 1837-1930", redactada por D. Mar

cos Jesús Bertran, fundador y conservador de·l "Museo del Teatro" y edi

tada por el "Instituta Grafico Oliva de Vilanova", mereció de esta Junta 

una subvención especial a cambio de dos ejemplares, uno en catalan y otro 

en castellano de dicha obra. 
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Su publicación resumien do la historia de nues tro Gran Tea tro a parte 

de otros alicientes, nos mueven a recomendarlo eficazmente a todos los seño~ 

res Accionistas y al público en general, que con ellos viene colaborando al 

fomento del arte lírica. 
Con destino a nuestra bibiioteca han sida también adquiridos un ejem~ 

plar de "La vida i l'obra de Soler i Rovirosa'~ y otro titulada "El arte del 
canto", de nues tro D. F rancisco Viñas, que lega a los artistas noveles el te~ 
sora de experiencia del tenor que llegó a la cumbre en su vida artística. 

Hemos creído oportuna, amílogamentè a lo .efectuado en ejercicios an~ 

teriores, concertar con la Empresa el pago de los arbitrios Municipal e In~ 

fancia correspondiente a las localidades de Propiedad, con un tipa de con~ 
cierto igual al obtenido el año anterior. 

En cumplimiento de lo prevista en el Convenia de Concesión de este 

Gran T eatro, la Empresa hizo entrega a la Sociedad del Gran Tea tro del 
Liceo, según acta que consta en Mayordomía, de dos dec()raciones nuevas 

correspondientes a las óperas "Faust" y "Thais". 



La organizacwn de los servicios dependientes de Mayordomía de que 

dimos cuenta en la Memoria del año anterior, ha dado los buenos resultados 

que esta Junta esperaba, habíendo contribuído a una mayor remuneración del 

personal permanente, la baja experimentada en la partida de pensiones, por 

defunción de Emilio Carcasona y Benigna Gonzalez (q . D. p.) antiguos 

servidores de la Casa, que las percíbían. 

La liquidación de las rent~s obtenidas de la casa número 6 de la Ram~ 
bla de Capuchinos, ha permitido aminorar en veinte mil pesetas la derrama 

necesaria al pago. de las cincuenta mil importe del cuarto plazo de compra, 

quedando un remanente destinada a las imprescindibles obras que se estan 

realizando en el desvan para habitación del portera. 

Al finalizar el ejercicio 1931 ~32 corresponde cesar reglamentariamente 

al Presidente D . Augusta de Rull y a los Vocales D . Luis Girona F . Ma~ 
quieira, D . Juan Llenas Feliu, D. Francisco Viñas Dordal y D. Félix Fa~ 

ges Vila. 
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La junta de Gobiemo tiene el honor de proponer a la junta General 

Or dinaria de señores Accionistas, la aprobación de los · sigui en tes extremos: 

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

anterior y Extraordinarias celebradas. 

B) Aprobación del Estado General de Cuentas correspondiente al 

último ejercicio. 

C) Acordar una derrama de 85.000 pesetas para Atenciones Com~ 

plementarias. 

D) Acordar una derrama extraordinaria de 60.000 pesetas como a 

fondo de previsión destinada exclusivamente a refuerzo de Caja, para aten~ 

der al pago de la subvención a la Empresa durante las primeras semanas 

de temporada, mientras se efectúe el cobro de los recibos de subvención. 

E) Elección de Presidente. 

F) N ombrarniento de señores Vocal es para cubrir las va cantes de 

la junta de Gobiemo. 

Barcelona, 9 de Marzo de 1932. 

EL VICEPRESIDENTE, 

Antonio Pons Arola 

]uan Llenas Feliu, 

EL PRESIDENTE, 

Augusto de Rull 

VOCALES 

EL CONT ADOR, 

Luis Girona 

Francisco Viñas Dordal 

. Antonio Pons Domínguez, ]osé Carreras Coronas, Ramón de Marull Huguet 

EL SECRET ARI O, 

Félix Fages Vila 



ESTADO GENERAL 

DE CUENTAS 



Estado General de cuentas de la Sociedad del 

IN GRESOS 

eONeEPTOS 

Existencia en Caja ............ .. ..... .. .. .... . .. . . . 

