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SEÑORES ACCIONIST AS: 

Al objeto de cumplimentar, lo que se ordena en el Reglamento por el 
que se rige esta Sociedad del Gran Tea tro del Liceo, artícul•os 19 y 26, Ia 
]unta de Gobièrnó del mismo, convoca a .Ja General Ordinaria de señores 
A~ci~~istas, pa.ra dar.J.e cuenta de su gestión desde el primera de Marz;o de 
1939 hasta el 29 de f.ebrero de 1940. 

Unas palahras como preambulo de esta Memoria antes de- entrar en 
sus detalles. 

Cabe a esta Junta de Gobierno la gran satisfacción de haber podido 
intervenir y presenciar directamente el magnífica resur·gimiento de nuestro 
Gran T eatro del Liceo, durante Ja pasada Tem porada de lnvi·erno, cuya 
crónica teatral se hara 1uego, acontecimiento inesperada después de la heca
tombe y desquiciamiento que ·en los órdenes moral. y material de nuestra So
ciedad y eoonomía. en todos sus aspectos, prodújonòs la barbarie marxista 
durante la pasada Revolución cruenta hasta el extr·emo, y que nuestro glo
rios-a -Y nunca bastante ponderada Caudillo tronchó y desarticuló para siem
pr-e. i Vivà Franco! i Arriba España! 

EI Estado General de Cuentas, c-erra do el 28 de F ebrero último y que 
según disposición reglamentaria, junto con sus comprobantes, ha permaneci
do ·expuesto durante cinco días en Secretaría, da una existencia en Caja de 
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pesetas 1.151 y un saldo deudor de cuentas corrientes de pesetas 49.563'80, 
f aitan do aún cobrar de varios señores Accionis tas las siguientes partidas: 

Por recibos Censo primer semestre 1936 . ~. . . . . . . . .. 
Por recibos Primavera 1936 ...................... · .. 
Por r·ecibos Aten ci ones Complementarias 36~ 3 7 
Por recibos Censo primer semestre 1939 
Por r·ecibos Atenciones Complementarias 39~40 
Por recibos Censo segundo se~estre 1939 . . . . . . . . . . .. 
Por recibos lnvierno 1939~40 .............. . • .. .. .,r. 

Pese tas 

406'63 
3.572'10 
1.317'50 
1.686'14 
6.500'65 
1.970'27 
4.705'10 

__..:. __ _ 
. ' '20.158'39 

Recibos Inviemo 1939~40, en curso de cobro por Jover y e: . . . 4 7 .866'-15 

T ota,l pesetas . . . 68.024'54 

Resumen de la aduación de esta Junta durante el año aludido 

lnmediatamente que esta Junta pudo empezar a reanudar sus tareas, 'lo 
primera que hizo, fué reha,cer íntegramente todos los desperfectos que du~ 
rante el período rojo, se causaran por éstos, y •los que fortuitamente por di
f.erentes causas se habí.an producido en nues tro Gran T eatro, en •los dif.eren
tes ramos de albañilería, carpintería, lampistería, cfi.stales y decorado, hasta 
dejar .las •cosas en d ser y estado de antes, con la mayor satisfacción de esta 
p~opia Junta. 

El día 30 de Mano anterior-se .. celebró Junta Genera.! Ordinaria, en la 
que abierta la sesión y antes de dar comienzo a la misma, el señor Presi~ 
dente propuso que 1la Asamblea acordase expresar a Su E~cdencia el J efe 
del Es•tado, Genera,lísimo Franco, su entusiasta felicitación, extensiva al Glo~ 
rioso Ejército N aó ona.I, que a sus órdenes habfa dado fi.n a •la guerra con 
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el triunfo de las invictas armas nacionales y reiterar:le su adhesión inque
brantable, lo que por adamación y tiidni·fnidad y con gran entusiasmo quedó 
aprobado por la propia Asambl.ea. 

Asimismo fueron aprobadas .las actas de la Junta General Ordinaria 
de 28 de Marz.o de 1936 y Extraordin.arias de 22 de J unio dd misrrio año 
y 6 de Marzo del próximo pasado. 

lgua:lmente leída la M·emoria reglamentaria, mereció la conformidad de 
los s·eñores Accionistas, lo propio que los Estad~s Generales de Cuentas· 
correspondientes al ej·er.cicio anterior. 

T ambién se .acordó por un.animidad fa·cultar a la Junta de G obierno· 
pa·rfl, disponer de una derrama de 85.0{)0 pes·etas para At·enciones Comple
mentari-as. 

