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Señore$ A~cionistas: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 32 9-el Tigeute 
Reglamento, la Junta de Gobierno de la .Sociedad del Grau Teatro del Liceo, 
convoca a la Genèral ordinaria de señores Acciònistas, para darle cuenta 
de sn ge.stión en el ejercicio 194.Tc.48 que acaba de finir. 

* * * 

El Estado -Genera;l de •Ouentas cerrado en 29 de febrero último y que 
' . 

según obligación regJ:ameDJtarÏ'a ha permaneciclo expuest<> durante cinco 
días en Secretaria, anoja una existencia en caja de 9~.6136'89 pesetas, .un 

· saldo a favor en la cuenta corriente de la Banca Jover y O." de 189.644:11 . 
peset¡;ts, ademas .del de la Caja .de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona 
(Sucursal núm. 6, Pela.yo) que asciende a 103'.{)í25'15 pesetas y un crédito 
de 35.0.0•0 pesetas importe del T()· por 10{) de la :fianza .constituWa por el 
ex--emp1:esario D. Juan Mestres Oalvet. depositado obligatoriamente en la 
Oaja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona en el Se·rvicio 
de ·Régimen coiícertruclo, pendiente de .clevolución a esta •S<>ciedàd, faltando 
aún cobrar de varios seño1·es- A-ccionistas la cantidacl de 2·.3:1>9'10· pesetas 
por recibos impagados cor~·espondientes a la Temporada de Invierno 19H-J8 
y Censo segundo semestre de ·1947. 

La .Sociedad esta al -coúiente de pago de todas sus obligaciones. 

El día 31 de marzo del año prox1mo pasado -se celebró Junta general 
orclinaria de señores Accionistas, en la que fueron aprobados todos los ex
tremos · consignados en la couvocq.toria, acorch¡.da. una derrama de 210.000 
pesetas pa~a Atenciones -Complementaria s y otra de 110.00{) pesetas para 
cubrlr los gastos ocasiona-dos con motivo cl·el cambio de las instalaciones 
cléctricas de los pasillos del Teatro y Vestíbulo, siendo reelegidos por acla
mación y unanimidad. el Presidente Ex-cmo. Sr. Marqués de Sentmenat ~ 
los cuatro señores Vocales que rPglamentariamente cesaban D. Félix Fages 
Vila,. D. Francisco J. Vila Teixidó, Excmo. Sr. Ba·I·ón .de 'Güell y .D. Ramón 
Noguer y Bosch. 

I· 

Acto continuo tuvo luga.r una Junta general extraordinaria en la qne , 
se acordó una derrama -cle 8~.398 ' 19 pesetas _para proceder al inmediato 

I 
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~pago de la liquiclación de Jas diferencias de contribución territorial refe
ren lc .1.! i nm ueb le soda] desde 1. • ue en er o de 1943 al 31 de cliciembrt.' 
de 1 !JJG, y la celel.n·ación, a propuesta LleJ Emp1·esario D. Juan Mestre:;: 
Calret, de una 'l'eruporailf.t de quince representaciones de "ballets" por la 
r-•ompañía "Original BauJets Russe" clurante el mes de mayo, con una snb
n:~nc.iúll extl';ionlinaria, de Hl.OOO pesetas por función, a base de ci.nco ::;e

manales. Este último acuen1o recayó mediante votación en la que se emi
ticron 3G·O votos favorab)e y 56 adversos. 

* •. * 

La Junta de Gobiel'llo ha hecho uso de Ja facultacl que se .le con.firió 
en la Jnnta g.eneral orclinal'ia tlel mes de marzo _del año próximo va.saclo. 
rlispÓnien•lo de las denamas de :210.000 pesetas y llÜ'.OOO pesetas, votaclas 
ln.~ primera. para -HeiH.:imtes Complem_entadas, y para cubrÍl' los gastos 
(]el cambio de las instalaciones eléchi0r1s de los pasillos .del Teatro y Ves-

I 

lí.bulo las segunclas. 

* • • 

Continuando h1s causas que 'clurante el eje1·cicio ].9·4:6-Jí motivaron un 
<Hl.mento en el plu~ clc ritln ca1·a concctlido ¡:¡, los empleados- permanentes, 
la .Junta de Gobiemo Crcyó de justicia ruantcnel'lo' pot• clma.ntc el que acaba 
rlc ílnh·1 sin perjuido del acnenlo tomaçlo cle procedel' ·a un reajuste de 
·ueldos que petruita a dlchos crupleados poder atencler decorosaruente a sm; 

ne ceslclad'es. 

* * * 

I 

llau , sido cobrarlas !lel K\:Clno. Ayuntamiento de Barcelona, la.'5 5.0ü(l 
pesctas con-.e:-pon-c1ienteR nl aíïo 1947, pol' devolnción de cob1·o indebiclo cle 
im¡>uC'stoR, qucüando e11 la a<.Jnaliclad un saldo de ,l.i5.(}00 pesetas a favor 
üe la 8orieclad. 

* * • 

E11 'c·umplimieuto clel acnel'uo arloptaclo pPt· la .funht geJ tl't·n l extl<fl.Ol'
cl imnia relebrada el dia. 31 el€' mar?,;o clel pasado año, fneron- ingresaclas en 
la Delegación de Hacicncla las 89.39-8'19 pesctas en pago ne la. lir¡uiclación 
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de diiferencias de contribución territorial correspondientes al inmueble IO

cial desde 1. • 'de en e ro de 19143, al 3:1! de dlciembre de 19~6. 

* • * 
... ~ ~· · · - · ~ .. 

Con cargo a los fondos de SostenimientoJ Com;ervación y Fomento del 
Arte, ha si~o satisfecha al Consetvatorio del Liceo la subvención anual de 
3.fr()O' pesetas, para mejor atender dicha Entidad la meritaria labor que en 
beneficio del arte lírico realiza. 

*· !t. • 
\ ' 

( 

·' 

Ante la imposibilidacl de poder continuar el reg1men e~onómicG esta
blecido en el Convenio de concesión de este Gran Teatro a D. Juan Mestre-s 

,, Cal vet, reconocido Y• alegaclo por _el mismo en varias de sus comunicaciones 
<lirigidas a la Junta de Gobierno, y hallftndose dicho Oonvenio para todos 
los efectos legales, en un plazo de prór·roga voluntario por ambas partes 
contratantes, se acordó la completa terminación. de di.cho Conyenio de con
cesión por todo el clía 31 de mayo próximo pasado, fecha en que terminaba 
la prórroga del primero de los dos -años voluntarios, y abrir nuevo· con
curso para la adjudicación del Teatro a una Empresa dc Funciones. 

