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Señores Accioníslas: 

De conformidad .con Jo dispnesto en los articulos 23 y 32 del vigente 
Reglam ento, la. Junta d e G-ol.>iemo de Ja Sociedad ·del G,ran IJ.~eatro clel Li
ceo, convoca a la Gene1·al orclinaüa tle se:ílores Accionistas, para darle cuenta 
de sn gestión, en el ejet·cicio 1fl46-.J-ï qn~ nen bn d e finir . 

* * * 

El Es"k'tclo General de C'nenta., cerrado en 28 de febrero últim<> y que 
según obligación 1·egJamenta1·ia ha permanecido expuesto durante cinco dia-s 
en Secretaría , anoja una eristencia en Caja de 8.465'80. pesetas y un salclo 
a favor en la cuenta COl'l'Ïente de la Banca Jover y ·0'." de 1913.245"45 pese
tas, adem:is del de la iQaja de ·Ahorros que asciende a 10.0.00ü pesetas, fal
tando aún cobl'a.r de nuios señores .Accionistas 29.433'{)5 pesetas; por reci
bos impagados coneRponclientes a la Tempotada de Invierno 11946-47. 

* * * 

EI' día 30· de marzo ·del año próximo pasaclo, se celebró .Junta generl!l 
orclinaria de seño~·es Accionistas, en la que fueron aprobados todos lo. 
exh'emos consignados en la convoca torla; acordada una d€1Tama cle 185.{}0.0 
pesetas pa1·a Atenclones Oomplementarias y otra ,de 1801.000• pesetas para 
la nivelación del presupuesto de la 1Sociedad; pago de Ja caldera de ca
lefacción y otra;s reparaciones, siendo reelegiclos por aclamación y unani
midad los señores Vocales que reglamentariamente cesaban, D. Carlos Ra
bassó Soler, D. José Valls Taberne.t, . ~D. Juan Amat Vidal y D. José M." Se
gala Torres. 

El día 13 de junio -del m:i:srp.o año se celebró. Junta general extraordi
naria.. convocada al objeto de cleterminal' los actos a realizar con motivo 
de la ·COnmemoración del primer centenario de la inauguración cle este Gran 
Teatro. Fueron aceptados todos los extremos consignados en la convoea
toria, aprobado el dictamen emitido por la Junta de Gobierno para el 
desarrollo de dichos actos y eleva.da a 5·00.000 pesetas la derrama extraor
dinaria solicitada en el apartado 5•." de la misma , en atención a haber sido 
a.ceptado por la Asamblea. como complemento cle las obras a realizar, el 
ornato de los dos antevestibulo del Salón de Descanso, colocando en sus 
techos respectivos lienzos pintaclos con alegol'ia del canto y de la música 



y dos plafones con idénticas ::degorins encima {te las pnertas que clan ar
ceso al pasillo del primer piso, Pjrcuta{las lns dos primeras al temple y las 
uos r estantes al óleo, por el arti:ta D .. José Mestres ·Cabanes. 

El día 11 de octubre del propio afío se celebró Junta general extraor
dinaria ·de señores Accionistas al objeto de someter a -deliberación una co
municación de la Empresa, en la que ademas de dar un avance del elenco 
y repertorio para Ja Temporada {lc Invierno 1946'-47, solicitaba para su 
realización nn anmeuto de cuatro mil pesetas por función sobre la subven
ción orclüwria contractual, basa.ndo dicha petición como ayuda para po(ler 
satisfacer his üemanda.s de aumentos solicitadas por tQ{los los sectores que 
intenienen en el ·desarrollo de la Temporada, a consecuencia de la carestia 
Lle Yida, no verse preci~ada a elevar los precios generalmente aRigna{los a 
la s loralidades moclestas, y así poüer. cnmplir Ja alta misión de cnltnra 
qu e està reservada, tanto a la .Sociedad como a la Empresa. Fué desechacln 
clitha peticlón que venía consig11ada en el primer apartado de Ja. convoca
toda. por haber o1Jte11 i{lo únicamen te 6·~ votos favorables contra. 33'3 adversos. 

Si bien recayó acuenlo sobre los extremos t>egund-o y tercero de Ja con
,·ocatoria, la preseutación por parte de la Empresa~ en tiempo habil, de ht 

]jsta {]e ·om pa ñía y repertorio, lo• hizo pradicameute ineficaces, por atem-
1 eran.:e con ello aquélla a la>.: concUciones rstablecidas en el Gonvenio dc 
('onresiém. Ftf"t'ptanclo también la >.:11bvención contractual establecida. 

l'or la .Jnuta {]e (}obiei·no fué remitida a los señores Accioni ·s~a,s p:n·n 
>.:n C"OlJOC.illlirnto, nua circular c.omprensiva cle cuantas comunicadoues se 
hauínn c-tnznclo con Ja Empre. A como complemento cle los acuerdos toma{los 
eu la i n~liea tl a Junta general extraonlinaria-

* * * 

La .Tnnta rle Gobietno ha becho uso {!e Ja facultad que se le corufirió en 
In Jnnta gene1·al ordiuaria -del mes de marzo ·del año próximo pasado, {lis

. poniPntlo <le las 'd{3namas de 185.{)00o y 180.000. pesetas vota.da.s las prime
J·a>.: pa1'a Atenciones Complemenhwin s, y · pata Ja nivelación de Jo. fondos 
dc la .Sndeünd, Ja s segundas. 