· Ademas se dió . cuenta de una comunicación de la Empresa en .la que 
so1icitaba una reducción del top·e mínima de funciones a .cdebrar en la . T em
porada de lnvierno de 1939-40, fijandolo en treinta, sin que ello pudiese 
entenderse como al.teración ni modi.ficación dei oontrato en vigor, cúya ·pro-. 
·posición quedó ~obre 1a mesa, para &er discutida ·en otra Junta General E x
traordinaria, de la que mas .adelante se hara mérito. 

Finalmente en dicha s·esión fué .el·egido Presidente por unan·imidad y: 
adamación el Ex.celentísimo Sr. D. Joaquín de Sentmenat y de ·Sarriera 
Marqués de Sentmenat, y seguidamente fueron .elegidos también por unani::. 
midad y aolaí:nación V oca1les los señor·es D. F élix Fages Vila, E xcdentísi
mo Sr. D. Santiago Güell y López Barón de Güell, D. T omas Rosés lbbot
son y D. }osé M ." Munné VidaL 

En la }unta General Extraordinaria de señores Aocionistas oelebrada 
el dí.a 31 de Mayo de 1939 se •conoedió un voto de confianza a la de Go~ 
.bierno para que a su prudent·e arbitrio y s-egún aconsejasen las circuristan
cias, pudier.a determinar el número y régimen. de las ~unciones a celebrar en 
la Temporada de lnviemo próxitno pasada, den tro del límit-e mínima de 
veinte funciones y maximo de treinta. 

Hacie~do uso de 'la confiani a que se le .otorgó, fi jó de a-cuerdo con la 
E mpresa en tr·einta .el número de representaéiones cuya r·elación· detallamos . 
al dar cuenta de 1a Tem porada Teatral. 
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Con el fin de atender .e incrementar los ingresos para Auxilio Social 
y Hospital Clínica de ·esta Ciudad, la Junta de Gobierno de acuerdo con 
la Empresa, organizó una f.unción Bené.fi.oco~·Patriótica con canicter de ho~ 
menaje y adhesión al invicta Ejército Nacional y a su Gener alí simo D on 
F rancisco Franco Bahamonde. 

Con esta fies ta que todos recordaréis con agrado, nues tro Tea tro reco
bró 'la a'lta jerarquía artística, de la que desgra·ciadamente quedó despo
seído durante el ominoso período rojo~separatist.a. 

El espectaculo, que nos r·ecordó los mejores tiempos. liceístas, consistió 
en una representación de la Ópera de Puccini "La Boheme", cantada por 
artistas ita.Iianos y por nuestr.a compatriota Mercedes Capsir, que junto con 
los demas artistas y elementos de est·e Gran Tea tro prestaran su colabora~ 
ción -gratuitamente, consiguiendo así mejorar el fin benéfi·co a que estaba 
destinada, alcanzimdo -el éxito apeteci_do, puesto que se llenó completamen~ 
te el T e~tro. ' ·. 

Asistieron toda-s las Autoridades de •la localidad, siendo r-ecibido el 
Genera'] Alvarez Anenas, Jef.e de la 4 ." Región Militar, por toda la Junta 
de Gobierno presidida por el Presidente a.ccidental D. Antonio Mercader, 
qui·en sa·ludó a la primera Autoridad en nombre de todos los señores Accio~ 
nistas y de la Junta de Gobierno, deseando que los breves momentos de su 
permanencia en dicha función le fueran Jo mas grato posibles, y aprove~ 
chando dicha oportunidad para reiterar,le una vez mas la absoluta adhesióri 
de todos los señores Accionistas al Gloriosa M-ovimiento N aciona'l y a 'su 
invicta Caudillo. 

Al fina.lizar la repr·es·entación la orques ta ej·ecutó el Himno Na-cional 
y .los de'] Movimiento, escuchados con verdadera emoción y entusiasmo, me~~ · 
dados con los vít-ores a F ranoo y a España, Una, Grande y Libre. 

Dicha función benéfi.ca produjo un líquido de pesetas 27.624'85, que 
fuer-on entregadas personalmente .a•l Excmo. Sr. Jefe de Ia 4 ." R .egión Mi~ 
!itar D . Elíseo Alvarez Ar·enas, por la Comisión nombrada ai ef,ecto. 

