
RELACION DEL PERSONAL DEL GRAN TEATRO DEL LICEO QUE HA HE¬

CHO SU PRESENTACION EL DIA IS DE FEBRERO DE 1939 , EN CUMPLIMIEN¬

TO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

Manuel Page» Porcar

Miguel Alañá Llorens

Juan Virgili Manen

Amadeo Hospital Guasch

Pablo Dauden Vicente

Angel Palou Pluvins

Manuel Mur Gordillo

Antonio Clariana Xena

José Veciana Orpinell

Antonio Maymd Albareda__^
Luis Pascual Ferré

Miguel Ibanez Daroca

BP .o C&ryleJLaj?Ifi, Ferrer
por no saber firmar

7* ñ * —*—A Jt. ~

Alfredo Llavallol Bard

Ramon Armengol Subirana

» . • • • » • • •.
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; LA SOClEDAi) >}i

Declaración Jurada de antecedentes y conducta del infrascrito

don^ÛJJWAîlj K0(&^^\()hJU3As £" la Sociedad del Grari Teatro del liceo.
pa — Fecha que ingresó en la Sociedad

ga - Organizaciones sindicales profesionales o politices a

que Iiabia pertenecido antes del. 18 de Julio.

AAAAA^/"1

Sa - Ocupación que lia tenido a su. cargo antes del 18 de Julio

de 1936. (^\)JdMI\Àj)t\lM ^ ííM 40(X$lO<L'' -
Mj ^MUÁt .

ja « Ocupación o cargo después del 18 de Julio, vjjj

^ OAÍ%?A Qb)Ái¡M\p^ iA/ Q¡xuÁQ ÍAÍ $Á(jlq
5S - Actos públicos o de propaganda de tendencia política o

sindical en que haya tomado parte después del 18 de Julio,

^\/AAaa)MAM
\

6S - Personas que puedan dar referencia de la conducta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde el 18 de Julio de 1936.

Declaró dar fe de veracidad a todo lo manifestado y de servir

con lealtad al régimen instaurado por el Generalísimo Franco.

Barcelona Ia de Febrero de 1939.

III Aao Triunfal,

'
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fi * 'ÍÍ2 1>F. LA SC

Declaración jurada de antecedentes y conducta del infrascrito

Don lïiguel Alaría llorens a la Sociedad del Greu Teatro del liceo.

m.' ■ fini- ■

,

12 — Fecha que ingreso en la Sociedad. 27 de /-unió de 1930.

22 - Organizaciones sindicales profesionales o politicas a

que había pertenecido antes del 18 de Julio, ....

Ninguna

• «

32 - Ocupación que lia tenido a su cargo antes del 18 de Julio

de 1936. auxiliar ilagordomia

42 - Ocupación o cargo después del 18 de Julio. ....

Auxiliar Kayordor.iia

52 - .vetos públicos o de propaganda de tendencia polit i ca o

sindical en que haya tomado parte después del 18 de Julio.

Ninguno

62 - Personas que puedan dar referencia de la conducta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde el 18 de Julio de 1936,

Declaro dar fe de veracidad a todo lo manifestado y de servir

con lealtad al régimen instaurado por el Generalísimo Franco.

Barcelona l2 de Febrero de 1939.

■ III Año Triunfal.
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Declaración jurada da antecedentes y conducta del infrascrito

Don Juan Virgili Manen ,a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Ia - Fecha que ingresó en la Sociedad Ia de Marzo 1930.

2a - Organizaciones sindicales profesionales o políticas a

cjue Labia pertenecido antes del 18 de Julio

Ninguna ....... .

3a - Ocupación que ha tenido a su cargo antes del 18 de Julio

de 1936. Electricista

4a - Ocupación o cargo despues del 18 de Julio. La misma

5aActos públicos o de propaganda de tendencia politics o

sindical en que haya tomado parte, despues del 18 de Julio.

Ninguno $ •. . .

6a - Personas que puedan dar referencia de la conducta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde el 18 de Julio de 1936.

Declaro dar fe de veracidad a todo lo manifestado y de servir

con lealtad al regimen instaurado por el Generalísimo Franco.

Barcelona Ia de Febrero de 1939.

III Ano Triunfal.



Oeol&raaioa jurada ña antecedente» y conducta del lufre«arito

Don Amadeo Hospital Guasch a la Sociedad del Gran Teatro de3 Tileeo.

1» - Fecha que ingrese en la Sociedad. 16 de Octubre de 1928.

g» - Organización© s¿ sindícale# prof©alónales o polities &

que habla pertenecido antee del 18 de Julio.

Ninguna

3* - Ocupación que ha tenido a su cargo antes del 18 6© Julio

dé 1936. Mozo . .

