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SEÑ'ORES ACCIONIST AS: 

Con el fin de dar cumplimiento a-l precepto reglame~tario en sus artícu~ 
]os 19 y 26, la Junta de Gobierno de la Soceda,d del Gran Teatro del Liceo, 
·convoca a la General Ordinaria de señores Accionistas, para darle cuènta de 
-su gestión en el ej·ercicio compren dido desde el 1 . • de Marzo de 1936 hasta 
el 28 de F eb·rero del año ~ctual. 

E·l Estada General de Cuentas, cerrado el 18 de Julio de 1936 y que 
$egún drsposición reglamentaTia, junto con sus comprobantes ha sido puesto 
,de manifi.esto durante cinco días en Secretaría, da una existencia en Caja de 
108.799'79 pesetas, fa'ltando aún cobrar de varios señores Accionistas las 

~iguientes partidas : 
P.or recibos lnvierno 1934~35 ....................... . 
Por recibos Primavera 1935 ... ~ ...................... . 
Por recibos Censo primer semestre 1935 . . . . . . . .. 
Por recibos Atenciones Complementarias 1935~36 y Cuadro 

Eléctrico .. . :.. .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
Por recibos Censo segundo Semestre 1935 . ._. 
Por recibos lnvierno 1935~36 ...... _. ................... . 
Por re~ibos Censo primer semestre 1936 . . . . . . . . . . .. 
Por recibos Atenciones Complementarias 1936~3 7 . . . . .. 
Por recibos Cuar~sma y Primavera 1936 . . . . .. 

Total peseta s ... 

.. 
----

237'30 
715'45 
32'50 

/ 

1.100'-
32'50 

3.794'25 
1.383'88 
8.500'-

20.008'25 

35.804'13 
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Circunstancias por todos vosotros oonocidas, obligaran la suspens10n in~ 

voluntari& de toda nuestra a<:tividad en ·la dirección y administración de este 

Gran Teatro, hasta que al ·fin, ter~inadas estas circunstancias por la entrada 

gloriosa de 1las trop as que acaudilla. el GeneraHsimo Franco, part e de és ta 

Junta de Gobierno reanudó sus a.ctividades según lo .expuesto en la Me~ 

moria que el Voca·l de esta Junta .D. Antonio Mercader Brunet, leyó y ~o~ 

metió a vuestra aprobación en la Junta Genera'l Extraordinaria del día 6 

~el corrien te mes, y que Iitera1mente transcrita, dice así: 

"Señores Accionistas: Sean mis primer as palabras de salutación a-l Ge~ . 

neralísimo Franco, ya que gracias a su va1eroso ejército podemos hoy reunir~ 

nos en es te Gran Tea tro del Liceo. 

Circunstancias por todos ~oiÍocidas me obligan hoy a ser yo d que tenga 

e1 honor de dirigires ·la palabra para daros cuenta de mi gestión desde- e~ 

dí a que tomé posesión de este Tea tro, o se~ al dí a siguiente de la oliberación 

de Barce'lona, hasta el día de hoy. Mis compañeros de Junta me indicaran 

que debía ocupar •la Presidencia en este ado, pero al ver l9s sillanes «:!niu~ 

:ta dos en señal de respeto a !os dignísimos compañeros, D. Nicol as Sant Tous, 

D. José Camps F ornés, D. juan Coma Cros y D. Andrés Bassas Figa, tres . 

de ellos vilmente asesinados por las hordas roja·&; me refiero a~ Presidente 

D. N~colas Sans y Tous, a-l Vicepresidente D. José Camps F ornés y a·l Vo~ 
cal D. Andrés Bassas Figa, y como sé, como todos vosotr:os, el gran carifio-· 

que pro fesa ban por to do lo que a nues tro Tea tro se referí a, al extremo de 

que D. NiCO'las Sant, estando prisionero en el "Uruguay" y con el fin de 

distraer los r·atos penosos que alia suf.rían, ved si era grande su cariño por 

nuestra 9bra, una tarde reunió a todos los ·compañeros de cautiv~rio y les 

dió ~na conferencia. Esta conferencia versó sobre el Gran Tea tro del Liceo. 