. * *· * 

Agmlizaclas las causas que motivaron la concesión de un plus de vida 
una a los cmplenclof.: pe1·m::tnentes, Ja Junta de Gobierno ha creído {!e jus
tícia aulllcll ta l'lo Pll canti da el de cien to dncuenta peseta s mensuales. ' 



* * * 

Han siclo cobra.das del Excma. Ayuntarniento de Barcelona, las cinca mil 
pesetas COl"l'espondleutes al aïio 1946, por clevolución de cobro indebido de 
impuestos, quecla~clo en ln actualülad un salclo de cincuenta mil peseta a 
favor de la 5ociedad. 

* ·* * 

La pe1·slstente anormalidad de las cir.cunstancia-s impiclió también el 
pasado año a la Empresa la celebración de la 'remp01·ada de Primavera. 
No así la de .Quaresma, que .se desarrolló en la forma acostumbrada, me
di au te la celEibración de cinca festivales, en el primero de los cuales tuvo 
efecto la audi<.:ión clel Oratorio Bíblica en tres partes, para OI'questa, solis
tas y una mnsa catal de dos.cientos ochenta coristas, titulada . " La Creacióu''. 
música del I-wo. Pache Antonio 1\Iassana, interpretada bajo Ja dirección del 
Maestro Ekitai Ahn; el segundo y te1·cer festival sinfónico fueron dirigidoR 
po¡· el J!faestl·o Franz Hoesslin, en mala hora desaparecido tràgicamentr, 
por desg¡·ach1 para el arte, inte1·pretandose obras de G. Gabrielli, J . _·S. Bach, 
Schubert, BeethoYen, Wagner, J. B1·ahms y R. Strau·s; en el enarto y quinto 
dil'igiclos );>O·l' €1 prestigiosa lVIaestro Heinz Unger, se ejecutaron obras de 
Webm·,. Strau .~, Beethoven, ·wagner; B01·odine, .smetana, Dv01·ak y Gordon 
Jacob. 

La Temporada de In vierno 194>6-±ï se llevó a cabo no siu antes vencer 
lt{tbilmcnte la Empre>:a serjas dificultades derivadas de Ja anormalidacl de 
Ja s circ unstancias. 

Dicha Temporada, que .se inauguró el día 3 de diciembre del año pró
ximo pasado y terminó el clía 16 de febrero últilno, ha constada de cuaren
J·a y cinca funciones de ópera, habiéndose interpretada las siguientes; "tM:a
non", "La Traviata", "La Boheme", "Aida", "La Sonambula", "lVIetistófe
Je", "RigoJetto", "La Gioconda", "Boris Godouuof", "Madama Butterfiy", 
'·Kovantchina", "Tzar .Saltau", "La Walkyria", "Cosi fan tutte" y "Tris
tftn e Iseo", e. ta última parcialmente. 

Dentro de dicha Temporada y en 'festival homenaje a la memoria del 
Maestro compositor /D. Manuel de Falla, se representó "La Vida Breve", el 
ballet "El Amor Brujo" y la impresión sinfónica "Noches en los jm·dines 
de España", corrien do la parte de piano a carga de la notable concertista 
señorita Rosa Sabater . 

De los elementos nacionales merecen destacarse, en prilner lugm', Vic
toria de los Angeles López en su acertada interpretación de Manon, :M.a.ría 
Espinalt, Marimi del Pozo,. lVIercedes Oapsir y María Teresa Estremera y 
de los extranjeros Carla Ca:stell mü, Tsiko Assegawa, Elena Nicolai, Giuseppe 
Di Estéfano y Tancredi Pasero. 



Especial mención merece el cnad.ro rnso, reaparecido en dicha. Tempo
rada después de doce años de au"encia de la s tablas de este Gun 'reatto. 
Las t eptesentaciones de "Boris Godounoff", "Kovantchina" y " Tzar !Sal
tan" bajo la dirección del l\iaestto Alexandre Lahinsky, complacieron a los 
admira{lores del arte Ruso. 

Circunstancia.s impr·e\7ista>s y de clivetsos ó.rdenes, afortunadamente su
peradas, obstaculizaron hacia el final cle Ja Temporada sn notmal clesarroUo,, 
a 1 extremo que hicieron tem er sn . suspensión. Ell o, junto con afoní as el e ar
tistas a ·onsecuencia de penaliclades snfrülas clm·ante su de plazamiento, 
obliga1·on a la Emp1·esa a retrasar la reposición cle ·'·La \Nalkyria." con met
ma de nna fecha de las que hahía. rlestinaclo para las l'epresentaciones alema
nas. rOt ello solicitó de la Junta cle G-obierno autorización para prolongar 
1111 clía ma!'l la Tempota{la y así <lar la s tres r epresentaciones proyectadas 
<le ''La Walkyl'ia" y tres de "T1·i·stan e Jseo" . La Junta de Gobierno, cre
yenclo inteqn-etar el deseo de lo;; seí'íül'es Accionistas, accedió a l.o solicita
do pot Ja Emptesa_. peto nuevas <lificultades surgidil!s al correr de las últi
mas representacionps a consecnellcin <le enfe1·meclades cle los artistas compo
nentes el el cnaclro aleman, impitl ieron que ht Temporada adquil'iese con la 
ti·Mlicionnl clansnta \'Vagnerüma. aquel reli€ve por todos neseado. Tuvo 
qn e J·ccnnil'se pnta terlllinada a la representación por enarta vez de "Cosí 
l'a u tntte" y suRpendei· la reptesentación extraorclinaria proyectacla para el 
ln ne s 1 ï üe felJ1·el' O. 

Ha sirlo mny cle lamentar, que a causa de la enfermedacl que la aque
ja. no hay<l po<lido cumplir el comptomi· o contraido la renombrada artista 
~iatgarita Ca to. si o, lo propio que Ja auseucia del celebraclo üVIaestro Réctol' 
J'anizza, qnien no pudo clesplazarse de ItaJia por impedirselo asnntos fa
milim·es. siPllflo reemplazado .por el Maestro Napoleone Annovazi. 

