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Señores Accionis tas : 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 32 qel vi
gente Reglamento, la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran 
Teatro del Liceo, convoca a la General ordinaria de señm:es Accionis
tas, para darle cuenta de su gestión en el ejercicio 1951-5.i que acaba 
de finir. 

* * * 
,-

El ·Estado .Géneral de Cuentas cerrado en 29 de febrero último, y 
que según oblig;¡.ción reglamentaria ha permanecido expuesto durante 
cinco días en Secretada, arroja una existencia en caja de 22.00-4'14 pe
setas, un saldo favorable de 11.070'26 pesetas en la Caja dé Ahorros y 
Monte de Piedad de Barcelona (Sucursal núm. 6, Pelayo) y un saldo 
deudor en la cuenta corriente de la Banca Jover y Cía. de 35.140'76 pe
setas, faltando aún cobrar de varios señores Accionistas 46.478'8o pese
tas por recibos impagados correspondientes a varios conceptos. 

* * * 

El día 30 de marzo del año próximo pasado se celebró Junta general 
ordinaria de señores Accionistas, en la que fueron aprobados todos los 
extremos de la convocatoria, acordada una derrama de 250.000 pesetas 
para Atenciones Complementarias, siendo reelegidos por aclamación y 
unanimidad los cuatros señores Vocales que reglamentariamente cesa
bàn, Ilmo. Sr. Barón de Güell, D . Francisco J. Vila Teixid.ó, D. Manuel 
Bertrand Mata y D. Ramón Noguer Bosch. 
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Próximos a expirar los cuatro años forzosos por los que fué conce
dida a D. José F. Arquer la Empresa de funciones de este Gran Teatro 
y dentro del plazo establecido en la escritura de concesión, solicitó 
dicho señor Arquer la prórroga del contrato vigente, por cuatro años 
mas, dos forzosos y dos voluntarios por ambas partes, con otras modi
ficaciones en las cuantías de las subvenciones establecídas para los dí
ferentes espectaculos que vienen dandose durante el año teatral, basa
das en el cambio económico sufrido durante el lapso de cuatro años, 
en los que el índice de vida y el costo de todo lo ·concerniente al 
Teatro ha aumentado en proporciones que impiden continuar en las 
mismas condiciones económicas la labor de la Empresa, sin menna del 
prestigio de este Gran Teatro y de ella misma. 

_· Considerando la Junta de Gobierno atendibles las razones expues
t~- po! _ ~- José F. ~rquer, ampliamen_te comentadas ~n su atenta 
è'omunicacíón fechad.a . en 14 de marzo del pasado año, y si bien la 
peticióh -formÚlada se apartaba de lo contractual, emitió dictamen 
favorable en atención a la dignidad artística que ha presidida la ac
tuación de la Empresa durante sus cuatro años de actuación, acordando 
trasladar su petición a la considera<:ión de los señores Accíonistas 
mediante la convocación de una Junta general extraordinaria que se 
cel~bró a çontinuación de la ordinaria reglamentaria, en la que fueron 
arripliam~ñte· expuesto's y comentados los puntos consignados en la 
comunicación antes mencionada, condensados en la papeleta de con
vo_catoria, los cuales fueron aceptados por aclamacíón y unanimidad, 
facultandose ademas a los sefï.ores Presidente y Secretaria para la firma 
<_le l_a .correspondiente ~scritura adicional a la del contratq primitiva. 

Esta tuvo lugar el día 30 de mayo del año próximo pasado ante 
el Notar~o D. · Ramón Faus, concurriendo en representación de la 
Socíedad el Presidente Ilmo. Sr. D. Félix Fages Vila y el Vocal Secre
taria D. Ramón Noguer Bosch. v el Empresario D. José F. Arquer. 

* * * 

La Junta de Gobierno, usando de las facultades que le fueron con
feridas en la Junta general ordina.ria celebr.ada el día 30 de marzo 
del año próximo pasado, dispuso de la derrama acordada para Atencio
nes Complementarias. 
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Han sido cobrada-s del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona las 
cinco mil pesetas correspondientes al año 1951, por devolución de 
cobro· indebido de impuestos, quedando en la actualidad un saldo 
de 25.000 pesetas a favor de esta Sociedad. 

