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SOCIEDAD DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

MEMORIA 
DE LA · 

• • 

JUNTA DE GOBIERNO-
PARA LA 

GENERAL ORDINARIA DE I950 
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SEÑORES ACCIONISTAS: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 32 del vigente 

HPglamento, la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del 

!;ièeo, convoca a la General ordinari a de señores Accionistas, ·para darle 

clÍ.enta ·dc su gestión en el ejercicio 1949-50 que acaba de finir. 

El Estado General de Cuentas cerrado en 28 de Febrero ú1tl

mo, y que según obligación reglamentaria ha permanecido expucsto 

durante cinco días en Secretaría, arroja una existencia en caja de 

26.852 '30 pesetas, un saldo favorable en la cuenta corrien te de la Banca 

Jover y c.a de 75.978'81 pesetas, ademas del de)a Qaja de Ahorros y 

lVI on te de Piedad de Barcelona (Sucursal n. o 6, Pela.yo), que a.sciende 

a 109.603 '53 pese tas, faltando aún cobrar de va.rios señores Accionista.." 

43.922 '95 pesetas por recibos im paga dos corrcspondientes a la Tempo

rada de Invierno 1949-50 y Censo segundo semestre de 1949. 

El día 30 de Marzo del año próximo pasado, se celepró Junta. gene

ral ordinaría de señores Accionista.s, en la que. fu.eron _aprobfldos todos 

lo~ e::-..-trcmos de la convocatoria, acordada una derrama. de . 250.009 pe~ 

setas para. atenciones Cornplernentarias :'-- otra de 65.000 pesetas para 

• 
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obras necesarias, siendo reelegidos por aclamación y unanimidad los se

ñores Vocales que cesaban, Ilmo. Sr. Barón de Güell, D. Francisco J . 

Vila Teixidó y D. Ramón Noguer y Bosch, y elegida también por acla

mación y unanimidad Vocal, D. Manuel Bertrand y Mata. 

El día 15 de Julio se celebró Junta general extraordinaria de seño

res Accionistas, en la que también fueron aprobados todos los extremos 

de la convocatoria, o sea una derrama de 50.000 pesetas para proceder al 

retejadó de la cubierta de este Gran Teatro y consolidación de clarabo

yas y otra de 250.000 pesetas para la reforma de los asientos de las 

butacas de platea y anfiteatro y al rctapizado de todas cllas. 

La Junta de Gobierno, usanclo de las facultades que le fueron con

ferida.s en las Juntas gene:rales, ordinaria y e~'traordinaria, celebradas 

respectivamente en 30 de Marzo y 15 de Julio del año 'próximo pasado, 

dispuso de las derramas en las mismas acordadas. 

Han sido cob1·l:ldas del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona las cinco 

mil pesetas correspondientes al año 1949, por devolución de cobro inde

bido de impuestos, quedando en lç¡ actualidad un saldo de 35.000 pesetas 

a favor de la Sociedad. 

* * * 

Durante la Temporada de Cnaresma que empezó el día ·13 de :Mal':t.a 

y terminó el 27 del mismo mes, se celebraran seis Conciertos (tres de 

noche y tres de tarde), los cua tro primeros por la Orquesta Sinfónica de 

este Gran Teat):o bajo la dirección 4e los l\1aestro Ataulfo Arg_enta, 

George Sebast~~n, Stangord Robinson con la coop_eración del. concertista 

Je viola Frederick Riddle, y Hans von B.enda con el pianista Winfried . . . . 
Wolf, el primera ~ homenaje a Joaquin Turina, el segundo dedicada a 

• 



Wagner y el enarto en conmemoración ·del centenario de la muerte de 

Federico Chopin, corrien do los dos últimos a cargo de la "Orquesta La

moreux" de París bajo la dirección dellVIaestro Eugène Bigot. 

Inútil hacer constar el éxito que obtuvieron todos ellos dadas las 

prestigiosas figri.ras que los dirigieron y solistas que tomaran parte en 

los mismos, y en especial el conseguido por la "Orquesta Lamoreux" . 