);otH di·scordante {le la homog.eni·edad del conjunto, fué la actuaciún 
dPI t€no1· i.\fario del "J1úna.co, protestada por la Empresa y substituído por 

r nnestro paisano Pablo Civil en clos representacion€s de "La Gioconda". 
Gon torlo c,¡;¡.be cousigna1· que por la compañia alema.na se interpreta

J·on la!-' ú1wras ''La \Yal•kyria" y el primero y segundo ac tos de "Tristan e 
J s0o" , n->.,<mltanrlo ln·illnntísimas la. tres representaciones de la primera de 
Jas <·ii<úlas ópe1·as, interp1·etada por las señora>s Irma Bigork, Brita Hertz
tel¡;, ;H¡wgaret IV Pi ch..,Falke y los señores Max Hirzel, Anclrea Boehm y Sieg-
1'1-ied Tappolei, ba jo Ja <lirección del il1aestro Richard BecJr .. no desmerecien
ILO en nada pl ('OJ·o <lc las \Valkyl'ias, interpretada por las señorita·s• Maruca 
Zerpa. Lina Rü·l1arte. Lolita Tonentó., Ellda Matzi, Asunción Picó, Angeles 
Hos!'lin i y Olga Guill, A par·tir de la segunda repr-esentación y ante la per
sistent€ afonía 1l cl it>uor .S.r. Max Hil'zel, fué é -te substituído por el scñor 
Giovanni Voyet que cantó sn parte en ltaliano. 

He. pecto a "TJ·i ;tfln e Iseo", la continua·cla afonia del tenor Sr. Max 
liirzC'l oi Jli gú ;J snb~iiiuil·lo asimismo ·por el .·eñor ·voyer, .el. cual huho de 
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rautar taml.Jién .su prn·ticclla en italiana. El baritono Sr. Boehm tuvo que ser 
>· ubstituí-ào ]JO!' el lJajo <le la ruisma compañJa .Sr. rrappolet, y la. repcntinn 
indisposición cle la tiple Sr·ta. Brita Hortzberg, encargacla del papcl de I co, 
hizo que dicba representación no tuviese la brillantez deseada por lo que 
üete1·minó la .J nu ta de Gobierno, de acuel'(lo con la Empresa, la suspensión 
cle la funt:ión exhaonl inn ria señalacla para el lunes 17 de febrero, como se 
ha dicho anted ormente. 

C.omo complemento de la única l'epi·esentación de los actos primer·o y 

f;t·gunclo <le "~rl'i tàn e I seo", :e clió un acto de concierto a cargo dc la tiplr 
Bdta Hel"tzber·g, el bajo ·Sr. Tappolet. y la Orquesta bajo la dirección del 
-:\f;w:·tro Otto Ackel'mann. 

Deuen ·>;cñalar e e. pecialmente las cuat.to i·epresentaciones de la ópera 
tle J!Iozart "Cosí fan tutte", intc>qn·ehtclns pol' las sei'ío1·as Edy Bossy, Giu
lieta S imionato y J\1arisa Mon•l y lo .~ señores Emmanuele Papazian_, Mal'-· 
celo Cortis y Card-o Badioli, uajo ht tlüecdón üt~l Maestro Otto Ackermaun, 
tanto por· la brillantez y a1·moní.a de sn conjunto, que clió gran realce a la 
misma, como {lesde el punto cle rilsta vocal, el de su .interpretación y pol' 
la acertada puesta en escena. 

Como en Temporaüas ant·el'iores. He ha vi ·to nnestro Gl<l.n 'reatr-o, fa
rorecido po1· selecta y a ·ídna concm·I-eJ.Ícia en todas las l'epre entacioneB que 
sc han dado. 

El día 11 cle mayo tm·o efecto en la ~-ala de Espectaculos de este Gran 
'l'eaho,- el oncie1·to que anualmente celebr-a el Conservatorio del Liceo, 
Con. en·atorio •Super·io1· de Jlúsica y Declamación lle Barcelona, a_ cargo de 
sns alumnos. Dirigió las h-es p;-u·tes de que se componia el Conc.ierto e>l 
1Iaesh-o D. Jo,sé Mnnne1·, inteqJretànclose oln·as de Haendel, G. C. Cariss i
mi, E. G-ri-eg, tSdlUbett. vVelJer y \'Vague1·. Coujuntos y solistas clemo traron 
una intuejo1·able pl'epan-..ción al't :sticn, dc:-;tacandose de entr-e ellos, la bri-

. llante actuación de la S1·1'a. Juana Luisa Garuazo alumna promete¡lora dc 
clías glorio.sos pa1·a el a1·te lirico. 

* * * 

DL•sa}_)<UPeidas las cam;a · que moth-a1·on ln ·upl'eswn temporal de lH 
::, ul.Jrencióu anual que con cargo a Jo¡; fomlo s dc ~ostenimiento Con·serva
c-iím y Fomt'nto del Ari'e , 1wrcil>ía el Con ·ervatol'io clel Liceo, para mejor 
atend-el' a la. laudable labor que en benefic-io <lcl a1·te lír·ico 1· aliza, acordó 
'" .}unia ell' C+obierno que coutimHtl'a aqHéll a en vigo1· de le el pl'esente año 
y bajo las miRma:s condicione., eledinuola empero a la cantidad de tres mil 
pHsetas anuales. 
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* * * 

üon feliz rcsultatlo ha s.iclo resuelto el recurso entablado coutr a la va
loración del solar y ecUfido de este (::i-¡·an Teatro, lleYada a cabo por el sel'
l'icio dc imestigación de la Administración de Propiedades y coutribuci6u 
territorial, lo pl'O]Jiú que la l'enta asignacla y consiguientemeni-e el líquida 
imponible, obteniéndose una consi·clerable rebaja en cada uno dc dic:hos con
ceptos, lo que ha hecho innecesaria Ja prosecución del recurso entablado. 
por considerarlos ajustados a la realidaü. 