* * * 

Durante la Temporada de Cuaresma que empezó el día 22 de fe
brero y terminó el día 18 de marzo del año próximo pasado, se cele
braran ocho conciertos, cinco de noche y tres de tarde, de ellos cuatro 
por la Orquesta Sinfónica de este Gran Teatro, dedicados los dos pri
meros a la conmemoración Verdiana bajo los auspicios del Consula<;Io 
General de ltalia e Instituta Italiana di Cultura, bajo la dirección del 
Maestro Napoleone Annovazzi y cooperación de los coros de este Gran 
Teatro, «Ürfeón Laudaten, «Coral Nurian y los solistas Clara Alcala, 
Brita Devinal, Giovanni Malipiero y Giovanni Zanin interpretando 
la Misa de Requiem de Verdi; el tercera bajo la dirección del Maes
tro Heinz Unger, y el cuarto a cargo del Maestro Jesús Arambarrï con 
la cooperación de la violinista americana Camilla Wicks, y el qunto 
por la citada viohnista acompañada al piano por Alfredo Rossi Vez
zanL 

Los tres últimos corrieron a .cargo de la orquesta de la «Societé des 
Concerts du Conservatoiren, de París, bajo la dirección del Maestro 
André Cluytens. 

Como era de es'perar, la categoi-ía de los directores, solistas y coros 
a cuyo cargo corrió el desarrollo de la Temporada, consiguió que ésta 
resultara brillantísima, contribuyendo en gran parte a ello la actuación 
de la orquesta de la «Societé des Concerts du Conservatoiren, de París. 

* * * 

El día 14 de marzo del año próximo pasado se celebraran, en d 
Salón de Descanso de este Gran Teatro, las pruebas finales del con
curso organizado por el Conservatorio del Liceo, Conservatorio Supe
rior de Barcelona, para la adjudicación de los premios «Juan Altisentn 
para instrumentos de viento, «Napoleone Annovazzin para violinistas 
y «Premio de la Presidencian para pianistas, si en do ad judicada el pr i
mero al concursante Juan Carbonell Mercader, concediéndose aclemas 



6 

un accésit de quinientas peseta·s, donativo del Presidente Ilmo.- Sr. don 
Félix Fages Vila al otro concursante Andrés Cusidó Guillamet ·y el 
última a la señorita Nuria Ferrer Font, sin que se adjudicara el 
premio «Napoleone Annovazzin por no haberse ajustada el ejecutante 
a las condiciones del concurso, quedando pendiente el premio para: 
otra convocatoria. 

* * * 

En la Temporada de Primavera que empezó el día 12 de mayo y 
terminó el dia 20 de dicho mes del año próximo pasado, actuó el 
«Ballet de l'Opera de Parisn y constó de ocho representaciones, cinca 
de noche y tres· de tarde, ba jo un repertorio integrada por los siguien
tes «ballets» : «Le lac des cygnesn, «Prelude a l'aprés midi d'un faune», 
«Divertissementn, «Paso a dos», «Coppelian, «Le Prince Igorn, «Suite 
en blanc», y los estrenos «Les miragesn, «Le chevalier et la damoi
sellen, «Le palais de cristaln, «Guignol et Pandoren, «Phedre)), «lcare» 
y «Les animaux modeles». 

Todas las representaciones v1eronse concurridísimas, agotandose el 
papel en la mayoría de elias, favor que dispensó el pública en aten
ción a la alta calidad del espectaculo a lo que contribuyeron figuras 
tan destacadas como Serge Lifar, Lycette Darsonval~ Micheline Bardin, 
Nina Vyroubova, Liane Dayde, Roger Ritz, Michel Renault, Max 
Bozzoni y Xavier Andreani y un conjunto uniforme y disciplinada 
presentada con irreprochable elegancia y buen gusto en su indumento. 

No fué posible prolongar la Temporada ante la precisión del re
torno inmediato al Teatro de la Opera de París donde debían actuar 
el día 2 3 del mismo mes. 

* * * 

El día 30 de mayo del año próximo pasado tuvo lugar en el Salón 
de Descanso de este Gran Teatro. e1 concierto de fi.n de curso y re-



Farto de premios a los alumnos del Conservatorio del Liceo integrada 
en el Conservatorio Superior de Música y Declamación de Barcelona. 

