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Seño.,;.es Accionistas: 

De eonformülnd con lo dispuesto en los artícnlos 23 y 32 del Yi¡?;ente 

RPglnnieHio, ln Junta de Gobie1·no ~le la Sociedad del Gran Teatre del 
Lic.:et>. com·oca a la General 01·climuia de eíiores Accionista-s, para clarle 
cnenta !lc sn ge tión en el ejercic-io 1!)-!5-±6 que a·caba de finir. 

-::- .f.· ·:t 

El Estn·clo Gene1·al .de 'Cnentns, cerra-do en 28 cle febrero última y que 
seg·ún oblignción reglamentaria lla pennaneciclo expne.sto durante cinco dias 
en SeCl.0tnr1n anoja nna existencia en Ca ja de 3.25FW pesetas y un saldo 
rlPlHlor en la cuenta conlente cle la Banca Jover y e: {~e 41.208'87 peseta:s, 
faliantlo aún cobrar dl:! varies , eñore.s Accionistas 36.609'10 pesetas por re
cibo., c-orrespOlHlieut·e-s a la Tempormla cle ÜI\·ierno 1945-46. 

h1 mm·ositlacl en el pago por .parte cl e algúnos señores Acclonistas ha 
si·<lo la ]n-indpa l cansa que ·ha moti ,·ado la 11ece iclaü cle librar en clescu
bieYl'o pa ¡·a JlfHlcr a tender al pago de a tenciones ineludibles, para lo cnal 
la Ba11CH .] 0 \'l'l'" y e: ha rlaclo Tina vèz nús, facilicla·cle-s que agrallecemos. 

En e·l JHe·s<:>nte ejercicio y en ,·ittucl dc la pnesta en vigor del nue,·o 
Reglamento, han queclaflo compensades con creces los intere. pagaclo por 
li~J arnien tos en eles cu b.i·t' I1:o, por el e obro del recargo del 12 por 100 im pues
to· H los seño1·es Aeeionir.tas moro!'o .. 1>eg-fm pnecl e 1er, e en el estarlo tle 

~m~ntas qne se aeomp<l ii a con esta licmoria. 

El -rlía ~T tlc marzo clcl afio wúximo pa·saclo se celebrú Junta general 
orclinm·in dr »eñore Ac:cioni·stn,s, en Ja que despué de aprobarse to tlo. l o. 

cxiTemos consigna.clos en la cc:m·oe<lttn·ia, se Yotú una clenama cle 160.000 
pesetas pm:n Aü'nciones Complementada. y otra cl t j_(}O.OOO pe eta .. para la 
obras cle J·cforma dc Yarias cle.p rntlenCia tle l' - te Gran Teatrò, egún el pro
yeeto np i·oba-clo y fneron reeleghlo po1· aclnmación y unanimitlad el Pre i

dente, Exemo. Sr. 1\im·qné de Sentmenat' y los Yocalcs D. Félix Fao·c Yil[t, 

n. Fra.ncisco· J. Yila Teixicló, Exclllo. 81·. Bnr6n cle Güell y D. Ramón Xo

gner y Boselt. 
E,l <lín 5 üc ::tbrü tl el mi:-.mo nño ¡;e celebró Junta genernl rxtraordina- · 

ria pnra trat::tl' ell' la reforma clcl Reglamenl'o para el 1·ég-imen y gobieruo 
de esta Sociellnd. s iencl o aptobarlo con lig-crns mocli1iracion(•s. el pro:v cto pt·e

senta<lo por la Jnnta cle Gobicrno. 
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El clín 1+ dc mayo clel propio niio im·o ln gnr una Junta grnrrnl cx:
tl-aonlinal"ia en l a que po1· nc.ln maci(m y nnnnimidacl se acorcló un a denama 
<l e 3i'í0.000 pesetas para pl'oceclcr a la I'ecomürncción del techo del Salón cle 
Descanso. así .como a la ejecnrión ue las obra·S de seguridad especificadas 
en el el i dam en emi t ido por lc ~s Arquitccto,; D. Antonio Pons Domíngnez, 
D. Adolfofo Florensa FerJ·rJ' y D. Jo:1qnín Vi laseca Rivera y a las de con
seJ·vaci ón clel eclHirio, y tomar en cousi<h ' l<lción para su estn{lio la realiza
ciún cl e un segnro de l'CSJ)Onsn hiliclatl ·ciYil il.imitatla, para el caso de pro
cln e iJ·¡;;e a lgún a cc· i.clent·c. 

* * f:· 

.La J m11"a de Gob ie1·no hn hed w u so <l e la facnltad que se lc cnn :J l'iú 
en la Junta genera l o¡·clin a l'ia ue l mes tl p marzo últiruo, llispon iellllo flc la 
cll·nama de 160.000 ·peseta s r ot a.clas pn J'a .-\.ten ci ones Complement n l'in s. 

·S nb-sistiemlo lns can sn·s qn e mot ivnro11 ln concesión de nn pln R dc• ,-: ela 
cara a los emplea dos pennancntes, Ja J·unta de Oob ierno creyó opor tnn o 
pl·ou·ognr. di cba c·oncesi(m tcmpoJ·a l, por clm·an te el paRado cjCl'éicio. 

* * * 

La anormali clacl cle la cit·cum;atuciaR impidió a la E;nprc. a ln cc'l c
brnción de las acostumbra{las temporaclas de Cnarcsma y Primarera. Jn que 
permit ió ll evar a cabo con m(ts holgura dc tiempo las obras de re~on ·:>. tnl c 

ción, con solidación y ¡·efmm a aprobadas. 

rm·a la J•ealiza ción de la pa sa ela 'J'cmpoi·ada de Invi erno ] !)-!5--Hl. Slll'
g ieto n gra11cles difkultncle y com.plica<los p J·nh lemas que fueron snpPl'n llos, 
gTricias a l efi cn z apoyo qne la Socieclad euconrt r ó en nnestras p1·imcrn s Auto
riLl;Hle-s, a las cnnl es reno,·amos nu e. tro mús férvi.clo agraclec.imiento. 

Dicha Tem porada, r¡u e se inaugmó el llía 18 de fli ciembre de 1D4G ~· 

terminó el día ~ del coniente, ha consta clo cle cu areuta y cin co rep1·esenta
dones de ópera, hnbi éu ll o. e interpreta da l:1s siguien tes : "Aida", "Manon" 
(PLlic i6u fl'aneesn), "Fa nst' ', "Ca,·a ll etia l{nsticana" , ~' I Paglicci", "S[) n
s6n y DalilaJ) , "La Roh(•Ju e'', ''El Bal'LJ('t·o cl e Se villa", "Bor is Godounoff", . 
''lln Ball o in Masche¡·a", "Las Bodas rle Flgaro", " Rigoletto" , "Maclama 
Buttpl'fly", ' ' Tosen ~·, " 1~n Set va l'adrona ", "Il Segr eto di .Susana", " Lohen
gTin'', "'Yt·rt·hcJ· " y el 'bn l.let'' Carmtval. 

L:1 tempo1·ada no ha cleslllercc irlo .cle Ja anter iore8 y h nbiera egnra
mr nte ,¡;;upe¡·;.Hlo n n lgnna <l c• ella s, si circunstancins imprevistas, cl erir:tflas 
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de ln anormalirlarl Mm reinnnte, no ltnbi er·an impellido el .desplazamiento 
de los al"tistas alemanc·s re~dckntes eu Sniza,. qne la Empresa tenía contra
ln!lOs para la r·epr·esentación . cle lils ópera.s •',Sigfrido", ~' Tristan. e Iseo'" y 
'' Lo]lfll.grin ' . De acuerdo con la Junta de Gob ierno la Empresa substi~ó 
las dos primeras por "\Llosca" y "vVerther", encargando la representación . 
u e la últi.ma: a elcmento•s , naclonales. 

De J o~:; a1·tista:s naclonales se llan rlestacado Ficlela Campi~a, :M:ercedes 
Çaps..i r, Canneu Gracia, Hclia Jbanonclo y especialmeute Victoria de los 
A.nge!es López e11 sus felices i11terpr:etacione de ''~'!anou", "La Boheme", 
''Fawst", "Las Boüas de F ígaro ", ''La Sena Paclroua" y "Il Segreto ili 
Susana '', habiémlosele tcstimoniado en la función homenaje que se le cle

cl [có Pl día :!.7 J.e febrero rn·óximo pa·Sado, Cl afecto J SÍmpatía que el pÚ-
• . .. . ' . . . 

blü·o le p1·o~csa por· su .1Jl'i llan1.e actuacién. 
Me1·ecen· también especial mención Pablo Chri~, Luis Corbella, ~mundo 

''l'onc~,s y A11ton io Vela, lo prqpio que los exttanjetos Susana, Lepot, LllÍS 
Al·nonH. C.u·lo·s Gnichanrlut y Guill e1·mo Kjolner~ 

Constituyó un innegabll' éxito ln ¡·epo ición de la ópera de ~1oussorgsJ.:y 
" Hrll·i!> G coclmmof" inteqll·etn da por a tti 'ltas nacionales_, excepto el rol de 
Prínei¡w Se]ww;sky y en la que Raimunclo Tones hizo gala de sus faculta
eles como atUsia y C{)IDO cantante. 