Por el propio servicio fué revisada la casa número 6 de la Hambla cle 
Capuchinos o del Centro, propia de esta Sociedad, habiénclosele asignaí..lo va
lOl·es que fuc1·on aceptados por la Junta, ]JOr considerarlos conformes. 

-::· ·::· * 

En cumplimiento de lo prevista t•n el Conveniò de Concesión cle e¡.;t c 
Orau Teatl'o, la J<)mpi·esa hizo entrega a esta Sociedad, según acta que obra 
pn Secretaria, de nueve apliques piuhlt1os, .complementarios del <lecorado de 
Ja ópera ·• La Espign.dora'' , usa-do para la tcJ:n·eseutación de " La · 'onamhula". 

P1·eda ;mtoi·ización y a sus c:ostas la Emptesa hizo mollHicar el telóH 
eorto dc la ópera "La Vi{la BteYe" al objeto üe que obtuvieseu Jllayor visna
lidad , a tl'al'és dc los Yen tanales, las escemis que se desanollan t'li el 

üti.cri o1· . 

En c:umplimieulo del acuen1o recaíclo en la última Junta general ci·
tl ium·ia dc seiíores A.cciouistas, ~on rela c:ión al valo1· asignado a este Gran 
l'eatro a lo;; efedo¡; üel l'iesgo de incendibs, para que responcliera a la rea
Jiclad, se solicit6 de la Compañía de seguros "La Catalana", primera de 
las treinta que c:oncunen a la totaliclaü del spguro, que pOl' sus técnicos 
se procediera al :walúo. Efectuaclo éste y en posesión del oportunD dicta
men emitido por el Sr. Arquitecta designado por aquélla, la Junta de Go
bierno lo sometera a la consideración de la A 'amblea en Ja general OJ·dina
ria, para que en su vista y demas antec:e-dentes que se le exponchan,· resuel
va sobre h1 p1·oceclencia o no ue aumentar clicho segura. 

.... .'I. * 

Termin nc1os los tres años fo1·zosos t•stab leciclos en el Conveuio de Con
cesión de e ·te Gran Tea tro, Ja Empresa, n·sau cl o del detecho quP le confiere 
el articulo priniero de clicho Con ,·euio, y !lt>ntl'o cleJ plazo reglamentario, RO

licitó sn pr(?noga pm·a el p1·imei·o de los dos nfios voluntarios . 

• 
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Creyendo la. .Ju JJ ta qne lwbía ll egallo el momeuto prop1c10 pl'lra poncr 
en dgor el.J il.H!I"O Reglamento para el r ég imen y gobi eruo de esta Sociedac1, 
en todo cnanto se t eladouaba con la ltmptesa, iuici6 con la misma la . 
pertineutes ge:tione~ ]Jara llPgat a nu ncnerclo sobre la compeusaciones a 
que aspiraba: pan1 la conversión en tl·aU<smisibles de toda:,; las ent radas pet
sonales, y po1· lo 1·efete ut{• <1 entt:adill als a pa ito~. J usti1n·eciada de com'IÍD 
acuetclo la compensac iú11. le fu é cou cedi·cla la ptónoga sollcitad~l llcl pri
mero de Jo:,; (lo: aiíos ,·o luu tario · y lle,·ada a la practica con general aplauso 
·rle los seilores Acóouü;tas, la conv·eNü6u en transmisible.s de toclas l as 
enüaüa personal e: y la u u eva moclaJiüad ll e aclqu ¡·:i:íicióu de las euüad illas 

n pa lcos. 

* * * 

HabiéllClose obseJ: \'cHJo qne el plafóu central y los latetale.~ en meuot• 
gra.clo, que tl ecota n Ja p<nte del techo üe la .Sala de Espectaculos conespou
lliente a los palco.s p1·oseenio~-;, petdía ri'tpichiiueute la rigorosidad cle n co- · 
lol'itl o, ~e procediú a sn 1·ecouocimiento. R.esn lta{lO d el mi sm o fué compro bar 
l]U e po1· efecto de vadns causa ~ . la prjrueta a haberse diluiclo en demasía la 
pini.lua empleada con aceite. ,·olatil d e trementina, habian perdido los mell 
r·ionatlos plafones .su priniit iva v~goi:osidacl. Fué preciso retirar el plafó11 
('l'llÜ'al para sn ma. eficaz y cóm<Jdo l'emozamiento, dadas sus dimensionc. 
( ï x J mettos), tral.Jajo qne realizó cou sn habitual perícia y pulcritud _el 
escenógrafo IJ).. José 'Mesttes Caban e:. T'ambién cuicl ó dicho artista clel t e-
1 o que ll e los dos plaf ones r es tantes: eu los que, como se ha clicho, se iui
cial.Ja el ptoceso cl e alteracióu üe tono!:;, consigniéudose con · ello, la homoge

ueida-l.l en vigo1· llU e sc obSL' l'Va h oy al contemplal'los. 