En la primera parte del programa se interpretaran cinco danzas 
de Somervell para orquesta de cuerda y piano, corriendo éste a cargo 
de Elsa Sanchiz Gracia. Acto continuo se procedió a la distribución 
de premios correspondientes al curso 1949-50. En la segunda y tercera 
parte se interpretaran obras de Mozart, Bach, Handel, Campra, Lully, 
Gluck y Wolf por la orquesta con la cooperación de los solistas Juan 
Carbonell Mercader, ganador del «Premio Juan Altisentn; Nuria Ferrer 
Font, ganadora del «Premio de la Presidencian, y Carmen Espona, 
ganadora del «Premio Santa Cecilian del año 1950. 

La Orquesta del Conservatorio del Liceo, integrada por alumnos, 
fué dirigida por el Maestro Gabriel Rodó. 

La selecta concurrencia que llenaba por completo el Salón de Des
canso premió con prolongados aplausos la meritaria labor de cuantos 
tomaron parte en la velada. 

Como pórtico a la Temporada oficial de Invierno 1951-52 se cele
bró, el día 20 de noviembre último, un extraordinario Concierto, en 
el que la célebre soprano Kirsten Flagstad, con la colabor.ación de la 
Orquesta Sinfónica de este Gran Teatro hajo la dirección del Maestro 
George Sebastian, se despidió del público de Barcelona, antes de reti
rarse de la escena en plenitud de facultades. 

Dada la categoria artística del concierto propuesto y su motivo, la 
Junta de Gobierno lo autorizó creyendo interpretar el deseo de todos 
los señores Accionistas, al proporcionaries esta última ocasión de ad
mirar el arte excepcional de tan eximia artista, que, como era de es
perar, interpretó magistralmente fragmentos de «Lohengrinn, «Tris
tann, «La Walkyrian y «El Crepúsculo de los Dioses)). 



La Tempòrada de Invierno ig51-52 inauguraaa el ' día 27 de no
viembre del añò próximo pasado y concluída el día 10 de febrero 
último, constó de cuarenta y cinco funciones, de elias treinta en re
presentaciones de . noche y .quince de tarde, habiéndose representada 
las siguièntes .óperas; tres de «La Fiamma», tres de «La Mujer sin 
Sombra», tres · de «Maruxa», tres de «Balada de Carnaval», tres · de «La 
Bohémen, cuatro de «Aídan, tres ' de ccTzar Saltam>, dos de _ceLa Tra
'viata», tres de ccBoris. Godunoff», cuatro de ccTristan e !solda», tres 
de ccEl .Oro del Rhin», tres de ceLa Walkyrian, tres de ccSiegfriedn, 
tres de ccEl Ocaso de los Diosesn y cuatro de ccTarinhausen>. 

De entre elias, la del 4 de diciembre se dedicó a la conmemoración 
del I Centenario de la Escu_ela Especial de Ingenieros Industriales de 
Barcelona y despedida de la Compañía del Teatro de la Opera del 
Estado de Wiesbaden, con la representación de ceLa Mujer sín Som-

. bra»; la del 12 de . e nero. en honor de la . VI Flota de los Estados 
Unidos de América, añadiéndose al programa normal (ccTzar Salt_an») 
el ballet ccPolicromía del XVIII- Tapices de Goya» interpretada por 
elementos del ccBaliet de Barcelona», y la· del ·7 de febrero .. en home
naje a los artistas Gertrude Grob-Prandl y Max Lorenz, interpretan
dose la obertura ccLeonora núm. 3>» cuadro tercero de ccFidelio», acto 
segundo de ccTannhausern y segundo cuadro del acto tercero de ccSieg
friedn. 

Todas las primeras representaciones de las óperas mencionadas, 
excepto ccLaTraviata», fueron retransmitidas total o parcialmente por 
Radio Nacional de Espaf!a en Barcelona. 

De los ·elementos que -tomaron parte en el desarrollo .de la· Tem
porada merecen destacarse, entre· los españoles; María. Clara Alcala, 
Lina Richarte, Manuel Ausènsi, Luis Corbella y ' Herminiò . Esqueini. 