En cnm1to a los..artishvs qne c.omponian el cu:Hho ·h·ancés, si bien torlo . 
cll os · t'ran demC'Jitos cle. innegable valía, a.cusnban ·en general un clescenso 
rlc• facnlta<les-, dP!Jiflo ·sin cln(la. n Jn.s. penaJi¡,J¡¡de.s snfrillas. clurante la guerra 
y a las qne alÍn en la actuahdacl les -aqnejnn. 

A:l ig11al {llle ' U Tempotaclas antetion•s, se ha ,;isfo 1mestro Gran Tea
h·o. f·arme'cit1o por selecta Y. asiclna conrunencia en todas sus. repre. eJ1t::t
f'iou·c:.c:;/ 

* * . ·* 

El rlí¡¡, 20 ·rl e l'ehrei·o prox.1mo pa·saclo y en "Galns cle Prensn " se: celc
bl'é> n na rept·esentn eión a beneficio el e los fiu es nsistencia les de la Asoc.ia
ción cle la l'rensa cle BnJ'celonn, interprl"tfuHlo. e Ja 6pe.ra "~'farina", por 
C;u·mcu Gt·aeia, Antouio Vcln, Carlos Oui chandut y Luis Corbella, y un 

ncto de concierto en el que tomaran pm·te Ficlcln Cnmpiña, :M:ercecles Cap~ir, 

\ïdol'ia de los Ano·eles López, rablo Ciril y Rainmndo Torre . 

C'omo en ailos antr•I·iorcs .·e ha ('elli rlo il ln Empresa, bnjo la condi
cione esta!Jicci<las en el Conve.nio dc Concesión rle P.ste Griln Tea.tro y para 
t>l ní\o tl:'ntral 1945-46. el pnléo de plat a y una !Jntnca rle. anfiteaho. cuyo 
tcnclimicnto ha coutJ·i·lJuíclo al so tenimicnto dc lns carga socialcs. 
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En cumplimi euto de lo pre\·i , to en el Coll\·enio de Concesión dc es1e 
G r-nu Teatro, la Emptesa lüzo entt-ega ·a e!'ta S<>cieclad, según acta qne obra 
en Secretal'Ía de lo decorada·. pintaclos po t· el esceuógrafo R amón Batlle 
p::tta la ópe t·a "•S:;tn .. ón y .na :ila'· y nnH fncha la para la ópera "~1anon'' y 
fle lo. C. cenógrnfo¡:; V•a lern y (i:n·cía, YHI'ÏO.' elemento para la ópPra " \Yer

th<'l·' ' . 

Han .sido cobl'a{las rlel Excma. Aynntamiento de Barcelona las ~.OUO 
pe. etas conospondiente · al aiio 1!l-1!5, qnc con la declucc.ión de los impn esto,; 
y sellos, quedar an I·erlnvidn.¡:; n -L93R':2:" pe. eta s, por devolución de cob t•o in

debitlo de im.pnestos, rr~tan<lo rn ln aetnnli<lad nn . aldo de 55.000 pesL' ns ü 

fnro1· de esta Sociefln<l. 

* * .f:· 

·Atenditlo el mal esta<lo dl'l dccoraclo rlc la ópcra ·"Aida", impo: iblc <l e 
~·e. tnurar, y pt·cria aprobación de uocetos y tcatrinos qn~ fucron expne.stos 
en el Salón de Descanso de este Gran 'i'eatro, ejecutados por el renombraclo 
escrnógrafo D. José :àfe¡:;tJ-e¡:; Cabanes. ·e le a<ljn clicó con car go a los fondos 
dc So ·teu imiento. COJlscrvación y Fomento del Arte .. la confección dc la.s 
ü•te decoracione neces;uia¡:; para dieba úper·a , que fueron estre11acla en 

la representacione qnc cle la misma ·e dieron durante la pasada Trmpo
I·arla de Invierno, metcciendo nnún imes elog ios a pesar de qilc ·n pt·c·¡:;cn
tnción a{loleció de la aclecuacla iluminación n con. ecncncia dc las r c¡:;ít' i rin
nes impn estas en el consumo. dc fiúirlo eléetl'ico. 

on c:m·g;o a los misrnos fondos constl-uyó el Sr. Lamber to Es·ca! é para 
di c-ha úper·a . el ídola nio¡:; l'ta h. d::tdo el mnl e ·ta lo e impropiedad elet .Fn
J·aón e¡ nc n nte1-icu·mentc ¡:;e cxh ihía. 

*' * * 

Po1· el . eJ·v ir io dc investigaeió n de In AclministJ•nción de propiedades y 
conh·ibución tenitoJ•ial, ·e p1·oceclió a ln valo1·ación del . oiar y eclificio de 
cste G1·a n TL•atl'o, y eo n¡;idet<1 1lclo la Junta <le Gobicrno exce ·ivo el a·signa
clo, lo p1·opio que la rcn1a y consio-nientemcnte el líquido imponible, y equi 
YOr·a<lo el ¡wdnwüo tlel . olm·, form uló la opo'rtnna impngnación, actual
ml'n tP en cm· Ro . 



... * * 

Aprobacla en Junta general extraordinaria de señores Accionistas, ce
lebrada el día 5 de abril de 1945, la ref~rma d~l Reglam en to para el régimen 
y gobierno de esta Sociedacl, fu~ presentauo en el ~egociado de Asociació
nes del Gobierno Civil de esta Prol"incia el di~ 3 de mayo próximo pasado, 
el oportuno duplicado, a los efectos de la Ley de Asociaciones de 30 de junio 
de 188ï y Decreto de 25 de enero de 1'941. 

La puesta en vigor de las modificac.iones que atañen a la Empresa, no 
lla .sido hasta el momento posible, en consicleración a la vigencia del Con
venio de Goncesión otorgaclo con antm·ioridad a aquellas. 

* * * 

Agotadas todas las gestiones para conseguir la condonación del pago 
uel impuesto de utilidacles de los artista~:; que actuaron en este Gran Teaüo 
durai\te el año 1933, y cuyos 1·ecibos ob1·aban ya eu la Agenda Ejecutiva cle 
la Zona 2:, Ja Junta de ·Gobierno acor-clú que .se procediera a .su pago eu 
évitación de molestias y gastos. 

* * * 

Con de-stino al museo rle este Gran 'lJeatro, que la Junta acortló , Úear, 
se adquirló de los 'eñores herecleros del exernpresario D. José Rodés. 1m\ 
m<~qneta de la Sala de EspecHu.: ulos . · 

* * * 

Contimwll(lo la labor cle selección tle decorndo y eleme11 to inservibles. 
al olJjetu de descongestionar los ulmacenes del Teatro, la J\mt~ acordó pro
cecler a la renta de · telas y mader·a-s· procedeutes del substituído decorado 
de la úpe1·a "Aida" y o tros, obteniendo Lle lo· mismos la cautidad líquicl<t 
de 3.ti61'50 pesetas. 

* * . * 

A consec11encia de las restricciones ordPnadas en el consumo de flúiclo 
eléctrico, ba sido preciso arbitrar un istema de ilumi~acióu para el ·de pa
cho de Secretaría y escalera de acceso a la misma, habiénclose adoptado In 
prodncicla por medio de acumulaclores, iu talación que previo informe favo-



rable de la Delegación de Indus-tria, ha efectuada la casa Llopis y lVIarc6, 
la cual cuida .a su' vez de la carga semanar de los mismos. Dicho sistema,. 

, .a n.1as -de las ventaóas àe, su o.@mode y .facil mwnejo:, rexento de todo ;pcligro, 
.,ot;rece la n0 .Elespreciable· de. set">,a1imitido· por• las . Oompañías ·<le segu110s con-· 
tra: . el- ,rieago od inceridios, .sin sobre1 p1·ima alguna, lo ·Efue 1·epresen ta un 
ah.or:t'O . m~y .,s-uper.i.or al co to de · instala:eión y mantenimlento, 'daclo lla el e
~· ada. ·swna ·.en que .està asegurado este Gran-Teatr.o. 

De acuerclo con las clisposiciones que en materia de alumbrado rige.n 
sob1·e Teatro·s, y acatando las inclicaciones cle la Delegación de Industria. 
se ha procedido al tendido de una línea cle corriente alterna desde Ja aco
metida de la casa número 6 de la Rambla de Oapuchinos o del Centro, lH'Opia 
.de • e&'fa Soci~dad, para dotar al escenario y sus dependencias de un circuí to 
de socur:to, para el caso de que po1· avería en el suministro de corriente con
ti-nua, quedara sin a1umbrado. 

A tan impo1;tante mejora que ademàs de contribuir a la segurirlacl pl'r
sonal de cuantos elementos in tervienen en las 1·epresenta.ciones, permitiría 
en caso de avm;ía, la prosecución del espectaculo, aunque eu forma restl'iJJ 
gida po1· lo que respecta a iluminación escénica, ha contribuíclo la Empresa 
abonando un tercio de sn coste. 