Así pues, dados estos sent!mientos no dudo que en estos momerrtos, sino en 

cuerpo, en alma, nos presiden, y os invito en su memoria a un minuto de si~ -

lencio como recuerdo piadosa, y puestos en pié, repetir Ias pa1abras ritua~ 

les de 

D. Nicolas •Sant y Tous, 

D. José Camps F arriés, 

D. Andrés Bassas Figa, 

¡Presente! 

i Presente! 

¡Presente! 
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Al día siguiente de la libera-ción de Barcelona p~r- el Gloriosa Ejército 
-del Generalísimo Ff.anco, me personé en las Oficinas d.e este T eatro y en mi 
calídad de Vocal de la Junta de Gobierno, cumpliendo •l(!s disposiciònes ofi~ 

-.ciales, tomé posesión del mismo. 

En ausencia de los d~mís compañeros de Juqta, a pr~encia del Mayor~ 
· domo D. Manuel Fages Porcar y del Oficial de Mayordomía D. Miguel 
Alaña Uorens, I.evanté acta de ·1~ toma de posesión, efectriando ademas un 
arqueo de Caja, que dió el resultada siguiente: 

Existencia •en Ca ja .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 11.200' 4 7 pesetas 

Ademas del anterior saldo, ' obra en poder y a nombre de la Sociedad 
del Gran Tea tro del Liceo, una 1libreta de crédito, número 814.616 co:ntra 

1a Caja .de Ahorros y Monte_ de Piedad de Barce'lòna, con una imposición 
<le cíncuenta mil pesetas efectuada el día 30 de Julio de ·1935 y Jos inte~ 
reses acumulados desde dicha fecha hasta 31 de Diciembre de 1938, que 

. . -
Ímportan 4.184'66 peselas o sea, en junta, un saldo de cincuenta y cuatro 

mil cíento ochenta y cuairo pesetas con sesenta y seís céntímos. 
I . • 

T ambién o bran en poder de la Sociedad, las siguientes partidas proce
·dentes de festivaies organizados ·en es te Gran Tea tro, duran te el períoclo ro jo-
1;eparatista: 

12 Octubre 1938. Fiesta de la Raza ... 

l 9 Octubre 1938. Concierto Pau Casa'ls . . . . .. . .. . 

4 Enero 1939. Fiesta del Niño .. : ................. . 
Remanente 1 . • Tem porada O,ficia1 de Arte lírica . . . . . . . .. 
Saldo provisional2." Temporada Oficia•! de Arte Lírica 1938-39. 

,Sa·ldo cuenta corriente Banco Hispano Colonial en 21 de Enero 
de 1939 ................ .. 

Total pesetas .. . .. ._ . .. .. . . .. .. . .. . .. . 

Pesetas 

603'25 
25.725'40 

269'65 

1.359'15 
8.186'45 

·17.074'-

53.217'90 

Una vez verificada este arqueo y firmada por los tres, procuré dar cuen
ta a las Autoridades para que ésta~ supieran que la Propiedad del Liceo 

-tenía un representante legal y al efecto visité a'l Excma. Sr. Presidente de 
la Diputación, al Excma. Sr. A-lcalde Pr·esidente del Ayuntamiento de Bar-

- celona y por no recibir visitas aquelles primeros_ días, mandé un o·ficio al 

Excma. Sr. General ] e fe de los Servici os de Ocupación de Barcelona don 
Elíseo Alvarez Arenas.~ 
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Quise luego sàber 1la conducta observada por el personal del 'Tea tro· 
......... 

durante el movimiento, y después de dar las oportunas órdenes para que se 

rètiraran todos •los que había colocado el Estado o ·la Generalidad, dispuse 

que cada uno de oellos formulara la correspondiente dedaración jurada de 

su actuación. Me es gr.;u; manifestares, que la conducta de los mismos fué 

de una lealtad in.quebrantable a :la obra de la España Nacional, mer~iendo 
mi gratitud especial •los señores Manuel Fages y Miguel Alaña, pues fuer~n 
un os verdaderes servidores a 1la Causa Nacional y a la defensa de los in te

reses de la Sociedad durante nuestra involuntaria ausencia. 

