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Señores Accionistas : 

De conformidad con lo dispuesto en los artí culos 23 y 32 del vigente 
Reglamento, la Juni a de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, 
convoca a la General ordinaria de èeñores Acciouistas, para darle cúenta de 
su gr_stióu eu el ejercicio 1953-54 que acaba de finir. 

* * * 

El Estado General de Cuentas cerTado en 28 de febrero último, y que 
según obligación reglamentaria ha permanecido expuesto durante cinco días en 
SecretaJ:ía, arroja una ell:isteneia en C:1ja de 7.260'41 pesetas, un saldo favo
rable de 11.517'49' pesetas en .Ja Caja de Ahorroo y Monte de Piedad de Bar
celona (Súcuxsal núm. 6, Pelayo) y otro aldo favorable en la cuenta corriente 
de la Banca Jover y C." de 162.524'29 peset.as, faltando aún cobTaJ' de varios 
señoi'es Accionistas 28.380'20 pesetas por reciboo impagados correspondiente 
a vru·ios conceptos. 

• * * 

' 
El día 27 de marzo del año próximo pasado se celebró Junta general ordi-

nar.ia de señores Accionistas, en la qúe fué ¡¡,probada el acta de la Junta gene
ral ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 1952; ·la Memoria y el Estado 
~enerlj.]. de cuentas correspondiente al úttimo ejercicio y acordada con canícter 
ilxtraordinario una derrama de 250.000 pesetas para Atenciones Complementa
rias. Tras votación fum·on reelegidos V ocales don Manuel Bertrand Mata, 
Excmo. Sr. Barón de Güell, don Ramón Noguer Booch y don Francisco J. Vila 
Teixidó. 
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El elia 9 de julio se celebró Junta general extraordinaria de señores Ac
cionistas, en la que a pesar de no t omarse acuerdo concreto sobre Ios asuntos 
de la convocatoria, no obstante se autorizó expresamente a la Junta de Go
bierno para solicitar y obtener de las correspondientes Autoridades la ayuda 
necesaria para la efec.tividad total de las obras y modificaciones a realizar en 
lnuestro Teatro y se acordó aplazar la r esolución de los puntos expuestos en 
la convocatoria, para una nueva Junta general que tuvo lugar el día 8 de enero 
en la que fueron a,¡probados todos los extremos de ambas convocatorias, o sea 
lectura y aprobación del acta de la Junta general extraordinaria celebrada el 
día 9 de julio de 1953, presentación y aprobación de proyectos y presupuestos 
de las obras a realizar en el Teatro, concesión y subvención al Patronato de 
los F estivales Wagnerianos del ciclo de Bayreuth, y autorizar a la Junta de 
Gobierno para la firma de los documentoo necesarios para ~a efectividad de 
los acuerdos. 

• • • 

La Junta de Gobiemo usando de las facultades que le fueron conferidas 
en la Junta general ordinaria celebrada el día 27 de marzo del año próximo 
pasado, dispuso de la derrama de 250.000 pesetas para Ate~ciones Comple
mentarias. 

• • • 

Han sido cobradas del Excmo. Ayuntamiento de Barcèlona las cinco mil 
r)esetas correspondientes al año 1953, por devolución de cobro indebido de 
impuestos, quedando en la actualidad un saldo de 15.000 pesetas a favor de 
la Sociedad. 