En cuanto a los extranjeros, el conjunto integrante de la Compa
ñía del Teatro de la Op~ra del Estado de Wiesbaden .y Nina Karan
dakova, María Pedrini, Elena Rizzieri, María Benedetti, Johahna Blat
ter, ·Silva Naccari, Bernd Aldennoff, Mario Filippeschi, Max Lorenz, 
Peter Markwort, K,en Neate, Gunther Treptow, Rolando Pan<_:!rai, Ar
nold Van Mill, Marja.n Russ y Ludwi.~ Weber, v .. _rñas es_pedalrriente 
Gertrude Grob-Prandl y Boris ChristoEE. 
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Igual mención merecen los d irectores de orquesta Napoleone An
novazzi, Karl Elmendorff, Nicolai Malko, Angelo Questa, Ludwig 
Kaufmann y Rudolf Kempe. 

La dirección escénica a cargo de Augusta Cardi, Hans Meissner, 
Heinrich Kohler-Helffrich y Ernst-August Schneider resultó acertada 
en todas sus actuaciones y, en cuanto a presentación escénica, no ha 
desmerecido del tono habitual de anteriores temporadas. 

También merece especial mención el cuerpo de baile que actuó 
con la colaboración de ((Ballets de Barcelona)), lo propio que sus dos 
primeras figur-as Rosita Segovia y Juan Magriña. 

* * * 

Fuera de abono y sin subvención a la Empresa, se celebró el día 
~ 1 de diciembre una función a beneficio de los damnificados por las 
inundaciones de Italia, interpretandose la zarzuela ((La Verbena de la 
Paloma)) por las primeras figuras de todos los teatros de Barcelona, el 
acto segundo de la ópera <<Aidan y acto de Concierto por elementos de 
este Gran Teatro y el ((balletn <<La Revoltosa)) interpretada por com
ponentes de la compañía .((Ballet Barcelonan. 

Todos los artistas ·que tomaron parte en dicha representación y 
demas elementos colaboradores, fueron cedidos gentilmente por sus 
respectivas Empresas e intervinieron desinteresadamente en atención 
al fin benéfico perseguida. La Sociedad contribuyó con la cantidad de 
veinticinco mil pesetas que fueron entregadas al señor Cónsul General 
de Italia. 

* * * 

En cumplimiento de lo pre':'isto en la. escritura de conceswn de 
este Gran Teatro, la Empresa hizo entrega a esta Sociedad, según acta 
que obra en Secretaria, de las tres decoraciones para la ópera ((La 
Bohémen y accesorios de atrezzo para la del segundo acto, realizadas 
por el escenógTafo D . Ramón Batlle. 
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Con cargo a los fondos de la cuenta para ((Sostenimiento, Conser
vación y Fomento del Arten, la Junta de Gobierno encargó, al esce
nógrafo D. José Mestres Cabanes, una decoración para el tercer acto 
de la ópera ((La W alkyrian que a la vez complementa la~ que se estre
naren en la Temporada de Invierno 1950-51 para la ópera ((Sigfrido» 
realizadas por dicho escenógrafo. 

También con cargo a dicha cuenta se concedió una subvención 
especial a la Empresa en concepto de ayuda en un 50 % del total 
importe de su costo para subvenir a los gastos que le ocasionó la 
confección de los decorados completos para la ópera ((La Bohéme» 
realizados por el escenógrafo D. Ramón Batlle, todos los cuales han 
tenido ocasión de admirar los señores Accionistas en las representacio
nes que de dichas óperas se dieron durante la Temporada de Invierno 
última. 

* * * 

Con motivo de conmemorarse el quincuages1mo aniversario de la 
fundación de la ((Associació Wagneriana» tuvo lugar el día 30 de n o
viembre pasado, la colocación simbólica de una placa en el pasillo de 
platea de este Gran Teatro, recordatoria de tal efemérides. 

* * * 

Con cargo a los fondos de la cuenta de ((Sostenimiento, Conserva
ción y Fomento del Arte» ha sido satisfecha al Conservatorio del Liceo, 
Conservatorio Superior de Música y Declamación, la subvención anual 
de tres mil pesetas, pa,ra mejor atender dicha Entidad, la meritaria 
labor que en beneficio del arte realiza. 