• 
En la Temporada de Primavera, que empezó el 11 de Mayo y ter

minó el 31 de dicho mes, actuó el HGran Ballet de Montecarlo", Compa

ñía coreogrlifica del Marqués de Cuevas, dando diez y seis representa

ciones, de elias doce en función de noche y Ctlatro de tarde, · bajo un re

pertorio integrada por los siguientes "ballets": "Gisell", "El Cisne Ne

gro", "El Bello Da.nubio", "El Lago de los Cisnes", "Casc.a.nueces", "Las 

Sllfides", "Paso a tres clasico". y los estrenos en España, "La Sonam

bula", "Concerto Barroca", "D. Quijote", "La fille mal gardèe", "Un 

corazón de dia mante", "V ariaciones de Brahms", "Desin pour les six", 

"Sebastian", "In lVIemoriam", "Constantia'', "Tristan Loco" y "Del 

Amor ·Y de la Muert.e". 

• 

La Temporada de Invierno 1949-50, inaugurada el día 6 de Diciem

hre del año próximo pasado y concluída el día 19 de Febrero última, 

constó de cuarenta y cinco funciones de ópera, de ellas treinta en repre

sentaciones de noche y quince de tarde, habiéndose interpretado las si

guientes: dos de "La Africana", tres de "I Puritani", tma de "La Bohe

me" en substitución de la tercera representación de "La Africana", sus

pendida por enfermedad de lVIaría Clara Alcala; tres "de "lVIadame But

terfly", '<matro de "Aida", dos de "lVIarina" con la 1iColaboración del 

"Esbart Verdaguer", tres de "Sansón y Dalila", tres de "Louise", cua~ 
tro de "Boris Godunov", cuatro de los "lVIaestros Cantores de Nurem

berg", tres de "Tannhauser", tres de "Tristan e !solda", tres de "La WaJ-



4 

kyria·", tres de "El Ocaso dé los Dioses"; tres dc "Sa-lomé" "junto co~ el 

poema. "Muerte 'y Transfiguración" en homenaje a· la :rnemória ·de· su 

autor Ricardo Straus y una función dc homenje à la soprano Kirsten 

Flagstad en ~a que interpretó el primer acto de "Tristan e Isolda", una 

parte de concierto y el tercer acto de "El Ocaso de los Dio.ses". · · 

Fueron retransmitidas parcialmente por Radio España de Barce

lona, "La Africana", "Aida", "~ans<?n y _Dalila", "Boris Godunov", "Los 

lV.Iaestros Cantores de Nuremberg" y "El Ocaso de los Dioses", y p~r 

Railio Nacional de España en Barcelona, también pa.rcialmente, "Tann

hauser", "La Walkyria" y la función de homenaje a Kirsten Flagstad· y 

totalmente " Tristan e Isolda". 

De los elcmento: que tomaran pa.Tte en el desa.rrollo de la Tempora

da merecen destaca.r·se entre los españoles, Victoria de los Angeles ·López, 

María Espinalt, Maria Clara Alcala, Lolita Torrentó, Raimundo Torres, 

Manuel Ausensi, Luis Corbella y Jacinta Santamaría. 

En cuanto a los extranjeros mereceD. especial menc.ión, entre los ita

lianos María Pedrini, Giuseppina Arnaldi, Toshiko Hasegawa, Brita De

vinal, Mario Filippeschi, José Soler, Rolando-Panerai, ;Ettore Bastianini 

y Ma ri o Pierotti; entre los franceses Ma.r·the Lt¡.ccioni, Suzanne Lefort, 

Suzanne Darbans, Roger Barnier, George Genin y Adrien Legros; entre 

los rusos Ira Malaniuk, Dusan Georgevic, Constantin Joukovitch y Ale

xandre Popovitscky y entre los alemanes Kirsten Flagstad, Elsa Cavelti, 

Doris Dorée, Cristel Goltz, Marion Mattharus, Gunther Treptow, Hans 

Hotter, Emanuel Listz, , Wilhelm Schrip, Hans Braun, Wilhelm Felden, 

Theo Herrmann y Alexander W elitsch. 