Dado el caracter bené.fi.co de la fi.esta y en atención a ;las especiales 
circunstancias de'l momento, la Junta de Gobi·emo, cr-eyendo interpr·etar el 
sentir de todos los s·eñores Accionistas a·cordó sumarse a los demas elemen~ 
tos que desinter·esad.amente co'laboraron, ofreciendo .a -las Aut·oridades el 
completo concurso de la Saciedad, contribuyend-o de esta manera a aumen~ 
tar los ingresos apetecidos. 
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En Mayo se hace -entrega al representante en Cataluña del Ministerio 
de la Goberna·ción, Departa~mento dd Tea tro, Servicio N a·cional de Pro~ 
p.aganda, y previa la oportuna orden, de aqué'l emanada, . de todo el deco~ 
rado éonstruí.do por los rojos duran te su aduación en este Gran Tea tro. 

El día 9 de ]unio, tuvo 'esta ]unta de Gobierno d alto honor de pre~ 
senciar .Ja toma de posesión de nuestro llustre Pr-esidente Excmo. Sr. Mar~ 
qués de Sentmenat, de su indicado cargo, para el que por .a:clamación fué 
nombrado o designado en la Junta General Ordinaria de 30 de M arzo 
de 1939. . 

· Nuestro llustre President-e lleg.aba después de haber luchado brillan~ 
temente como br.avo mi1itar, en el Glorioso Ejército NacionaL 

I 

La ]unta de Gobierno cedió el Teatro con el fin de dar unas repre·· 
sentaciones extraordinarias de la obra dramatica en verso de D. José M ." 
Peman "La Santa Virreina", alcanz'ando un clamorosa éxito, debido tanto 
a su va,lor literario· como al patúotismo que la informa. 

La obra fué pr-esentada con gran propiedad, quedando el pública que 
l!enaha el T eatro, sumamente complacido, tribu tan do a su .autor un verda~ 
dero homenaj·e por ·e1 triunfo akanzado. 

Dichas tres representa:ciones no disfrutaron subv·ención alguna por parte 
de :la Sociedad. 

Habiendo aparecido nuevament·e en d piso del foso del escenari-o !_as 
filtr.aciones que ya en otro tiempo ,]o inunda·ron, la Junta estudió la forn: a 
de atajar,las en -evitación de los perjuicios y molestias que de las mismas se 
deriv.an para el normal funcioJ].amiento de todos 'los elementos que integran 
d mecanismo escénico, y a tal ·efecto s-olici-tó el informe de personas peritas 

; y 
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en la materia, las que aportar-on una serie de soluciones que a parte de ir 
acomp.añadas de pr·esupuestos elevadíSimos, no ofred.an las suficientes ga
rantías de seguridad en rela:ción al sacrificio económi•co que representaban, 
en vista de lo cua,] se optó, de momento, por la fórmu1a de .achique de agua· 
mediante ·la instalación de una bomba W ortington, ~ipo Voluta C 1 1 /2 
con un rendimiento de· absorción de 18 metros cúbi:cos hora, conectada a 
un motor de corrien te alterna de 3 H. P. y 1 .600 r.evobciones por minuto, 
comandado por un interruptor · automatico de alta · y baja que es a>ccionado 
por una boya, solución y.a adoptada .por otras Juntas en épocas pasadas. 

El importe del flúido y entretenimiento de esta· nueva instalación no 
alcanza al interés del capital que se hubi·era invertido en cualquiera de las 
demas soluciones propuestas. 

Puede estimarse en 9 metros cúbicos por hora la cantidad de agua que 
se filtra hasta akanzar e'l nivel estacionario que en la aduahdad osc{la alre
ded¿r dé los 40 centímetres, habiendo llegado a los 80 centímetres en épo
cas r·emotas. 

Durante los 14 últimos años -las filtraciones no habían llegado nunca a 
là- ·superficie, 'Inanteniéndose el nivel a ,unos 20 centíme.tros por ·d.ebaj-o del 
piso del foso. 

Estas fluctuarciones perm{ten abrigar la ·esperanza de que la actual i~~n
dación pueda ser pasajera, motivo que también se ha tenido en cuenta al 
adoptar la solución indicada. 

Esta ]unta se preocupó también del pr-oblema de vida cara, en rela
ción con el trabajo de los empledos y operarios de la casa, acordando aumen
tarles tr.ansitori.amente en cincuenta pesetas a•l mes sus sueldos o jorna1es; .lo 
que ya ·empezó a ahonarsdes ·en el pasado mes de Septiembr-e, oon mar
cado agradecimi·ento de aquéllos. 