4M - Ocupación o cargo despule del 18 de Julio. Mozo . .

ge » Acto® públicos o de propaganda d© tendencia, politiza o

sindical ©n que haya tomado part© despula del 18 de Julio.

6a » Personas que puedan dar referencia d@ la conducta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera de la SoeledsUl «

desde el 18 de Julio do 1936.

Declaro dar f© de voracidad a todo lo xsanifestado y do servir

con lealtad al régimen instaurado per el General i &í%o Franco,

í

Ninguno

Barcelona Ia de Febrero d© 1939.

III Año Triunfal.



Xtealarattl<áa jurada le stateoodenteB y ooadust* del infreeerí ; o

Org P hlo Daudon' Vicente e la 8©«i®d&d ¿ál Gran Teatro del Meco.

1® - Feeha que ingresé ©a Xa Soaiedad. 30 S ;ptlenbre 1929

- drgcnifcselOftMi o Indícales profesionales o politisas &

que habí# psriensaido antes d&l 18 do Julio. . . .

Ninguna

3# - Oeupaaion quo la tosudo a ra e&igo autos del 18 de Julio

de 1988. Mozo

4- - Ooupaoión o sargo d®spu4» del 18 de Julio. La misma ,

5« • Aetos r«j.olióos o fie propaganda de tendea®is politisa o

sliidlMl en que* baya tosido parto después del 10 0© Julio.

Ninguno ■ . .

6a - Araonas que puedan d»r referen© ia de la eoadusta obser¬

vóla per $X infrascrito dentro o fuere de le Sociedad -

4©»ds ©31 18 de Julio de 1936.

Declaro dar fe d© voracidad a todo lo manifestado y gq servir

coa lealtad al r4¿f,ííjsüg instaumd© por ©1 Generalísimo Praaoo.

Baroolona 1® de Febrero de 1939.

III Año Triunfal.



.DasluraeicBi jurada da aateaedeatas j conducts. del Infrascrito

Jua^el Palou Pluvins & la Bosiedud del Gran isafexo del lioso.

1® «• Feafes. c-us ingree.é ea la f»osic»Ír.4, 16 Octubre de 1928.

2a » Organic*.*! ones sindicales profesionales o politisas a

Qua habla pertenecido antes del IS de Julio. ....

Ninguna

3* - Oeupaeion que ha tenido a au cargo antes del 18 de Julio

de 1335. Hozo

4® • Ocupación o cargo después del 18 de Julio. La misma

5» -o Astos páblicos o de propaganda de tendencia politisa o

sindical en que haya tomado parte después del 18 d© Julio,

Ninguno .... ..........

6® - Personas que puedan dar referencia de le conducta obser«

vade por el infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde el 18 de Julio do 1838.

Deolaro dar fe de veracidad a todo lo manifestado j de servir

lealtad al régimen instaurado por el Generalísimo Franco.

barcelona 1* de Febrero de 1939,

111 Axio i'riuníax.



Declaración ;Jurada antecedentes y oondusta del infrascrito
llanuel llur Gordillo a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Ifl ■» Facie (pic ingresé <>>i la Sociedad» 16 de Octubre de 1928

2® • Organisaelone# sindicales profesionales o politisas a

que habla pertenecido antes del 18 de Julio» .....

I'inguna

38 m Oaupasión que ha tenido a su Cargo antes del 18 de Julio

de 1*3$. Portero

4® » Ocupación o cargo después del 18 do Julio» La dsna

ga - Actos páblioos o de propaganda de tendencia politisa o

sindical en que haya tomado parto deepuas del 18 de Julio»

69 - Personas quo puedan, dar rafe rens ia da 3.a eonduota obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde el 18 de -Julio cíe 1936»

Declaro dar fe de veracidad a todo lo aianifastade y de serri*

loaltai al régimen instaurado por al Generalísimo Franco.

Parcel oas. 1^' de Febrero de 1939

III Año Triunfal^
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Declaración Jurada <Lu antee®dantos y conducts del infrascrito

Don Antonio Clariana Xena & le Sociedad del Gran. Teatro del Liceo,

- Fecha que ingresó en Xa Sociedad* 26 de Enero de 1898

ga - OrgurtizaaioiifcS sindicales profesionales o politiza a

que habla pertenecido antes del IS de Julio» • - • -

Ninguna „ . „ . .

3® - Ocupación que ha tenido a su cargo antea del 18 do Julio

ue 1938s Sereno ......

