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Señores Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 32 del vigente
Eeglamento, la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del
Liceo, convoca a la General ordinaria de señores Accionistas para darle
cuenta de su gestión en el ejercicio 1959-60 que acaba de finir.

* * *

El Estado General de Cuentas, cerrado en 29 de febrero último, y
que según obligación reglamentaria ha permanecido expuesto durante
cinco días en Secretaría, arroja una existencia en Caja de 240'97 pese¬
tas, un saldo favorable de 12.970'52 pesetas en la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad (Sucursal n.° 6, Pelayo) y un saldo deudor en la cuenta
corriente de la Banca Jover de 248.173'39 pesetas, faltando aún cobrar
de varios señores Accionistas 148.435'06 pesetas por recibos correspon¬
dientes a varios conceptos.

El día 31 de marzo del año próximo pasado se celebró Junta general
ordinaria de señores Accionistas, en la que fueron aprobadas el acta de
la anterior celebrada el día 28 de marzo de 1958 y las de las extraordi¬
narias de 10 de octubre del mismo año y 13 de febrero del actual, la
Memoria y el Estado General de Cuentas correspondiente al último ejer-
eicio, se votó una derrama de 1.100.000 pesetas para Atenciones Com¬
plementarias, y otra de 600.000 pesetas para la adquisición de alfombras,
caldera de calefacción, etc., etc. Por aclamación y unanimidad fueron
reelegidos el Presidente don José Valls Tabemer y los Vocales don An¬
tonio Pons Llibre, don Manuel Bertrand Mata, don Jorge Vila Pradera
y don Luis Coma-Cros Cazes.
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El día 10 de abril, el Conservatorio Superior de Música del Liceo,
celebró en la Sala de Espectáculo de este Gran Teatro, el Concierto de fin
de curso y la distribución de premios y diplomas de fin de estudios
correspondiente al ejercicio 1958-59.

Los días 17 y 18 del mismo mes, se dieron dos funciones extraordi¬
narias por la Compañía de Comedia Francesa con la representación de
"L'Ecole des Maris" y "Le Jeu de l'Amour et du Hasard", obteniendo
en ambas representaciones una buena acogida.

El día 5 de mayo tuvo lugar un concierto extraordinario por la so¬
prano María Meneghini Callas, presentando el Teatro un aspecto bri¬
llantísimo.

# «

La Junta de Gobierno, usando de las facultades que le fueron con¬
feridas en la Junta general ordinaria celebrada el 31 de marzo del pa¬
sado año, dispuso de las derramas de 1.100.000 y 600.000 pesetas res¬
pectivamente, para Atenciones Complementarias en cuanto a la pri¬
mera, y adquisición de alfombras y caldera de calefacción, etc., etc., la
segunda.

* « «

En la Temporada de Primavera, que empezó el día 14 de abril
y terminó el día 13 de mayo del pasado año, actuó la Compañía
"London's Festival Ballet", constando de veinticuatro representa¬
ciones, 18 de noche y 6 de tarde, bajo el régimen de cinco por semana,
con un repertorio integrado por los siguientes ballets; "El Lago de los
Cisnes" (6), "Baile de Cadetes" (6), "Estudios" estreno (6), "Las Sílfi¬
dos" (6), "El Muchacho Brujo" estreno (5), "Don Quijote" (6), "Sin¬
fonía de la Alegría" (4), "El Cisne Negro" (5), "Giselle" (5), "Con¬
cierto" (3), "El Faso a Cuatro" (4), "Variaciones para Cuatro" estre¬
no (4), "Cascanueces" (3), "Romeo y Julieta" estreno (3), "Ai'lequina-
da" (5), "Napoli" (4), "Octeto" estreno (4), "Esmeralda" (3), "El Prín¬
cipe Igor" (4), "Le Mariage d'Aurora" (2), "El Espectro de la Rosa" (1),
y "Visión de Chopin" e.streno (3).



Del notable y disciplinado conjunto que integra la Compañía cabe
destacar a las estrellas : Natalia Krassovska, Marilyn Burr, Anita Landa,
Jeanette Minty, John Gilpin, Louis Godfrey, Keith Bechkett, Michael
Hogan, Vassilie Trunoff, André Prokowky, y Jean-Pierre Alban, con la
colaboración de Serge Lifar que interpretó "'L'Apres midi d'un Faime"
y cuarenta bailarinas de conjunto bajo la dirección artística del coreó¬
grafo y primer bailarín Anton Dolin, viéndose el Teatro muy concurrido
en todas las representaciones.