Con el fallecimiento del último empleado jubilado, Luis Pascu.al F e
rr·er (q. D. b.) ha quedado libre la Soóedad de las cargàs que le imponía 
tan humanitaria obra. 

AL objeto de ir: norma1izando el pago de cantidades de P'lazo vencido 
a cargo de esta Sociedad, la ]unta hizo efectiva al Conservatorio del Liceo, 
la suma de 3.750 pesetas,, por la . pensión . conespondiente. a los mes~s de 
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Ab fil, Mayo y J imio de 1936 -y F ebrero, Marz.o y Ab rd :de -1939, Jo que 
se d-ec~uó ·en Octubr-e próximo pasado. 

En el mismo mes, empezaron las clases en la Academia de Bai•le, hajo 
·la dirección de la nueva M.aestra doña Amalia Monroc, que substituy.e a 
la hoy difunta Pau.J.eta Pamies, tan •conoóda en ·es te Gran Tea tro por su 
larga actuación en él. 

Para dar mas facilidades de ser alquilada la tienda de la casa núme~ 
r-o 6 de •la Rambla del Centro, que había tenido arrendada antes el señor 
Villan, se dividió en dos dicha tienda, lo que produjo un resultada positivo 
ya que inmediatamen··e ·:!n Üdubre último, se alquilaren separadamente arn~ 
bas tiendas. 

En N oviembre hubo de l.egalizarse, según lo mandado, para obtener 
la revalidación de la Soóedad, la reglamentación de .Ja misma, pres·entan~ 
dose en d Gobieino Civi-l, s.ección d·e Asociacion·es, todos los documentes 
exigidos para tal objet-o, lo que se dejó cumplido extrictamente. . 

Prosiguiendo la labor iniciada e1 año 1931 por la Junta de Gobi.erno 
que regía los destinos de esta Sociedad, rdativa a la conveniencia de pres~ 
cindir del almacén de la calle del Olmo, donde se guarda buc;!na part·e del 
deco.rado que posee la Sociedad y aprovechando la triste circunstancia de 
los destrozos que en ei mismo se han producido por -ef.ecto de los inl ensos 
bombardeos que durante la guerra de liberación afectaran el perímetto donde 
esta endavado dicho .a•lmacén, la Junta ha cr-eído oonvenient.e proceder a 
una cuidadosa inspección y sdección de los elementos de decorada ins-ervi~ 
b!es existentes en el · mismo, operación que se esta llevando a cabo con toda 



. 10 

escrupulosida.d, de aouerdo con ·la Empr-esa y bajo la autorizada· dirección 
de los escenógrafos D. Salvador Alarma y D. José M~st-res. 

Los trabajos de selección y destrucción r·ea1izados basta el pres-ente, per~ 
miten augurar para plazo no •lejano la completa liquidación de todos los ele~ 
mento s inservibl-es, dejando reducido èl número fabuloso ·de los que existían 
a los que de una manera digna puedan ser . resentados en el escenario de 
nues tro Gran Tea tro. 

El concepto de dignidad que ha de presidir toda repres-entación, o-bliga 
a apartarse de procedimientos ·anticuado~. afortunadament-e boy en desuso, 
al amparo de los cual-es, .algunas Ernpresas, para -repr-es-e·ntar óperas nuevas 
echaban mano del decorado de otras, añadiendo f-ragmentos complementa
nos y modificando partes esencia•les, dando como resulta'do un desquicia
miento absoluto de elementos escenognifi-cos y no pocas reclamaciones por 
parte de los Directores de escena conscient-es. 

La constante ayuda que la Soci-edad dispensa a la Empresa desde la 
instauración de Ja cuenta de fon-dos para el Sost-enimiento, Conservación y 
Fomento del Arte, ha contribuí do poderosament-e a evitar ta-les abusos, -:::on
siguiendo que Jas nuevas Óp·eYas se pres-ent-en con deoorado construído expro
feso para la·s misms, el crual, según dispone el Convenio de Conc-esión d-~ 
Empr·esa, pas a a propiedad de 1a Soci-edad. · __ __ : __ -~ 

La introducción del papel en -la escenografía y el sistema mode rno d-:: 
embarillado, permiten la perfecta conservación del decorado por su facil y 
eficaz almacenamiento en reducidísimo -es pa cio den tro del Tea tro en alma~ 
cén apropiado, provisto de las corr-espondi-entes estant-erías y adecuada si s~-e
ma de ventilación. 

