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Seeiedad del Gran Teat® del Liceo.

Bail» del dia 6 d» Knero de 1948.

Pt&a.

500 entradas de Señora. 5§

2100 entradas da Oaball'-íre 100

UH03>3r- B-2.



 



Sociedad del Oran Teatro del Lice®.

Marte» dia 6 de JSnaro d« 1948.

Lo©alidad Pta».

P»leo« de Piso Friraero... 6 2.000

Palcos de Pi»© 2 13 1.500

Piso 2 Proscenio» 2.......... 2.000

Palcos de Pi*© 3.. . i. 1.000

Piae 3 Preseeni©» 2 1,600

Paleo* d* Pis© 4 2 ——

Ptitao.uft d a Pis© 3 Pila 1. ...44 50

Bvrfcaeas de ? so 3 Fila» 2 y 3....94 25

>
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Sociedad del G-ran Te ato del liceo.

Baile del dia 6 de Enero de 1948.

Ptas.

500 entradas de Señora............ 5©

2100 entradas de Caballero 100



Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Martes día 6 de Enero de 1948

Localidad Ptas

Entrada de Caballero 900.. 100'»

Entrada de Señora 2,500 50'»

tím LA WWÎPAÔ



SOCIÏÏDDAD DE AUTORES DE ESPA&A

Martes dia 6 de Enero d® 1948»

'SOCIEDAD DEL CHAN TEATRO DEL LICEO.

Localidad Ptas,

Palcos de Piso Priraer©, 6 2.000

Palcos de Piso 2...... .13 .....1.500

Piso 2 Proscenios.... 2.......... 2,000

Palcos de Piso 3. .17..........1.000

Pis o 3 Proseenios.... 2..........1.^ 00

Palcos de Piso Cuarto...........2

Butacas de Piso 3 Pila 1

Butacas de Piso 3 Pila 2

Butacas de Piso 3 Pila 3



GRAN TEATRO DEL LIQEO
HOJA DE RECAUDACION de la función n.°í U.8QCMDA

■ ti» TIVi'fRft Yj-rffclaw "ly--'
-—-XPunción -BAIL'S- DE...GALA

Mart.es 6 de Enero de 194 8

Aforo Devueltas Vendidas PREC

Ptas.

0

Cts.

TOTA

Ptas.

L

Cts.

Palcos de platea sin entradas

Palcos de primer piso sin entradas ...

Palcos Prose.' segundo piso sin ent
Palcos de segundo piso sin entradas ...

Palcos Prose." tercer piso sin ent

Palcûs de tercer piso sin entradas ...

Palcos de cuarto piso sin entradas ...

Butacas de platea con entrada de 1.*.

Butacas de anfiteatro con entrada ...

Butacas tercer piso 1.a fila con id. ...

Butacas tercer piso 2.a y 3.a fila con id.

6 3 3 2.000 _ 6.000 _

2 2. .2.0.0,0 4.000

1.2 13 ..1,500
*

.9,500

2 2 .1,60.0 3,200

17. 17. 1,000
-

.7.000

2.
vzy

44 ... 5. 39 5C 1.950

94 7 87 2Ç 2.175
Delantera cuarto piso 1.a fila

Asiento fijo cuarto piso 2.a fila

Efelantera quinto piso 1.a fila

Asiento fijo quinto piso 2.a fila

Entrada XXXXStXXXX Ct.ballsro

Entrada ¿jggjfógcjgjgx -SS&OFa.. ■ •

Entrada a palco

•

1

5.00C 789 2.211 HO O M Ï1.100 -

3.COC 626 2.374 50 i: .8.700

•

% M **v.;l 3 >3. 625
T El taquillero,



Palcos de platea sin entradas
*

Palcos de primer piso sin entradas ...

Palcos Prose.' segundo piso sin ent

Palcos de segundo piso sin entradas ...

Palcos Prose." tercer piso sin ent

Palcos de tercer piso sin entradas ...

Palcos de cuarto piso sin entradas ...

Butacas de platea con entrada de l.\

Butacas de anfiteatro con entrada ...

Butacas tercer piso 1.a fila con id. ...

Butacas tercer piso 2.a y 3.a fila con id.

Delantera cuarto piso 1.a fila

Asiento fijo cuarto piso 2.a fila

delantera quinto piso 1.a fila

Asiento fijo quinto piso 2.a fila

Entrada ;XX¡X3CÍKíj»3EX.. 09.bfcl i©rO
Entrada jcxKxxxppc. Señora. .

Entrada a palco

Aforo

3.00(1

3.00(1

Devueltas

789

626

Vendidas

2.212

2.374

TOTAL

Ptas. Cts.