4fâ -Ocupación o cargo despula del 10 &e Julio, La misma

5« - Actos públicos o de propaganda de tendencia politisa o

sindical en que haya tomado parte des pues del 18 de Julio,

Ninguno

6® - Bsraoaaa qu® puedan dar referencia <i& la oonduo ta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera da la Sociedad -
\

desde el 13 de Julio o.® 1936*

Declaro dar f© d© voracidad a todo lo manifestado y de servir

coa lealtad al rógiman instaurado por ©1 Generalísimo Franco*

Barcelona 1® de Febrero de 1939*

III Año Triunfal*
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Seelarsoiéa ¿areda <!# entecadantee y nendueta del infrascrito

Uoa José Veciana Orpinell s la Sociedad del» Gram Teatre del Liceo.

X« « Fecha que ingreso en 1» Sociedad. Noviembre de 19£5

2® » Organ1.SàOioi&a aiadieales profesionales o polities» &

tu bahls. pertenecida antes del IS à® Julio

sa « Oôupaeiàii quo ha tenido a au cargo antes del 16 de Julio

de ItííS. Sereno

& - Cteupacléa o cargo despula del 18 de Julio. La misma

S* - ¿*tOs pá&lloo» o de prepa^eüáa úe teadcmeia polities o

siaáí^.il os itf« htyt tdiaté© p'v':- ir» después del 18 de Julio.

6* - j?»rao.a-«m Que puede» ¿fe.* rafe rene ie de le oondueta obser¬

vada por «1 infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

dead» el 18 do Julio de 1936.

Jealar© dar fe do veracidad a todo lo sueuiifestado y de servir

con lealtad al régimen instaurado por él Generalisimo Franco.

Ninguna

Ninguno

Barcal«ra» 1" de Febrero do 1936.

IXX ixño i'riimfal.



A SOCIEDAD SL'fj

Declaración juraaa de antecédante» y conducta del infrascrito

Don Antoui o ' May&ó ^Ibaredai la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Ia • Feoha que ingreso on lu Sociedad. 10 cie -ü3ril ISUQ.

UQ - Grlsaniiuusdoaas sindicales profootonales o politizas a

que habia pertenecido antes del IB de Julio. ....

Ninguna ...

3® - Ocupación que ha tenido a su cargo antes del 18 de Julio

de 1936. Jubilado en Junio de 1930

4® - Ocupación o cargo después del 18 do Julio* .....

5e - Actos públicos o de propaganda de tendencia política o

sindical en que haya tomado parte despues del 18 d© Julio.

6® - Personas que puedan ciar referencia de la conducta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera do la Sociedad -

desde el 18 de Julio de 1936»

Declaro dar f© do veracidad a todo lo maifeetado y de servir
coa lealtad al rágiraen instaurado por el Gonerali simo Franco.

Barcelona l=v de Pobrero do 1939.

Ninguno

4



liaelaracioa ¿arada «le antecedeute & y eon&ueta del infrascrito

bon luis Pascual Ferre
_ e la Sociedad del Gran Teatro del Lioso.

If «r pî'Ciia quo ingresó ea la 8o«uedad«

E® - Qr&aai¿aciones ~in-.iios3.es profesionales o politisas a

nue îiatift porten-eldo antea del IB do Julio. ....

Ninguna . .

39 - Ocupación que he tenido a su e«rgo antes del 18 do Julio

de 1936. Jubilado en Octubre de 1928

4â - Ocupación o cargo después del 18 de Julio. ....

5a - Astoa públicos o de propaganda de tendencia politice o

sindical en cue haya tomado parte despues del 18 de Julio.

Ninguno

6S - Personas que puedan, dar referencia de la conducta obser¬

vaba por el infrascrito dentro o fuere de la Sociedad -

desde el 16 .de Julio de 1936,

Declaro dar fe de veracidad a todo lo ¿naifes taño y de servir

coa lealtad al régimen instaurado por el Genorali 3 tía© Franeo.

Barcelona 1* de Febrero de 1939.

III Año Triunfal.

p. o. Candelaria Ferrer

por no saber firmar



Lacla racima jurada de antecedentes y «endueta del infrascrito

Soft Miguel Iba fiez Daroca a la Sociedad M Grao Teatro del Dls«0.

1 « Fetíüm que ingresé ©a la Soeied&d 5 de Abril de 1922.

2® « &rgaui%.*elo«ee sindicales procesionales o poWtioas a

que Kvr*iv pertenecido antes del 18 de Julio. • - -

Unión de Tramoyistas de Barcelona y su radio . . .

3« - Oeupaoiáa que lia tenido a su cargo antes del 18 de Julio

d© 193é. Jefe I.íaquinaria

4® - Ocupación O cargo 4&&puÓ8 del 18 d© Julio. Da misma .

6* • Áotos publicots o üa> propaganda tía tendencia politisa o

filadie oa que boya tasado p~rt& despule del 18 de Julio

Ninguno ........ . .