I gual especial mencióp. merecen los dircctore · de orquesta Tapoleone 

Annovizzi, Eug~ne Bigot, Alexandre Lahinsh-y, Georo·e Seba tian,Hans 

Swarowsky y José Sabater. 

La dirección escénica a ca1·go de Augusto Carili, Henri Jean Tillheto

Treval y Karl Schmid-Bloss, fué meritaria en toda~ sus actuaciones. 

La presentación escénica ha siclo en todas las representaciones digna 

de la. categoría del Tea.tro. 

• 
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La Junta de Gob.ierno visto·el brillante resultado artístico obtenido . . 
por el ciclo de representaciones alemanas, acordó hacer coru:;tar a la Em

presa s u satisfacción por el desarrollo del . mismo . 

. "' . . 
Iniciada por la Empresa y secundada por esta Soc~edad y por el 

. ' 
Conservatorio del Liceo, Círculo Ecuestre, Círculo .Artístico, Orquesta de 

Camara de Barcelona, Escuela Municipal de Música y Círculo del Liceo, 

se celebró el día 14 de Febrero una :función de homenaje a la soprano 

escan.dinava Kirsten Flagstad, como merecido tributo a los éxitos sin 

precedentes obtenidos durante. todas sus actuaciones en este Gran Tea

tro y reconocimiento a sus .altos mér:itos, habiéndose materializado por 

iniciativa de las E;ntidades antes mencionadas, de ma~era adecuada la 

devoción por su labor superior a todo encomio, mediante la aportación 

de flo11es que llenaron por completo la escena durante el acto de con

ciN·to . .Al terminar SU recital de liders, una verda,dera lluvia de flores 

cubrió el piso de la escena, soltandose a la vez gran número qe paJomas 

adornàdas eon cintas de colores. La señora Flagstad, vis.iblemente emo

cionada, agradeció entre grandes Òvaciones el tributo de admiración que 

el público de Barcelona le rendía. 

La Junta de Gobierno, creyendo interpretar el deseo. de la mayoría 

àe señores .Aècionistas, y en uso de las facultades resultantes de 1 con

venio de concesión de este Gran Teatro, accedió a la petición formulada 
por la Empresa relativa a la reducción del número de funciones contrac
tuales para la Temporada de Invierno 1949-50 y !·elevaria al propio 

tiempo, por lo que se refiere a dicha temporada, de la. obligaci6n de es

trenàr una ópera, en atención a la reducción solicitada y concedida . 

. . . ·· ~ 

• 
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En cnmplimiento de lo previsto en la escritura de concesión de·- este 

Gran Teatro, la Empresa hizo entrega a esta Sociedad, según acta que 

obra en Secretaría., del decorado completo de la ópera "Tannhauser" y 

varios elementos para los actos _primero, segundo y tercero de la ópera 

"I Puritani". 

Con cargo a los fondos de la cuenta de Sostenimiento, C011serva

ción y Fomento del Arte, la Junta de Gobierno encargó al escenógrafo 

J?· José Mestres Cabanes las decoracicnes para los actos prime:r:o y se

gnndo de la ópera "Los lVIaestros Cantores de Nuremberg", que los se

ñores Accionistas han tenido ocasión de admirar en las representacio

nes de dicha ópera dadas dmante la Temporada de Invierno. 

También con cargo a dicha cucnta se concedió una subvención de 

14.000 peseta.s a la Empresa en concepto de ayuda, para subvenir a los 

gastos que le ocasionó elnuevo decorado completo para la ópera "Taim

haU:ser", ejecutados por el escenógrafo D. Ramón Batlle, decorado que 

ha revertida a la Sociedad de acuerdo con lo establecido en el convenio 

de concesión de estc Gran Teatro. 