Verificada ·esta depuración de personal, dí -la orden de fijar un cartel 

pr~hibiendo en absòluto la entrada en es te Tea tm a toda persona ajena al, 

mismo, a e~cepción de · los señores Propietario~ o individuos de la Junta que 

fueran presentandose, y .~sí dedicar todo el personal a la limpieza de facha~ 
das y demas dependencias del mismo, devolviendo a sus lugares todos los 

objetos que la Mayordomía tenía en custodia. 

En la necesidad de atender al pago de la nómina del personal corres~ 

pondiente al mes de Enero y ante la decretada ilegitimidad de la moneda 

hasta el momento en curso, que naturalmente, afectó a la existente -en Caja 

·en aquellos momentos, tuve necesidad de gestionar de la Banca Jover un 

crédito de 5.600 pesetas, que me fué concedido por un plazo de 90 días. 

con aceptación de una letra de cambio, previa pr·esentación de un certifi"cado 

en el que constaban los nombres de 1os señores Accionistas que constituían 

la Junta de Gobiemo en 22 de Junio de 1936 y una relación del persona:!. 

Pocos días después, tuve la satisfacción de ~ecibir al Sr. D. José Ruíz 

~ Larramendi, luego al Sr. ,D. José M." Parés Bartra y posteriormente al 

Sr. D. Carlos Rabassó Soler, los cua·les se posesionaron de sus respectivos 

cargo~. 

Esta es señores Propietarios la labor que he desarrollado estos días en 

bien de la Propiedad de este T eatro. 

Y ahora, .os pido un voto de gracias para el persona-l permanente 
T eatro por su actuación durante nuestra ausencia y por la ayuda que 

ha prestada en todo moment o, en particular los señores Fages y Alaña. 

Y termino, señores, con un entusiasta, 
/ 

¡Viva España!, ¡Viva Franco!, ¡Arriba España! 

A. MERCADER". 

del 
me 

' J 

~ I 
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La anterior Memoria fué apr-obada por la Asamblea, la que concedió 

por adamación el voto de gracias que en ella se solicita para los empleades 

permanentes de este Gran Teatre, y a petición del Accionista Sr. Vila Tei~ 

xidor, •lo hizo extensiva a •los señores <:omponentes de la Junta de Gobiemo. 

Al tomar posesión de este Gran Tea tro , después de visitar todas las de~ 

pendencias e instalaciones, que en general se encuentran en buen estado, ex~ 

ceptuando el deterioro normal y la rotura de crista1es y v·entanas producida 

a consecuencia de la proximidad de algunes bombardeos, nos sorprendió la 

demolicic:)n de las "bañeras", que fué decretada por la Generalidad ~e Ca

titluña, asunto que ha de merecer especial atención · de la Junta. 
/ 

T ambién ha sufrido desperfectes por las mismas causas, el decorado 

existente en el almacén de Ia calle del Olmo. 

Juntas Genèrales oelebradas durante el primer període: 

En los dí as 21 y 23 de Marzo dê 1936, tuvo efecte una Junta Gene~ 
ral Extraordinaria, wotivada ·por las gestiones que se llevaban a -cabo para 

la adquisición de las casifs propiedad del Círculo del Liceo. 

El día 28 de Marzo del propio año, se celebró la Gen~ral Ordinaria, 

en la que después de resol ver diferentes asuntos ·consignades en 'la Orden 

del Día, se procedió a la elección de Presidente y de ocho señores Vocales 

para integrar la Junta de Gobiemo, que quedó constituída por ·los siguientes 

señores: Presidente, D . .Alejandro Bosch y Catarineu; Vocales: señores don 

Juan Coma Cros, D. Nicalas Sant Tous, D. Ramón de Marull Huguet, 

D. Andrés Bassas Figa, D. Carlos Rabassó Soler,- D. José Andreu Mira~ 

lles, D .. José M." Munné Vidal 'y D. José Ruíz de Larramendi. 