£S - B&raeaají que jmedcin dar referencia, de la conducta obser¬

vada por ©1 iafrasorito dentro o fuera de la Sociedad -

decae si 18 de Julio de 1936.

Declaro dar fe áe veracidad a todo lo manifestado y de servir -

®on lealtad al reinen instaurado por ©1 Generalísimo Franco.

Barcelona V} lo Teteoro de 1939.

£XI Año Triunfal.



Declaración Jurada de antecédantes j conducía del infrascrito
Don Alfredo Llavaliol Baró a ia Sociedad dsl Gran. Teatro del Lineo.

Id- — Focha nuo ingresó nn la Sosi*«1«d Majo de 1923. . .

Bc - Organizas!ones sindicales profesionales o politisas a

qu© había pertenecido antes del 18 de Julio. • - •

Unión de Tramoyistas de Barcelona y su radio . . .

gs « Ocupación ene ha tenido a su cargo antes del 10 d© Julio

d© 1338. Segundo .jefe de maquinaria

4e - Ocupación o cargo despues del 18 de Julio. La misma

5» » Actos públicos o de propaganda de tendencia politisa o

sindical en qu© haya tomado parte despues del 13 d© Julio.

Ninguno

$2 « Personas que puedan dar referencia de la conducta obser¬

vada por ©1 infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde al 18 de Jul-.© ds 1936.

Declaro dar fe ele veracidad a todo lo rntdfestado y de servir -

con lealtad al ragimon instaurado por el Generalísimo Franco.

Barcelona Ie de Febrero de 1909.

III Año Triunfal»



Getlaraeléfe jura3» d© irritacadentes y ecnduota del infrascrito
.Haiaon iiriaengól 3ubiran% la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

1« • Fecha que ingresé sa la Sociedad 5 de Abril de 1922

2» - Organizadones siadic&Xes profesionales o jfiiltlsai a

que habla pertenecido antes del 18 de Julio. ....
Unión de Tramoyistas de. Barcelona , y su radio . . .

3# - Ocupación que da tenido a su cargo ante» del 18 do Julio
do 1936. Primer jefe de telar

4® - Ocupación o cargo después del 18 de Julio. La : isua

5 • Actos públicos o de propaganda de tendencia politisa o

sindical en que haya tesando parte después del 18 de Julio.

Ninguno

6® - Personas que puedan dar referencia 1© la conducta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde ol 18 de Julio de 1836.

Declaro dar fe de voracidad a todo lo manifestado j de servir -

lealtad al régimen instaurado por el Generalísimo franco.

Barcelona 1® do Febroro de 1939.

III Año Triunfal.



A SOCIEDAD

î'KATfU)

Declaración jurada d© antecedentes y conducta del infrascrito

Don(^)uuíu¿b ^AIMAIS a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.
\>

•12 - Fecha que ingresó en la Sociedad V' iv"^AIAWW' ibu

22 - Organizaciones sindicales profesionales o políticas a

que habia pertenecido antes del 18 de Julio»

a

3° - Ocupación que ha tenido a su cargo antes del 18 de Julio

de 1936. 0JUQOA

4ft - Ocupación o cargo despues del 18 de Julio, ti Vi MM/DAWN?

5t - Actos públicos o de propaganda de tendencia politica o

sindical en que haya tomado parte después de 18 de Julio.

6® - Personas que puedan dar referencia de la conducta obser¬

vada por el infrascrito dentro o fuera de la Sociedad -

desde el 18 de Julio de 1936.

Declaro dar fe de veracidad a todo lo manifestado y de servir -

con lealtad al régimen instaurado por el Generalísimo Franco.

Barcelona

Año de la Victoria.

íjd \\^°\^



Declaración jurada de antecedentes y conducta del infras¬

crito Don Ramon Llanta Guitart a la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo.

Is - Fecha que ingresó en la Sociedad. 1Q Noviembre 1927

2a - Organizaciones sindicales profesionales o politices

a que habla pertenecido antes del 18 de Julio. . .

Ninguna

3C - Ocupación que ha tenido a su cargo antes del 18 de

Julio de 1936. Ayudante electricista ......

42 - Ocupación o cargo despues del 18 de Julio. Ayudante

electricista ..

5B - Actos públicos o de. propaganda de tendencia politica

o sindical en que haya tonmado parte despues del 18

de Julio. Ninguno '

6e - Personas que puedan dar referencia de la conducta -

observada por el infrascrito dentro o fuera de la -

Sociedad desde el 18 de Julio de 1936.

Declaro dar fe de veracidad a todo lo manifestado y de ser¬

vir con lealtad al regimen instaurado por el Generalísimo Fran¬

co.

Barcelona, Is de Septiembre de 1939
.Año de la Yictoria.