• * • 
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La Junta de Gobierno acordó adherirse .a la instancia elevada al 
Ayuntamiento de Barcelona por la Junta Directiva de la Federación 
de Coros Clavé, solicitando para el «Ürf-eó Català» la Medalla de la 
Ciudad. 

* * * 

Ofrecida por la Compañía de «Danzas y Cantares de la América 
Hispana», que hajo el patrocinio del Instituto de Estudios Hispanicos 
dirige el eminente artista D. Joaquín Pérez Fernandez, se celebró el 
día 25 de enero próximo pasado, en el Teatro Calderón, una función 
de homenaje a esta Sociedad en atencíón a la constante labor cultural 
y artística desarrollada en su dilatada existencia y en correspondencia, 
ademas, al afecto y cariño con que las «Danzas y Cantares de la Amé
rica Hispana» han sido recibidas por el pueblo español. 

Se interpretó un selecta programa, patentizando una vez mas dicha 
Compañía la alta calidad, en todos sus aspectos, del espectaculo que 
presenta. 

(< * * 

En cumplimiento del acuerdo adoptado en la última Junta general 
ordinaria de señores Accionistas, se procedió a la impresión del dic
tamen emitido po·r el Arquitecta de la Sociedad D. Fernando de la 
Escosura y reproducción de los pianos que con el mismo acompañaba, 
relativo todo ello a la posible ampliación de los anfiteatros de los 
pisos tercero, cuarto y quinto de este Gran Teatro, los cuales fueron 
repartidos para general conocimiento de todos los señores Accionistas. 

* * * 

En cuanto al capítulo de obras y reparaciones efectuadas durante 
el ejercicio, merecen destacar e l<!S siguientes: 

Arreglo de la marquesina con cambio completo de las baldosillas, 
substituídas por otras armadas, refuerzó de su estructura metalica y 
pintado de la misma, obras imprescindibles por razones de seguridad y 
que tuvieron que llevarse a efecto con la mayor celeTidad, dentro del 
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mes de julio, en evitación de que las 5.520 pesetas que cobró el exce
lentísimo Ayuntamiento en con<:epto de permiso de vallas por dicho 
mes, aparte de los derechos del correspondiente permiso concedido 
para la reparación, se vieran aumentadas en un cincuenta por ciento 
si continuaban durante el mes de agosto. 

Apertura de una puerta de 200 x 148 cm. en un muro de 132 cm. 
de espesor en el departamento de calderas de la instalación de cale
facción, obra necesaria para la debida manipulación de las mismas y 
seguridad del personal afecto a dicho servicio para el caso de produ
cirse una avería, obra que debera complementarse con la modifica
ción de las tuberías correspondientes, tanto de salida de calderas como 
de circulación forzada y que no se ha llevado a cabo durante el ejer
cicio, por su elevado coste. 

Modernización del despacho de Secretada, substituyendo por cielo 
ra.so de yeso el techo de _tela; nuevo emplazamiento del mostrador, 
colocación de una mesa para el auxiliar, enladrillado del pavimento 
y substitución del antiguo alumbrado por tubos fl.uorescentes. 

Cambio de una tubería conductora de aguas pluviales, arreglo de 
la chimenea de la instalación de calefacción, reparación del motorcito 
de puesta en marcha del ascensor y otras de menor importancia. · 

Entre las de conservación merecen destacarse el pintado de las 
armaduras del piso y cubierta del taller de pinturas, y el repaso, pin
tado y enmasillado de todas las claraboyas de este Gran Teatro. 

También se colocó en la marquesina, en vía de ensayo, una luz 
roja intermitente indicadora del final de la representación a los efectos 
del servi cio de carrua jes. 

Gran parte de las reparaciones llevadas a cabo fueron efectuadas 
por el personal permanente, con lo que se ha obtenido una conside
rable disminución de su importe. 

* * * 
Con profundo pesar hemos de dar cuenta del fallecimiento de los 

consocios D. Luis Coromina Martorell, D ." Manuela Robert Roig, 
D . Salvador Barnades Alavedra, D. Einilio Puiggener Brugal, D." Fran
cisca Salas Falguera Vda. Llonch, D. Juan Mata Mila, D." Pilar Aleu 
Massanet Vda. Font y D. Ramón Sostres Llobet. 