· En 22 de Junio del mismo año, tuvo lugar otra Junta General Extra

ordinaria al objeto de cubrir los cargos de Presidente y cua tro V ocales de 

la Junta de Gobierno, la que quedó constituída en la siguiente forma: Pre~ 
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sidente, Sr. D. Niwlas Sant Tou.s; Vocales, los señores D. Juan Coma Cros, ¡ 
D. Ramón de Ma-rull Huguet, D . . Andrés Bassas Figa, D. Carlos Rabassó 
Soler, D. José Camps F ornés, 'D. Antonio Mer.cader Brunet, D. José Ruíz 
de Larramendi y D. José M." PQrés Bartra. 

La -Junta de Gohierno, haciendo u.so de la facultad que se le confirió en 
la Junta General Orcl.inaria del mes de Marzo de 1936, dispuso la derrama 
de 85.000 pesetas, votada para Atenciones Compl~mentarias. 

Siguiendo la costumbre establecida en año~ .anteriores, d día 12 d~ Mayo 
se ·cedió al Conservatorio la Sala de est-e Gran Tea tro, para la c~lebración 
de un concie.rt·o por la_ Orquesta del Conservatorio del Liceo, hajo la direc~ 
ción del Maestro D. José Munner. 

El interesante prg~rama integrada por obras de Schubert, Grieg, Mozart, 
W .agner y Berlioz, fué ·interpreta·do con pl~no éxito. 

- . \ 

La T emparada de Primavera 193 5~ 36 empezó el dí a 20 de Mayo 
de 1936, oonstituyéndola: doce representaciones por la famosa Compañía de 
Ballets Rusos de Monte-Cario, hajo la dirección general de W. de Basi! 

' con la colaboración del Director Artística Leónide Massine. 

Se interpretaran "Las Silphid.es", "EI ,Pajaro de Fuego", "Presagios", 
"Carnaval", "Petrouchka", "Las mujeres de buen humor", "Sol de noche", 
"Coreartium", "La Tienda Fantastica", "Thamar", "El 'espectro de .Ja rosa", 
"Los esponsales de Aurora", "Danzas del Príncipe lgor", "Sch~~ezade", 
'.'El bello Danubio Azul'', "Los cien besos", "El sombrero de tres pícos", 
"Danzas eslavas y tziganas" y "J ardfn públic o". 

En vista del éxito alcanzado por la Compañía de Ballets y el favor 
. que el público la dispensó, la Empresa solicitó ·la prdlongaci6n de •la Tem~ 

porada en dos funciones mas, a lo que accedió la Junta de Gobiemo. 
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La ]unta de Gobierno tributa un piadoso recuerdo, haciendo constar 

una vez mas su sentimiento por d fallecimiento de los señores que formaban 

parte de la misma, y de los demas Accionistas, algunos de los cuales fueron 
vilmente asesinados. 

La ]unta de Gobierno tiene el honor de .pr.oponer a la Junta General 

Ordinaria de señores Accionistas, la aprobaci6n de los siguientes .extremos: 

A) Lectura y apr-obación del acta de la Junta General Ordinaria an~ 
terior y Extraordinarias celebradas. 

B) Aprobación. del Estado General de Cuentas correspondiente al úl~ 
timo ejercicío. 

C) Acordar una derrama de 85.000 pesetas para Atenciones Co~ 
plementarías. 

D) Dar cuenta de una comunicación de la Empresa, solicitando re~ 
ducción del número de funciones para la próxima Temporada de Invierno. 

E) Elección de Presidente. 

F). _Nombramiento de 4 s señores Voca·l~s para cubúr las v-acantes 

de la Junta de Gobiemo. 

Barcelona, Marzo de 1939. -III Año Triunfal. 