6.000 -

4.000

GRAN TEATRO DEL LICE^
TCXDtOSlESMCXJKXSQáCXDCX XOlîqaXBEDE

HOJA DE RECAUDACION d*e la función n

Función BA1LS....D1.GALA

.liarte» 6 de Enero

taquillero,



GRAN TEATRO DEL LICEO
XÎtXQOÎ^XXOTOXKXïXXïK^lÇElBX ^ÍíW¿¿r <^

HOJA DE RECAUDACION de la {unción n-.°Oj' t) g

•unción RAXLU-DE gala

Martes 6 de Snero de 194$

Palcos de platea sin entradas

Palcos de primer piso sin entradas ...

Baleos Prose»' segundo piso sin ent

Palcos de segundo piso sin entradas ...

Palcos Prose." tercer piso sin ent

Palcos de tercer piso sin entradas ...

Palcos de cuarto piso sin entradas ...

Butacas de platea con entrada de 1.*.

Butacas de anfiteatro con entrada ...

Butacas tercer piso 1.* fila con id. ...

Butacas tercer piso 2.a y 3.a fila con id.

Delantera cuarto piso 1.a fila

Asiento fijo cuarto piso 2.a fila

delantera quinto piso 1.a fila

Asiento fijo quinto piso 2.a fila

Entrada xxsacxaqBXX .Caballero
Entrada atxaBjctaadOL .Señora.. .

Entrada a palco ... .«

Aforo

6

.2

15

2

17

.44

94

3.00Í

5.00Í

Devueltas

5

7

789

826

Vendidas

3

2.
13

2

17

39

87

2.211

2.374

PRECIO
' Ptas. Cts.

2.000

2,000

1.500

1.60C

1.000

5C -

21 -

>0

TOTAL

Ptas. Cts.

6.000

4.000

9.500

3.200

7.000

1.950 -

2.175 -

100 2£L.100
L8.700

3 J3.625 -



GRAN TEATRO DEL LICEO
ÉMPRESA: JOSÉ F. ARQUE1Î

HOJA DE RECAUDACION de la función n.° —T: .

-unción. .M£zJLJA..I.. !: :

¿J.' de de 194 .Ül

Palcos de platea sin entradas
y

Palcos de primer piso sin entradas ...

Palcos JProsc.' segundo piso sin ent

Palcos de segundo piso sin entradas ...

Palcos Prose." tercer piso sin ent

Palcos de tercer piso sin entradas ..

Palcos de cuarto piso sin entradas ..

Butacas de platea con entrada de 1.a

Butacas de anfiteatro con entrada ..

Butacas tercer piso 1.a fila con id. ..

Butacas tercer piso 2.a y 3.a fila con id
*

t n
Delantera cuarto piso^.a fila -.. ..

Asiento fijo cuarto piso 2.a fila

cfelantera quinto piso 1.a fila

Asiento fijo quinto piso 2.^fila

Entrada a

Entrada a

Entrada a palco

i piso 2.a fila

Aforo

JA

JA.
J

3/3
Â.A

MA...
M.

i.

Devueltas

..A.

f

Vendidas

J...

A.

JA.

M.

J.

PRECIO

Ptas. Cts.

Á-M.O...

Á-M.a..

..Mm...

Jam

J£.

AC

TOTAL

Ptas. Cts.

.6,10.0

Moa

JJ.0..0

J3L.OOO.

À5~c

6.00

3¿,5oo

XJooo

m.

Conforme, ÛDftK'i'U í-·'·FA'.· A UCEO El taquillero,
EmppsaJOSÉ MARQUER

mÇZLOJtk
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çó
XXXXXXXXXX <¿>
Secretaria

n̂r

Recibo de la Sociedad del Circulo del Liceo la cantidad
de TREINTA MIL PESETAS importe de doscientas entradas de
caballero y doscientas de señora expendiadas por dicha So¬
ciedad para el Eaile de Gala celebrada en el Gran Teatro
del Liceo si dia seis de Enero de 1948 al precio de cien

pesetas las primeras y cincuenta las egundas

Barcelona 7 de Enero de 1948
■*

El Administrador,

Manuel Fages

*
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

S 9 B INSPECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
^ . Í t ^ I ^

IciA n.° / 4 flel Honatio Sr. - r-

suscribe, se ha personado enEl funcionario que

/
ï?

propiedad de'

HK calle de

realizar una inspección referhnte a sÁ £~< ¿tí & ft
&K? Ce**4p *• fe*?

situado en

77' -
n.° x *r 7 con objeto de

*

_¿£_
~r /?