E~tmliO!:; Hall esteros . . s. A. solicitó a ntol'iza ción patn filmar dcnho dc 
e::;~c Utan T~eatto yaria: e ccnas de la películn. "El Viudo Riu ". Reiterada 
di<-ha ¡Jetición pot vl -:\iinü;ho de Eclur;aciúu Xac ional Excmo. Sr. D. José 
J búi'iez :i\1a1·tíu , pot el Presidente de la ·~ociedacl G-eneral de Auto1·es <lL' 
Espaüu D. Edmm:lo Marqnina y por el Ditector l~e u eral cle Oinematognlfía 
y 'feutto D. Gabriel García E ~piua, se acceLliú a lu solicitado ba jo las con
cliciou c:,; impuesta.s por la Junta cle Gobieruo, que fueron íntegra mente acep
tallas pot E: tuclio.· Ballestero N S. A·., cpw procedió a la film aciún dentro 

del plazo coueeflülo y ·iu iucklente diguo üe menci6n. 
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* * * 

El día ciuco del mes de febr·Cl·o próximo pasado, se celebró un extraor
clinario festival en homcnaj e y beneficio cl e la Orquesta de este Gran Teatro, 
interp1·etau{lose por los artistas que componiau la Compañía Husa, bajo 
la dir0cción del Maest1·o L¡abinsky y cou l<l colaboración de las masas co1·a
les, el primero y tetcer acto·s de la ópe1·a '''l'zar Saltau"·. A c:ontinuación la 
Orquesta bajo la dirección del ' ·Mae.;tro Ednardo 'l'oldra, interpretó obras de 
Weber y Wagne1· en las que la·s :=trtista · Victoria de los Ang€les López y 
Hosa .Sabater hlcieron gala en sus respectiv<ts especialicladcs de las notabi
Jisimas facultade¡;; que pata el arte poseen. La Sociedad contrilmyó al be
lléfico a cto con la .concesión de la subvención establecifla pal'a Concierto: 
cu sn 1·elaciones con la Emp~'esa. 

* * * 

Por disposición de la Jefatura 'del. Cuel']JO cl e Bomberos a raíz de la 
visita de inspeccióu efectuaria u este Gran ?'eatro, se ha ptocedido ·a la 
modificación de las lanza·s de las mangucra¡;; , atlaptando a todas ella.s ·el 
record "Barcelona" para una mas rapida manipula ción en caso de slnle ·
tro. Por clicho -Gucrpo fuuon también revisadaR todas las mangueras ~n 
servicio retir{tnclose las que no ·se conslde1·aron en condicione,; {]e prestarlo 
con eficiencia. 

P01· indicacióH de dicha Jefatmn, ~; e adquil'ieron dos extintores Pyre
ne, aptos para ser empleados contra la coniente eléctrica. sin que su usua
rio perciba sn efcctos y que fueron colocaclos en el departamento doncle 
esta iust alado el cuad1·o gene1·ai de distülmción y el de la placa de manio
bra pa1·a efectos C." Cénicos. Al proplo tiempo se puso en servicio la instala
ción "Avisador Guarclian". 

* * * 

En cnmplimiento ·de la Ordeu clit l<Hla por el Ministerio clel Trabajo 
para la unlficaeión ·de la·s nm·mas pata la aplicación del plus de cargas fa
miliares, a pal·tir <le 1." de abl·il del pasaclo año, fecha de su entrada en 
vigor, la .Socieclad satisface a su ' emplPados lo que les corresponde percibir 
por tal ~oncepto. 

* * * 

A con ecnencia .cJe una catta publicada en el semanario "Destino", en 
la que , n fi1·mante ]n·eguniaba )JOJ· qné la Em1n·C'Ra cle e.,;te G-ran Tea tro 110 
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retransmitía ninguna de . u. vclaclas, . -e inició una campaíla el e pren. a en 
Ja que in<:luso intet.vinicrou Jas Ponencias de C'ultm·a clel Aynntamicnto ~; 

cle la . Diputación. 

La aludiüa carta fué conte tada por el Empre.sario de este Gran Teatro 
D .. Juan ·}Ie.sües Calvet, afirmando que no e ret ran mitían la. · óperas de
IJitlo, enil'e ohas causa. que a él no le competian, por existir en el Oon
venio de c·oncesión del 'l."~eaho un pacto, el ±5, que tt·anscribió íntegrameu
te, egún el c:nal . en e] caso cle autorizarlas, debia entregar a la Junta de 
Uobierno la cantidad de diez mil pesetas po1· cada año teatral. 

La Junta- de GolJierno c1·eyó oportuuo de vil'tuar tau gratuito alegato 
y al efecto tomó· los acuerclo pertinentes por los que quedó autorizada Ja 
Empresa. cou sahedad cle dicho pacto del 0 0m7enio, para retransmitir il:lr 
cJuso toda Ja Temporada, cou tal de que la misma no peu:ibie_se cantidad 
alguna como indemnización. 

* * * 

Como colofón d e la · obras realizada · en antetio1·e eje1·cicio encami
uúda. t odas ella a qu e nue ·ho Gran Tea tro con 1oclas us dependenda:, 
al c:onmemorar el ·prime1· centenario de su iuaugltl·ación e ballara en las 
mejores condiciones tauto higiénica <:orno le ornamentación, clurante el 
eje1·cicio que acaba de fi.uir se ha proced.ido a un completo remozamiento de 
Ja pintura de todo lo pasi ll os, ve tíbulo, E calera. de Honor y antesala
ne del de Descan o. oLra que tulie1·on que intenumpir e con motivo del 
el e anoll o de la Temporada de Inviemo 1946-± 7 y que fueron reemprencl i
rlas tan pronto terminó aquélla, esperando confiadamente la Junta de Go
bierno que podràn quedm· terminadas {lurante d lapso que medie entte 
diclla Temporada, de la próximas a realizHr. 

En la actualidacl ~e e. tú p1·oet>cliendo al montaje de la lucerna que 
embellecel'a la Escale1·a de Hono1·, y a la colocación de loo plafone que 
han de ornamentar lo ante alone.· del tl e De. canso, obra:s realizada con 
su peculiar mae>itl'ia, por t>l Httista tD. José lVIestre.s Cabanes. 