* • • 

Durante la T~porada de Cuaresma que empezó el elia 1.• de marzo del 
año próximo pasado y terminó el c1ía 15 del propio mes se celebraran · ci nco 
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conciertoo, dos de noche y tres de tarde, todos ellos por la Orquesta Sinfónic:a 
de es·te Gran Teatro, dedicados el primero como homenaje al Mastro Lorenzo 
\Perosi, y bajo la dirección del Maestro Armando La Rosa Parodi, con la 
intervención de los solistas Carmen Espona (soprano), Rosario Gómez (mezzo
soprano), Pablo Civil (tenor) y Manuel Ansen i (barítono) con masa coral inte
grada por Orfeón Laudate, Orfeó Sant Esteve y Masa Coral Orfeónica bajo la 
dire~eión del Maestro Angel Colomer del Romero; el segundo dedicado a 
música germana bajo la dirección del Maestro Johanes Schüler, con la in
tervención del violinista Giovanni Bagarotti; el tercero dedicado a música 
sudamericana bajo la dirección del Maestro Héctor Villa-Lobos, con la inter
v~nción del pianista Ramón Ca tillo; el enarto dedicado a música rusa bajo 
la dirección del Maestro Henri Pensis, y el quinto y último bajo la dirección 
del Maestro Milton Katims, con la cooperación del pianista Lodovico Lessona, 
interpretando un variado programa con el estreno de "S.pirituals", de Gould. 

La categorí.a de los diJ:ectores y solistas a cliyo cargo corrió el desarrollo 
de la Temporada, consiguió que éste alcanzara un resultado brillantísimo. 

• • • 

El día 13 de abril del año próximo pasado se celebró en la Sala de Es
pectaculos de este Gran Teatro el concierto de fin de curso y distribución de 
premios y diplomas de fin de estudios correspondiente al curso 1951-52 del 
Conservatorio del Liceo, integrado en el Conservatorio Superior de MúBica de 
Barcelona. 

En la primera y segunda parte se inte11pretaron obras de A. Corelli, y 
J . S. Bach por la orquesta integrada por alrimnos del Conservatorio del Liceo, 
bajo la dirección del Maestro Ricru:do Valls con la cooperación de los solistas 
Luis Sanchez, Luis LaiTau, Joaquín Guerin, Ernesto Gardanyer y Juan Sa
nabras, actuando como pianista Elsa Sanchis Gracia. 

Acto contínuo se procedió a la di tribución de premioo y diplomas de fiu 
de estudios. 
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En la tercera parle se interpretaran obra.s de G. Cru:isisrni, W. A. Mozart, 
Sehubel't y R. Wagner -por la m·questa cou la eolaboración de los soli tas Mont
seiTat Caballé, Teresa Batlle y coro de la catedra de Conjunto Vocal. 

La orquesta del Conservatorio del Liceo, integrada po1· a!tuñ'nos del mi mo, 
fué dirigida por el Maestro Ricardo Valls. 

La selecta concmTencia que llenaba por completo la sala premió con pro
longada aplau os ·la meritaria labor de cuantos tomaran parte en la velada. 

• * • 

En la Temporada de Primavera que empezó el día 17 de abril y terminó el 
día 10 de mayo del año pró:ximo pasado, aetuó la Compañía "Internacional 
Ballet" de Londres constando de 18 representaciones, 13 de noche y 5 de tarde, 
hajo el régimen de ciuco por emana, con un repertorio integrada •por los 
siguientes ballets : "Las Silficles" (4), "Visions" (5), "Paso a cuatro" (2), 
"Gaiete Parisienne" (5), "El La.go de los cisnes" (5), "La Princesa durmien
te" (4), "CarnavaJI" (4), "Paso a doo" (1), "Coppelia" (3) , "Endymion" (2) 
y "Gi elle" (3). 

Dentro la homogeneidad del notable y di ciplinado conjunto que integra 
la Compañía, cabe de tacar a las estrellas Mona Inglesby, H elene .Annfelt, 
Claudie Algeranova, Herida May Algenaroff, Ernest ~soitt, Errol Addison 
con la colaboración de Bjorn Holmgren y treinta bailarinaJS y bailarines de 
conjunto hajo la du·ección artística de :Mona Inglesby. 

Todas las reprcsentaciones viéronse concunidísim.-"ts de selecta públ ica. 