* * * 

Esta Sociedad· se adhil'ió. a la protesta elevada al Ayuntamiento por 
la Sociedad del Círculo del Liceu y Oonservatorio clel Liceo .. con mot ivo tle 
la tala de platanos e11 la Rrunbla cle SaH J·osé y en la de .Qapuchinos o rlel 
CentPo, efecin~ad.a po1· la socie~lad tlei Gran Metro, al -construir clos nucvas 

·estaciones para su servi cio. 

• * * 

En cnmplimiento del acuerdo ad.pptado pot ln .Junta general extraOI·di
uaria de señores Accion iRtn·s, Cl,leb1·ada el clía 14 de mayo próx.imo pa.satlo, 
la J unta de Gobim·no concertó con las Oompañías de seguros "Hispauin" . ' . 
y 'C.Zudch", 1una póliza f>n V'irtucl el e la cual., la Sociecra'cl queda. a cub.ieri'o 
de la· respG-nsalJilicilad ú<Vil que pudiei'a· aTcam.al'le, por <cualquiel' acciLleniP 
desg1·aei>àdo · que se produzca en · el Tea tro. La c·antidad maxima que corres- : 
¡mnderia ·satisfaccr por amlJas Com pa ilía pm·a to clos los concep tos garantí-



zados, seria en conjunto, ia de 5.000.000 de pesetas por siniestro, sin que 
se gal'anticen mas de 250.:000 pesetas por cada víctima y 50.000 pesetas por 
dañ9s mate:r.:iales, por Ja prima fija anual de 5.040 pesetas, en la imposibi
lidad de suscribir una póliza de responsabDidad ilimitada. 

Al prop.io tiempo creyó conveuiente resc-indir la póliza del seguro de 
responsabilidad civil que tenía concertada con la Compañía "Caja de ·Pre-

. visión y Socorro''2 para los accidentes que pudieran producüse en el ascen
sor instalado en este Gran Teatro, por consi{lerar insuficiente la cantidacl 
çle .50·.000 p_esetas que la misma cubría, y suscribió otra con la Compañía 
de seguros "Hispania". al mÍ'SJJIO olJjeto, pero elevfmdola a 2.000.000 de pe
setas por siniestro, ·sin que ~>e gnr:mbceu mà¡; de 250.000 pesetas por cada 
ví.ctima y 50.000 peseta· por rlaiios materiales, po¡: la pl'i.n;ta anual de 400 
pesetas. 

* * * 

Con motivo cle la reglamentm·ia inspección que anualmente efectúa la 
.Tnnta üonsultiva e Inspectora de Espectaculos, antes de autor.izar la aper
tura de este Grau , Tea tro para el cl~sanollo de sus normales Temporad.as, 
por la Jefatm·a del Cue1·po de Bombe1·os de Barcelona, se han formulado 
indicaciones encaminadas a a umeutar la eficiencia üe los medios de defensa 
contra incendios, rpropios del Teatro. 

En la actualidad se esta procedienclo, de acuerclo con dicha Jefatura 
y con la colaboración de la Sociedacl General cle Agm1!'; de Barcelona, al 
e~1· u{lio de Ull plan encaminada a tal fiu. 

* * * 

Xo mereren especial mención la · ob1·as de conservación efectuada-s cln
t·ante el trauseurso del año, ínrolnCI<Jdas en la s de consolidación llevaclaR 
a cabo recientementc-'. Aparte cle eli as, h;1 ido _precisa la reconstrncción del 
tec ho de la es ea Lera clenominadn ',' el el cnfé", a.provechan.clo e la oportunid.ad. 
para moclilkar sn estructura upl'im ieu<lo nna claraboya. y dotando a dicho 
techo de mnte1·ial ;tislante, al objcto de Pvitar h~< .. dtas y bajas tempe¡·a
tnra~ qne b-an nütia a la escale1·a. 

Otra de la s mejoras efectua.clas ha. Ri<lo la iusta ln èión cle dos t imbres 
t>léchi cos. colo(·aflo nno en e) Sa lón de Descanso y otro en el Ba1;, a.l objeto 
1lc que los señores eoneunentes a dichas depencleucia. , tengan c.onocimiento 
tlPI 1inal el<• los intel'mecl ios rou t iempo snficiente para. ocupar sus localícla 
tles, evitnnclo con ell o la molestias que a los clem{ts ocasionaban con su in
vqlun tru·io retraso. 
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* * * 

Pròxima la conmemoracwn del centenario de la inauguración de este 
Gran· Teatl'o, que deber~ t ener lligar el dia 3 de abril de 1947, ·la Junta de 
Gobierno tiene ·en estudio el plan de los diversos actos a realizar, para que 
tal conmemoración resulte digna del prestigio de nuestro Gran Teatro y sea 
a la par, merecido tributo de admiración a sus fundadores. 

* * * 

l'fu'l'afo especial merece la instalación de calefacción de este Gran Tea- . 
tro. En 1910 la casa Luis lVIuntaclas, representante de Sulzer, colocó clos 
calderas, y r adiadores en (ü escenario y pasillos tle platea, primera y se
gundo piso. En 19,12 se amplió colocanclo radiadores en el Salón de Des
canso. En 1925 quedaran fuera de servicio las dos calderas, sienclo substi
tuídas ¡)0.1· otras dos. En 1929 se amplió la .iustalación, colocando radiad01·es 
en el vestibulo y escaleras, una terce1·a caldera y un grupo motor-rbombn 
para obtener la circul>ación forzacla. En 1942 rse ampÜó. notablemente la ins
talación coloéando radiad!Dl·es en to dos los camerinos y salas colecti vas el e 
cori stas (mujeres) y bailarinas y en los pasillos Llel tercer piso del 'lle>aüo, 
dotandose ademas por medio de Ja misma. de agua caliente los servicios <le 
Lavabo y ducllas. En 1Í:)44 sufdó una nueva ampHación, colocandose ra<l i a
clores en tres salas colectivas de coristas (homhres) . 

Co.mo ¡;:e compreudera1 las caJderas hnn estado sometidas durantc J.arg 
tierupo a un esfuerzo considerable, tanto por el aumento del número de nL

tl iaclo1·es y sei"Vicio de lavabos y duchas, como por la elevración que ha de
ui el o darse al clepósito de expan. ión al dotar de radiadores a depeudencias 
de n ivel ·uperio1· al mismo, lo que .se traclujo en un considerable a umento 
cle J:lre ·ión que debieron ·soportar las calderas. Ya en 1943 un a de ell as· qnedó 
fuc¡·a de servicio, por haber resultada infructuosa.s cuantas tentativas se 
hicieron para . u reparación, sumini strandc}se el sm·vicio desde aquella fcc ltFt , 
únicamente por dos calderas. 

A med.i!ados de novi embre ptóximo pasado, se notó un a pérdicla. de agua 
en un ;.1. Lle las dos ca lcl eras ' ' Strebel" clispuestas· para el servici o. Se inten
tó su aneglo con resultada negativo, sienclo subsütuida por otra 1e las 
mismas caracted t icas. Inst:ala.da y dectuadas las pruebas con resultada sa
tisfactorio, d dia siguieute (5 de tlicjembi"e) se observó una gran pérdlcla 
lle ~ua. en la caldera a ntigua , por rotura cl el pr imer elemento. Consultada 
"la Térmica'' dictaminó que era impo·s ibJ e su arreglo pOl' no existir en el 
mercado elementos de rccambio, y que ademas el estaclo gene1'1Ul de la cal
dei·a no permitía las mañipulaciones nec~sarias para el.Lo., clebienclo consi-
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· <lera1·se que ·se l.J:abía agotaclo ya sn l'end.imiento, por los veinte años de ser-
· vicio eom;eeutivo. que hau sourepasa.tlo en ciueo, los quince que normalmente 
Be considerau posible · y propuso la suh ·ti tudón de la nü~rria ·por otra nueva 
de Ja casa 1{.oea, cou capacidad suliciente para abastecer por sí, toda Ja 
calefaccióu del Teah·o, quedanllo la últi mamente instalada, para la calefac
ción d~l escenario en uías de ens~yo y de r eserva para el clliso de avería eu.· 
la caldera principal. 

La Junta de Gobierno examinó el inf0rme y presupuesto de la nueva 
c:aidera, y considerando que pot· sí, río podía acordar su instalación, toda 
vez que el presupuesto ascendíri. a 40.000 pesctas, y por otra parte el apre-

. mio. de t iernpo impedía couvocm Junta gene1·al extraordinaria para recabar 
tle los señon~s Accionista-s la debida nui'oriza(·ión , gcstionó y obtuvo d e " La 
Té.J.~mica", la instalacióJJ condicion al de la IU el'itada calde1~a, sin abono de 
cantidacl a lguna, supeditando sn adqni BiC'ión, a lo qne en u dia resolviese 
la. Junta general de señor es Acd~nistas, a la que la de Gobierno solic~tarí;.; 
la opo1·tnna autorización. 

Dic'ha caldera ha funcionada cluraJJte toda la Tempor!:!-da de Invierno 
última meu te ce 1 ebra ela, con resulta do S<lti sfactorio y reuclimíen to suficíente, 
según habran J..!Odiclo ~preciar los seño1·es Accionistas. 