Previas las modiflcaciones pel'tinente.s introducidas en las base-s del 
Concurso con relacfón al ·-convenio que regia anteriormente, aconsejadas 
por la practica en la aplicación d-el mismo durante largos años, y después 
de ser notiflcado el mencionada ac:uerdo al entonces Empre.sario D. · Juan 
Mestres Calvet, se abrió nuevo Concurso en el que dentro del plazo regla
mentaria p~·esentaron pllego para· la optació.n a la· concesi:6n, D. Domingo 
Navarro Navarro, D. Alfonso Hanz Estarrona, D. José F. Arquer, D. An-
tonio Capdevila Aleixandre y D. Conrado Blanco Plaza. 

1 

Examinadas por la Junta de Gobierno las proposiciones presentadas y 
hallandose todas eUas ajustaclas a las bases del Concursp, se acordó' con
vocar Junta general exhaordinaria de señores Accionistas para daries cuen
ta de las mismas; y al objeto de facilitaries un mas cómodo conocimiento 
de dichas proposiciones, se recabó y obtuvo de toclos los señol'es concur
santes; copia de las proposiciones y planes artí.sticos que cada t,mo de ellos 
se proponía de.sarrollar en . las 'remporadas Teatrales en el caso de serie 
adjudicada la concesión del Teatro, copias q·ue fucron repartidas a todos 
los señores Accionistas para que pudier·a.n concurrir a dicha Junta con los 
necesarios elementos de juicio para emitir su voto. 

Celebrada ésta el .dia l7 de mayo . próximo pasado, se procedió a la 
yotación de las proposiciones por el orden en que fueron presentadas, ob-

I 
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tf}:niênde · con 'exceao la terc~ra firmada por D. José F. Arquer lol!l dol! tar
eioll ' de . los Totol!l presentes y repreaentados, por lo que le fu.é adjudicada 
la c~ncesión iÍD que hubicra lugar a la votación de las dos últimas presen-
tadali!, de acuerdo con lo establecido en la papeleta de convocatoria. · 

D-evueltos los depósitos constituídos por las. demas. señores concursan
tell y é'I~vada a su totalidjl.à la garantia exigida al nuevo Empresario don 
Jo sé F . Arquer, se pro.cedíó el dia 31 de mayo 'próximo pas ad o a la firma 
de la escritura de .cesió.n del Teatro, que tuvo efecto en la -S'ala de Juntu 

_!ile esta Sociedad ante el :Notario autorizante D. Ramón Fans Esteve. Asi!J
tleJ.·on a dicho a:eto, la Junta de Gobierno en pleno, el nuevo Emprooarü~ 
D. José F . Arqu~r ·acompañado de _sn Abogado asesor D . .Tuan Antonio 
Pamias y del Dü1ector Admiuistr.ativo de la Empresa D. Francisco Masó 
l!l:ajó . Firmaron la escritura en representación de la Soci€dad, su Fresi
dente '€1 Excmo. Sr. Marqués de ·Sentmenat y el Vocal S'ecretario D. Ramón 
Xoguer Bosch y el Empresario D. José F. Arq~er. 

Debidamente liquidada obl'a en poder de la Soci€dad 1;1.na primera .covia 
fle la mencionada escritura. 

El día 3 de junio se dió posesión de los locales de Administración 1\ 

la num·a E·mpresa. · 

.. 
I 

De conformidad· con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 
que · anteriormente se lia hecho mención. el ex-empresario D. Juan Mestre~ 
Calvet en atenta comunícación fechada en ·29 de m,ayo último, dió por ter
minada a todos los efectos el 3.1 de dicho mes, el Convenio de Concesión 
de Empresa de éste Gran Teatro a sn favor otorgado, y después de rend~r 
testimonio de gratitud a la ~untà y a la Sociedad por las atenciones que 
se le habían dispensada durante el considerable número de años que había 
r~giclo la dire<;!ción artística cle este Gran Teatro y hacer sinceros. voto¡;¡ 
para que los. aciertos acompañen _al elegido sucesor en bien .del arte y de 
la Soci~dacl, sol.i.citó Je fuese reintegrado el clepósito de garantia que en 

, cantidad de 5{).(){}{) pesetas è intereses devengados obraba •eu poder de la 
S'ociedad. 

Efectuada la opo1:tuna liquidación le fué e.utregada la cantidacl de 
a6.194'57 pesetas a qne ascendían ambos cónceptos y simultaneamente dkho 
o~~eñor el día 2 del siguiente junio hizo entrega de las llaves de todas lal'l 
dependencias de la Aclministraeión. 

El 7"(} por 10.0. de Ja mencionada :fianza fué ingres~do en la. Oaja de 
• Ahorros Provincial de la Diputación ,de Barcelona en el 1Servicio de Rlégi-

men OOncertado a nombre ' de la J~nta de Gobier:n9 de .esta S'ociedad en 
19- de febrero de 194.1·, de acnerdo con lo dispuesto en el Deoreto del Mi-
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n3.t~terio de Trabajo de ~6 de octubre de 1939, y el dia 2 de junio del Jillt
!ïado año, mediant~ in&tancia auscrita por el seií:or Preaidente y confarma.ds. 
por . D. Jilan Mestres Cal vet dirigida ,al Iltrc. Sr. D~rector del Inatituto N3.
cional . de la Viviemla, t~1é .Solicitada su devohición, petición pendientlt tle 

próximo acuerdo favgrable. 

* * ·* 

I , 

Para la Temporada de Primavera de 1947, la anterior Empresa proyect6! 
una serie de representaciones poi' la Compañía "Original Ballet Russ~", de 
De Èasil, bajo condiciones .. respecto .a la subvención, que · por apartarse dlil 
las establecidas ·en el Conveni_o de cGncesión de este Gran Tea tro, motivaron 
la convocadón de una Junta general extraordinaria que se celebró el dia 
31 de marzo de dicho año. 

Aceptada· por la Asamblea la subvención extraQrdinaria solicitada de 
. 1(}.0~0 pesetas p.or rep1·esentación, se autol'izó a la Empresa para la celc
bración de la mentada TempoJJada, pero diiicnltaclès surgidas a última hora 
impidieron el de&,plazamiento de los artistas y material comporientes de 
dicha Compañ'ia. , 

\ Ante hecho tan lamentable, la Empresa gestiohó la contratación de la 
Compañía de Ballets· de l\1ontecarlo que ·dirige Serge Lifar, obteniendo tras· 
a1·dnas gestiones !la conformidad para actua:~; en este Gran Teatro con igual 
número de representaciones y fechas convenidas pa~a. la Gompañía de Dc 
Basil, y la seguridad de q'Qe su actuación no se veria obstaculizada a últi
ma hora por dificultades de desplazamiento y pase de fronteras. 