• • • 

Con motivo de la conmemoración del ceutenario del nacimiento del poeta 
Mosén Jacint a Verdaguer, y hajo el patrocinio del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia se celebraran en este Gran Teatro los días 21, 23 y 24 
de mayo del año próximo pasado, tres represeutaciones de Ja ópera "Canigó" 
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del.Maestro Antonio Mase.ana S. J., adaptada a la escena ,por J. Carner, inter
pretada por Carmim Espona, Rosario Gómez, María Rosa Ester, Aurora Elía.,., 
Pablo Civil; Raimundo Torres, Manuel Ausensi, Lúis Corbella, Miguei Aguerri, 
P edro Mercader y Diego Monjo, bajo la dirección del Maestro Pablo Sorozabal, 
Regidor de escena, Augusto Gonzalo y Maestro del coro, Rafael Pou, con la 
colaboración del Orfeón Laudate, Orfeó Sant Esteve y Masa Coral Orfeónica, 
hajo la du:ección del Maestro Angel Colomer del Ro mero; Esbart Verdaguer 
y Cuerpo de Baile de este Gntn Teatro hajo la dirección de los Maestros J. Cu
beles y Juan Magriña respectivamente, con decorados ejecutados por el escenó
grafo José Mestres Cabanes. 

Por la calidad del espectaculo y prestigio de cuantos elementos tomaron 
parte en el mismo, las tres 1·eprt'.sentaciones merecieron el favor del público 
qúe llenó por completo el Teatro. 

;· 

* * * 

La Temporada de Invierno 1953-54, inaugurada el día 5 de noviembre 
d2l a.ño próximo pasado y terminada el día 7 de febrero último, · constó de cin
cuenta y siete funciones de ópera, de ellas t reinta y siete de noche y veinte 
de tarde, ha:biéndose representada las siguientes óperas: tres de "La Traviata", 
doo de "La Gioconda", tres de "Aida", cuatro de "Tosca", dos de "Andrea 
Chenier", una de "La Boheme", tres de "La Linda de Cham('nix" tres de 
"I Cavalieri di Ekebú" estreno), tres de "La Somímbula", tres de "Margberita 
ela Cm-tona" (estreno), cuatro dE} "Faust", tres de "Don Gil de Al cala", tres 
de "W erther", tres de "Amelia al Ballo" (estreno), tres de "La Medium" (eS
treno), tres de "Don Júan", clos de "Partita a pugni" (estreno), tres de "El 
Caballero de la Rosa", tres de "La \Valkiria", cinco de "Tannhauser" y tres 
de "Tristan e !solda". 

De entre ellas la del 10 de diciembre y 14 de enero, y en función de gala, 
fueron dedicadas en honor de los marinos del buque-escue1a brasileño "Duque 
de Caxias" y de la VI Flota de loo Estados Unidos de América. respectivamente. 

Las primeras representaciones de las ópera relacionadas fueron retrans
mitida.s totalmente pOl' Radio Nacional de España en Barcelona. 
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De lo clementos que tomaron parta en el desarrollo de ]~ Temporada mere
cen destacarse, entre los españoles, Rosario Gómez, Leda Barclay; Teresa Batlle, 
Pilar Torres, Lolita Torrentó, Carmen Espona, Juan Oneina, Pablo Civil, 
Manuel Au.sensi, LuiB Corbella, José Simorra y Julio Catania. 

En enanto a los extranjeros, Renata Tebaldi, Cat erina Mancini, María Ca
niglia, Ebe Stignani, María Benedetti, Maxgherita Carosio, Franca Duval, 
Elisabetta Barbato, Nora da Ro a, Ruthilde Boescb, Gertrude Grob-Prandl, 
Emmy Loose, María Reinnig, Dagmar Hermann, Liselotte Thomamuller, Caria 
Martinis, Georgine Milinkovic, Francesca Albanesa, Vasco Campagnano, Sal
vatore de Tomaso, Mru:io Filippeschi, Max L01·enz, Alvinio Misciano, Mario del 
Mónaco, Ken Neate, Gianni Poggi, Sigurd Bjorling, Enzo Mascherini, Aido 
Protti, Kurt Rehm, P aul Scheffler, Giuseppe Taddei, Antonio Cas inelli, 
Heiurich Pflanzl, Húc Santana, Garlo Badioli, Knrt Bohme y Wilhelm Schirp. 

lgúal mención merecen los directores de orque ta Eugene Bigot, Rudolf 
Kempe, Armando La Rosa Parodi, Wilhelm Loibner, Mario Parenti, Angelo 
Questa, Licinio Refice, Philipp Wuest y Karl Tutein. 