Con referenda a los problemas derirados de la calefacción, esta Junta 
t:ie.ne en estu~io un pl·oyecto cle reforma de la instalación actual, encarni

nado a suprimi 1· las corrientes de aire, del que clar a oportuna cuenta en la 
pròxima Junta general ordínaria. 

;:. +:- * 

El Llía 8 1lP -abd l p1·óxímo pa.:ado, a l;1 S cli ez y se i hotas, e de prendi,·J 
PI enyes~Hl o (]el 1cc ho del Sa lón cle Descanso cle estc Gran 'r eatro. 

Tan Jl l'ontn tnvci conoci micn1·o la .Junta de Gobiern o del accicl~mte, tom(¡ 
la s mc<lidas n<:>c·psa J·ias, disponientlo qn P por el pe1· ·onal permanente se pro
terli PJ<t al desescomb1·o del Sa l611 , e lnsificando, Jo · restos de los diversos 
Plemeu1-os qn e constitnían sn ·omato en molduras, lienzo y lamparas, tres 
11t• ln¡.; c·nalPs ·fne1·on a·J·ra s traclns- por h1 teehnmbre al desprender e, para qne 
RiJ•Yi CJ'an clP Illodclo a los e.fectos 1lc sn reprocluceión. Efectuada dicha se
lecdón y cln sificado el . mater iaJ, ·se procedió a retirar el inservible,. dispo
n iéJHl o e nl pfeci'o de gauar i' ie.mpo, que se procediera al montaje del anda
mi o mienhas . e solicitatian presnpuestos a lo. indu striale que deberían in
h'tn~JIÜ' en su reconstrucción. 

Al propio 1-iempo ·se encargó a los • rqnitecto. D. Anton io Pons Do

mín~u rz. D. Adolfo Flo1.·ensa Ft•1·rer y D .. Tnaqnín Vi~aseca Rhera . la ins
pec-cióu cl e i'oclo el. edifido, ·pm•a qu · form nlase11 clictamep acerca las con
dicion es de soliclez y resisteneia del 111ismo y en su caso propusieran las 
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obra· que deberian realizarse para subsauar las deficie-ncias que ~bservasen. 
Recibidòs lo presupuestos y el 'dictamen anteriormente mencionada, Stl 

convoèó Junta general extraordinaria de señores Accionistas para darles 
cuenta del accidente y proponerles la obras de reconstrucción, cou ·olida
ción y reforrna que fueron aceptadas conforme se especifica en otro apar
tado de la pt·eseute Uemoria, \·otandose al efecto de llevarlas a la -practica, 
u•na denama extraordinarla de 350.000 pesetas, y con su sobraute concertar 
el seguro de re ponsabilidad civil, del que también se os ·ha dado cuenta. 

Según di-ctamen del Arquitecto D. Antonio Pons Dominguez, entre las 
caus<11s que han producdio el accidente, pueden consider a1· ·e como primor
lliale : el excesivo espesor de la capa de yeso adhericlo al encañizaclo, que 
en algunos itios alcanzaba de cinco a seis centímetros, sin contar que ade
ma estaban adheridos a él los adornos y elementos decorativos, casi todos 
el los completamente macizo ; la defectuo¡,-a forma de estar sustentado el en
yesadQ '(que sin las molcluras pe aba veinte toneladas y media) solamente 
por ··impies clavo , de forma piramidal, completamente lisos, de tres a rinco 
centimetro · de longitud y con cabeza no superior a un ancho de dos . centí
metro ·, forma que si .bien es apta para cielo rasos de reducidas dimensio
nes, e inadecuada cuando se trata de superficies considerables, como la del 
SaJén de _Descanso de este Gran 'reatro, que alcanza una extensión super
ficial · u e unos do cien tos cuaren-ta metros cuadrados; el estaclo de conserva
ciún de la caña que formaba el tejido o entl-amaclo del enyesaclo, que si 
bien en alguuo sitio era buena, en otra .· porciones se hallaba en malas 
condiciones, ba tando que en una de e tas se iniciara el desprendimieto, para 
que continuat-a en la toralidad, quedando la mayor parte de los cla\'0 su
jcto. al maucutmen. entendienclo que el exce ivo e pesor de la capa de ye o, 
[né la cau a (]e que no se resquebrajara el techo en la forma cor·riente, cou 
la consiguiente aparición de gl'ietas, actuando como -podero o brazo èle pa
lnnea. que anashó toda la -superficie del tecl10, cuando el proceso <le inicia
dúu llegó al lesp1·Pndimiento total de 1 ari-e del mismo; ·y aunque en menor 
gt~clo las Yibraciones a que han estado sujetas la mayoria de las cons
truccione de la ciudad po¡· los bombarcleos y la acción física del aire al 
prorlucir e la explo ione , y a las que oca ionan el transito de t randa .· y 
tlemús \·ehícnlm; eu la calzada d, la Rambla y las que producen el profe
~:>orado, alumnos y concurre11tes al Conservatorio del Liceo, especialmente 
en días cle granrle. aglomeracione , c-omo eonciertos, 1·eparto de premios etc. 

A pesar de la magnitud del accidente, a[orhmadameute no hubo q ue 
lamentar ninguna clesgraci-n personal. 

Obtenido el con ~:>entimiento cl e la Junta general extraordinal'ia, la ll e 
Gobierno proceclió con toda celericlad a la ¡·calización de los trabajos necc
sa ri o para la reconstrucción del techo del ·Sa lón de I)escanso, las de cou
solidación indicada por los Arquitecto. señorc Pons Donminguez, Vilaseca 
y Floren a y la de reforma de clep ndencias ya anteriormente acorcladas, 
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nombrando· una ponencia para ' la mas rapida resolución de cuanto con las 
mi.smas sf' reiiriese y su 3Jsidua vigilancia. 

1'-erminada feli2ímente su labo1· con tiempo M.bil para no obstaculizar . 
el normal funcionamiento del Teatro, a pesar de que las restricciones im
puestas en el consumo dc flúido eléchico 1·edujeron notablemente el previsto, 
la Junta de Gobierno se complace en ofrecer un detallado resumen de la 
labor llevada a c3Jbo, con la esperanza de que· h::~ bra de merecer el benepla- · 
cito de -todos- los señores Acclonistas. 

RECONE(liRUOCIO~ DEL TE HO DEL SAltO.N DE DESCANSO 

Visto el estaclo defectuoso del entrawaclo de madera, se acordó quitarlo 
y co:q.struirlo de nuevo colgn<lo de los tirantes cle las armaduras superiores. 
Para ello · e colocm·on uuas llaüts tlp wadent tnl.llsve1·sale de 7'50 x 5 cm. 
y cada dos de ·ellas ou·as de ï'50 x ï ' :-0 cm~ fijadas a la altura conveniente, 
col,gando de anas candelas de 4 x ± cm. las que a su vez estan fijadas a 
nnos tablones c01·tos y colocados cada -o ú 60 cm. que ap.oyan de uno a otro 
til'ante de las armadura.s mencionaclas. Otro sistema particular de Jlatas 
y costillas sirven para formar el a1·mazón de la cornisa y gran escoda. Para 
la fijación de la grau molüura de Ja escocia, una bridas de hierro sostienen 
unos 1'ol'nillos largos, i.gualmente de hien·o, que se empotran en la·s estopa
das del yeso. 

Los trabajos de yesería que fu eron adjudicados a ·Franci.sco Roig, han 
cons istlclo en la tiel reproducción dei antiguo cielo raso, para lo cual se . . 
emplenron modelos vaciaclos · obt·e los restos de fragmentos del anterior, y 
para el conjunto e traza1·on pianos entresacaclos de fotograiía existentes, 
n fol'tnmúlam entc numerosas y detalladas. 

Lm; fonrlo o paneles, se han realizado a ba e de planchas ·•Staff ' . es
lopa<.las en taller a ba e ·de yeso tle plafón y relleno ü1terior con yeso de 
B.ipol l. La ~-;ujeci~n se hizo COJJ tornillos galvanizaclos y arandelas barJJiza
llas. Los prillcipa les motivos Ol·muneJJt:.lles se han · construiclo bueco.s, a 1i 11 

rle no ca rgar con pesos ex cesi vo.s; los dem as, macizaclos, y toclos armatlo!'i 
con rua.clera.s, a.lambrc gahanizauos y e topadns. El pf>so total del actual 
techo e.,; de siete toneladas y media., o sea, un tercio del antel'ior. 

'Cnn n•z colocadas la planchas ' Staff" . se taparon las juntas cou arpi
ll en1. y la ¡,;uperticie resultante fné emblancada con ye o de Ripoll. 

L·a pintura. n caego de la casa Tolosa, ha consistido en una limpieza 
ci e los fondos o faja!> y repintada con dos mano de esmalte mate y otta . ]e 

·l'smalte ln·illante, conse.rv.:mclo las torraliclades existentes. Se pintaron la 
nn e.vn" molclunt s con clos manos de aceHe de linaza, sisadas y ·cloraclas con 
neo de ,buena calidad. En enanto a las "moldura · sc han restaurada con oro 
las cleterioradas. 