Al finalizar el ejercicio 1951-52 corresponde cesar reglamentaria
mente al Presidente Ilmo. Sr. D. Félix Fages Vila, y a los Vocales 
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D. Carlos Rabassó Soler, D. José Valls Taberner, D. Juan Amat Vidal 
y D. José M." Segala Torres. 

* * * 

La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta ge
neral de señores Accionis tas, la aprobación de los siguientes extremos : 

A) Lectura y aprobación de las actas de las Juntas generales ordi
naria y extraordinaria celebradas el día 30 de marzo del año próximo 
pasado. 

B) Aprobación de la Memoria y del Estada General de Cuentas 
correspondientes al última ejercicio. 

C) Acordar con caracter extraordinario una derrama de 250.000 pe
setas para Atenciones Complementarias. 

D) Apertura de discusión del informe acerca la ampliadón o re
ducción de aforo de los anfiteatros de los pisos 3.0 , 4.0 y 5.0 , de con
formidad con el dictamen del señor Arquitecta de la Sociedad y posi
ble acuerdo, si la Junta general lo cree convenien te a los in tereses 
social es. 

E) Elección de Presidente. 

F) Nombramiento de cuatro señores Vocales para cubrir las regla
mentarias vacantes de la Junta de Gobierno. 

El Vicepresidente, 
EL BARÓN DE GüELL 

Barcelona, marzo de 1952. 

El Presidente, 
FÉLIX FAGES VILA 

El Tesorero, 
FRANCISCO J. VILA TEIXIDÓ 

El Cantador, 
CARLOS RABASSÓ SOLER 

JOSÉ VALLS T ABE.R fE R 

JosÉ M." SEGALA ToRREs 

Vocales 
.JUAN AMAT VIDAL 

MANUEL B ERTRAND MATA 

El Secretaria, 
R AMÓN NoGUER BoscH 



EST ADO GENERAL 

DE CUENTAS 



Esta do General de Cuentas de la Sociedad del G ran Tea tro del Li ceo 

INGRESOS 

CONCEPTOS 

Existencia en Ca ja ............................................... .. 
Saldo a nues tro favor eta. cte. Jover y C." ................. . 
Saldo a nuestro favor depósito Ca ja de Ahorros ........ . 
A cu en ta recibos Retapizado palcos ........ ...... ........ ... .. 
» » » Libro Centenari o ..... . ........ . . ... ........ . 
n » >> Primavera 1950 ............ · · · . · · · · · · · · · · · · · · 
n >> >> Atenciones Complementarias 1950-51. .. 
n » >> Censo segundo semestre 1950 ............ . 
n » >> Inviemo 1950-51 .. . ............. . · ·· ··· ·· ··· 
>> >> >> Cuaresma 1951 .. .................. · · · · .. . ·· ·· 
» >> >> Censo priJ:I).er semestre 1,951 ........... . 
>> >> >> Primavera 1951 ................. . · · ·· · ·· · · · · · 
» » >> Atenciones Complementarias 1951-52 .. . 
» >> >> Censo segundo ·' semestre 1951 ......... . 
» » >> Invierno 1951-52 .... . ... . .. .. ... · · · · · · · · · · · · 
» » >> Cuaresma 1951 (Jover y C.") . . .. . . ... . . . 
>> >> >> Censo t.•r semestre 1951 (Jover y C."). 
» >> >> Primavera 1951 (Jover y C.") ... .... . . . . . 
>> >> >> Atenciones Complementarias 1951-52 .. . 
» » >> Censo 2.0 semestre 1951 (Jover y C."). 
>> >> >> Invierno 1951-52 (Jover y C.") ...... . . . 

Por alquileres y arriendos ... . . ............. . .......... .. ....... . 
Por cargas a pal cos .... . ....... ....................... ... ..... ..... . 
Por entrega de Ayuntamiento de Barcelona (décimoquin-

to plazo a cu en ta de las 100.000 pesetas) .... ....... ... . 
Por varios concep tos ....... . .. .. ....... . .... . ..... . .. . ......... ." .. 
Por indemnización traspasos propiedad .................... . 
Por recargo 12 % y 25 % sobre recibos apremiades . .... . 
Empresa retribución personal permanente, Invierno 

1950-51, Cuaresma 1951, Primavera 1951 e Invier-
no 1951-52 ... . ..... . ..... . ..... . .................................. . 