Se han sui> tituído los pelclaño: clt! JtJadeu¡ rl e lo · clos prime1·o tramo. 
de Ja, ' escalera denominada <le Admini~hacióu y del af.é. por o.tro de 
mhmol, con lo cnal ha11 adquh·ido lliclla eseale1·a el tono y la homoge
nei{lacl adecuacla ; tamhi éJt se ha mocliticarlo el embaldosarlo de la entrada 
con espondiente a h1 c·¡¡llc' <le 8n n Pabio y t··emozado la pintura de sn 
conjunto. · 

Los la\7 abos pa1•a :t> i'íOJ<l" d e los pi~o C'mnto y quinto. han nfriclo un 
C'H mbio rle emplazamie111 o. n 1 objeto clP propoteionarles nna mayor holgma 
y atemperarlo a la dispo iciones llel Reglamento de Policía de E pec-
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taculos. Para los üc los pisos priruero y scgui:ldo, se a:Llquirieron ruu ebl e::; • 
allecu.ados a u catego1·il1. 

1Se ha procedida al cambio -d-el tapizado de los plafones del Vestí.bulo, 
dallo al mal estado -<.le conserva.ción en que la m·ay.oría se hallaban, y se han 
refitauraclo todas Jas lampara.s y apliques de {] icho Vestíbulo y las de la 
Fscaleta de Hono1·, lo propio que todos los metales de : las pum·tas de lo;: 
autepal<.:os y demú· · existente:,; en los pa;silJo ·. 

Ha sic1G eucarga.-da a la R.eal Fabrica de Tapices de lVIadl'it1 la confe<.:
cióll de una alfoutbra para la pa1·te ce11tl'al del Vestíbnlo. Escaient de Hono1· 
y los clos tl'amos que clest1e la misma conclucen a la s e,<;ca lents latenUes, pm·¡1 
~;er coloca.cla al coumemotan;e el primet ceu tenal'io de la inaugma.ción de 
este G1·an Teatro. 

Oüa de las mejora.s importa.utes efectuadas ha sido el cambio de totla 
1,1 insta lación eléctl'ica de los sei<; pasi Il o · c:onesp.ouclientes a lo~; respecti
YOS p~sos y la del Vestibulo, atemperanclolas a las obligatoria. disposicio
ne• impnestas por Ja Delegación de Industria, substituyendo las líneas aél'ea;: 
pot oh-as pt·otegida~:; por t ubo ·wergman) ap1·ovechfuldo!<e a tal efecto lu 
coyuntm a de proceclerse al pintaclo de los mencionaclos seis Pasillos y Ves
tlb ulo. 

l'<na mayot scgtuiclad de los coucunentes al Teatro en ca!-'.O de avería 
o co1·te cle coni ente eu momentos impre\7 istos, se ha procetlido a Ja in s
ta lu ciún en dichos pa:illos de tres luces en servicio permanente, alimenta
llas por circuito intlepeudiente y suficientemente espaciaclas, para propor 
cionar la nece aria visualiclad para su 01·ientación, de forma que en la 
actnalidacl queda asegnrado tan important€ servicio, por t r es circuitos in
depenclien tes· que conesponden a clos de las Compañías suministtacloras dpl 
tlúil1o que con ·ume este. Grau Teatro. La bombill as indicadora ~; de salüla ;: 
en caso de accidente iustalaclas en el interi01· de la ·Sala t1e ~spectacu los, 

han sido tamuién objeto de 1·eforma, .colocandolas en plafoúes acleci.1aclo a 
Ja categol"ía le. ' la .Sala. 

Un minutioso 1·econodmiento del enyesa·do de los tecltos corresponcliell
te::; a los do¡;; a 11 t'és;tlones Llel de Descan:o, don de de ben ·colocar.se las pint11-
ras {lest iuatla.s a su embellecimiento, ha aconsejaclo su reno,·acióJJ, por ado
lecer· de los mismo.<; defecto · que oca ionaron el clesprenclimiento del de el 
:Salón de De canso. Han siclo l·econstruíclos de acuerdo con lo.s moclern o" 
lJroceclimie.nto~;. mediante plancba~:; "·Staff", cle 18 milí.metros de es pe. ot· 
estopada · en ta li er a base ll e yeso {le plafón y relleno interior con yesu 
le RipoLl snjetada s COll tornillos galvanizacl~s y ar andela.<; bamizaclas, p<n-a 
ev ltar el 'proce~;o de oxidación. 

Pat·a la (lebk1a il uminación cle ambos autesalones y aute la necesiclac1 
de sup1·imir los . a.pm·atos que penclie.ntes rlel techo cnmpl ían tal misión, 1::\C' 

enca1·gó a la Ua~;a 'l"apies de P. LJorens la 1·epl'O{h1cc.ión en núme1·o de tli ez 
(le los apliques laterales que adornau e iluminan el Vestíbulo, al objeto 

• 

( 
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dc chtr homogrneirlacl ::tl conjunto clccorativo. A parte dc ello, representa 

dielm r ep1·otlncción m1a notalilc r-ecln cciún en sn co,<;; te. Al mismo objcto han 

·rsi(lo ta]Jizado to(los ltn plaf'ones cle lo:; tlos antesalones clichos. Las dos 

lamparrus 1·ctiralla.s han s icl o instaladas en el antevestíbulo, lla sta hoy ilu

minado por media cl e tmos ¡¡]afones adosaclos al techo_, inadecuaclos a la ca

tegoría de este G-ran Teaho. 