'Los elementos antiguos almacenados -en la ' calle d -el Olmo, son · todos 
-ellos de tela y emba~-llados a -la'- Españ-ola y a la F ranoesa, formando basti~ 
clores · de nuev-e a di¡;z metros_ d-e ~ltura por tres o cuatro de anchura, some
tidos duran te años a los efectos ·del polvo, de· la luz y de la humedad-, im
posibles de restaurar, según h experiencia ha demostrado. 

Por los mismos ef:ectos citados quedan también perju-dicaqos, aunqU<~ 
no en tan alto grado, l-os f-elones y bambalinas. , 

Una vez terminada la dasificación y destrucción de lo ihútfl, y para 
que esta labor sea fructífera, a 'medida que -el :estado económlco lo permita 
procederemos a r-eproducir en pa¡pel los decorados que sohreviviran a esta 
depuración, modificando y modemizando algunos aspectos técnicos de pre-
sentación. · 

En cuapto a tlas obtas cumbr-es de los Maestros · de la escenografía, se 
ha previsto una dasifi-cacióh especial para aquellas que hallandose en mal 
estado, merezcan los honores de ser reproducidas. 

· En el caso de que los elementos corpór-eos que por su clasificación re
sulten a-c-eptables, no puedan alojarse en el T eatro, sera preCISO alquilar un 
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a•lmacén de reducidas .dimensiones y facil acceso, con_todo y lo cualla dife
rencia de alquileres amortizara el sacrificio pecuniario que de momento sea. 
neoesario realizar para llevar totalment-e a buen fin tan n~cesaria labor. 

La Junta de Gohi·erno se vió precisada a concertar con la Banca Jo
"er y C.", una operación de crédito hasta 100.000 pesetas, a:l objeto de po
der at-end-er puntualment-e obligaciones ineludibles; complaciénd~se en testi
moniar a d~cha Banca su reconocimi·ento por las faólida.d.es de orden eco
nórnioo dadas en todo momento. 

La insta1lación de calda·cción no esta en buen estado de funcionamiento, 
a caus~ de averí as -en las calderas, . producidas durante el dominio rojo, lo 
que hizo que dicha calefaoción no funcionase durant·e la Tem porada de ln
vi-emo pasada en forma adecuada, lo que mereoera ·especial atención de esta 
Junta . . 

Con el fin de rendir un piadoso tributo a los compañeros de Junta vil
ment-e a~·e sinados, algunos de ellós, y demas señores Accionistas fallecidos 
duran té la domil)a·ción roja, •la J u~ ta de G vbi·erno c,on. la -espontaneq_ c~labo
ración de la Empresa, org.anizó unos solemnes funera les -en la Parroquial 
Ba<Sflica de Santa M~ría del Mar, en sufragio de 1as .almas de tan dignísi-
mos ·compañeros y consocios. . 

El piadoso acto' fué presidido por el Excmo. Sr. Jefe de la 4 ." Región 
M ilitar General Ürgaz, a·compañado de las d~mas Autoridades ·locales. 

_ Ocuparòn también la Presidencia, la Junta de C cbierno en pleno y d 
Empresario D. J uan Mestr·es Ca-lv-et, como asimismo en la presidencia de 
Jas señorrus las viudas de I-os faUe-cidos. 

La Orquesta y Cüïos de est-e Gran Teatro, pr·estando desinteresada co
labóra.ción int·erpr·etaron ba jo la dirección del Ma.estro D . Jo sé Sabater, la 
Misa de Perosi, aduando en •la parte musical ·María Cid, María Espina'lt 
y Pablo Vidal. 

lnstruyó los Coros d Maestro D. Francisco Ribas, estrenandose un res
ponso , obra del Rdo. Muset, Maestro de Capilla de Santa María del Mar. 



TEMPORADA TEATRAL 

_:· En esta temporada se han dado todas las óper-as amin:ciadas por la Em
pre~!!. en el programa de a-bono, lo que ha pr:e;;tado una vari-ecia·d poco común . 

. ·Las óperas representada-s han . ~iqj); , " G~y.escas " , de nuestro malogrado 
Enrique Granados, " Las bodas de Fíga~o ! ' y "Un rapto en ei s·errallo", de 
Mozart. " L a T raviata" , " Aida" y " Rigoletto", .d:e Verdi. " La Hoheme" y 
"Madama Butterfl:r", .de Puccini. " Chopín" , .de .Chopín. "La Walkyria" , 
" Sigfrido ". y " T ristéin e . J.s.eo ·~ . de W agn•er. 