El día 3 de Junio se celebró en el Salón de Descanso de este Gran 

Tea tro êl Concierto -anual del Conservaterio del Liceo, Conservatorio .Su

perior -de Música y Declarnación, a cargo de sus alhmnos. 
Tomaron parte en el mismo las sopranos 1\faría Rosa Vehils y Te-

resa Batlle, los violinistas solistas Rita Jover, Fernando Gómez, Manuel 

Guerín y Luis Lamm, el violonceliÏ.s.ta. Joaquín Guerín y el bajo Emilio 

Paya que interpretaran obras de E. -Granados, De liibes, F. Schubert, 

E. lVIelartin, F. Germiniani, W. A. Mozart y .J. S. Bach. 

Todos los solistas fueron acornpañados por la 01·questa de cuerda, 

integrada también por alumnos del Conservatorio, hajo la expci'ta di-



r:eceión del Maestro Gabriel Rodó, col'I'iendo ademas en la tercera pal'ic 

del programa, el . acompaña.miento de piano junta con la Ol'questa, a 

cargo de Rosa Sadó. 

Todos los alumnos dieron pruebas de la excelente preparación téc

. nica y artística recibida, siendo largamente aplaudi~os por la selecta 

concurrencia que llenaba por completo dicho Salón. 

El día 10 dc ,Tunio se celebró una :función de gala en honor de 

S. E. el Je:fe del Estado Generalísimo Franco, organizada por la Junta 

de Gobierno y ·la Empresa, poniéndose en escena la ópera "Carmen" de 

Georges Bizet. 

Su Excelencia, que iba acompaño de su esposa, Úté recibido por el 

Presidente de la Sociedad Ilmo. Sr. D. Félix Fages Vila y demas señores 
< 

Vocales de la Junta de Gobierno. 

El pública que llenaba por completo el Teatro, tributó al Generalí

simo y a su esposa una prolongada ovación al aparecer· en el P.alco pre

sidencial, ovación que se .reprodujo al abandonar el Tea tro. 

* . :~ :-:;: 

El día 19 de Noviembre sc celebraran en el Salón de Descanso dc 

este Gran Teatro las pruebas :finales para optar al "Premio Santa Ceci

lia" instituí do por el Conservatorio del Liceo, ·Conservatorio Su]Jerior dc 

Música y Declamación,· habiéndose presentada después de la. elinúna

torias, los concursantès D. Ramón Ca·stillo Caupena 'y las señòritas 1\{a

I'Ía Luisa C. Nadal y Elvira Lloret Ferran. 

El Jurado compuesto por los s~ñor~s Franck Marshall, Napoleonr 

Annovazzi, Federico lVIompou, lVIodesto Serra y Arturo Men.éndez, otor

gó el primer premio consistente en un diploma y mil quinientas peseta. 

a D. Ramón Castillo Cau pena y el accésit de qui nien tas pese fas . previst o 

en el reglamento del Premio, a la señoríta Elvira. Lloret Ferran .v, un 
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segundo accésit ofrecido particularmente por D. Carlos Rabassó Soler, 

Presidente de-la Comisión de Arte Dramatico del Conservatorio, fué con

cedida a la señorita María Luisa G. Nadal. 

La concurrencia que lle~aba por completo el Salón de Descanso, aco

gió el fallo con visible satisfacción aplaudiendo largamente a los con

eursantes premiados. 

• • • 

Con carg·o a los fondos de Sostenimiento, Conservación y Fomento 

del Arte, ha sido satisfecha al Conservatorio del Liceo, Conservatorio 

Superior de Música y Declamación, la subvención anual de tres mil pe

setas, para mejqr a.tender dicha Entidad, la meritaria labor que en be

ndicio del arte lírica rea1iza. 

A partir de primera de Mayo prÓximo pasado, la Banca Jover y C.a 

abona a esta Sociedad el medio por ciento anual en concepto de inte

reses, sobre el saldo acreedor de la cuenta corriente a la vista que tiene 

establecida con dicha Banca. 

Al objeto de ofrecer una mayor comodidad a los concurTentes a los 

pisos cuarto y quinto de este Gran Teatro, en sus largas horas de espera, 
ha sido ampliada hasta el maximo, el número de bancos que la capaci-

dad de la Sala destinada a este objeto, permite instalar. 