Obtenidas las anteri?res segurülades, la llimpresa presentó la oportuna 
solicitud para que ::;e le auto1·izara el cambio, con ~I ruego de una pronta 
l'esolución, dada la perentoriedad del plazo .disponible para la confirmación 
del contrato. ' 

La Junta de Gobierno ante la imposibilidad . de convocar con la ur
gencia que el caso requeria; Junta general exüaordinaria, después 'de estu
dia!' detenidamente dicha proposición ·y tle obtener por parte de la Empresa 
una redticci6n de 5.ü0'0 pesetas por representación sobre la subvención ex
traordinaria concedi.da para la actuación cle la Compañia de De Basil. 
asumió Ja responsabiJjdacl cle autorizar la celebración 1de la .Temporada de 
Primavera propuesta, creyendo con elJo interpretar el deseo ·de los señorès 
A.ccionistas manifestado en la Junta general extrnordinaria ant~riormente 
mencionada, evitando con ello el efecto ,t1ep1·imente de una nue..va suspen
sión . Con todo y las seguridacles ·claclas a la Empresa, dificultades ·sl.ugida~ 
a úlÚma hora para el clespla.zamiento de la Compañia de Baàlets àe Mon
tecarlo, ohligaJ.'Oll a ésta a suspender la Temporada anunciada.. 
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La Tempor·ada de Invim·no 194T-48, inauguraüa el día 11 de noviem
bre del .año próximo pasado y concluhla el día 2•2· de febrero último, 11:1 
constado_ de sesenta y una funciones de ópel'a, de ellas cual'enta y una cu 
l'qnesentaciones de noche y veinte de tar·de, habiéndose interp:J,'etado las 
siguiente.s : tres de "Falstaff", dos de "La Fuerza del' Destino'', do~ de 
"Manon Lescaut" (de Puccini), tr-es de " \Marta", ti-es d~ "Norma", tres dc 
"La Vedova S'caltra", tres de "Orfeo", tres de "La WaJlly"; tres de "El 
Trovador", tres .de "Mignon", ti-es dé "Ana Bolena", cuatro de "Garmen", 
tres"de "El Giravolt de Maig", ... tres de "El mozo que casó con mujer brava", 
tres de "El Gato .con Botas" tres de "'Sadko" tres de "La' Fieria de .So-

' ! 

r·otc:hintú", tres de "Le R.osignol", cuatro de "La Ciudad Invisible dc 
Kitege", tres de "El Buque Fantasma", tres de "Parsifal"_, cuatro dc 
''"''annhaüser'', una tie "El Caballer·o de la R.9sa" y dos Festivales Wagner 
en substitución de las dos representacio~es suspendida.s de "El Caballero 
de la R.osa", por insuiiciente calidad de aquélla. 

Fueron radiadas, . total o pa•rcialmente, . pOJ: la Emisora A. E. J. 1 
R.adio Barcelona, las ' si guien tes ópera s: "F-alstaff", "Manon Le.scaut": 
"Mignon ", t',Crurmen", "El Giravolt de Mai'g", "El Gato con Botas", "El 
mozo que casó con mujer bràv~", "La CitHlad Invisible de Kitege", "Par
sifal", "'Tannhaüsel'", "El Bu<J!ue Fantasma" y un Festival Wagner, toclas 
en representadones de tarde, excepto las tres última.s. 

De los elementos que tomaron parte en el desarrollo de la Temporada 
merecen destacarse, entre)os españoles0 Victoria de los Angeles López, por 
su feliz interpretación del papel de Elisabth en la ópera "Tannhaüser"; 
Juana Lui.sa Gamazo, alumna destacada del Conservatorio del Uceo, pol' 
el éxito alcanzado en la inter·pretación de Leonül'a de la ópera "El Trova-

/ -
clor" ; Tony~ Rosado, Lolita Torrentó, Lina R.icharte, Asunción Serra, Mer-
cedes Plantada, Concepción. Callao, ,Isabel Ber·tran, Luis Corbella, Manuel 

~ . 
Gas y Manuel Ausensi. 

En cuantò a los artistas extranj·eros merecen especial mención, la so
prano Maria Caniglia y la mezosoprano Ebe Stigna.ni, que ·actuaron por 
primera vez en nuestro <1ran Teatro; Giul!eta Simionato, Li via Feher Peri, 
Gianna Pederzini, Nina Karandakova, Nelly 'l'ourjans!ky Yourenefd', Mar
gar1eth Weth~iFalke; lo.s tenor-es, Jo sé Soler, Gianni Poggi, Ters ten Ralf, 
también de nueva actuación,. los baritonos, Luigi Borgonovo y Andreas 
Boehm, y los bajos Cesare Siepi y Lubomir Vischegonov, siendo de lamen
tar no haber podido cump1ir sus compromisos pot enfermedad, el baritono 
Gino Bechi, lo que obligó a substituir '"El Barbera de Sevhlla" por "·Manon 
Lescaut", d~ Puccini. 



El l'esto del elenco ha respondido en form/ apropiada a la categoria 
de la Temporad~, salvo raras excepciones qu.e han sido rapidamente elimi
nadas por la Empresa, de acuerdo con la Junta de Gobierno. 

Ha sido notable la actuación por primera vez en este Gran· Teatro ' del 
Maestro Vittorio Gui, procedente de la &cala de Milan, lo propio que la 
de les .Maestros Alexandre Labinsky, Kurt RothenbÚhler, Napoleone Anno
\'az.zi, José Sabater y Eduardo Toldra. 

En enanto a presentación escénica, decorados, iluminación, mobiliari& 
vestuario, atrezo, comparsería, e~c., se ha iniciada un verdadero mejora·
rniento que no habran dejado de notar los señoré.s Accionistas y que ha 
merecido la aprobación de la Junta de Gobierno, tiw intéresada e:ç. la di~
nificación de nuestro Teatro. Merece también mención especial la direcdón 
escénica, a cargo de Augusto Cardi. 

Conforme al convenia . de concesión y {!.ada la cantidk d ,de obras a re
presentar y calidad de los artistas contratad()s, se autorizó .a la Empresa 
,para denominar la Temporada :de Invierno Hl47-48 como conmemorativa del 
centenario de la inauguración de nuestro Gran TeatroJ habiéndosele conce
dida al ef.ecto la subvención extraordinaria de 7.00() pesetas sobre la or-di
naria, para cada una de _las primeras representaciones de las . veintiuna 
úperas puestas en escena, considerandose como una sola representación las 
ües que constituyeron-la part~ española y asimismo como otra única; "La 
Feria de Sorotchintzi" y "íLe Rosignol". De dicha subvención extraordina-

, l'ia fué retirad~ la parte correspondiente a la ópera déÍ Maestro Ricardo 
Strau-s, "Electra" por no· haber.se representada, y la de "El C:1.ballero de 
la Rosa", por ser improcedente. 

Nuesti·o Gran Teatro se ha vist-o favorecido por selecta c~ncurrencia 
en todas las representaciones -dadas. 

* ~ * 

El día 26 del pasado febrero dió comienzo la Temporada de Quaresma., 
proyect.:1.da a base de seis Concierto.s por la orquesta de este Gran T~atro 
uirigida por los· Maestros Paul Van Kempen, Napoleone Annovazzi, Ri
cardo Straus secundada por Etkitai Ahn, Eduardb Toldra y Otmar Nussio, 
cop intervención del Orfeó Laudate en el .segundo de diehos Conciertos, y 
la de-I célebre tenor Tito Hchipa en el quinto y última. 