' En g-eneral puede decirse que todas las interpr-etaciones akanzaron unos . 
conjuntos de .. alta calidad. . 

Por .efectos de la confl.agra-ción. int-ernacional, 'la Empresa se vió obli
gada a sústituir algunos elemènt<>s, -espe'Cia:lmente artistas y ma·estros al-ema
nes. Los mae~tros Hugo Balzer y_ p . .. _Keilherth, han sido una v-erdadera 
revela-ción, a ·cuyas interpretacíon-es, han sid o general y unanimes <los -elogi os. 

Cahe seña1ar como mod~lo de interpretaciones, las representaciones de 
las genia'les produ~óones del div1no Mozart, -"La~· boda-s d:e Fígarq" y "Un 
raptü·-en ~el · se.rrallo". _D ifkil.ment·e, podran superarse, ni igua,lars·e. No me
nq,s .digna-s de_ mención, .fueron los _oo.njul)tos de "La W alkyria", "Sigfrido" 
y "Ti'istan e Iseo". 

Del repertorio italiana, se han dé~ tacado nuestras paisana-s, M-ercedes 
Capsir, María Espinalt y Aurora Buad-es, el tenor Merli, que ha dejado 
un gratí-simo recuer-do, y los conocidos· y; célebres barítonos Stracciari y Ga
Uefi. 

T odas las obras a'lcanzaron uno s conjuntos homogéneos, de gran dig
nid.ad, bien · pr·eparadas y ensayadas escrupulosa-rr¡.ente, así como la Orqruesta 
dirigida por' los ma-estros señorés Sabàt-er .y Ca.p devi~a. 

--· De las obra-s es-trenadas, "Goyescas" -y "Chopín ", c.abe señalar -la mag
nífiêa presentiJ.Gión y el cuidado como fueron repr·esentadas. 

~ Por dificultades- debidas al paso d-e fronte-ra, no pudieron tomar parte 
en l ~ función iAau~ua•l los "BaUets" de Lo i e F u Uer; -lo qúe hicieron en la 
ter~era representación de "Goy:escas", .a'lcanzando· un lisonjero éxito, por los 
efedos esped àlménte 'de "la "l~z negra" fluorescente: 

· LÇ>'s "Ballèts" Les Sakharoff, a pesar de venir preoedidos de gran 
fama, ne a-lcanzaron el éxito apete-::ido. 

Hay que i:--econocer que l_a adición .de -lo~ "Balle.ts" a las r-epresentacio
n-es -d e_'ópera, satisfizo a la con:Currenc.ia. ' 

Cabe destacar con gran -sa·tisfacción, ·•el favor q.,ue_ se li~ dispensada a 
la temporad¡:¡, llenandos-è todas las fun~i~nes d:e. tardé y noche, 'de un públi
ca tan distinguido como intelig-ente. Puede as-egurarse ·que el Li~eo, ha reco
brada -todo s~- :esplendor, para el cual tanto 1la Junta de Gobierno como la 
Empresa han pr-estado todos S\! ~ .entusiasmos. . . . 



IJ.ecorado.s d~ la _6pera CHOPIN segtin boce/os del Excmo. &. Don josé 

Bonet del Rio, 'tjecutado.$ por el escen6grafo D. Ram6n Batlle Gurd6. 

Açto 1.0 

Acto 2.0 



' L I, " ' • I :. ~ , ... . ;. .~ -_-..). 

:, 

Acto 3.o 

I. 
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El día 26 de Enero, con motivo de la -conmemoración del primer ani
v-ersario de la liberación de Barcdona, ('se.-celebró, organizada por ésta Junta 
de Gobierno y Ja Empresa·, una función de Cala, a la que asistió en repre
;;entación de S. ,E. el Generalísimo Franco, el Çe_nera:l · orga~. ]de de la 
4 ." Región Militar, qué · fué iêcibido en · el v-estíbulo con todos los honores 
de ritu~l pbr . l~ Junta de Gobieri:J.o, presidida por el Exc~o_. __ Sr. Marqué_s de _ 
Sentmenat, y :ei Empresario , Sr. M:estres, .los que le aeoinpañaron -a+ pako 
Presidencial, don-de :Ie· aguardaban las Autoridades Militares y Civil-es de 
la Ciud~d y Provinçia. . . . ' _ - _ 

AL aparecer el General Orgaz en -el palcp Presidencial Ia orquesta in
terpretó _el Hímno Na-cional, que fu.é escpchad_o en pié ): br_azo en_ altg por 
el distinguidò pública' 'que lle'llab-cÏ-completamente .~ la · sa'la .-·_::., e_ ..•• _- . 