• • • 

La Junta de Gobierno cl'eyó oportuna intcrponer recurso contra las 

nuevas bases de valoración y superfícies a.plicadas al arbitrio sobre "So

lares estén o no edificados~', correspondieites al que ocupa e.ste Gran 
Teatro. 
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Tramitada dicho recurso, se ha conseguido la rectificación de la 

superficie aplicada al solar y una disminución del valor asignado al mis

ma por el Negociada de Solares del Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Ha sido elevada a 400.000 pesetas el capital de 250.000 pesetas. 

a~ignado a la casa número seis de la Rambla de Capuchinos o del Cen

tro, a los efectos del segura del riesgo de incendio, repartida por mitad 

entre las Compañías "La Catalana" y "Covadonga", firmandose las co

rrespondientes pólizas per el plazo de 10 años, rescindibles en cada 

anualidad. 

El día 11 de Enero tuvo lugar en el Salón de Descanso de este 

Gran Teatro, la entrega de los Premios Nacionales de Teatro "Eduardo 

Marquina" y "Emilio Mesejo" concedidos por el Ministerio de Educa

eión Nacional a través de la Dirección General de Cinematografía y 

Tea tro. 

Presidieron el acto las Autoridades, D. José Pardo delegada pro

vincial de Educación Popular, D. Guillermo Díaz Plaja, Vocal del Con

s~jo Superior de Teatro y el Vocal Tesorero D. Francisco J . Vila Teixidó 

en r epresentación de la Sociedad. 

Tras la lectura del decreto de concesión de los antedichos premios y 

breves parlamentos de los señores Pardo y Díaz Plaja., fueron entregados 

a D. Alejandro Ulloa y a D. Raimundo Torres, en media de nutridos 

aplausos. Después de unas palabras de agradeci~iento por parte de di

chos señores, ·se dió el acto por conclusa, siendo seguidamente obsequia

dos los señores concurrentes con una copa de vino español. 

El día 25 de Febrero y en el Salón de Descanso de este Gran Tea

tro, el Grupo Literario denominaélo "El Trascacho" rindió homenaje a 

\ 

• 

• 
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Il. Bartolomé. Soler, por baber obtenido el Primer PI:e.mio de Li.ter-atma 

"Ciudad de Barcelona" -cr-ea.do por- el Excmo . . Ay.untamiento,. de esta 

ciudad por su novela "Patapalo". 

Dicho homenaje, al que concurrier-on las primeras figur-as del ar-te 

y la intelectualidad Barcelonesa, consistió en un Chocolate liter-ario es

tilo Siglo XVIII que fué ofrecido por D. Rafael Manzano, y cerró el 

acto el escritor festejada -D. Bartolomé Soler, siendo premiad.o al final 

de su discurso con una prolongada ovación. 

* 
La renta líquida de la casa número seis de la Rambla de Capuchinos 

o del Centro,_ propia de esta Sociedad, ha sufrido una dismim10ión con 

respecto a ejercicios anteriores, debido a la imprescindible necesidad de 

}Jroceder al. arreglo del terrado del piso de la portera, al cual ha sido 

preciso· superponer, ·de acuerdo con el dictamen del Arquitecta de Ja 

Sóciedad, una cubieita de Uralita, dada la imposibilidad de proceder a 

su arreglo· en las formas usuales, debido a la ·poca resistencia de las vigas 

. que lo sustentan. Igúalmente ha sí do preciso cambjar un as tuberías de 

bajantes de aguas, dado su mal estado. 

Ha merecido especial atención de la Junta de Gobierno todo cuanto 

se refiere a los elementos preventivos y de primer momentQ, para atajar 

un incendio que pudiera producirse en circunstanciru? que por causas que 

desconocemos, la presión del agua directa es insuficiente para sofocal'lo . 