Una dolencia grave sobrevenida .al Maestro Rícardo tStraus al tiempo 
de cumplir su compromiso, le impidió su desplazami€nto de Suiza y sub
siguiente actuación, por lo cual Ja Empresa, previa autorización de la Ju:tJta 
de Gobierno, ,modificó los programas pi·oyectados para ,los dos Concierto:o: 
l'[ U e debla dirigir di eh o señor, obtenienclo para el primer o la colaboración 
de la notable violoncclista Pilar Casals, que secundada por la Ol'questa y 

.. 
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l,>ajo · la dirección del Maestro Enrique Casals, interpretó el Ooncierto en 
mi bemol, de Boccherine, y tocata de Bach, en la parte central del pi•o
grama. La dirección, en su . primera y tercera parte, corrió a cargo del 

liaestro IDkitai ,A.h}l. . . . : ; d. ' i .:}i~:Jjj~ ~LJ 
Para el segundo de los su·bstituídos la Empresa contó con la colabo-

ración del laureado O:rfeó Oatala~ que actuó- en la segunda parte del pro
grama ·bajo la dirección del :Maestro Luis :M.' "M:illet. La primera y tercera 
parte cbrrieron a cargo de la Orquesta de este Gran Teatro bajo la direc
ción del Maestro Na~oleone Annovazzi. 

;El _quinto Ooncierto, que bàjo la dir-ección del ~aestr_o Eduard o, Toldra 
y con la colaboración del tenor Tito -~chipa, debia celebrarse el jueves dia 
11 del cm~riente, tuvo que ser aplazado por enfermedad de dicho teno1·, 
acordandose sü d~lebración para el martes dia 16 del'-c~rriente, da:ndo con 
él fin a la Temporada de Quaresma. 

QonfO'I.we estaba ,anunciado, y por hallarse ya restablecido de su dolen
cia el ·mencionado tenor Tito ;S'chipa, el domingo dia 14 se celebrÓ el · Oon
'cierto en el que cooperó acompañado al piano por el •Maestro Ricardo :Valls. 
I .. as dos restantes· partes del programa fueron interpretadas por la Or
questa de ··este Gran Tea tro, bajo la diree-ción' del Màestro Otmar Nussio. 

Al igual que la de Invierno, dicha Temporada de Quaresma se vió muy 
concfirrida. 

. I 

~ . ~ . 
~l dí a 22 · dé mayo se celebró una Función de Galfi el} honor de -~u 

E;xcelencia el .Jefe del Estado, Generalísimo Fr_anco, interpretandose un pro
grama a ba:se de música española, poniéndose en escena la ópera "La Vida 
Breve" y el "ballèt" "El Amor Brujo", ambas del "M:aestro Manuel de Falla, 

1 y una parte de Oonc~erto a . cargo de . la eminente soprano Victorià. de los 
A.ngeles López, acompañada al piano por el Maestro Pedro Vallribera . 

. su Excelencia, que iba aJcompañado de su esposa e hij-a, fué recibido por 
el Vicépresidente de la S'oCiedad D. Félix Fages Vila en fundones de Pre
s.sidente, y demas señores Vocales de la Junta de Gobierno. 

De to dos los señore-s Accionistas es . conocido el resultado patriótico y 

bi·illante ,de tal Función de Gala, que mereció la aprobación y felicitación 
~1~ nuestras dignas Autoridades. 

~- ~ . 
El dia 3 de junio se celebr6 en el Salón de Deecanso de este Gran 

T~tro el Ooncierto anual del · Oonservatorio del Liceo, Oonservatorio Supe
rior de Múaioa y Declamación de Barcelona, a cargo d~t ¡¡UI alumnoli. 
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Tomaron ·parte en el' mis~ o la 1 Srta. Mercedes Lóper¿ Riga u que intér-... 
pretó a1· piano obras de Mozart, Chopin, Ri bó y Cyril ·S'cott; la-s sopranoe · 
~rtas. Teresa Boté Bori y María del Carmen ,Espona, q-ue cantai·on :ft-a:g
mentos de " Der Freischütz" y de ' ''['annhaüsér", respectivamente, ,y í:}COm
pañados al piano por el profesor D. Pedra Vallrib.era, ' do,ce alumna• can
tal'On obras de M~ndelssohn, S'chuman, Brahms y en concierto para clari
nete y Ol'questa, actuando ·de sol±sta .el alumno Ramón Shlvany, se .. inter
pretó op. 107 de :M:ozart y finalm ente, por: la. propia orquesta, dirigida tam
bién por el Maestro Gabriel Rodó, se interpretó la introducción de la can
tata del Maestro Obiols, " Il regi o Imeneo" . Solistas y conjuntos hicieron 
gala d~ sus facultades y . de la 1nmejorable p1·~paración recibida. ' 

El día 18 de junio tuvo lugar en la Sala de Especta.c~loe, a.nte ljl 
Junta de Gobierno y la Empresa, l;lna audición a ca~go de la soprano dra
matica Srta. Juana Luisa Gamazo, aventajada alumna del Oonservatorio 
del Liceo, en la que hizo gala de sus notables f.a.culta:des, patentizando a la 
vez una sólida preparación técnica. 

Vis~o el result~do satisfactorio· ~e · dicha audición y de acuerdo Junt& 
y¡ Empresa, se le encomendó el papel de Leonora, en l·a ópera "El Trova
dqr", para sn debut en este Gran Teatro durante la pasada Tempm::ada da 
Invierno, facilitando así el acceso a nuestrl'ls tablas ·a elenientos valioso1 
q_ue podrían malograrse sin la protección que debe dispenaarseles. 

f La realidad ha demostrada que la decisión fué acertada, por cu~nto la 
jq'Ven artista salió airosamente ·de la prueba, en las tres representacionea 
el e "El Trovador" 1 en que tomó parte. 

• * * 

Han incrementada los ingresos de e8ta S'ocieclad, los in·tereses q~e en 
eantida.d de 3.()25'15, pesetas han devenga.do basta 31 de diciembre pró:rim@ 
pasado, las 10(}.1{)00• pesetas depositadas im la Sucursal núm. 6 Welayo). 
de la Caja de .A:b.orros y Monte de Piedad de Barcelona, procedentes d-e lot 
derechos percibidos por la fHmación en e1;; te Gran Teatro de variae escena& 
de la película ('Mariona RebuH". 