Durante los días 17, 18 y 19 de octubre del año próximo pasado tu¬
vieron lugar tres funciones exti-aordinarias por la Compañía "Ballet;
U.S.A." de Jerome Robbins, representando los siguientes ballets: "Mo¬
vimientos", "L'Apres midi d'un Faune", "N.Y. Export, Op. Jazz" y
"El Concierto o Los Peligros de Todos", obteniendo buen éxito.

En la Temporada de Invierno 1959-60, inaugurada el día 5 de no¬
viembre del año próximo pasado y terminada el día 31 de enero últi¬
mo, constó de cincuenta y dos funciones de ópera, de ellas treinta y cinco
de noche y diecisiete de tarde, habiéndose representado las siguientes:
tres de "Manon Lescaut", tres de "Cyrano de Bergerac", tres de "Tos¬
ca", tres de "La Boheme", cuatro de "La Dolores", tres de "Lucia de
Lammemoor", tres de "Simón Bocanegra", tres de "La Sonámbula", tres
de "Guillermo Tell", tres de "Haensel y Gretel" (en castellano), cua¬
tro de "Boris Godunov", tres de "El Rapto del Serrallo", cuatro de
"Tristán e Isolda", tres de "El Ocaso de los Dioses", cuatro de "Lohen¬
grin y tres de "Fidelio".

Las primeras representaciones de las óperas relacionadas fueron re¬
transmitidas por Radio Nacional de España en Barcelona, y televisados
los actos de las óperas que a continuación se detallan: "Manon Lescaut"
acto 2°, "Cyrano de Bergerac" acto 2.°, "Tosca" acto 2.°, "La Boheme"
actos 2." y 4.°, "La Dolores" acto 1." y "Fidelio" acto 3.°, efectuando la
retransmisión Televisión Española.

De los elementos que tomaron parte en el desarrollo de la Tempo¬
rada cabe hacer una especial mención de los notables artistas Enriqueta
Tarrés, Lina Bicharte y Manuel Ausensi, destacándose además entre los
españoles: Rosario Gómez, María José Simó, Francisca Callao, Pilar
Torres, Lolita Torrentó, Ana Ricci, Catalina Barceló, María Teresa
Batlle, María Teresa Casabella, Montserrat Brú, Gloria Aizpuru, Celia
Esain, Josefina Navarro, Maisa Marvel, María Rosa Bartolomé, Miguel
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Sierra, José Simorra, Agustín Morales, Juan Rico, Angel Aznar, Mi¬
guel Aguerri, Guillermo Arroniz, Fausto Granero, Diego Monjo, Ma¬
nuel Gas, Agustín Montserrat, Esteban Recasens, Eduardo Soto y Juan
Pont.

En cuanto a los extranjeros, Renata Tebaldi, Gianna D'Angelo, Anna
De Cavalieri, Giuditta Mazzoleni, Marcella Pobbe, Mimi Coertse, Ger¬
trude Grob-Prandl, Emmy Loose, Maya Maiska, Liane Synek, Marie
Goursky, Grace Hoffman, Kirsten Thrane-Petersen, Eugene Zareska,
Umberto Borso, Ramón Vinay, Ferruccio Tagliavini, Gianni Raimondi,
Mario Filippeschi, Piero Di Palma, Giuseppe Gismondo, Nicola Monti,
Antonio Pirino, Walter Geisler, Josep Gostic, Sandor Konya, Herold
Kraus, Miro Skala, Zbyslaw Wozniak, Rudolf Lustig, Dino Dondi, Gior¬
gio Giorgetti, Gian-Giacomo Guelfi, Giuseppe Taddei, Franz Anderson,
Tony Blankenheim, Ernst-Alexander Lorenz, Miroslav Changalovich,
Ivo Vinco, Agostino Ferrin, Ladko Korosec, Alfredo Mariotti, Emst
Wiemann y Ludwig Weber.

Igual mención merecen los directores de orquesta Jesús Arambarri,
Angelo Questa, Armando La Rosa Parodi, Siegfried Meik, Kreslimir
Baranovic, Berislav Klobucar, Wilhelm Loibner, Georges Sebastian y
Meinhard von Zallinger.