En · la s puerta e colocaron tela en los plafo:ues, que estaban suma
m en te detet'iOJ'aclos, e limpiarem, ma . ill ~u·on y esmaltaron, dorando con oro 
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Q_e !mena calidad los clibujos de los pla,fones y bordes de los. mon tantes. 
Se modificó Út instalación . de calefacción, . retirando los antiguos rad.ia

dores existentes deh~nte de li:ts puertas y colocando cuatro grupos de dos 
radiadores paralelos, cada uno; debajo del suelo, compuestos de 192 elemen
tos del tipo " Ideal Clasic" con un rendimiento de 15.000 caloríUJs hora, que 
se tl'ansmiten al ,Salón a través de unas rejas de hieno fundido, trabajo que 
realizó "'La 'l'érmica, S. A.". 

i1a Casa 'l'apias de P. Llorens, cuidó de la restauración de las cuatro 
Jamparas centrales, tres de las cuales, como ya •se ha dicho, ;¡trrastradas por 
el desprentlimiento, quedaron complei.ameute destrozadas y la cuarta cou
siderUJblemente averiada, trabajo que ha pod·ido realizal'Se gracias al celo 
con que dic ha. Casa cuülUJdosamente fué acoplando con · singula1· perlcia, los 
maltrechos elementos de cada una de ella<S. 

Para mayor segul'idad se mÓdificó y 1·efo1·zó el sistema de sustentación 
de las misma.s al techo del l::lalóu, trabajo concienzudamente realizado por 
el cerrajero José Andorra, con la colaboración de los empleados permaneu
tes de este Gran Tt;latro. 

El tendido de Llos línea>S con tubo de hierro y t res conductores, con 
ai>Slamiento doble, vulcanizado 3.900 .N 1' de 1 1/ 2 milímetros y cuatro ba
jantes a los apru·atos de alumbrado cou conducto1·es de las mismas caracte
rísticas reseñadas( lo p1·opio que el montaje dc los conduct6res en los brazos 
y guirnaldas de dichos a.parai.os, con hilo vulcanizado N. T.; cordón de alu 
minio de aislamiento especüi.l y protecciún- dc :tubo aceit¡_:¡,do, lo propio que 
el suministro y colocación .de cien lamparas opal, fué realizaélo por la Casa 
Uopis y Marcó, S. L. 

La ·supresión de lo aparatos de iluiniuación i.nstalados delan te el e los 
espejos, ha contribuí.do indudaulemeute a dru· al .:::J.alón una mayor graodiu
sidad, sienclo acog1da t·al decisión con gener·al JJeneplacit?. 

l na nohLlJle mejora ha s ido Ja iu stalac ióu eu el p1·opio l::lalón tle dos 
ex.t1·actores de aire, tip o v(wde, de Ja Anglo-Espafiola de Electl'icida Ll, S. A. , 
de palas cuL"vada · y enfriamiento automàtico, <l e 1/ 10 H . P. y mil revolu
ciones por minuto, que consignen eri bre\·e tiempo, renovru· los 2-.300 metros 
cúbicos de aire que contiene dicho Salón, despejando dm·ante los actos la 
consid<'ulbll' eant-i<lad de humo que sc acumula dm·aute lo · interwedios. 

Ateuclido el mal estado en que se cnconn·aba el tapizado de lo.s el i van ex, 

se procedió a su renovación, restamamlo a l propiú tieUipo los pies mctftlicos 
de los mi-amo-s. · 

'rambién se restauró ioda la mctalistería de las puerta-s. 
El pavimento del ·Salón acusó los efectos clcl desprendimiento del eu 

yesado_ del techo, con rotura del' piso eu unos cuatro metros cuadrados, bo
vedHla.g y ·parte de paredones que apoyau .sobre las bóvedas del Vestíbulo. 
Se procedió a sn l'econshucción ·y colocadón de pavimento çle m:írmol eu 
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la parte averiada. Reconocido cuidadosament~ el resto del mencionada pavi- · 
mento no ofreció sefial alguna àe desperfecto . 

. E n enanto a la.s telas decoraclas del techo, se encargó su reproducción 
. . . . 

al renombra1lo pintor escenóg1·af'o, D. José Mestres Cabanes, quien en pose-
.'ión de los fragmentos que pudieron reçogerse entre los escombros, del bocet? 
original del plafón central, obra del malogrado pintor José :M:irabent Gatell, . 
gentilmente cediclo a tal objeto por nuestro consocio D. Ramón Cunill Bas
tús, y del archivo .fotÒgrafico del Teatro, procedió a llevar a término sn co
metido, que consiguió de manera b1·.tllante, supera.ndo en ejecución efectuada 
sobre tela y al temple, a las anteriormente colocadas, cuyos defectos t écni
cos no se pudieron apreciar hasta que la fatalidad los puso en evidencia .. 
Sólo falta que COll el tiempo adqui cr an la patina que las. avalore .aún mas. 

OBR.&S DE CO'Ñ.SOLIDACION 

C'11,bierta. sob1'e el Saló-n de Espectéwt¿l.o-s y Escenwr·io 

Se completarou en t odos los cnchillos las barras diagonales que había 
en lo-s clos centrales, iutrocluciéudo:e ademas otras, formadas por hierros 
planoR dc GO x 10 mm. para completar la·s t riangul aciones. Los pendolones 
y tinmtillas centrn.les sc reforzarou eon 11ierros úngulos de 60 x 6, 70 x 9 
y 80 x 8. segúu los ca os. Unos i'ol'Dapun tas de :í.ngulos dobles de 7{) x 9 
tiendeu a desca rgar de esfuerzos los noclos de los tercios, que se presenta
ban e.xcesivame,;nte peligl'O OS. Pm·a el 1l ebido trabajo de dichos tornapun
i·as, se J•eforzaron sns penclolon<>.· con rlll gul os rlobl e de 90 x 9. Ademas se 
~onigió la debHidad de los pares en enant o a flexione late:r:ales, por meclio 
de un _{loble arriostramiento en forma de X, cou aspas de hierro. L de 60 x 10. 

Dichos trabajos fueron cjecll t nclos por la casa Torras-Herreria y Con.
tmcciones, S. A. 

C' i,eic raso del 8aló11 de EspectaC'ti.los 

I •a <Hl her eneia cl'el yeso c·on el tPjülo üe en.ñn.s, sc ·,·eforzó po1· medi o de 
Pstopnclas. y yeso que abraza.n la s llaJas horizonta les de sustentación y el 
tejirlo -1le ca i'ht qup se ball a en mny lJUen e~tnclo. IDstas estopada¡:; fneron n 
s u n'z reforzacla por a lnm bres g-al van izaclos, · emlJehiclo en la .masa de yeso, 
que c:osen el encaíiizado del cielo ra so. La nniún de éste con el techo rlc 
tablones ~nperiore que los ·ostiene y qnP ;;;e ha lla con;;;titllído por cnnclelatS de 
ma-der<1. Sl' 1·eforzó con nuevos elrmen i· o, el e mnden1 para trabazón de la s 
C'anch•.lns snbsiste11te eu su. puntos cle nni ón. Se ¡msieron nuevas candelas 
pn -mnc·hos p1mtos COllvenientes, ernpleantlo t<n· nillos parn todas latS uniones, 
ya qnc auteriol'mente ólo estaban ·snjetns co11 clavos. Ademas algunas can
<lelas po1· su esC'n.a.drí a deficiente y movimirntos de la madera, tenian una 
lï•abazón tlef'ectuosa. iendo ~onvenientemente substituícla.s ·algunas, y en 
otros ca o,s se au·mentó su l 'e isteucia colocn·ndo junto a las existentes, otra 
nuevn · en l.nietHls condicione~ tle !'lOlidez y unión. 
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La adherencia · del yeso al eni2ai'íiz'ado y estc a las llaüi:s esta asegurado, 
ademas de la forma usual de clavos, por gran númeto <le briclas metalica;,i, 
provistas ·en su par te inferior de ]Jlatinas que sustentau el · eny'esado desdc 
su parte exterior, y en la pa1·te ·upedo1·, convenientemente roscada, una 
tuerca con su correspondiente arandela, las fija al costillaje genetal del 
cielo ra>so por medio tle travesaíibs de madera que apoyan sobre el mismo. -

El hueco del lucernario cenhal, cuyo armazón es de '1igas de madera, 
constHuye el punto ma: delicado de la estructu ea general de resistencia del 
cielo raso. El costill aje gene1·al concurre en este luccrnarúo, y era de suma 
importanc: ia asegm ar bien su buPn fn :JC'i · lJnnüento y trabazón. Pa~·a ello se 
reforzaron los puntos ·precisos p01· melliu tic dos vigas <le hieuo armadas su-
periores, y una serie de tir antes y bl'ida s de hi en o. . 

En el cielo raso conespondiente al proscenio, cuyo si·stema constructivo 
es igual al del Salún, del que es com]Jlemeuto. se aplicaran idénticos refuer
zos, por los . mismos procedi.mientos. 
Teclws àe los pa;.s·illos &Ïiroul.wres 

Se pra cticaron vari as ca tas en l os ci el o rasos de cada piso, a fin de com
probat el estatlo de los mismos; en lo~ sitio · que presenta·ba alguna señal, 
se examinaban y substituían, por lo que fué preciso reconstruir algunas bo
vedillas, relleu o de techos y embaldosado coi· r·e~]Jondiente, r econstruyendo 
luego pa.rcialmente los cielo rasos .en estos 1mntus y en los que po1.· sn estado 
clefectuoso fué necesario. 