La Dirección escénica a cargo de Acli Garlo Azzolini, Augusto Cardi, H an 
Meissner, Ernst August Schneider y Juan German Scbroder acertada en toda 
sus actuaciones y en enanto a presentación escénica continuó con el tono habi
tual de anteriores temporadas. 

Trunbién merece especial mención el cuerpo de baile con la colaboración 
de "Ballets de Barcelona" con sus primeras figuras Juan Magriña y Aurora 
Pons. 

• * • 

En cumplimiento de lo prevista en la escritura de concesión de este Gran 
Teatro, la Empresa hizo entrega a Mta Sociedad, según acta que obra en 
Secretaria, del decorada para la ópera "Don Gil de Alcala" ejacutado por el 
oscenóg1·afo eñor Ramón Batlle. 



El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia en fecha 26 de junio del 
año próximo pasado, hizo donación a la Sociedad de los magníficos decorados 
de la ópera "Canigó" realizados por el escenógrafo señor J . Mestres Cabanes. 

* * * 

Con cargo a ·los fondos de la cuenta de "Sosteuimiento, Conservación y 

Fomento del .Arte" ha sido satisfecha al Conservatorio del Liceo, Conservatorio 
Superior de Música, la subvención anual de tres mil pesetas para mejor aten
der dic~a Entidad, la meritoria labor que en beneficio del arte realiza. 

* * * 

En 17 de julio la Junta de Gobierno recibió una carta del Presidente de 
esta .Sociedad Iltmo. Sr. Don Félix Fages Vila, en là que mauife taba, que 
por su delicado estado de salud que ·le imposibilitaba continuar desempeñando 
la Presidencia, presentaba la dimisión de su cargo ante la Jrmta de Gobierno, 
para que ésta a su vez diera cuenta de su dimisión a la Junta general de señores 
.Accionist'B.s en la próxima reunión, y terminaba agradeciendo a sus compa
ñeros de Junta las atenciones que le habían dispensado en todo momento, por 
lo que les quedaba reconocido. 

La Junta Vlose obligada por la certeza de las razones e:x~puestas por su 
Presidente en aceptarle la dimisión patentizando al mismo tiempo su senti
miento por la separación de un Presidente y compañero que debido a,] gran 
número de años que ha venido ejerciendo cargos eu la directiva y seis seguidos 
últimamente en la Presidencia, estaba completamente compenetrada con las ue
cesidades y administración de nuestra Sociedad, siendo us consejos norma de 
aciertos en cuantos asuntos se presentaren en su dilatada actuación; por ello 
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esta Junta qü1ere hacer constar fehacientementc la pérdida que para todos 
signif ica la separación de nuestro Presidente. 

. .. .. 

En el mes de diciembre fueron suscritas nuevas pólizas referentes al seguro 
de Responsabilidad Civil correspondientes al Teatro y ascentsor, para dar una 
mayor amplitud a su cobertura del riesgo, a causa de que ·las anteriores pólizas 
vigentes lo cubrían con un porcentaje bastante limitado. 

* * * 

En cuanto al capítulo de obras y reparaciones efectuadas durante el ejer
cicio, merecen destacarse las siguientes : 

Instalación de una nueva placa distribuidora de flúido eléctrico, en el 
rellano de la escaler a de Secretaría, piso tercero, para el alumbraclo del Salón 
de Descanso, pasillos y escaleras, con fusibles calibrados, en cumplimiento de 
lo ordenado por la Delegación de Industria. 

Arreglo de once aparatos ~xtin tores Minimax. 

* * .. 