La dirección escénica a cargo de Pablo Civil, Cario Piccinato,
Augusto Cardi, Elisebetli Woehr, Maria Davydova, Walther Jockisch
y Karl-Heinz Haberland, no ha desmerecido del tono habitual de an¬
teriores temporadas.

El cuerpo de baile con la colaboración de "Ballets Barcelona", bajo
la dirección del coreógrafo y maestro de baile, Juan Magriñá, con sus
primeras figuras, Aurora Pons, Antoñita Barrera, Araceli Torrents,
Manolita Ors, Jesús Duran y Migi^el Navarro, obtuvo buen éxito en sus
actuaciones.

Con cargo a los fondos de Sostenimiento, Conservación y Fomento
del Arte, ha sido satisfecha al Conservatorio Superior de Música del
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Liceo, la subvención annal de tres mil pesetas para mejor atender dicha
Entidad, la meritoria labor que en beneficio del arte realiza.

# ^ #

En virtud del acuerdo recaído en la Junta general ordinaria de
señores Accionistas celebrada el día 31 de marzo del pasado año, refe¬
rente a la adquisición de alfombras destinadas a la platea y pasillos de
los pisos primero y segundo, así como una caldera de calefacción, a esta
Junta de Gobierno cábele la satisfacción de poner en conocimiento de
los señores Accionistas la colocación de las nuevas alfombras en los pisos
antes mencionados e instalación de una caldera sistema tubular de gran
cubicación lo que ha permitido una notable mejoría en la temperatura
de todo el Teatro.

«

Ante la falta de presión en el suministro de agua y siendo dicho
elemento de primordial necesidad para el alimento de los equipos elec¬
trónicos instalados en el terrado del edificio, la Junta de Gobierno, bajo
el asesoramiento técnico del Arquitecto de la Sociedad, ha dispuesto la
construcción de un pozo semi-artesiano, con el correspondiente grupo
motor-bomba, con el fin de asegurar el caudal necesario para los com¬

presores y la regularidad de los mismos.

« # #

El Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, sin cargo alguno para la
Sociedad, ha procedido a la sustitución de las losetas de la acera co¬

rrespondiente a la fachada principal, por losas de piedra labrada al
igual que existían antiguamente.
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En obras de conservación cabe mencionar los trabajos de carpinte¬
ría, electricidad y pintura realizados en el pasillo del quinto piso y es¬
calera de la calle de San Pablo n.° 5, dotándose a la misma de moderna
iluminación.

* * *

En la madrugada del día 9 de noviembre del pasado año, a consecuen¬
cia de la rotura de una tubería de conducción de agua de la calle de
San Pablo, se produjeron desperfectos, especialmente importantes en
los locales que ocupa la Empresa destinados a Administración, así como
por parte de la Sociedad en el motor del ascensor y en la alfombra del
pasillo de platea, todo lo cual quedó arreglado convenientemente, sin
ningún perjuicio por parte de la Sociedad, siendo debidamente indem¬
nizada, parte por la Sociedad General de Aguas de Barcelona como
responsable del accidente, y parte por las Compañías aseguradoras.

* * *

Con profundo pesar hemos de dar cuenta del fallecimiento de los
consocios doña Miguelina Milá Camps, don Alfonso Bouefvé Miquel,
don José M.^ Puig Janer, don Domingo Mumbrú Aymerich y don Fran¬
cisco Vives Oller.

* « *

Al finalizar el ejercicio 1959-60 corresponde cesar reglamentaria¬
mente a los Vocales don Carlos Rabassó Soler, don Juan Amat Vidal,
don Miguel Boada Ribas y don Ramón Noguer Bosch.
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La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta gene¬
ral de señores Accionistas, la aprobación de los siguientes extremos:

A) Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria
celebrada el día 31 de marzo del año próximo pasado.

B) Aprobación de la Memoria y del Estado General de Cuentas
correspondiente al último ejercicio.

C) Acordar con carácter extraordinario una derrama de 1.200.000
pesetas para Atenciones Complementarias.

D) Nombramiento de cuatro señores Vocales para cubrir las re¬
glamentarias vacantes de la Junta de Gobierno.

E) Autorizar a la Empresa para la Temporada de Primavera, un
exceso de ^ballets sobre los 25 máximos que puede autorizar la Junta
de Gobierno con arreglo al convenio de concesión.

Barcelona, marzo de 1960.