Hecha la inspección, resulta *w ¿// ¿í ¿«r
m

<& <SZ>y&^ . ^ x
9lt¿íL, /f'Vy -$. //// • fcí?

áfrico"^ r¿,s*- t -

•*^2 ' ¿c. y¿íy léír
¿fe M^TtcUc 0&?áál¿'fc' /*<Uct7Ï%fertix44
¿fa wdUi;- y- ^-' J~'- A 12^ A •—

Invitado el.

tnxsudesearéo. dice que¿

7¡L para que diga y haga constar lo que crea oportuno
"

/ / r

( '■'<■ -r&p - ^JejrtíOSfákac— <¿<* <

#teresadcY para que conste, se extiende la presente acta que firjna el interesado con el

funcionario que suscribe, en Barcelona, a de ■ de 19.4j<S
El_

(/,
/f) /<y

H^o^s-s-lx^

i¿S pr^xÁ^jJ



AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

o 1% §
ACTA D.° _

INSPECCION GENERAL DE HACIENDA

M luatinnariB St. 9. . ~ j h
El funcionario que suscribe, se ha personado en Sir. Afrr^.eJ a.i ¿jL.il

....!ÎZy.CvaA. ¿Lic.
propiedad de _ y,-ü •

alie de con objeto de
realizar una inspección referente a jLesa- L r'y »,T-, — U,r-r^Íje .¡v^úatxcL—

LsJ —hC^L. ¿..„„ua4i.Kv....L.ly..d.
à"'*ftecha 1er InspeccióFpresiïlta cLl L·m

í3>nSr. .l*í\»ír^.Xíc.ï_«ïwa <w.V'....jjz .<3ijC.-i.3G» xLi. jiAciU.S*
•SI *.•£.'. Í.9.V..¿?...; ZS;i- k<\ .íJrt^v.... . i .CT.r. .ÇA-. 'Hs?..1

situado en

3. D"

> cÁ~ ■ <3 ffilrv^c. 3gw^o ■.r./ÚíLv^ \X-Vt.' 9ÍfL '. jfeS
C.-'tfni.... .3..?. .,rw-»«rrw.... .o. :.Xíwt?; ^ ¿f..j3lj!í?..rr..í?kíV7: &^£»it..l.....?.!f

, 7 clst PU.
^^....O.fíA.l&vjCcív—..¿Sí^ae»aa_.aS.Í!.^i.àíxjLSí.j....,3..Í._JÈíwJfci:-.^!»£essuÈÍ63r.«a...SÍ:'r.^.6!È.ur._ï.l:Jr..>''
"1. "3 fH 9— V* • tc^rsn^ C« SX¡ ' & ~ , I ,Invitado el paro que digà y haga constar lo que crea oportuno

en su descargo dice que

-'Y"-p

* Y para que conste, se extiende la presente acta que firma el interesado con el

funcionario que suscribe, en Barcelona, a Ju¿¿ de de 19
Él ! „ ^Hni-.jífe^.ysAjfevdí^.

V v's
■

: 09-
y-



AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

INSPECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

De conformidad con las actas de servicio
de fechas 5 y 12 del corriente mes, relati¬
vas al baile celebrado en ese Gran Teatro Li
ceo la noche del 6 del actual, se ha practi¬
cado la liquidación correspondiente al Recar
go del 10$ sobre espectáculos y al impuesto-
de Consumos de Lujo, debiendo ingresar por
dicho Recargo,la cantidad de 28,94?»— Ptas.
(veintiocho mil novecientas cuarenta y siete
pesetas), y por el Iqpiesto de Consumos de Lu
jo, la de 144,735»— Ptas» (ciento cuarenta
y cuatro mil setecientas treinta y cinco pe¬
setas), en período voluntario durante diez
días hábiles a contar desde la recepción del
presenta, transcurrido este plazo se procede
ra a su exacción per la via de apremio •-

Lo oue comunico a Uds. para su conocimien
toy efe otos»- ~

Dios giarde a Uds.muciios años .-

;<r eFñ i K-.lW
ÇZC

1 5 ENE. Ib48

A «Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del

0/ San Pablo no 1-bia Uoeo"