, También fueron clepositadns en dichR Entidad, a. 'nombl'e de la 'soci~
da'fl el ·dia 19· de ju.nio próximo pa.saclo, las 2'-50-.MO peseta8 importe de la 
garantís. constitnída. por el ,EmpTesnio D . . Jogé F. Arquer, de conformida.d 
con lo previsto en el pacto 93 de la escritura de conceflión de Empresa. 
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Con destino al Archivo de la Sociedad, y por considerarlo la · Junta 

de Gobierno del ~ayor interés, ha sido adquirido un libro manuscrito, ·del 
que es autor D. Juan Fort Romeu, que contiene a partir de la inaugura
ción de este Gran Teatro y basta 194ít', la cronologia de las temporadllls liri
cas; un resumen de las mismas con el número de funciones de ópera, su 
distribución por escuelas musicale.'l, ,estrenos realizado.s y_ nombre de los 
directores de orquesta; un cuadro general · de las óperas, años teatrales en 
que se' han represenfado ¡y sn número, seguidas de un indice alfabético; 
nombre de los artista.s que han interpretada las óperas; lista de composi
tores de las óperas representadas, respecti vas escuelas y n'úmero de . repre
~entaciones; opereta s, zarzuelas, " baUets" y o tros espectaculos, con I'elación 
alfabética de sus composit?res; nombre de compositores de obras instru
mentales ejecutadas en •Conciertos y otro.s actos y una 1ista alfabética de 
los directoí:es de orquesta, can tantes · y concertistas que han actuado en 
este Gran· Teatro. · 

* * * '· 

t 
El doctor D. Jorge de ' Montaner Muntañola presentó la dimis.ión de 

su cargo como facultativa del Cuerpo Miédico de este Gran Teatro. Aceptk.
da dicha dimisión por la Jt1ntà co:p. ag·radecimiento de los servicios pr~s- 
tados, se dispuso la amortiZación de la vacànte ·producida, en cumplimien-
to de acuerdos anteriormente tornados. l 

~ * * 

Han sid o cubiertas las· pla zas . de segundo maquinista de tramoya y \. 
primer electricista de este Gran Teatro, habiendo recaido los nombramien- \ 
tos en Oonstantino Anguera Vela y José M." Cester Gargalllo, respectiva
mente_, a los cuales, juntamente con el primer maquinista Miguel Iba.ñ'ez 
Daroca, se les ha èonferido la categoria de empleados permanentes, para 
una ~ayor eficiencia de los servicios que les ~stan encomendados. 

* * * 

En cumplimiento del acnerdo adoptado en la Junta general extraor
tlinaria de señores Accionistas celebrada el dia 13 de junio de 194:6, la 
Junta de Gobierno, bajo el asesoramiento técnico del Accionista D. Julio 



Gibert Ma teus, llevó a cabo las · ge~?tiones necesarias para encontrar un 
editor, que hajo la;; condiciones impue~t~s en el mencionada acuerdo, to
mara a sn cargo la Nlición del libro historial de este Gran Teatro, habien
üo res-q_ltado todas ellas .infructuosas, por lo · que . entiende esta Junta que 
sera preciso poner nuevament~ .a discusión clicho asunto, para que recaiga 
nuevo acuerdo qn0 facilitr llevar a la practica la eclición proyectada. 

* * * 

Las- ofiçinas <le S'ecretaría han sido dotaclas de una nueva maquina de' 
escribir, marca " Unde1·wood'', ge noyenta espacios, último modelo,, para 
¡;ubstituir la adquirida ~n el año 19·22, dado su mal estaclo. 

* * * 

' 
Los ingresos procedentes de la casa número 6 -de la RaJ?bla de Oa-

puchinos o del Centro, propia de esta Sociedad, se han visto incrementa
<1os poP los aumentos autorizados por ià Ley .de Arrendamientos Urbanos 
de 31 ,de diciembre de 19r46 y por la autorización de traspaso de local de 
negocio correspondien te a la tienda segunda de la · mencionada casa,. a favor 
de D. Angel Martínez Panedas, mediante el ;cobro del lO por .10{) que auto- . 
riza la mencionada Ley sobre el valor asignado al local, cuyo l'() por 10·0 
se justipreció en 15.-0-0·0 pesetas. · 

Ha si'do autoriz_ado el inquilina de la tiend~ primera de clicha .casa 
D. A,ntonio Casulleras, para èfectuar en la misma y a -sus costas, varias 
obras de reforma de induclable mejora para la finca, que •previa aproba
èión del Arquite.cto de la Sociedad, D. Ferna.ndo de la Escosura y bajo su 
inspección, estan ya realizandos·e. 

. , . ... 

En .cumplimiento del deseo manifestada por varios señores Accionistas 
en las Juntas generales oi'Clinaria y extraordinaria celebradas el -día 31 de 
marzo del pasado año, deseo tornado en consideración por la Presidencia, 
esta Junta de Gobierno refutó por carta dirigida al S'r. ·Director del se
manaria "Destino", Jas acusacionJes formuladas por la prensa contra nues
tJ•a Socienad, con motivo de haber ac<>rdado, conjuntàmente èon la. Empre
sn , la suspensión de la proyecta.da 'Temporada conmeinorativa del primer 
centenario de la inauguración de este Gran TeatrQ. 



.I 
I 

. ' 

14 

/ 

En 5 de julio la Junta de Gobierno se vió desagradablemente sorpren
dida por una cru·ta de1 Presidente de esta S'ociedad '.ExcmQ. S'r. J'larqnG ' 

de Sentmenat, en la que mànH'estaba, que motivos particulares y sus mu
cbas ocupaciones le imposdbilitaban continuar desei:npeñanclo la Presidl'11 -
cia, por lo cual presentaba la dimisión de sn cargo ante la Junta de Go-

l • 

bierno, para que és ta a su vez diera cuenta de dicha dimisión a Ja. }(un ta 
general d,e señores Accionistas en - la próxima reunión, y termínaba. agJ·a
cleciendo a sus compru1eros de Junta las atenciones que le habian <lispen
sado en todo momento, .por lo. que les quedaba reconoci:clo. 

. Ante tan inesperad~ resolución, la Junta en pleno visitó al Ex~mo. seiíor 
Uarqués de §entmenat, para rogarle que tal dimisión fuera re.tirada. Ello 
no obstante, 1ante una atenta pero irreductible negativa, fué preciso desistir 
del empeño, viénclose obligada la J1,mta a proseguir el gobierrío de la S'o
cieclad, privada de ]a dirección y compañia de guien con tanto acierto había 
representada '1 dirigido clnrante ocho ..años los .destinos de úuestra Entidad . 

, I 
. .,... 

... 

En cumplimiento de Jo determinada por los señor.es Accionistas en la 
Junta general extraordil1aria celebrada el dia 13 de junio de 194&, la .Junta 
el~ Gobier·no ldispuso· la celebración de una Cena y Baile ·de Gala para la 
nocbe del dia fi de enero próximo pasado, como uno de los actos conme
morativos drl primer c'entenario de la inauguración de' nuestro Gran Tea tro . 
Acordada en princip'Ïo la celebración de .dicha cena en el E;alón de Dea
canso, como es sabWo de todos los señores Accionista-s, .el gran número {le 
inscripciones recibkla:s, dada Ja facilidad de asistencia a tal ac.to por porte 
cle señores Accionistas y sus familiares, determinó la insuficienda ·de dicbo 
Salón1 por lo que la Junta de Gobierno, accecliendo asimismo a sugeren
cias recibidas, se yió precisada a .tr3!Sladar la celebración de .tal Cena1 del 
Sn.lón de Descanso· a: la platea ,del ,:rnismo Teatro. 