El Presidente,
José Valls Taberner

El Vicepresidente,
Antonio Pons Llibre

El Tesorero,
Juan Amat Vidal

El Contador,
Carlos Rabassó Soler

Vocales :

Jorge Vila Fradera

Miguel Boada Ribas

Manuel Bertrand Mata

Luis Coma-Cros Cazes

El Secretario,
Ramón Noguer Bosch
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Estado General de Cuentas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo del

INGRESOS

período comprendido entre el 1." de marzo de 1959 a 29 de febrero de 1960
GASTOS

CONCEPTOS PIAS.

Existencia en Caja 32.157 ñO
Saiclo a nuestro favor depósito Caja de Ahorros 12.716'2Ü
A cuenta recibos, 1." Anualidad Crédito Banca Jover 22.683'35

Censo 2." 1958 814'13
" " ' " Invierno 1958-59 77.071'80
" " " Censo 1." 1959 2.772'66
" " " Primavera 1959 266.270'85
" " " Atenciones Complementarias 1959-00 395.640'55
" " Comedia Francesa y Concierto María Callas ... 51.560'95
" " " 2." Anualidad Crédito Banca Jover 93.818'15

Censo 2.° 1959 1.722'51
" " " Invierno 1959-60 562.223'90
" " " Primavera 1959 (Banca Jover) 952.410'70
" " " Censo 1.» 1959 (Banca Jover) 11.904'18

" Aten.-Comp. 1959-60 (Banca Jover) 1.293.234'20
" Com. Francesa y Ct." M. Callas (Banca Jover) 188.315'55
" 2.» Anualidad Crédito (Banca Jover) 258.390'90
" Censo 2." 195,9 (Banca Jover) 12.045'07
" Invierno 1959-60 (Banca Jover) 2.867.895'50

Por alquileres y arriendos 24.087'95
Por Cargas a palcos 635'—
Por varios conceptos 122.288'30
Por Indemnización traspasos propiedad 16:290'—
Por recargo 12 % y 25 %, recibos apremiados 8.901'55
Por venta libros CÍentenario 1.680'—
Empi«sa retribución Personal Permanente, Primavera 1959, In¬

vierno 1959-60 y Seguros Sociales ... 149.355'71
Empresa retribución Brigada de Maquinaria y Electricistas, Pri¬

mavera 1959 e Invierno 1959-60, Seg. Soc. y Accidentes ... 54.717'58
Empleados Permanentes, Utilidades y Seguros Sociales 55.130'73
Prestaciones empleados 6.000'^—
Intereses Caja de Ahorros 254'32
Rentas Casa núm. 59 Rambla de Capuchinos (hasta 31-12-1959) ... 61.815'83
Saldo deudor cuenta corrienta Banca Jover 248.173'39

Total 8. E. II O. pesetas 7.S52.979'10

CONCEPTOS PTAS,

Saldo deudor Banca Jover 727.S34'23
Personal permanente 565.S29'80
Contribución y Cámara 36.964'40
Impuestos y Arbitrios 150.455'38
Seguros 248.908'85
Seguros Sociales y Montepío Laboral 157.774'29
Pensión al Conservatorio 7.500'—
Subvención al Conservatorio 3.000'-—
Luz, fuerza, agua y teléfono 30.842'25
Banca Jover, cobro recibos 10.937'30
Impresos y libros 6.220'—
Gastos menores 8.872'40
Obras, reparaciones y conservación 208.750'35
Gastos generales 16.934'51
Brigada de maquinaria y electricistas 237.201'99
Donativos y premios 5.50O'—
Obras reforma 131.391'95
Lámparas electrónicas y proyección 17,9.386'—
Electricidad Marcó y pozo semi-artesiano 113.849'05
Alfombras Platea, pisos 1.» y 2." y caldera calefacción 353.584'10
Letrados y facultativos 8.904'30
A Empresa, saldo localidades Comedia F. y Oto. M. dalias 220.000'—
A Empresa, saldo localidades Primavera 1959 1.117.200'—
A Empresa, saldo localidades Invierno 1959-60 3.120.000'^—
A Empresa, saldo localidades Ballet "Jerome Bobbins" 139.650'—
Intereses, comisiones y gastos. Crédito Banca .Tover 32.276'46
Existencia en Caja 240'97
Saldo a nuestro favor Caja de Ahorros 12.970'.52

Total 8. E. u O. pesetas 7.852.979'10



 