EL PRESIDENTE Ac., 

Antoiúo Mercader Brunet 

EL VICEPRESJDENTE Ac., 

/osé Ruíz de Larr~endi' 

EL CoNT ADOR, 

Carlos Rabassó Soler 

EL SEcRETAfüo Ac., 

. josé M ." Parés Bartra 



Estado General de Cuentas de la Socidad del Gran T .. t.r·o del liceo 

IN GRESOS 

CONCEPTOS 

Existeucia eu Oa.ja 

A cuenta recibos Censo 1.• semPstrP 1934 ..... ~ 

" " " Primavera 1934 ... ... . .. ... ... ... ... 

" " " Censo ') o semestre 1934 "'· ... ... ... . .. 

" " " Atendones Complementa ria s Hl34-35 

·" " " Jnvierno 1934-35 ... ... .. . ... . .. . .. ... 

" " " Censo 1.· semestre 19-35 " ... ... ... ... 
" " " Primavera 1935 .. . ... ... . .. ... . .. .. . 
" " " A te11 ci ones Oomplementa.l"ias 1935-36 
.') " " Censo 2." semestre 1935 .. ~ 

" " " Im:iel'DO ] 935-36- ... ... 

" " " Censo , .. ~:>em estr-e 1936 

" " " Cuaresma y Pl'imavera 1936 ... ... .. . 
" " " A tenciones Com pl e'rnen tari as 1936-37. 

Por alquíleres y anientl.os 

Por cargas a palcos .. ... . 

Por >ari os concep tos . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por l'en tas casa núm. 6 Rambla (hasi.a 18-7-36) . . . ..... . 

A cuenta recibos casa núm. 6 Rambla. (7." plazo) 

T01'AL s. E. u o., PESE'rAS 

. .. 

... 

... 

PTAS. CTS. 

111.329'2(). 

30'-

188'40 

62'50 

17(}'-

474'60 _., 
62'50 

129'5a 

220'-

62'50 

683'70• 

13.292'96 

82.990'90. 

76.500'-

1.075'-

485'-

240'30 

10.274'85 

60'-

298.326'91 

I período comprendido entre el t.• de de Marzo al 18 de Julio de l-936. 

GASTO S 

CONCEPTOS 

Personal de Empleaclos . . . . . . 

Pensión al Conserva tori o . .. 

Subvención al Oonservatorio 

Lnz, Fuerza, Agua y Teléfono .. .. ... .. . ...... .... .. 

Alquileres .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . 

Contribución y Cfunara ... .. . .. . .. . 

Impuestos y Arbitrios .. .. .............. .. . .. .. .. 

Impresos y Libros ..... ....... .... ..... ... ........ .. 

Seguros . ... .. ........ . ........... . ..... . 

Obras, Reparaciones y Conser>ación ... .. . 

Letrados, Facultativos y .Comisión Cobros 

Gastos meno res . . . . . . . . . 

Briga:da.. de Maquinaria .. . ... ... .. ....... .... .. 

Decoraclo Artístico y subvenciones especia les . . . 

A Empresa saldo localidacles Cnaresma 1936 ... ...... ... . .. .. . 

A Empresa saldo localidacles Prima.er-a 19::16 . .. .. . .. . .. . ... .. . 

Casa núm. 6 R.ambla del Centro (minuh1 ~otario Sr. Alcover) 

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

'Remanentes subastas y d0púsitos ..... . . .. ..... . .. . ... .. . 

J 
·SALDO ... ................. . 

Tm' AL S. E. u 0 ., rERETAS ... . .... .. .. ...... . 

Barcelona., 18 de J nlio de 193G. 

PTAS. CTS. 

20.443'-

3:750'-

-2.500'-

1.553'{)8 

3.000'-

2.811'-02 

10.589'13 

984'-

34.361'53 

5.124'56 

3.322'50 

509'40 

3.450'-

5.000'-

22.5{)0'-

63.000'-

643'-

4.527'90 

1.458'-

189.527'12· 

108.799'79 

29-8.3.26'91 

. ¡ 