. . Ha sido revic;ada y puesta en condiciones de perfecta funcionamien

to la instalación de "Avisador Guardi¡i'n", mcrècie)ldo igu~l cuidada los 

f!.paratos. extintores "Minimax", habiéndose procedida. a un~ revisión de 

·todos ellos y al arreglo de los que no estaban en ·perfectas condiciones, 

sustituyendo por diez nuevos aparatos los que en igual número no fue

ron susceptibles de reparación, contando en la actualidad el Teatro con 

ochenta aparatos convenientemente distribuídos para _ca~o Ç!e . emer

gencia. 
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'l'ambién se ha procedida ala limpieza y ;revisión de los cuatro de-
• 

pósitos de reserva de agua para caso de incendio, instalados en la part e · 

superior del escenario, al igual que las tuberías de comunicación y des

censo, quedando todo ello en perfecta estado de :funcionamiento. 

* :.:,: * 

Conforme se anunciaba en la Memoria del ejercicio an-terior, para la 

inauguración de la Temporada de Invierno 1949-50, quedaran colocadas 

las ~uevas al:fombras del pasillo de platea y las dos laterales del Vestí

bula, confecciona das por "Antigua Casa Salva". 

* * * 

Con el :feliz resultada que han podido apreciar los seño.res Accio

nistas, se ha procedida a l'a re:fen·ma de los asientos de las butacas de 

platea y an:fiteatro, dotandolas de una mayor comodidad dentro de lo 
.. 

que ha permitido su estructura metalica, al retapizado de todn:s ellas y a 

~u pintado, y a la-restauración de las chapas indicadoras de su nume

r-ación. El piso de la platea y del an:fiteatro han sido también pintados, 
. colocandose al propio tiempo unas tiras de metal en los peldaños de ac

ceso al an:fiteatro y luces encarnadas en dos de dichos accesos, para su 

mayor visibilidad, en evitación de accidentes que pudieran produc~rse. 

La pintura de la baranda de los palcos de platea y la que separa de ésta 

la o-rquesta) han sid o también remozadas y colocado nuevo cordón de· seda 

en la separación de las butacas del pasillo de orquesta. En el techo de la. 

Sala de Espectaculos han sido sustituidas las ocho pa.ntallas que con 

bombillas vistas iluminaban tenuamente dicha Sala, wor otros tantos pla

fones metalicos, con luz tamizada por cristales de color. 
: : 

Con toda 11ormalidad se ptocedió al retejado de toda; la cubierta del 

'l'eatro, levantando y vol vien do a colocar 32.000 tejas; a la consolidación 
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de la$ tres claraboyas de dicha cubierta y de las pasarelas de comunica

ción de las salas colectivas y camerino; con los pasillos del Teatro para 

sali da en caso de incendio; al arreglo del cie lo raso del escena.rio; a reves

tir de azulejos el departamento dEl çluchas y water para comprimarios y 

al arreglo del terrado correspondiente a la escalera denominada "Café". -

Todas las reformas, mejoras y obras anteriormente relacionadas y 

otras de menor cuantía que sería prolijo enumerar, se han realizado en 

conjunto, dentro de las disponibilidades acordadas en las Juntas general 

ordinaria y extraordinaria de 30 de Marzo y 15 de Jnlio respectiva

mente del año próximo pasado y presupl!estos formulados· para el ejer

cicio 1949-50, complaciéndose la Junta de Gobierno en hacer constar que 

mejora tan importa.nte por sn cua.ntía (242.416'05 pesetas), cual es la 

sustitución de las alfombras del pasillo de platea y las dos laterales del 

Vestíbulo, ha podido ser llevadà a cabo, sêgún se había ofrecido, sin so

l!citar derrama alguna a los señores Ar.cionistas. 

Con profundo pesar hemos de dar cuenta del fallecimiento de los 

consocios D. Félix Maristiny Colomé, D. Luis Valeta Ca.rieli, ·n. Sal

vador Fusté Teixidor, D. Luis Losada Rosés, D. Lorenzo Soler Fradera, 
. -

D. Manuel Saladrigas Freixa y D. José Majó Ribas. 

* * * 

Al finalizar el ejercicio 1949-50 corresponde cesar reglamentaria

mente al Presidente Ilmo. Señor D. Félix Fages Vila y a los Vocales 

D. Carlos Rabassó Soler, D. José Valls Taberner, D. Juan Amat Vidal 

y D. Jo sé M. n Segala Torres. 