OBRAS DE REFORMA DE DEPENDENCIAS 

Prosiguienclo el plan Je refo1·ma de depentlencias de este Grau 'l'eatl·o, 
ini<;iàdo el año 1!)42, la Junta de Gobiern o ¡Jre~entó a la 'general ol'(lÏJJ;u·ia 
tle señores Ac:cionistas celebrada el d5a :n tle Jitarzo del pasado año, el pro
yecto de las ]JI·erls.tas para el eje1· ·lc:io U145-J6, consistentes en la moderui 
zacióu y mejora tle l(}S sel'Vicios sanitaros pa1·a los concurrentes a este Gran 
Tea tro . 

.La · precisión <le atenet·se exi-rictamente a lo que presci'ibe sobr e tal ma 
teria. el Reglamento de J'olicía de E-s]Ject(tcnlus, ha sido la causa de que el 
primitiva proyeci'o aprolntcfo por· la 1nencionatla Jnuta general, snfl'iera nnn 
ampl~ación, que si bien 1·epresenta un mayor esfuerzo económico pa1·a los 
señores Accionístas, J.ta permii'ido Pn c:ambio. clotar a este Gran Teatl'o de 
dichos -servicio en la amplitntl y ca l·t>gui·ía. qne al mismo conespontle . 

. Su emplazamiento ]J<Ua lus tle c:aballeros, ·e e ·tableció eu el mismo 
]Jatio p1·evisto, peto eu lugar distinto del ]JrimiUvamente p1·oycct<tdu, logi·au
dose asi una capacitlad. l'eglamPni'ada ~:>uficiente. En cada planta se ha11 
instalado cliez plazas de ·anitarios, do· retl·etes y un lavabo con espejo. 

,S-e empezó por l'econstruir el tecllo ue la sala de ensayo.s tlel con edo l' 
lle platea, para situar sob1·e la misma los ·enlcios correspomlientcs al pl'l
mer piso, con~errúndose dicha sala lHtJ·a el uso a qúe estaba destinada, toda 
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~tez (ft:l.e ' 1os:~ serv} · i:tls 'Para 'dilbaTl6:'os eü" J:it lia 'pl!iüta;- 'se ¡Hdilan :ibstalados . 
en otro lugar y su ' éüiistiuc %n'->es · nò;J t!i-'na,' 1si ·b'ien- hiw· ido orn'pl:etddos ·-y 
t•efoi·ma:dos. · 

Tapanclo una p<:M·te del. pati o .y emplazado obre el local tresçrito, se ·ha 
-elevada ·un cuerpo de cons1Jrucción, ·de cinco pl anta~1 ·pa:ra albergar los "'ser 
vicios de cabaHeros cone. poudientes a los · pisos 1.•, 2.",· 3."1 4,0 y 5.0

,_ con pa
redes clefúbrica de la urillo, de quince cen tímètros cle grueso, y otras de doble 
tabique aislado con corcbo y techos de bó veda tabicacla de ladriUo, al · ni vel 
de cada planta: Sobre la ·bóveda del q·uinto piso, se ha establecido un desvan 
de cuarenta f!entimett·os de alt ura, cou aguje1·os en las •paredes para la ci r
culación de aire, constl·uido con tabiquillos conejeros y solera de . cuatro 
gruesos d e rasill~, fo1·maudo tenallo, el ena I ha qnecln.do . tmido al d-el pr·o
pio Teatro . 

. Ha s·ido posible ll eva1· a cabo (liclJa . consttucción graoias a la eircuns
tancia (le pertenecer a la Socieda el Ja ('asa núme1·o seis de la Rambla çl.e 
Capuchin o · o del Oen tr o1 cuya fa cha<la posterior linda. con esta parte de 
edifi.cio y en la que teuía auerhu·n cle luz y ventilacióu, que quedaran ce
gada-s COll la mencionada CODSÍl'UCCÍÚn, si lJieu se han ·abierto oh•as en dis
t inta pared -<!lel m ismo pati o, còn lo cuúl quec1a compensa do el cegamiento 
ll e làs primer-as, qlae ·era iuilis'pensa.bl e pi·achcar. 

Descle el p·asíllo ê1e cada planta , s·e accede ai tleifartamento conespon
tUe'EI.te. 

· Los t'echos són de cielo 1·a~;o, con llata 1 cañizo euye,saclo, con una es
coda fil eteaèla eu t1 unión con las paredes. E tas· tienen un arrimadero r e
vf.'stido de à'zuiejos vi'd.riados, de coJ01· clni'o, 'cl.e -15 x 15 cm. y cle 1'6.0 m. cle 
alt.tna . Desde el arrimadero ha ·ta el tec ho. son ·enye ·ada s. Lo· uelos · e 
fiau p;:ntcimentado con IJalclo , n~:; lliclraü li cns clc :l5 x 25 cm. , de color claro. 
IJebajo del aniruncl'è~1·o se ha tolo'é:à'll'o lin pequefio zócalo. 

En los ·1Ji·sos 1.", 2.q y ~.", clich'Os si:> rYi C:iòs estan emplazadus e n do grnpo. 
lle ciu ro cada nn•o, y .par·ameuto·.~ opnestu . y el I à va bo fren te ·a la puerta, 
t:on lo que sP ha evltaclo la ,·istn (lii··eda rl e ltl ¡:; eV .-tcnatori s rl eMe la entra
tia, y por consiguiente desde el pasil lo ll e a'cceso a lo antepalcos. Al final 
del clepartamento se han situaclo los do· r e1Tcles, con semlo Llepartamentos. 
completamente epa 1·ados -por tabjque ·. Dichos evaéuàtodos son del tipo 
fro;ntai. <l c gres cl'ramLco, de un tuet l'O <lc altura, con epail;LCÏOJ?-es indivd'u_a
les (l~lmismo mntcriaJ·y p1sadore>; de g1·e ' en mosa•ico.· En los pi o 4/ y ·5:, 
se instalaron Lle taza con pico co n sepn ra cioues 1tle tabh~s d'e -lni:\rmol negro, 
l'll tpotracla.s eu la s paredes. 

Se hau coust.t·uído empotratlas en el grncso de los muros, las . instala
dones dc cl escal'ga a ntomat·icn, y la eléctrica P<Lra tre~ lnce.- en cada depar
t·amento. 

La vcn t ilncióu :e cfcctúa en ca<la planta por do veutanas que dau al 
pati o; ademú s ·e ha instalado ventilaci(m ind-irecta mecliante tubos em pla-
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~ados .en dichos-depa;rtamentos, sin comunicación dir-ecta al exterior, a fin 
de evitar los bruscos enft;iamientos · que podrian ocasionarse. 

Se han pintado puertas, ventanas, techos y paredes al esmalte semí mate. 

Los depat-tame:ntos de >Sêiloras, de pla tea, . pr.imero y segundo piso, s.iu 
vat•ia1· su anterior emplazamiento y cousenando igualmeute su dlstribución 
intet·ior, han sido renovados, habiéndose suhstituído el anterior embaldosado 
por otro bidraulico .de 25 x 20 cm. Los retretes hau sido modernizallos, cam
biandose los lavamanos antiguos por lavabos tle tipo moderno, con pedestal 
y espejo de cristal, colocandose para su iluudnación, apliques murales de 
cristal y luz cenHal. 

Los techos han sido mejorados ·en s u decoración ·de yeso, y las pared'es 
plafonadas con moldurru> de yeso y motivos decorativos, del mismo mate
rial. · 

La:s puertas y ventanas se han mejo¡·ado igualmente, predominando las 
superficies lisas, y cambda:o.do los metalés. . 

ruerta ·, ven tan as, tec'hos, paredes y a para tos de calefaccióil, hali sid o 
pintadas al , esmalte semi mate. 

Con referencia al departamento del tercer piso. que fué debidamente 
ampliado con un retrete mas y decorado ·baj.o las mismas características de 
los anteriormeute reseñados, clebe mèncionarse que al verificar el estado de 
resistencia de las vigas d-el >Suelo de esta planta, se comprobó la necesidad de 
que algunas cle elJas fueran :substituidai:\, clescubriéndose también al perse
guir lO ' efectos de las humedad es que na.tnralmente se prqducen en depar
!'amentos de e-sta clase de servicios, mayormente si estan provistos de todos 
los adeJantos que actualmen1.e se emp:ea n pata evitar filtraciones y pélòfli
das,. que el detet,ioro de cabeza. · de vigas de maLlcra empotradas en las pa
r·edes, afectaba a~algunas correspondientes al pasillo. Tanto unas como otra~:; 

han siclo substituídas, ¡·econsüuyenclo bovedill HJs y cielos rasos. 

N~ Re lian p1·acticado las obras de teno,·a.ción y mejora eu estos servi
clos para .señora.s, conesponcl·iente ' a los pi•sos 4-." y 5.", por falta de tiempo 
po y por baberse ugotado la consigJJación votada. 