Empresa seguros social es personal permanente ........... . 
Empleados permanentes, utilidades y seguros sociales .. . 
Por venta libros Centenario .... . . . . . ....................... . .. . . 
Ca ja de Ahorros, intereses entregados a la Empresa ..... . 
Intereses eta. cte. Jover y C." .... . ... . .... . . . ... . ............ . . . . 
Intereses Ca ja de Ahorros ... ..... . .............................. . 
Por rentas casa núm. 6 Rambla (hasta 31-12-1951) ..... . 
Saldo deudor eta. cte. Jover y C." ............................. . 

PTAS. 

28.88!)'-
33· 120'3 1 
10.853'20 
4·524'65 

280'-
2·391'15 
2.3o8'5o 

32'50 
14.169'20 
29.135'60 

2.297'16 
19.642'40 
41.841'5o 

2.192'02 
77·943'10 
85.u6'55 
12.289'68 
94.609'75 

207-391'05 
12.347'57 

1.538·997' 20 
15.822'---:-

63·5'-

5.ooo'-
83.6ll'15 
14.291'6o 

459'25 

108.039'02 
21.312' 18 
25.3u·85 
4.o65'-

3o.8oo'-
644'41 
217'06 

26.642'1] 
35·140'76 

Total S. E. u O. ... . . . . . . . . . 2.592.359'48 

del . perroçJo comprendido entre el1.
0 

de marzo de 1951 a 29 de febrero de 1952 

GASTO S 

C ONC E P T O S 

Personal de empleados .... ... ..... ... ...... . ...................... . 

Contribución y Camara ...... ......... .. . ........... . ............ . 

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

Seguros 

Pensión al Conservatori o del Liceo ..... . ....... .... . . . . ..... . 
Subvención al Conservatorio del Li ce~ ... .. .. .. ........... .. 

Luz, fuerza, agua y teléfono ....... .. ........... . . . ............ . 

Jover y c . a ...... ... ............... .. . . .. ... .. .... . ... .. ... ........... . 

Impresos y li bros ........... . .. ............ .. . .. .... . .. .. ... .. ....... · 

Gastos menores ..... .. .. .... .... .... ........ .. . ...... . ..... . . . ... . ... . 

Arquitecto ...... . .......... . ..................... .. . . . ..... . ..... . .. . . . 

O bras, reparaciones y conservació u .... . .. . . ................. . 

Gas tos generales .... . ................ ·: ......... ................. .. .. . 

Brigada de maquinaria y electricista .... .. . . ... . ...... . .... . . 

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

A Empresa saldo localidades Cuaresma 1951 ..... ......... . 
)) )) )) )) Primavera 1951 ··· ············ 
)) )) )) )) Concierto Kirsten Flagstad. 

)) )) )) )) Invierno 1951-52 ......... .... 
Decorado artístico y subvenciones especiales .... .......... . 

Retapizado palcos .... . ............ ........ ..... . ......... . ... . .. ... . 

Reparación marquesina ............... . ...... . .... . ..... . ........ . 

Entrega intereses depósito Empresa .. . .. .. ... . ... .. . .... .. ... . 

Existencia en Ca ja ........ . .......... . .... ... . .... .. . ........ . .... . 

Saldo a nuestro favor depósito Ca ja de Ahorros ........ . 

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

Barcelona, 29 de febrero de 1952 .. 

PTAS . 

228.976'8o 

65·386'72 

93·034'41 

89.587'45 
7·5oo'-

3·ooo'-
11.781'46 

3·466'85 
7·47 1'-

3·037'05 

7.884'85 

48·541'56 

9·574'35 
68.552'30 

25·5oo'-

75.ooo'-
1oo.ooo'-

18.75o'-

1.485.ooo'-

59.625'-

90·777'25 
26.038'30 

3o.8oo'-

22.004'14 

11.070'26 