A cuenta recibos Censo 1." wmestre 1930 ........ . 
, , , Censo ') o semesüe 1930 ... ... ... .. . ... 
, , , Invierno 1929-30 .... ... ... .. . .. . ... ... 
, , , Cuaresma 1930 ... ... .. . ... ... ... ... 
, , , Censo 1." semestre 1931 
, , , Censo 2. •. semestre 1931 
, , , Atenciones complementari as 30·31 o o o ' o oa 

, , , Invierno 1930-31 ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 
, , , Invierno 1931-32 (i.· terci o) 
, , , Invierno 1931-3·2 (2." tercio) 

" 
, , Invie1·no 1931-32 (3." tercio) 

, , , Atenciones com pl em en tarias 31-32 ... 
De Empresa, 48 funciones subvencionadas .. . 

De Fondos Fomento del Art e . . . . . . . . . . .. .. . 

Por alquile1·es y arriendos ... ... ... .................. .... ... ... .. .. .. 

Por car gas a pal cos . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . 

Por varios conceptos ................. . ............... ....... ... .. 

P,or rentas casa núm. 6, Rambla {hasta 31-12-31) ................ .. 

A cuenta recibos casa núm. 6, Rambla (derrama 130.000, 1." y 2.") . 

" " " casa núm. 6, Rambla (derrama 30.000, 3.") 
, , , casa núm. 6, R.:1.rnbla (derrama 30.000, 4.") 

ToTAL ~s. E . u o., rEsE'.rAs 

PTAS. CTS. 

1UJA27' OG 

65'-

806, 25 

661' JO 

125,72 

14.494,84 

11.692, 82 

3.120,-

12.004,10 

87.237,

ï3.J33 , 05 

35.i02, 90 

65.100 ,-

12.000 ,-

2.878, 15 

8.669, lO 

685'-

2.688, 85 

:¿2.76!), 50 

130'-

4.360,-

20.726, 25 

573.176, !)!) 

I 

Gran Teatre del Liceo ·en el ejercicio 1931 a 1932 

G A s T o s 

e o N e E p T o s PTAS. CTS . 

.. 

Personal de En1pleados ... ... .. . . .. .. . ... .. . .. . .. . ... ... . ... .. . .. . 42.765,-
Pensión al Conserva torio .. . ... ... .. . .. . ... ... ... . .. .. . .. . . .. .. . ... 7.500, -
Suuvención al Conserva tori o .. . ... .. . .. . ... ... ... ... ... .. . .. . ... 2.500, -
Fuerza, Alumbrado, Agua y Teléfono .. . .. . ... ... .. . .. . .. . ... ... ±.302, 08 
Alquil eres ... ... ... .. . ... ... .. . .. . . .. ... ... . ... .. . ... ... .. . .. . ... ... 6.000 ' -
Contribución y ca mara ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .. . .. . .. . .. . ... 10.017,76 
Impuestos y Arbitl'ios .. . ... .. . .. . ... ... ... ... ... . .. .. . . ... .. . ... ... 19.!)82, 30 

Impresos y Libro·s ... ... ... ... ... ... ... .. . . ... ... .. . .. . .. . .. . ... .. . 874'-
Seguros ... .. . .. . ... . .. ... .. . ... ... .. . .. . . ... . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 23.296, ±5 

Obras, Reparaciones y Conservación ... ... ... .. . ... .. . ... ... . ... . .. ±8.181, 83 

Letraclos, Faculta ti vos y Comisión Cobros ... ... .. . ... ... . .. ... . .. 1.446, 20 

Gastos meno res ... ... ... .... . ..... .. . ... ... ... .. . ... ... . .. .. . ... . .. 1.318' 30 

Brigada de Maquinaria ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . .. . .. . ... .. . .. . 8.678' 50 
Decoraclo artístic o y subvenciones especial es ... ... ... .... .. . ... ... 14.428' 75 

Donativos y Premios . .. ... . .. .. . .. . . .. ... .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... 43'-

A Empresa saldo has ta la fecha localiclades Invierno 1931-32 ... 201.600,-

Telón metalico . .. ... . .. ... ... .. . .. . ... ... . .. .. . ... ... .. . ... .. . ... ... 16.666,67 

Casa núm. 6, Rambla (4." plazo aclq uisición) .... ... .. . .. . ... ... ... 50.848' 15 

.. Suma pese t as .. . ... ... .. . 460.448' 9U 

Existencia en Ca ja que pa sa a cuenta nueva ... .. . ... ... ... . .. . .. 112.728'-

TOTAL s. E. u o., l'l'lSIJl'.rAS ... ... ... .. . ... ... 573.176,99 

.}3arcelona1 2!) de febrero de 1932, 