Declina do por Windsor, S. A,.., servir la cena en atención al crêci{lÒ 
número de inséripciones, se encargó de ello el Hotel Ritz. 

Las mesas ocuparon la totaJildad de la :platea y parte del escenari o; J 
en la de la Presild:errcia, colocada en el centro {J.e aquélla, tomaron a:siento 
la.<; siguientes Autorida{les y miembros de la Junta .de Gobierno: Excelen
Lisimo Sr. Gobernador Militar D. Pedro Diez de Rivera y Figueroa, Mar
qués de S'omerueloR. Conde de Almodóvar, en su calida:d y como represeu
tante <lel Excmo. Flr. Capitan General de la IV Región Militar Teniente 
General D. José Solchaga Zala; Excmo. Sr. Gobernador Civil D. Eduardo 

'' 
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Baeza Alegria y .señora; .Excmo. Sr. Presidente de la Diputac~ón D. Anto
ni o l\1." Llopi~ y señora; Excmo. Sr. Alcalde D. José M.* de Albert y Des
pujol, Barón de Terrades; Excmo. Sr. Presklente de la Audienda Terri
torial D. Federico Parera AbeUó y señora; Éxcmo. Sr. Rector de la Uni
versidad D. Enrique Luño Peña; Excm o. Sr. Comandante de Marina, Almi
rante Jefe del .Sector ~a:val de Cataluña D. Benigno Gonzalez Aller Acebal 
y señora; Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda D. Fi'ancisco de A. Laborda 
lbañez y señora; Ilmo. Sr. J efe Superïor de Policia, Coronel D. Manuel 
OhinchB.la . Oa·antes y señora; Honorable 'Sr. Decano del Cuerpo Consular 
D. Henry A. Hobson, ·Có.nsul de la ' Gran Bretaña y señora; llmo. Sr. Jefc 
de Industria de Barrelona y Provincia D. Mariano de las Peñas Mesq,uí y 
sefiora; IUre. S'r. Ponen te de Cultura del ,AyuntamieThto J) .. Tomas Carre
r·as Artà u; Excmo. Sr. Barón de G_üell, Presidente accidental · de ésta So
declad· y señora; D. Carlos Rabassó Soler, Vocal Contador; D. Ramón No
guer Bosch, Vocal Secretaria y los Vocales D. José Valls Taoerne:r y se
fiora; D. Juan Amat Vidal y señora y D. José M." Segala T·orres, y el 
Empre.sario de. ¡este Gran Teatro D. José F. Arquer y señora, especialmente 
invitados. . . . 
. · Inmediatamente después ¡de la Cena, excelentemente servida por dicho 

Hotel Ritz, y unanimemente aprobado ~or .los comensales, cm:¡. _animación 
verdaderamente extraordinaria se celebró el Baile de Gala, terminando a 

1 • . 

las cuatro de la madrugada, sin que se registr'~ra el menor incident~, pese 
al gral). número de público. 

Dicho baile fué interrumpido tres veces para dar ,lugar, en un esce
nario reducido y ;elevado sobre el normal, a diversas exhibiciones de danza, 
interpi'eta:das por. María de Avila, Juan Magriña y parte d~l cuerpo de 
bn.ile de este Gran 'l'eatro. 

Ambos actos, la Cena y el Baile coronados una y otro por un éxito 
felicísimo, valieron a la Socieda.d del Gran Teatro repetidos placemes, asi 
çle la buena socieclad barcelonesa, como de las Autoridades presentes en los 
mismos. 

.. 
*· * * 

' 
El dia 29 de enero ;del corriente Jl.ÜO, y como otro de los actos .conme

morativos del ·centenario de la inauguración de este Gran Tèatro, acorda
clos por la Junta genera] extraordinar:ia de 113 de junioO de 194.61, se cele
'braron en la -Ban'ta Catedral BasHica, sòlemnes runerale.s en sufragio del 
alma de todos a.quellos que han pertenecidb a nuestra S'ociedad desde su 
fundación . 

. se invitó a todas las Autoridades, que acompañadas de la Junta de 
Gobierno ocuparon la , presidencia. 

l ' 

• J 



16 

Bajo la dirección -del Maestro S'anello Marraco se lnterpretó la "M.isa 
de Reqmem de los Martire.s", por un conjunto voéal e instrumental de cie11 
ejecutantes. 

La Santa Catedral Basilica lucía el adorno fúnebre de las grandes so
lemnidades. 

* * * I 

En el Salón de Descanso de este Gran Teatro, galantementc cedido, 
celebró la S'ociecla<l del Gírculo dei Liceo el dia 17 de febrero del aílo 
actual, un ·banquete al que asístieron unos ciento setenta s_ocios de clicha 
Enti.c1ad, en conmemoracióu del primer centenario de su fundación . 

• , * * 

Dwdo. el caracter brHlante de ·los diversos actos realizados con motivo 
cle .la conmemoración del primer centenaT'io de la inaugura-ción de este Gran 
Teatro, la Junta cle Gohierno creyen,1o que sera agradable a los seílores 
Accionistas. tener constancia gtafica ae los mismos, esta estudiando la forma 
cle editar un foUeto que los recoja, para series repartida. 

* '*· * 

En cumpliJniento de lo preyisto en la eseritura de concesión de este 
Gran Teatró, la Emp1·esa hizo entl-ega a esta S'ociedad, según a~ta que obra 

, en. ·Secretaria, del cl-ecorado -completo para la ópera " 'El Girav·olt de Maig", 
primer acto de la ópéra "'Oarmen" y varios efee~os para las óperas "SaKliko" 
y "Orfeo". 

.• 
*. * * 

.se ha dado feliz término a las obras de reforma y embell~cimiento de 
este Gran Teatro, acol'cladas para la conmemoración de su centenario, con 
Ja colocación de la lucerna en la Escalera de Honor de que ya se hizo men
ción en la Memoria del afio anterior, y de los plafones de los techos de 
los (l.os an.tesalones el el el e Descanso, ejecutados al temple por el celebra{! o 
artista . D. José Mestres Cabanes. R.eferente a los clos plafones que sé pro
yectó coloear encima (le las puertas que comunicau el pasi.ilJo del primer 
pi:so ·con los ~ntesalone¡; dichos, debiclo a la especial cÓnfiguración de la2 
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mismas y sin duda a su poca altura, no produjeron el erfecto esperado, por • 
lo que, sin que-ello quiera slgnificm_· demérito alguno en su parte artística, 
la Junta d:e Gobierno,' de acuerdo con el ~.A.rquitecto de la ·S'oçieclad y dicho 
artist~, acordó retirarlos, para lo cual eí Sr. Mestres .Oabane.s dió toda 
clase de facilidades, habiénclose convenido en interés mútuo ·las equitativas 
compensaciones, que die1·on por ¡·esultado rebajar del presupnesto global, la 
canticlad que a los mismos se habia asignado, y la adquisición por parte 
de la ,Sociedad, de los dos bocetos pintaclos al óleo, convenientemente en
matcados, -correspondientes a los· dos techos de los antesalones anteriormente 
consignado-s, y que íntel'in se encuentra sitio adecuaclo para instalar el 
~fuseo de este Gran Teaüo, han sièlo colocados en las OOicina.s de Secretaría. 
Dichos do.s plaJfones fueron substituídos por otros clos de yeso, con molclu
¡·as ornamentales cle estilo neoclasico; al objeto de armonizar el conjunto. 