Los aparatos sun ital'ios han s iclo lWOporciona.dos por la C<tsa Bau

t·et, S. A. ; Jos mosaicos por la. casa Butsem y 0."; Francisco Roig ha efec
tuado todos los trabajos de yesería; la casa Llopj~ y Marcó, S. L., los refe~ 
rentes a la :instalación eléctri ca; Lui>S To.losa los éle pintura. y ~ebastH'm 
Ayza la. parte de albañ-ilería. 



DETA_LLE DEI, COSTE DE LAS OBIUS RESE:XADAS 

Salón de De.soc11nso 

Scba:stiún Ayza ---:- andamiaje y 
Bijos de li'. Sala.zar - madetas 
Riviere, S. A. - ela vos ... -

alba ïíilería . . . . . . . .. 

J aime Manadé - cerra jero . . . . . . . . . . .. 
Francisco Roig - ycsero .......... ...... .... . .. . ... -
Lnis 'l·olosa - pi u tu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La 'l'étmicl} - caJefacción ....... ..... ...... ... . . . 
C'a•sa Tapias de P. Llo1·ens - repara ción làmpa·ras 
.Tosé Andorra - 1·efuerzos ·sustentar lampara.s .... .. . . ... . 
Llopis Marcó, S. L. - jnsta1ación eléctrica yextract.ores .... . . 
Higinio Blanco Bañere~ ·- :_ 1;~11Út d-ivanes ...... · 
Antonio Rovira - arreglo y tapizar clivanes .. . 
Ca ~a Tapias cle P. Llorens - ~-estnm·a.r meta les 
t'n~;n Sotrres- fotografías y nmpliaciones .. . - . , . ........ . .. . 
.) o sé )lesh·es Cabanes - pin tu ras tec ho 

'l'otal pesetas . ..... 

Obi-as cbrJ oon-so 7idao.ión, 

To nas Henería y Conshncciones S. A. - ·h·irr t·os y jol'l1ales .. . 
Sdacl. E·spai}.ola de Carbnros Metalicos - ga· acetileno y oxígeno. 
Fenetería Vilaseca y Bas, S. A. - toenillos .............. . .... . 
Francisco Roig - yesero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . 
Empleados permanenl es y b1·igacla clc maqninat·ia , pot· trabajos 

, -ex traorc1ina rio's ... 

Total peseta s ... ...... ..... . 

6 lwa..s (Le refonna 
Sebasliàn Ayza- albaililería , materialcs y jornales 
Bannt, S. A. - sanitarios .. . 
I,nis 'l'ol osa. - pintura : ...................... . 
BtHSeliiS y o: - mo.saicos .. . . ,: ·-· ... · ··- ..... . 
Llopis y :Mm·ct>, S. L. - iu stalnciones eléch-icns 
Urnl ita_ S. A. - tubet:ías ..... . 
Hijos de F. Sa lazar - marlern s ..... . 
FrandRco Roig - yesero ........ . ........ . 

·Jnsé Trafach - múrmoles ..... . .. . ........ . 
Llau g-er y Maristnny - plomo ..... . 
Cm·clona y :Niunné- plomo .. .. .... . 
V-ila seca y Bas, S. A. - ferreterín . . . . . . . . . . . . . .. 
Ing-lada Bnrri-s, S. en C. - tiradores' metal . . . . . . . .. 

• 
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8.956'!)4 
5.348'U.0 

257'75 
608'-

25.652'50 
22.430'-
14.947'-
19.976'-
1.342'-
6$18'8:' 

• 
3.2-!9'50 
3.000'-

65í'-o 
U4'-o 

34.450'-

14 í.968'6± 

24.3!)9'26 
1.033':23 

6-!ü'-
6.+1±'60 

~.512'50 

36.308'61 

8í.6!)3'95 
70.1T-'18 
7.:'18'-
8. 7-!8'4-0 
11.8!)6'55 

6.835.'15 
3.5:28'í0 

JJ .300'-
1.6!)0'-

1.36!l'Gil. 

929'
l.:'íOii) 
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Oo nznlo Sa tnpl't - mo.IJm·a: ........ . 

Cm·dona y l\iunné- ci·i .·b:1les .. . .. . 

Jaime Solet- plntmas ........... . 

Ra món Soler ·- gl'ifel'ia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .... 

F rnando B la i - pulit mo:nico · ........... . 

Ayuntarniento - pet·mi:o. ulna s ..... : . .. .. . 
T: Vicen-s- esta rlo ................. . .. ......... . 

\ ' dn. rle Ca rlos Arasil - mat~· t · i a l pl nchil-o 

\'Ja. de .Joaquín .Jimén r z - a tmari o ...... .. . 

Antonio Cadwnell - lJ;u·niz;Hl nt ..... . ... . ... . . 

.Jilintr }lannclé- cpnajt>t·o ... : ......................... . 

Faustino Jo s - cori in;~jes ..... .. ....... ......... . 

\~ario ..... ...... .................................... . 

Sociedad E ·paiiola cle arhtnn. illetúli('Os cal'lmt·o ... 

Almacenes Ca'J)i toJ - mnPhlt•s hotiqn ín 

Cn.sa del l!Iédico - n;L•sa pxp 1ol'neionps 

'J.' o taJ j)('SPl<lS ...... 

RES U }IEX 

Sa l :.n dr Dt·scan ·o ........ ... ... . 

Oln·as clr consol irlac ión . . . . . . 

Ol>t<tS el f• l'<.'i'o nna . . . . .. 

Tot;~ 1 pe.-et;t s 

H ï.ü68'fi-b 
: G.308'Gl 

~1G'83l'!l•5 

JO 1.10!)'20 

2iíO"l:í 

:!ï!J'l o 
2Jc:':í0 

1-6'-
3GO'-
1 :Hn ~ 

:.:!0'

. 2:.!'!):-
48'-

:ïH'-

2.~:-iO'

!JO 1':10 

iífiï'l!) 
..j.(¡;j. :)0 

, Oil'-

:!I C.F1:11 '!).) 

Expuesto enanto s<' ha ll e ,·arlo a cabo cltnante el pa ·ado e.i<'t·eieio, qne 

de:de lnrgo no compt·entlr la totaLitlad cle lo proyectado . . en pm·tp pOJ· ln 

falta material cle tiempo neC"es~n-io pam sn r:it>rnciún, clebido a ln .. n•s h·i r

ciÒÜes -irÏlptlesta · en el cou nmo cle Húiclo elf ·hieo, fJ1H' afedan po t· ig nnl a 

la m ano üc obra y a lo: Rmninishos, J' 1ambién pm· habC'rsc ago(a _'o lns 

dispOJlibil_i{lacles, só lo rspl' t·n merece t· P , tu .Jnn1n e l be n è plú~ito ell' l a n cnr

ral po¡· ln labo1· llr,·acla n cnbo a <',¡;;1-e r<'spPeto, -y qne siguil'nclo Pl nnnho 

emp t·t> JHJ.id o en la ejee uC'i ón rle mrjorn s . fJtlP con tnn amplio cr it<'t·io Y· m c

dios rienen faci li tnnclo los sPñot·<'. Aecioni;; la s . purtlan realizar.te los pt·o

yec to.· ct ne somet<:'J·ú a : n <lelibPI'ación, rneam inad os como lo anterjore , a 

con!'Pgni t· que nn est ro G1·nn 'l'eatro al cel<'l>J·al' el CPntenario de n in a n g n

t•ac:i(;n tcnga rn {l rbi<l a. ro nrli r·ÏOI1 0,' torl o,• nqn elJ os St'rvicios fJll C SU ra tC

p;OrÍ:l rlrmnnda. 

* * * 
Cou ·pt·o!'nll(lo pr!" a!' lt ento de rlnt· cncnta clel falleeimiento dol Exrmo. 

&'·t·. n. EusPbio Be1·! l'an<l y , Pt·rn ex.pre. i dent <1 e. ta , ociecla l , por ln qnr 

llf'mnstt·ó iem¡ne . riialado interéfi: y a la. qne habia pre taclo rele1·a ute. ser

vieios qn e ll' ntl i<• t·on r l n•c·c¡noeimiC'nto un úu imc fi e lo. sefi ores Arrioni stnA, 
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los cuales por acuerdo cle la Junta general orclinaria celebrada el día 31 
de mm·z_o de 1926, por Hclamación y unauimidad le nombraran Presiclente 
honotatio, vitalicio y consultiva cle la mis-ma, acuerdo que cumplimentó aa 
Jlfntn de GolJierno eu 23 de marzo de 1927, con la entrega del titulo plas
mada en un artística pergamino, dentro de una elegante arquilla de plata y 
cuero repujaclo. A su buena mcmoria rendimos un sincero tributo de grati
tud, respeto y simpatia. 

También debemos lamentar el fallecimiento del Dr. D. José Calvo Antón, 
1·egente cle la ca. a Vela. del D1'. Genové, fannacéutico adscrito al Cuerpo 
Mérlic:o de esf·e Gran Teaho. 