Al finihiar :la TepTes-e~~aèión, fué despedida; dicha Autori-élad cqn -los· 
honores debidos a tal· &It_à j~r,arquía: . · ' ' :: · · -- · . :~ ---~ ,. -

·. ....-

De acuerdo con el Convenia de Concesión de -es te Gran Tea tro, la Em- · 
presa hizo entr-ega a la Sociedad del Gran Tea tro del Liceo, s·egún acta ar:: 
chivada en Mayordomía, del .decorado de la ópera "Chopin", cuyas foto
grafías regroçlu:eimos, y -de tres roinpimientos de la ópe!a "Çoy_:e~cas'~, -- · - -

La Junta de Gobièrno rec.ogieF,tdo el -sentir de la mayoría de los señ-o
res Accionis tas, Abona-do~ -y _ oh~s ~É_ntiqades y- de--los_ artis_tas que actuaran 
duran te 1la Temporada, organizó -de - acüêrdo con lòs· mismos, un acto que 
conmemorasé el 'XXV -aniversario de. la primera· c6ncesión:: a· .D~- ~Juan Mes
tres Cal.vét ~cO:mg _ Di_r~-ctoi Artística y Empresarici_ ctt!-e.s:te Grap __ T~à.tJ:o, y al 
efecto e celebró un Concierto en el Salón. de Desranso de es te Gran Tea tro 
el dí a 28 ~e E;.nero próx!m~ p~sad~~ -e-rt éuyo _acto tomaron _ pa~tejos princi
pa1-es elementos dé la -Compañía- Alemana y pr-estigiosòs ·art-is t-as, ha>ciéndose 
entrega--al Sr. -D.Juan Mès.tres Ca·lvet de dos pergaminos,.'.alusiv.os _' a la'. con
memoración, uno de esta Soçiedad y_ d otfó çle, tqd9s los elementos que inter-
vineron en el desa·rrollo de esta última T-emporada. · 

Dicho ~et o fué presidido ·P.1.r .(as A~,tori~ad~s I oca les, po~ la ] unta de 
Gobierno ·en pleno, pot el :Presidente Honoraria de la Sociedad y los ex . ' 



Presidentes Excmo. Sr. Marqués de .Atlella y D. Antonio Pons y Arola. 
El a do r·esultó brillan:tísimo, recibiendo el Sr. Mestres , innumerabies 

pruebas de afecto de la distinguida ~·ori"ctiir-encia que Uenaba por completo el 
Salón de Descanso de nuestro Gran T eatro. 

A:! fina'lizar el ·ejercicio 1939~40 corresponde cesar reglamentariamente ' 
en sus cargos a los Vocales O. Anttonio Mercader Brunet, D. Carlos Ra~ 
bassó Soler, D. José Ruj_z ?e Larramendi y D. José M.' Parés Bartra·. -

La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la ]unta Gener3:: 
de señores Accionis tas, la apr-obación de los siguientes extremos: 

A) Lectura y aprobación del acta de la ]unta Genera_,! Ordinaria 
anterior y de la Extraordinaria de 3 1 de Mayo próximo pasado. 

B) Aprobación de la Memorj~ 'y _dei Estado General de Cuentas co~ 
rrespondi.ente .ai último ejercicio y mes·· dé F ebrero de 1939. 

C) Acordar con caracter extraordinari-o una derrama de 125.000 pe~ 
setas para Atenciones Complementarias. . 

D) Dar cuenta de una comunicación de >la Empresa, relativa a la 
fecha de inauguración y número de funciones de la próxma Temporada de 
lnvie~no. · 

E) Nombramiento de cuatro señores Vocales para · cubrir las vacan~ 
tes de la Junta de Gobierno. 

•-. .. ~ ~. 

Barcelona, Marzo de 1940. 

EL PRESIDENTE, 

El Marqués de Sentmenat 

EL VICEPRESIDENTE, EL CaNTADOR, 

Antonio Mercader Brunet Carlos Rabassó So·le-Ç. 