La nueva alfombra confeccióna-cla por la Real Fabrica de Tapices de 
Madl'icl, para la parte central del Vestíbulo, t.Escalera de Honor y Íos dos 
tramos que desde la misma conducen a las escaleras lateràles, fué colocada 
con motivo de la fun,ción Ll~ gala que en honor de S. E. el Jefe del Esta,.clo 
generalísill\O Franco, se celebró en este .Gtan Teatrro ei dia 22· de mayo 
último, contribuyendo poderosamente, junto con las demas obras de embe
llecmliento realizada-s, a dar mas suntuosi-àad a parte tan importante del 
cdificio -social. 

~o merecen especial mención las· reparaciones efectuadas durante el 
ejercicio 1947-48. 

Para el'presente ejercicio la Junta de Gobierno tiene estudiado un plan 
que sometera a la próxima Asamblea, relativo a obras de urgente necesidad 
para la debkla conservación del edificio. Dicho plan comprende _la substitu
ción de las antiguas tuberías de desagües pluviales, por otras de uralita,_ 
aislaclas ue las paredes para evitar las humedades que -se infiltrau; recono
cimiento y repn,mción de toda la recl de imbornales què las conducen a las 
alcantai'illas, algunas de las cuales han daclo ya evidentes seña:les de Eu 
mal estado, obligando a efectuar obras costosas para evitar momentanea
mente sus perniciosos efectós; nuevo revoque de las paredes de los patios 
para su mejor defensa contra los efectos de las lluvias y evitar la obs
Ü'Uoción de alcantarillas y sifone-s con los resi-duos de arena que se des
prenden a causa de su agrietamiento; arreglo del embaldosado de los pel
rlaños de la escalera de tinada a los oeoncurrentes a los pisos J.• y 5.", y 
otras que puedan ·derivarse de la puesta en practica de dicho plan, por ha
bemos y~ clepara:do la experiencia sorpresas desagradables al efectuar ante
l'iOl·es reparaciones. 

Otra de las mejoras que ,se intenta 1·calizar -se refiere al ca¡nbio del ter
c:iopelo de los brazos de .IoR sill ones de pi atea y awfiteatro. 

Para 'poder llevar a c:nbo <licbaR obra s y 'lnejoras, todas de urgente ne
cesidad, la J unta solicita nnn clerramn ext1'aordinaria de HlO.OOO' pesetas, 
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esperando confiadameute que una vez ma~ los señorea AcciGnietu perc~

tados de lo procedente de la petición, emitirún su voto fav9rable para que 
sea concedida la suJbyención in~i~ada.1 

. Otro de los problemas también de urgente necesidad y que por lo tanto 
no ad-mite demora, es .el relativo a la substitución de las aJfombras del Ves
tíbulo y pasillos <le este Gran Teatro, problema que : no puede. abordarse 
en su totalidad, tanto porque ello 1·equeriria un desem.bolso de mucha con
sideración, como por no ser igual el -desgaste sufrido por todas elias. Du
rante los ·.aiez últimos años de los veinte que llevau en servicio, han su
fri<lo un. mayor desgaste por efecto de las nuevas ~ostumbres establecidas, 
al conv«¡lrtirse los. pas:i!llos y Salón de Descapso en siti o de réunión por don de 
circula la concurrencia al abandonar la platea y palcos durante los inter
medios. Como es natural, la mas perjudicada es la ·corresporldiente al pàsillo 
de. platea y :IJOr consiguiente la primera que debe ser substituida, siguién-

. ,dole e~ Ol'den Jas laterales del Vestíbulo. 

Iniciada ya el año inmediato anterio1· la solución ~el problema que en 
la actuaiidad mas urgente se plantea, con la colocación en la parte central 
del Vestíbulo y Escalera de Honor · y los dos tramos d~ los antesalones que 
de ella derivau, de la nueva alfombra confeccionada: por 1a Real Fabrica 
de Tapices de Madrid, entiende la Junta que podria proseguirse durante el 
present-e ejercicio por l·o que ha ce referen cia a la,s dei pasillo . de pia tea, y 
a ser pos'i!ble las. dos laterales del Vestíbulo, siemp1;e que lo permita el es
taèlo de Jos fondos sociales, tolla vez que para ello la Junt;l de Gobierno 
no solicitara de los señores Acdonistas votación de derrama extraordina
ria alguna, y si sólo la autorización pa1·a llevaria ~ la practica en la forma 
dicha. · ' 

* * * 
I I 

Gracias a las atenciories que en todo mom'énto nos ha dispensada el 
Excmo. Ayuntamiento de Bal'celona, ha po.clido llevarse a efecto el acuerdo 
de la Junta general extraordinar:ia d:e señores Accionistas celebrada el U.3 
dc junio de 1946) sobre la creación de una cama a perpetuidad en el Hos-

- pital de la .santa Cruz y de ;San Pablo de esta ciud3¡d, a base de los . resul
tad~s obteriidos en la Cena-Baile, conmemorativos· del centenario de la inau
guración de este Gl'il.D reatro. 

Por la Jun,ta de Gobierno se acordó ratificar o.ficialmente la gratitud 
de la .S'ociedàd hacia el Excmo.. Atyuntamiento por haberle facili-tado la 
l'ealiza:Jción de tal obra de caridad. 

.I 
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Con profundo pesar hemos de dar cuenta del fallecimiento de los con
socios D. Andrés Vallespinós Casas, D.' .:fulia Ferran Vela. Cotna Oros, 
D. F1;ancisco Cambó Batlle, D. Antonio Miquel Font, D. ·Luis Coma Cros, 
D. Antonio ue Font y de Carreras, D. Ramón .Soler ~Hllares, \IJ.a Teresa 
:Novellae Vda. Tell y D. Mal'iano Vendrell Sala . 

•. * * 

,AJ finalizar el ejercicio i9Y:T-4:8 corresponde cesar r eglamentariamente 
. a los Vocales · D. Carlos Rabas.só Soler, D. J'osé Valls Taberner , D. Juan 
Amat Vidal y D. José M." .Segala Torres. 