Con profundo pesar hemos de dar cuenta del fallecimiento de don Fran
cisco J. Vj.la Teixidó, Vocal Tesorero de esta Junta de Gobierno, sentidísima 
pérdida por est a Sociedad por sus grandes conocimientos durante el dilatado 
período de su actuación en la Directiva, así como de los consocios don Antonio 
Ro3és Ibbotson, don Luis Salgado Mercader, don Juan Tintoré Grau, don 
Rómulo Gavarró García y don Baltasar de Bacardi Ribas. 

.. .. .. 

Al finalizar el ejercicio 1953-54 correspondía cesar reglamentariamcnte al 
Pre3idente Iltmo. Sr. Don F élix Fages Vila, y corrcsponde a los Vocal€s clon 
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José Valls Ta.berner, don Juan Amat Vida,!, don Miguel Boada Ribas y don 
Luis Girona F. Maqúieira. 

* * • 

La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta general de 
señores Accionistas, la a,probación de los siguientes extremos: 

A) Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria celebrada 
el día 27 de marzo del año próximo pasado. 

B) Lectura y aprobación del acta de la Junta general e2.."i;raordinaria 
f:elebrada el día 8 de enero del año actua,!. 

C) Aprobación de la Memoria y del Estado General de Cuentas corres
pondiente al último ejercicio. 

D) Acordar con caracter extraordinario una derrama de 250.000 pesetas 
para Atenciones Complementarias. 

E) N ombramiento de Presidente. 

F) Nombramiento de cinco señores Vocales para cubrir las reglamenta
rias vacantes d's la Júnta de Gobierno. 

Barcelona, marzo de 1954. 

El Presidente ac., 
EL BARÓN DE GÜELL 

El Vicepr·esidente, 
J OSÉ VALLS TABERNER 

El Contador, 
JuAN AMAT VIDAL 

Vocales: 

El Tesorero, 
MIGUEL BOADA RIBAS 

MANUEL BER~'RAND MA~'A Lurs GmONA F . MAQummA 

El Secrctario, 
R AMÓN NoGuER BoscH 



ES TADO GENERAL 

DE CUENTAS 



Estada G eneral de Cuentas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo 

INGRESOS 

CONCEPTOS 

Existencia en Caja .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Saldo a nuest ro favor eta. cte. Jover y c.• ...... .. .... .. . 
Saldo a nuestro favor depósito Caja de Aborros . .. . . . .. . . .. 
A cuenta recibos Censo ¡;egundo semestre 19'52 .. . 
» » » Invierno 1952-1953 .. . . . . .. . .. . 
» » » Cuaresma 1953 ... ... ... . .. 
» » » Censo 

. 
primer semestre 1953' ... .. . 

» » » Primavera 1953 .. . .. . ... ... .. . .. . 
» )) )) Aten. Comp. 1953-54 ... ... ... .. . .. . 
)) » » Canigó .. . .. . ... .. . ... .. . .. . .. . ... 
)) )) )) Censo segundo semestre 1953 .. . .. . 
» » » Invierno 1953-54 ... ... ... ... ... ... 
» » » Cuaresma 1953 (Jover y C.") ... ... 
» » » Censo primer semestre 1953 (Jover y C.") 
)) )) » Primavera 1953 (Jover y C.") ... ... ... ... 
» » » Aten. Comp. 1953-54 (Jo·ver y C.") ... ... 
» » » Canigó (Jover y C.") ... .. . ... ... .. . .. . .. . 
» » )) Censo segundo semestre 1953 (Jover y C.") 
» » » Invierno 1953-54 (Jover y C.") ... .. . ... ... 
Por alquileres y an-iendos ...... ... .. . ... . : . .. ... . .. . .. . .. . 
Por;-cargas a pal cos . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . 
Por entrega Ayunta.miento de Barcelona (décimoséptimo pl;:tzo a 

cuenta de las 100.000 pesetas) .. .... ... .. . .. ... . .. ... . 
Por varios conceptos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
P or inclemnizaciones traspasos propiedacl .. . . . . .. . .. . . .. .. . 
Por r ecar·go 12 % y 25 % sobre r ecibos apremiaclos ...... .. . 
Empresa retribución pemonal permanente, Cüaresma 19'53, P ri-

mavera 1953 e Invierno 1953-54 .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . 
Empresa retribución brigada de maquina1-ia .. . .. . .. . .. . . .. 
'Empresa Seguros sociales b. maquinaria y electr ....... ... .. . 
Empleados permanentes, utiliclacles y segLuos social e¡; ..... . .. . 