VocALES 

]osé Ruiz de Larramendi Félix Fages Vila 

Barón de Güell ]osé M ." Munné Vidal 

Tomas Rosés lbbotson · 

EL SECRETARIO, 

]osé M ." Parés Barlra 



ESTADO GENERAE 
DE CUENTAS 



Estado . General de Cuentas de la Sociedad del Gran Teatro del l del periodo comprendi'do entre el 1.
0 

de F=ebrero de 1939 a 29 de F=ebrero de 1940 

I N G R E S O S G A ·s T O S 

CONCEPTOS 

Descuento letra y cantidades recibiclas, mús in te1·eses carga-rlo 
en cuenta por la Banca Jover y C.", en cuenta corrien te ... 

A cuenta 1·ecibos Inviernò 1934-35 ...... ..... .. ..... . 

" ,, 
" ·Censo primer semestre 1935 . .. ... 

" " " Primavera 1935 ... ... ... .. . ... ... 
" " " tAtenciones Complementari as 1935-36 ... 
" " " Censo segunclo semestre 1935 

" " " Inviei'no 1035-36 ... ... ... ... 

" " " Censo· primer semestre Hl36 .. . ... .. . 
" " " . Ç~ai~esma y Primavera 1936 .. . ... .. . ... 

" "· ,, 
Atenéiones Oomplemenh1rias J !Y~G -3 7 ... 

1./ " " Censo primer .s~mestre 1939 ... ... .... 
" " " Aten ci ones Complementarias 1939-40 .. . 
" " " Censo -segundo semestre 1939 

" " " Invierno 1939-40 .. . ... .. . ... 
" " " Itlvierno 1939-40 {Jover ('.") y .. . ... ... 
" "' " Ce11so primer semestre J93fl (.Jover y C.") 
" " " · Atenriones Complmts. 1939-40 (Jo ver y C.") 
" " " Censo segundo semestre 1939 (Jover y C.") ... 
Por entregas de Jover y C." cuenta créclito .. . 
" entrega s de Caja de Ahorros .. . ... ..... . 
" èntregas de ID. Antonio Mercader Brunet 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

entrega-s de D. Carlos Rabassó Soler .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
entregas anticipo construcción "bañeras" 
alquileres y arrien dos .. . .. . .. . .. . .. .. ... 
car gas a pal cos . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
vari os conceptos ... 
rentas casa núm. 6 Rambla. (hasta 31-12-30) 

ToTAL s. E. u o.J l'ESETAs ... 

PTAS. CTS. 

83.1!)7'30 

237'30 
32'50 

64'Jfí 

32'50 
341'85 
977'~:í 

15.437'85 
6.41 7'50 
2.388'88 

14.736.:!5 
3.883':19 
2.157'75 

172.081'-!0 

2.000'-
14.000'-

!).058'15 

385--
2.683'85 

13.307'8-1 

480.291'46 

CONCEPTOS 

Personal cl,e empleada-s . . . . . . . . . . . . . . , . .. 

Pens~ón al Conservatorio .. . .. . .. . .. . .. . 

Luz, fuerza, agua y teléfono 

Alquil eres .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Contribución y Cti.mara .......... ... ......... .. , ......... ... . 

Impuestos y arbitrios .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .._. .. . .. . .. . .. . .. . 

Impresos y libros ........... .. ... .............. ... ... . 

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

Obra s, reparaciones y conservación : .. . .. .. . .. . : 

Letraclos, Facultativos y comisiones cobros .. ... . 

Gas tos meno res . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . ... . .. 

Brigada de ' maquinm:ia .............. ... ... . 

Decorado artístico y subvenciones especiales 

Donativos y premios ........ .. . .. .. . .. . .. . . .. 

A Empresa saldo localiclacles Invierno 1939-40 

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

Devoluciones préstamos .. . .. . .. . .. ; .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . 

"Bañeras" .. ... ............... . .............. ..... ........ . 

Intereses y gastos cuenta créclito Jover y C." ..... .. ... .. 

Inter·eses y gastos cuenta corrien te Jover y C.' ......... .. . 

Por cancelación de la partida recibicla de Jovei' y C." sj. cj c. con 

recibos entregados para su cobro ... .. . 

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

Saldo a n/ f . cuenta corriente Banca Jover y C." 

TO'l'AL s. E. u o.J rESE'l;AS 

Barcelona, 2!) de Febrero de 19±0. 

PTAS. CTS. 

59.3 

7.500'-

4.-000'-

.. ~ 
~ 

-~ 

\4 
5.723'54- - ~ 

22.207'40 - " 

15'-- - "t 
29.540'- ~ q, 
19.269'55 

1.181'30 
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