*" * * 
Al finalizar el ejerc1cJO Hl-±5-46, corrcsponcle cesar reglamentariamente 

a los Voeales D. Carlos Rabassó Soler. D. José M:." Valls Taberner, D. Juan 
Amat Vidal y D. José :M:." S-egH lú. Torres.· 

* * * 
La .Jnnta de Gobicrno tienc el honor de proponer a la Junta general de 

scíiot es Accionistas, la aptobación tle los · signientes èxtremos : 
A)" Lectura y aprobación de las actas de la Junta general orclinaria 

anterio¿. y cle las extraotdinarias celebradas los clías 5 de abril y 14 de mayo 
del año ptóximo pasado. 

B) Apro1Jació11 de J.a l\icmoria y del B. ta<.lo General de Cncntn co
ne.;pomlien te al ú ltimo <.>jcrcit:io. 

C) Acordar con carúctct extraorclinm·io, 1ma derrama de ÍS5.000 pe
setas para. Atcnciones Compl ementaria-s. 

D) Ac01·clür otra. clen·ama cle 180.000 pcseta s para. nivelación del pre
supne.;;to {le la Socieclacl y aten{lcr al pago de la cald-era de la calefacción. 
así eomo a la 11rgente repm·ación ·del tejado. 

E) ~<}lllbramiento de cnatto sei'íores Vocalcs para cubrir las vacantes 
de la .Junta dc Gobierno. 

EL VtCEl'nJil. rnhlNTlilJ 
Fél'i.a: Ji'a.gcs Vilú. 

Ba,¡·ón dP O·ii.cll. 
J1t.nn Amat Tït..\tl. 

· Barcelona, marzo de 1!)46. 

Er. PHERrnE~TaJ 

E l Jllarqnés cle Scnt111cnat. 

Er. CoN~'Al ' OnJ 

Cctl'los Ra.bassó Sotm·. 
VOCALES 

EL T~~SOP.F..P.O , 

Fmnc-isoo J. Vi.la. T eixicló. 

.Jo8é !li." Vnlls Tab e1·nm·. 
J·o8é 11[." Sega T{¡, Torreg. 

EL SEC'RE'L'ARlO, 
Ram .. ón Nogu.er Bosch. 



btado General de Cuentas de la So:iedad del Gran Teatro del Uceo 
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E.r i8t · 11C.Ïa ¡•¡¡ ('o j a 

1·ccibos Cn;n eHll H .J !!-Ll ...... 
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Hrneí ones Comp il' li1 L' I1Ía t ias 1()4-J--±5 
Obn1s lll.'pen !lL·n c: iaH nn exnR escemu ·io 
Censo sL gnn do ~;cmesi rc l!lH .. . .. ... . . ~ . .. . 

l nvie1·no 1DJ..I.·-1G . .. .. . .. . . . . . .. . :. .. . 

Cen·so p t'Í l1W J· ~eme :,;üc 1!l.J 5 . .. . .... . 
AteudcneR Conqdrm l'n (aJ·Ï<ls l!J-±5-J(j 

Obta s Ll P[l l'n-clen d n!-' . ... .. ... . 
Hcconsti-uec :ú;J 'l' r cl10, Salún Descanso y Oln·a s 

consoli ll nl' ÍI!! l . .. .. . .. . .. .... . .. 
C' cn~· o :c¡.(n llll ü H l·llll' ~ : tiP 1!J.J::í .. . ._ .. 

J u vien10 l!l-l.:í --lG ... ..... . .. . .. ...... . ..... . 
C e11:0 ::; l'g-nml o s c•m c .~t J ·l' 1 !J.J-4- ( .J O\'(' J' y C."J 

h li"Í CJ·no 1!JH--~3 (.Jorer y C." ) ... .. ... . .. . 
C'Pu o pl' Í i l l <' l' ~;em : • si ¡ · p 1!)±5 (.JO\·er y C." ) .. . 

A ten6ones Com pl ementarias lfW5-J6 (.J o\·er 
y C.") 

Obra·s tl l.'pemll'll eia R (.1 ovcr y C.") .. . ._ .. 

R econ strn c-c ióll Techo, t'<1l (m DeRca nRo y OlH·ns 

conHoli rl a l' ií:H ¡.Jove¡: y C.") ... 

.Crnso sPgmHl o ~ l' JD Psire l!l ~ ñ (.Jo r er y C.") 

l 1wierno .Hl4ñ-M-i (.1m•e¡• y C.") ... ... . .. .. . 

Pur enhr gn cl e D . CarJos RabH f->HÚ Sol Pr ......... .. . .. , .. . 

Po1: en t 1·ega dr A.ynn t ami ento {lP Bn l'C·elon·a (non ' no plazo n cnen-

tn d P l<1 s 100.0(}0 ¡w Re1a s)_. <leLl n(··ir] o!'; imp11esto·s y se ll.os 

Por H lqnikJ·PH y anie11 clo:-; 

l'or (·;-ugn: a pn leos .. . .. . 

P ot \'<.lJ ·ios con cep tos . ........ . .. 
l'o ¡· l 'CC' H l' g'O 1 ~ po r ] (j () l'PC'ÍhoH íl Jl l ' (' lll Í HI10R .. . .. . . .. 

l'Ol ' inrlcm ni zn ción tl-n spa so ¡;; p1·op iella rl ... ... ... .. . 
l'o¡· r enta ::; cn ::;a núm. fi l{nmbla ( IJH·sta :n-1 :.! -1!1-15) 

Snl llO LlL•n tl fj]· r nclltH c:orJ·i l' ntc Hn 11 ea .}o \·c¡· y C." 

Tota f 8 . 1-J. n O. ¡}('setos .. . 

PTAS. 

DlS'fJ6 

11-VJ.O 
60'-

400'-
250'-
186'-

10.02!)'75 
880'25 

11.(i í;'ï_: 

1ï .2JO'-

4-S.Gñ0'-
1.164'?50 
3.0-l--!'80 

!)±2 -

1 :~ . ï%'.5!) 

l-i2 .ïGO"-

1:LíJ :! ':H 

000.5!)0'50 
5.000'-

4.!)38 2!'í 

D.'ïU '-±0 
685'-

28.!l ï G'-Hl 

1 .2o:r5o 
fi.20~l ' :1 0 

20. HG5 '27 
41 .208"87 

del període comprendido entre el 1 .. 0 de Marzo de 1945 a 28 de Febrero de 1946 
\ ; t. / ¡- \. J · ' 'l 1: I i ( t \ t- , 1 .t. 

GASTQS 

I - 7- . . 

~--·- ----
CONCEPTOS 

.-.. 

Sa ldo deudor cuenta corriente Banca Jover y q: ... 
. ' . 

P ersonal de empleados ......... .. . .. . .. ... ... . .. . .. . 
•.• t 

Pensión al Conservatorio .. . 

Lnz, fueeza, agua .Y tel~fono 

Contribución y Camara ... 

Impuesto y arbitrios 

Impresos y li bros ... . 

Segu ros ... , .. . .. .. ....... ... ........... . .. ... ..... .. ..... . 

Oh ras, ·reparaciones y conservación . . . . . . . . . . . . . . : 
~ • • . l 

Letrados, facultativos y comisiones cobros . .. 

Gas tos menores .. . ... . .... . ...... .. .. .. .. . .. . 
, l' .· 

Brigada de maquinaria ... .. . .. . .. .. .. .. . .. . 

De.corado a r tística y subvencíones especia les 

A Empresa saldo localidades Invierno 1945-46 ... . .. 
,· ' 

Gas t os generales .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
. ' I 

Devolución préstamo . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . ,, . 
Devoluciones a concesionarios servicios 

. : I '). '' :' '. 

Obras dependencias . ... . .. ... . .. .... ... ... ... . .. 
\)11,· I 'I I 

R.econstrucción Tec ho Salón Decanso ... ...... . .. ...... . .. . 
. . (. ~- l f 

Obras d'e consolidación . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
(): I i , . . 

{ntereses ,Banca _,Jover y C.' libramientos en deSC\lbj er to 
l 

Existencia en Caja 
" 

Total S. E . u O. pesetas ... .. . .. . 

Barcelona, 28 de febrero de 1!)-!G. 

Pf AS. 

14.622'4!) 

1{)6'353'10 

7.500'-

6.!J18"88 

12.030'16 

45.827'6!) 

2.631'-

60.949'-

55.390'97 

25.443'95 

1 .910'05 

12.582'80 

65.6{)0 '_.....,.. 

261.000'-

20.174'55 

5.000'-

448'-

216'831'95 

147.968'64 

36.308'61 

3.261'40 

. . . 1.108.855'83 



Vistas parciales del Salón de Descanso después del accidente 



ViStas pat'CÍ~les del"Salón dè Descanso desimés-del accidente 



Nuevos tocadores de señoras 



Nuevo plafón central del techo del Salón de Descanso; r eproduc
ción del antiguo por el renombra do artista D . J osé Mestres Cabanes 



Salón de Descanso, después de su reconstrucción 



Andamiaje para la reconstrucción del techo del Salón de Descanso 



p estrozos causados en el piso del Salón de Descanso por el desprendimiento ·del techo 



Nuevas calderas~para la instalación de calefacción 

• 