* • * 

La Junta de Gobiel'llo ·tiene el honor de proponer . a la J 'unta general 
01·clinaria de señores Accionistàs, la ·aprobación de los siguientes extremos: 

A) Lectura y aprobación de la~ actas de la Junta g('lneral ordinaria 
anterior -y de las exüaordinarias celebradas los dias 31 de. m.arzo y 17 de 

mayo del año próximo pasado. . 
B) Aprobación d:e 1a Memoria y del Estado General de Cuentas co-

rrt'spondiente al último ejevcicio. 
O) Acordar <!On caracter -extraordinario una derrama de 215.00{} pe-

setas para Ateucione~ Oomplementarias . .. 
D) Acordar otl'a derrama de 1{}0.000· pesetas para ob;ras de urgente 

neccsi9,ad. 
E) l\fodificación de acnerdo •sobre la edición del libro historial de 

este Gran Teatro. 
F) .Elección de Presidente. 
G) Nombramie11to de cuatro señores Vocales para èubrir las regla-

mentadas· vacantes de la Junta de Gobierno. 
· Barcelona, marzo de 19'48. 

EL VICNPRJllSIDENTE AC. 

. El Baró1t de GiielL. 

EL PR.msiD»Nnm AC. 

FéUm JJJq,ge4J ViLa. 

EL ÜONTADOR, 

(J:w¡·los Jroòassó Sole1·. 
VOCA.LlllS 

.hban. Am.~t Vidal. 
EL ·SECR»TARIO, 

Ra;rnón Nogue;r Basch. 

I 
EL TESORiilRO, 

Ft·wrW'ÏJsao J. Vila Ttdmidó . 

·José M." SegCtJlt.í Tor1·es. 

/ 
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E:stado General de Cuentas d.a i a Sociedad del Gran T eatro del . Liceo 

I .NGRESOS 

CONC E PTOS PTA S. 
·--'-'-_.:.:__,.--____ ___________________________ _;:_ ____ ¡ 

ExistMitGia en ·Gaja . . . . . . . . . . .. 

·Saldo a nuesho faVol· Cllenta COl'ljiente' Jover y 0." ...... 
Saldo a nuestl·o favor depósHo ca:ja de Ahorros ... 
A cuenta I'ecibos Invieuw 1946-41 .. . .. . .'.. .. . . .. .. . . .. ,, 

" 
'' " 
" " 

" 
" , 

Censo primer semestre 1947· . . . . . . .· . . 
Atenciones OompleP:Ientarias 1947-'48 
Censo segÍmdo .seme:::;tre J!.l47 .. . ...: .. . .. _. 

" " " Invierno . 1!M7-48 ......... ... .. . ..... . ,, 
" 
" 

" 
" 

Censo pl'Ímer semestre 1!).±7 {Jover y IQ.") . 
Atenciones ~Complc-mentarias '1U±ï748 íd .. ..... ,. 

" " · Censo segundo semestre 19L!'7 íd. ' 

" "- " Invie1·no 19'47-48 ír1. .. .. ...... . 
Por alquileres y arriendos ... .............. ... . 
Por ca¡·gas a pa]tcos ............ ........... .. .. . 
Por enttega .de ~..<lyuntamiento de Ba1·celo~a -(décimo 'primero 

plazo a cuenta de ]q,., 1 OOJl'Ü'O' pesetas) 
. Por vario s concep tos . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . 
. Po1· indemnlización tl'aspasos ptopiedad .. . .. ...... . 
Por recargo 12 por 10.0 l'!Obre recibÒ~ a premia-dos _. .. 
Por duplicados titulos . .. .. . .. . .. . .. . 
Caja de A'horTos .. . , .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .' .. 
Depósito .S1•es. Ooncursantes ·:-_ ~ ... 
Cena y Baile de Gala .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... 
Em11resà constitución 1·e.sto fianza ....... :.. . .. .. . . .. . . . ' 
Intereses Çaja de Ahoi·I·os .. , .. . , .. .. . .. . .. . .. . .. . ... · .. . .. . 
Por haspaso tien·da seguucla casa núm. 6 Rambla Centro 
Por rentas casa núm. 6 Rambla Cenho (hasta 3Í-12-1947) 

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

8.465'80 

I 19'3'.24~N5 

1{)0·.000,.
' 29.433'05 

1.685'88 
62·.587'-
1.32.9'.1± 

168.399!90 
1·2.9H'WDG 

64.6.819'35· 
13.315'2'0 

l.0:2·5.6~W20 

11.610·1'45 
635'-

5.000;-
64.26'51'80 
26.7:4 T60 
1.877'45 

/10'-
2~0.147'12 

25·0.000'-
667 .4i55~5r0 

. 2-0-0.000'-
3.0.~·5'];:; 

15.0{)0'- . 
23.719 '12 

3.253.386 '1~ 

I 

del período comprendído entre el 1. 0 de Marzo de 1941 a 29 de Febrero de 1948 

GASTOS 

CONCEPTOS 

Per sonal de emplea;dos ... 
Contl'ibución · y Oamai·a . . . , 
Impuesto,s Y' Arbitrios ......... · ........ . 
Seguros ....... ... .. .... ... ......... ....... .... . 
Pensión al Oonsel'Vatorio ... . 
Subvención al Oonserv'atol'io 

, ... .. . _···., ··· 

L'uz, fuerza, agua y teléfono ... ' . . . . .. 
Jover y rO." .' .. . ....... ... -~· ....................... .' 
Impresos y l:Lbros .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .'. .. . 
Gasto s meno r es .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Letrados y facul~ativos .................... ... . 
O~ras, r eparacïones . y conservacióu .. . 
Gas tos generales .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Btli.gada de maquinaria .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. ...... . 
A Emp~esa saldo localklades nvlemo 19±7'-48- .. . 
A Emprèsa subvención extraordinaria Oentenario· 
Donattvos y premios ..... .... ...... . .......... .. 
Obras r eforma depenuenc~as .. . .. . .. . . ..... .. ...... . 
Don Juan .Mestres .Cal vet clevoluciÒn fianzíl f' intet'eses ... 
Devolución depósito Sres. Concursante.s ... .............. . 
Devolución concesionarios servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cena y Baile de Gala gasto s e im pn estos . . . . . . . . . . . • . . . . .. 
Elanta Catedral Basilica gas tos flfneraJ~s .. . .. . .. . · · · 
Oaja de Ahorro.s fianza 'Empresa . :. .. . . .. . .. .. .... 
Existencia ·en Oaja .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. : .. . .. . .. . .. . 
Saldo a nuestro favor cuenta coniente Jovei· y C." ... 
Saldo a nuestro favor depósito Caja de Ahorro .· ... 

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

Barcelona, 29 de 'febrero de 1948.' 

PTAS. 

98.0{)0 '-
.l.S3.8i53··oo 

38.415:3{)1 
74.800'40 

7.5·0'0'-
3.0.00'-

' 7.5•37'28 
. 2.515'50 
7'.578:-
2.744'2i5 
'6•.·715'97 

... ¡ 41.569'()5 
30·.24()' 6'5 
26·.46'7'-

9'15.0.00•'-
133.0·00)-

1.0ü0'-
23.6.7'76'±·5 
56:.194'57 

200.000'-
336 '-

5t7 4.686J210 
21'.150125 

26{}. Oü-0'-
92.6,36'8-9 

189.644'11 
10-3.025'15' 

3~1253.386~12 

• 