• • • 
La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta general 

ordinaria de señores Accionistas, la aprobación de los siguientes 

e.xtremos: 
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A) Lectura y aprobación de las actas de la Junta general ordina

ria anterior y de la extraordinaria celebrada el día 15 de julio del año 

próximo pasado. 

B) Aprobación de la lVIemoria y del Estado General de Cuentas 

correspondiente al último ejercicio. 

C) Acordar con caracter extraordinario una derrama de pese

tas 250.000 para Atenciones Complementarias. 

D) Acordar con caracter extraordinario una derrama de pese

tas 350.000 para el retapizado de· paredes y asientos, barnizado de los 

mismos y alfombrado de todos los palcos de platea y primer piso, incluído 

en dicha cantidad el importe de là. tela, pana y galón, para el retapizado 

da los palcos de segundo y tercer piso. 

E) La Junta de Gobierno somete a la General por si lo considera 

viable en el presente ejercicio, completar el retapizado de los palcos de 

los pisos segundq y tercera, a cuyo efecto debería acordarse otra derrama 

extraordinaria de 140.000 pesetas. 

F) Elección de Presidente. 

G) _Nombramiento de cuatro señores Vocales, para cubrir las re

glamentarias vacantes de la Jmlta de Gobierno. 

Barcelona, marzo de 1950 

El Presidente 
F'ÉLDC FAGES v IL,Í. 

El Vicepresidente 
EL BARÓN DE GüF.LL 

El Tesorero 
FRA NCISCO .T. VILA T EIXIDÓ 

El Cantador 
CARLOS RABAS 6 SoLF.R 

Vocales 
JosÉ VALLS T ABERI\TER JuAK AMA'l' VIDAL .. 
JosÉ lVJ.n SEGALA TORRE :MANUEL BERTRAKD lVlA'l'A 

El Secretaria 
RAMÓN NOGUER BOSCH 



• 

ESTADO GENERAL 

DE CUENTAS 

~~ 
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Esta do . General ·de Cuentas de la Sociedad del Gran Tea tro del Lic~o 

INGRESOS 

CONCEPTOS 

Existeneia. en Ca ja .. ... .. . . ... . . . .. ...... .. ... . . . ................... . 

Saldo a nuestro :favor eta. ete. Jover y c .a .. .. ......... .. .... .. 
Saldo a nuestro :favor depósito Caja de Ahorros ..... ..... . .. .. 
A cuenta reeibos Censo segundo semestre ·1948 .. ... ... .. .. .. . 
" " " Invierno 1948-49 ........................... .. . , , 

" Cuaresma 1949 ·· ········ ······· ······ ····· ····· 
" " " Primavera 1949 ···· ··········· ··············· 
" " " Ateneiones Complementarias 1949-50 .... 
" " " Censo primer semestre 1949 ............... ,, 

" " Retapizaao butacas, retejado eubierta ... 
" " " Censo segundo semestre 1949 .. ..... .. .. .. . . 
" " " Invierno 1949-50 ...................... : ... .. . . , 

" " Cuaresma 1949 (Jover y c.a) .... .... ..... .. 

" " " ·· Primavera 1949 (Jover y C .. a) . . .. .. . .... . ,, 
" " Atencioncs · Complementarias 1949 - 50 

(Jover y c.a) ...... ............. . ........ .. 
" " " Censo primer semestre 1949 (Jover y c. a) 
" " " Retapizado butaeas, retejado cubiertas ... 
" " " Censo segundo semestre 1949 (Jover y c.a) 
" " " Invierno 1949-50 (Jover y C.a) .. ...... ... . 
Por alquileres y arrien dos .. ........... ... .. ................. .. ... .. 
Por cargas a paleos ..... ...... ............. .. . ........... . ... ......... . 
Por entrega de Ayuntamiento de Barcelona (déeimo terccro 

plazo a cuenta de las 100.000 peseta s) ................... .. 
Por varios eonceptos .......... .. ................................... . . 
Por indemnización traspasos propiedacl ...... ........... ...... . 
Por recargo 12 :% sobre recibos apremiados ......... . ... . ... . 
Empresa retribución personal permanente Cu.aresma 1949 a 

Invierno 1949-50 .. ... . .. . .... . . . ...... . .. . ... .. ..... ... . .. . .. . . . 
Empleados permanentes, Utilidades y seguros sociales . .... . 
Empresa pago Sociedad G. Autores de España .............. . 
Soeiedad Círculo del Lieeo a eta. avería desagüe Bar ... ..... . 
Intereses eta. c.te. Jover y C. a ........... . .... .. ................... .. 