Por veñta libros Centenario .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Por traspaso tienda casa n.0 3 calle San P ablo .. . .. ......... . 
Intereses eta. cte. Jover y C." .. . ... .. . .. .. .. ... ... . .... . 
Intereses Caja de Ahonos ........ . .. . ........ . ..... . 
Por ren tas casa n. 0 6 Rambla (hast11 31-12-53) ........ . 

Total S. E . u O. peseta 

PTAS. 

15.092'32 
104.722'25 

11.291'66 
62'50 

6.532'70 
10.077'20 

2.218'65 
101.196'75 
34.884'-
21.517'60 
1.685'89 

392.005'60 
9'5.004'85 
12.395'69 

436.756'85 
214.605'05 
87.417'70 
12.612'70 

1.659.413'70 
16.327'30 

635'-

5.000'-
61.788'85 
15.283'35 
2.227'35 

62.658'70 
31.218'05 
8.556'50 

25.288'25 
2.660'-
6.000'-

708'51 
225'83 

31.548'46 

3.489.876'31 

del período comprendido en tre e l l. 
0 

de Marzo de 1953 ,a 28 de Febrero de 1954 

GAS T O S 

CONCEPTOS 

Personal de empleados .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
ContrÍbución y Camara .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
Impuestos y arbitrios .. ... . . .. .. . .. ... . .. .... . .. .-....... . . .. 
Seguros .... .. ...... .. ... . .. . , . .. .. ...... . ... .. . .. ...... . 
Seguros sociales y montepío laboral . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensión al Conservatorio del Liceo .. . .. . 
Subvención al Conservatorio del Liceo .. . 
Luz, fuerza, agua y teléfono .. . .. . . .. . .. 
Jover y c.· .. . ... .. ... ... . .. . ... .. . ..... . .. . ... .. ...... ... . 
Impresos y libros .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Gas tos menores .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Obras, reparaciones y conservación ..... ...... . ... .. ... . 
Gastos generales .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Brigada de maquinaJ:ia electricista .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Donativos y premios ... . ....... . .. .... .. .... .. ... . . .. .. . .. . 
Gastos Festival es Bayreuth .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. · .. . 
A Empresas saldo localidades Cuaresma 1953 .. . . .. .. . .. . .. . 
» » » » Primavera 1953 . . . . .. 
» » » » Canigó .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
» » » » I nvierno 1953-54 .. . .. . .. . .. . 
I ntereses Jover y c.• .. . .. . ...... ...... ........ . ... .. . 
Existencia en Caja ..... . .. . . .. ... ....... .. ..... · .. · .. · .. · 
Saldo a nuestro favor depósito Caja de Ahorros . .. .. . 
Saldo a nuestro favor eta. cte. Jover y C." .. . . .. .. . .. · 

· Efectos a pagar a Jover y c .o. .... ... . . ..... . .. .. . . .. .. . . ... . . . 

Total S. E. ¡¿ O. peseta.s .. .... .. . 

Barcelona, 27 febrero 1954 

PTAS . 

265.510'30 
48.398'48 
48.822'78 

104.368'31 
49.130'59 

7.500'-
3.000'-

34.444'43 
5.143'90 
4.300'-
3.550'30 

57.472'37 
7.689'10 

86.855'-
4.092'-
4.316'95 

93.750'-
486.000'-
100.000'-

1.881.000'-
542'54 

7.260'41 · 
11.517'49 

162.524'29 -t .. 
12.430'57 

3.489.876'31 