Al p1·oceclt>J'Sl' a la colocaei(m del a1·mazóu metúli<:o de l a lu cern a y con

rsiguiente molli:ficación de l a m0ldma qu e la circunda, •Se observó que l ::t. 

gtan escocia que In 1·emata se hall aba en. mala s condicione-s de · consei'va

cióu, siendo ]JI·eciso dennírla y l'econshnírla de nue\TQ, lo que se . ba. efec

tuada de acne1•llo ('OD los procedimientos modernoR, mediante pHmchas cur

vadas de un espe.so1· muy inferior a la ·nbstitnída. aprovechandose la co

yuntm·a para ornameutal'la c·on centl'oS a legórico del canto, l a música, la 

clanza y la comec1ia-. mecli anie pintnrns ::tl t emple ejecutdas por· el artista 

D . José Mest1·es Cabanes. 

Olra de las mcjor::h ornamentales realizada.- )la sido la snvre>lión clc 

las clos puerta ·~ s imulaclas exisientes en los antes11lones del cl e Descanso. 

substituyénclolas pot meclios · j11nones de m{u·mo l superpuesto_s a u nos espejos 

eolocados en el C'";pado que <I!Inéll n · ocnpaban. También se ha proceclido a 

la colocación de plafones cle yeso c:on liajo relieves ornamentales de estilo 

neu clúsico encimn dc la ¡nwrtas de los imlica <los ante.s~lou es, al O'hjeto de 

armon izar el conjunto. 

En enanto a obras cl e consel'Va.ción, sólo merece destacar e el revoque 

{]{; Jas paredes exterio1·es clel e~'<cenario . en s n pm·tc denomina Ra mbla. no 

mereciendo especial meución las bab itnales ll e,·adas a cabo. 

'l'o do lo ante1·i o1·ment·e expuesto no qui e re sig ni fi car que nnestro Gran 

Teatro •Se halle en la actn<.Llilhl-ll eu conüidones perfectas_. t<.tnto por lo que 

se H~fiete a ,su as1wdo oJ·muuental. como a su conser vación y . ervicios téc

nicos. Su ca.r[tcter monnmentnl. ]iJS exigenc ia:-; de Ja vida model'lla y los 

nth•la ntos {]e la téenica. ha ce11 qll 't' unnea pnecla llt•gm· e a la meta. en el 

senti do de su perfección. 

La J unta de Gobic l'lJO pe1·catacl a el e sn l'l' f.;J1011. abil iclatl en estc aspecto 

1 i e· ne n tstos proyectoR pn ra ~e1· sometido. a la con . .,ideraceón de los eñores 

Accionistas, en la ·egul'iüacl de que no ba clc l'altarle en lo sncesivo el en

iu ·iasmo y cooperaci ó.n c·c:ouúmi cn tlemo~ira da e11 auteriore. eje1·cicios al 

voial' la s cal!t:ida clrs oliC'iLHlns, ncc-C'sn rias Jlill' :l s 11 tenlizar-i(m. 
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~- * * 

Con p1·ofundo pesar hemos d e dar cuenta del fallecimiento de D. Li'ran 
dsc:o Segah't Tone ·, pache del Voc:al de esta Junta D. José :i\II." Segala 
'l'ones y del de lo: consqdos il) ." .i'llon1. ·enat Dam·ella Rull, D. Fnmcisco 
Bm·é: Hegonlosa, D. " Pilar Llibre Reyné Vela. l'ous, D ." María de In A. Rnll 
\ 'lla. Camp1·ulJí, D." Marga rita. Oliva Vela. Verclonces, D. Jos{! ~1. " :Mata 
-f ulia y n. 1<'1·anci co Julia Portabella. 

U tinaliz~:tr el ejpi·cicio •19·4Ü'-4ï, conesponcle ce ar I·eglamenüu iamcuü• . 
al l 're;;idcn te Excrno.- 1Sl'. Nlm·qués de Sentwenat y a los Voc:ales O. Félix 
Fages \ïlà, .D. Fnmcisco J. Vila Teixicló, Excmo. Sr. Barón Lle Güe ll y 
U. Ra rn ún :Noguer y Bosch. 

l.~H Jnu t;;¡. _ Lle Oobi erno tiPne el hon ot de proponer a la .Jnnta g-ent'ra l 
onlin;ni n tle ;;efiores .. -\ ceioui sta,.;;, Ja aprobaciún d e los sigui ente¡;; extremos: 

A) Lectura y <1 probación cle la actas {]e l a Junta general orclirim·ia 
HHte 1-i or, y de las exü-aordinal'ias celebradas los días 13 de jull i o y 11 de 
octn l.m : eh• ! a iï o próximo pasaclo. 

Bl Aproba c: ión Ül' la •:\'lemoria y del Estado (i-pnera l de cuentas c:orres
l·o]l(l iente al último ejercicio. 

(') .-\coi·cla1· con caracter exhaonlinal'io. una denama de :.!·1 O. IHHJ pese
tas para .-\t.(•neiones Complemental'ias. 

D ¡ Acordar otra derrama de 110.00•0• pe •etas para. c:ubrü- los ga;;tos 
o c·a~;;ioHHrlo¡;; con motii'O -del cambio {]e las iustalac:iones eléctrir<1s rle 1·orlo!'; 
lo.· pa s illos rle l 'l'eaho y Vestíbulo, impue to por -la Delegación (le In ch1 s1T in. 

E.) Eleeción {]e Presirlt>nte. 
P ¡ Ko mb1·ami ento de cuaü-o seño1·es Voeal es ¡¡ara enbl'ir la s \·acante~ 

(]e la .J n_nta de .,Gobierno. 

] Gi. \ ' i f' l >: i'I:I~ S TI! gN~'ID, 

li'N i:J· F'a._ges V iJ a. 