Intereses Caja de Ahorros ........ .......... ...... .. ..... .. ....... .. 
Por ren tas casa n. o 6 Rambla (hasta 31-12-1949) ... .. .. : .. ... .. 

PTAS . 

26.416'94 

338.154'22 
106.110.'80 

97'50 . 
64.280'20 
6.160'20 

43.677'55 
56.074'30 
1.682'64 

76.789'75 
1.872'77 

15.479'05 
79.789'-

199.816'05 

258.933'25 
12.994'20 

223.212'75 
12.679'07 

706.442'45 
11.776'85 

635'-

5.000'-
36.037 '10 
15.400'-
2.772'30 

37.044'70 
14.980'50 
41.787'10 

5.500 '-
446'43 

3.492'73 
16.266'80 

1.'otal S. E. 1.~ O. .. .. .. .. .. .. 2.421.802 '10 

de·l perrodo comprEmdido:entre ell. 
0 

de Marzo de 1949 ~ 28 d~ Febrero de 1950. 

GASTO S 

CONCEPTOS 

Personal de empleados ........ . : ......... ........................... .. 
Contribución y Camara ............................................ . 
Impuestos y arbitrios .... . ..... ............. . ................... .... . 
Seguros ..................... . ........ . ......................... : ....... .. 
Pensió u al Conservatori o .... .. ... .. ..... . . · . .. . . ... .. ...... .. .... . .. . . 
Subvención al Conservatorio 
Luz, :fuerza, ag'ua y telé:fono .. ...................... .... .... .. .... . 
Letrados y :facultativos ..... . ... .. .............. ... ....... . . .. . . ... . 

·Jover y c.a .... ... ... ... ... ................... ..................... ...... .. 
Impresos y li bros .. ...... . ............................................ . 
G astos menares ........... .............. .... ....... ....... .. ... . ... . . . .. 
Obras, reparaciones y eonservaeión .......... .... .............. .. 
Gastos generales ..................................................... . 
Brigada de maquinaria y electricista ............................ .. 
Donativos y premi os .......... · ........... ... . ... ...... .. ............. .. 
A Empresa saldo localidades Cuaresma 1949 .............. ... . 
A Empresa saldo localidades Primavera y Funeión Gala .. . 
1\. Empresa saldo localidades Invierno 1949-50 .............. . 
Obras necesarias .. ..... .................. .. .. ....................... .. 
Reta.pizado butaca s y retejado cubierta .......................... . 
Al:fombras .............................................................. . 
Decorada artística y subvenciones espeeiales ................ .. 
Gastos Centenario ..................................................... . 
Gastos Libro Historial ............ . ..... . ... : ........ .... .. .... . . ... . . 
Administración Rentas Públieas 
Soeiedad General Autores de España . ...... ....... . . ........ . . . 
Existeneia · en Caj a ...... : ........................................... . 
Saldo a nuestro :favor eta. cte. Jover y c. a .................... . 

Saldo a nuestro :favor depósito Caja. de Ahorros .......... .. 

1.'otal S. E. u O . .......... .. 

PTAS. 

197.621 '25 
. 39.850'96 

60.798'91 
72.112'22 
7.500'-
3'.000'-
8.258'16 

375'-
3.161'01 
3.341'60 
3.253 '75 

38.398'25 
7.580'50 

35.884''65 
80 '-

75.000'-
215.000 '-
675.000'-
63.664 '23 

296.076 '87 
242.416'05 
49.000'-
7.700'-
5.984'65 
7.725'-

90.584'40 
26.852'30 
75.978'81 

109.603'53 

2.421.802 '10 