8 curón de Giiell. 
,flfrt n A 1110 t Th d-a.f. 

Barcelona, manw d e 1!}-!ï. 

EL PHlDSIUlJlWl.'ID) 

E l .lfwrrrués d-e Hen.tm enM. 

EL. CON'l'AflO H ' 

Ucurlos &~bassó So l;e1·. 
VOCAJ,liJ~, 

EL . TERO I:li';t~O, 
li'n~noisao J. Viln T ei:r idó. 

Jos·é Vc~lls T[/)b e1·n.e;r. 
.r osé M." Ser¡ al(¡, 'fr)1'·rr>s . 

EL s~JcHI~'l'àH i o, 

Rarnón NogueJr Bosch. 
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Èstado General de èuen'tas de la Sociedad del Gran f eatro del Lceo 

INGR·ESOS 

CONC ~PT OS 

Existmtaia en O a ja. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

A cuen1'a l'ecibos Inviel'DO 1945-46· . . . · ..... . ....... .. . ...... 

" " " Cuaresma 1946 . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

" " 
,. 

Cen'So primer semestre 1946 . . . . . . . . . . .. 

" " _Atenciones Complementaria s 10J6-47 .... 

" Obras dependencia s y Centeuario <19!J 7 

" " " Censo segm1do semestre 1946 ... -. . . . .. 

·" " In vierno 194'6-4 T .. . . ... .. . .. . 

" " lnvierno 1945~46 (J<;>ver y C.") ..... . . · .. 

" e naresma 19'-l6 (Jover y C.") .. . ..... ... . ...• " " 
" " " Censo primer semestte 1946 {Jo ver y C.") 

" " " A.tenciont;s Complementarias 1!}±6-47 .. . .. . 
,, 

" " Obras dependencias y Centenario 1947 . .. .. . 

" " ,, ce nso segundo semestre 1946 {Jover y C.") 

" " " Invierno 19461-4iï {Jover y C.") .. . .. . 

Por entrega de Ayuntamiento de Barcelona ( décimo plazo 

cuenta de las 11001 • .0.00· pesetas .. .. .. 

Por aluileres y arrlèndos ...... . , .......... . 

Po1· cargas a pa.l.cos .. 
Por val'ios .concep tos ...... : .... · .. : .... :· · .. : ............... :: . ~ ·. ·.· 
Por recargo· 12 por 100. sobre redbos a prem ia:dos 

Por indemnización traspasos propie<lad .. . .. . .. . 

Por filmación pelicula . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . 

Por ren tas casa. núm. 6 Rambla (hasta 31-'J-2-l!)J()) . . . 

Total S. E. u O. peS'etas .. . ..... . 

PTAS. 

3.251'4(} 

2:5.474'-

8'23'80 

832'-

41.245'-

89.005'50 

1. 0·8'6'5() 

3.184'80 

11.135'10 

29.466 '05 

13.844'84 

323.7'55'0{5 

410.998:6·0 

13.590·'34 

37·5.541'40 

a 

5.{)00'-

10.142'5.0. 

6.:35'-

2.6.348'6() 

1.0.24'65 

15.313'15 

10{}1,0·00•'-

21.17·0'48 

1.522.86·8'76 

del período compre·ndido entre el1. 0 d.e Marzo de 1946 a 28 de ~ebrero de 194/ 

GASTOS 

CONC~PTOS 

Saldo clenclor cueuta rorriente Banca Jover y C." ..... .. .. 

Pe1·sonal {l c emplea.dos ...... .. .... ... ..... .... .. . .. . 

J><·nsión al Cousetvatorío ........... .. .. ... ..... .... .. . 

Sn hvención al Couservatorío 

Luz, ruerza, agua. y teléfono .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

C'onh ibuci ó.n y Camara. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

Irnpuestos y arbitríos .. . .. . 

Imp1·esos y libros . . . . . . . .. 

Seguros ............... .. ....... . : .. ........ . ... .... .. 

Obra~, repm·adones, conservación y caldera calefa.cción 

Facnl ta1'h'os y cornisiones cobros ............... .... .. 

f+nstoFï menoreFï ... ..................... ... .. .. ....... .. 

Bi'igada <le maquinaria .. . .. . . .......... . .. ... . 

A Einpre-<:-a Fïa lclo Jocalidades Cuaresma 1946 ............... . 

A Emptesa saldo Joca.lidacles Jnv ieruo 1946-Jfi' ..... . 

A Emp1·esa. compensación personalés a transmisible 

Ga tos generales . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ... .. . 

Donat.ivos y p1·em:ios ... .. ...... .................. . 

Obra s refon11a flepen{lencias . "" ~ .~ l)¡-... : :). .. . .. . .. . .. . 

Jutere. es Banca .Jover y O." li ramirntos eu descubierto 

Ex istencia en Caja .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. ..... . .. 

Saldo n nne.,dTo favot cnenta 'corriente Jover y e: 
Salde, a nne tro favo1· clepósíto Caja de Ahorro. .. . .... 

PTAS · 

41. 20'8' 817 

126.{)00''-

7.5{).0'-

3.000'-

8.851:12 

17.068)2.9 

54.997''50 

5.00&8{) 

71..543'80 

fil.643'21 

::\~).800,. JO 

2..+32'±5 

9·.2116 '30 

22.50(Y-

261.000'-

67.500 '-

3EO·TJ 95 

4.720'-

3>86.754'66 

250'16 

8.4&5'8() 

Hl3.2±5'45 

1Q.0.00.0'-

Tota,z S. E. 1b O. 1Jesetas .. . .. . .. . .. . .. . 1.522.868'76 

Barcclonn , 28 de febre1·o de 19JT. 

-r 