4Vo55-2-<2-

Barcelona, 14 Enero 1S48
EL 2JEFE DE LOS 3SRVI CI OS ■



Jjiq.uldación:-

2,211 entradas caballero a 100 221,100'-

2,374 entradas señora a 50 c/u 118,700*-

840 ce na-bai le , por entrada bai.
le a 100 ptas. 84,000'-

3 palcos piso lo,a 2,000 ptas .c/u. 6,000'-

2 palcos jfro soenio ,20 piso, a 2,000 4,000'-

13 palcos 20 piso, a 1,500 ptas e/u. 19,500'-

2 palcos rro see nio, piso 32,a 1,600 3,200'-

17 palcos piso 30, a 1,000 ptas.c/u. 17,000'-

39 butacas piso 30,acfila la,a 50 ptas. 1,95*0»-
87 butacas piso 3o filas 2a y 3a,a 25 2,175»-

itecaudación bruta, por entradas:477 ,625'-

Importa .la recaudación sin los impues¬
tos y recargos que se detallan...1 289,470'-

Corresponde al 10$ 28 .947»-
id al impto.Lujo de
las entradas 144.735 *- ...173.682»-

ímpox-ta el 5$ Menores .14,473'-
477,625'-

12.1.
1948.

Wc&V S -^3»



AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Inspección General de Hacienda

Centenario del Lieeo

2, Ell entradas caballero a 100 pts
» 2,374 entradas señora a 50 ptas.

3 p&àcos piso le,a 2,000 ptas.
, 2 palcos proscenio piso 2®,a 2,000

13 palcos piso 28,a 1,500 ptas.
2 palcos proscenio piso 38,a 1,600

17 palcos piso 38,a 1,000 ptas.
39 butacas piso 3a,la fila,a 50 ptas
87 butacas piso 32,2a fila y 3a,a 25

Liquidación:
Impt o.C.Luj o 50$ 119 , 28 0*31
Recargo 10$ 23 ,856 * 06 143,136 * 37
Ero t e cc ión Men ore s, 5$ 11,928 ' 03
Recaudación neta 238 ,560*60 393,625 *-

CENAS SOCIOS LICEO:
840 Cenas. Corresponde al 10$ 7,304'35

Corresponde ingresar:
por el baile. .... .143,136 '37
par las cenas.......7,304'35 150,440'72

221,100'-
118,700'-

6,000'-
4,000»-

19,500'-
3,200'-

17,000'-
1,950'-
2,175'-

393,625'-

Liq.ui dación practicada antes 173,682'00
Liquidación presente 150,440'72
Diferencia a su tssrar 23,241'28

17.2.48.



EL SECRETARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO

BARCELONA

Barcelone, 20 de Febrero de 1948.

limo. Sr. Barón de Güell
Círculo del Liceo
CIUDAD

Distinguido amigo:

En tanto se ultima, conforme a lo hablado^ el asunto del Hos¬
pital me permito adjuntarle borrador de la liquidación a practicar conce_
bid a con el deseo de llegar al máximo en la complacencia de sus aspira¬
ciones. Si como espero es conforme pudiera pasar su administrador por -
las Oficinas de la Inspección de Hacienda y ponerse de acuerdo con su Je
fe Sr. Portabella para fundamentar, mediante una comparecencia, la recia
manión que sirva de base a la rectificación de la liquidación.

• Disponga siempre de su affmo. amigo que atentamente le salu-

Wàs-SLjs



C/G.

Comparecencia

Bare ei ona t 24 d© íebrero d e 194 8

En esta fecha compa -ece on las Oficinas de los Servi¬

cios de la Inspección General de Hacienda, Don Manuel Fages

^o roar, obrando en calidad de Administrador de la Sociedad

del G "an Teatro del Liceo y, enterado ae la liquidación prac

ticada a loa efectos del pago del Impuesto de Lujo y iîecargo

Municipal sobre las entradas del baile celebrado en dicho

Gran Teatro el dia 6 de enero último, manifiesta: que, a su

criterio, debe deducirse dQ/áa expresada liquidación el impor¬

te del Impuesto de Lujo qyie ha sido liquidado sobre las 840

cenas servidas, liquidadas para el p qgo del Impuesto a razón
de 100*— otas. O adi una, habida cuenta que paro asistir a

dicha cena era necesario tener derecho cié- propiodad y, por

consiguiente, por ostentar tal. derecho podían asts ti r al Bal

le, no siendo por tanto lógico que se les liquide el Impues¬

to sobre lo que podría llamarse derecho de entrada al Baile.

Suplica, por tanto, se practique nieva liquidación deducien¬
do dicha partida y esto efectuado manifiesta que aoepti la

misma a todos los efectos oportunos.

Leída que le ha sido la presente Comparecencia, se ra

tifiea y firma conmigo el infrascrito Jefe.



XlNvi^

El señor Alcalde en nombre de la Ciudad y acompañado de

una representación de la Junta de Propietarios del Gran Teatro del -

liceo, ha procedido, con los resultados del baile celebrado en con¬

memoración del Centenario de la inauguración de dicho Teatro, a cons

tituir con el nombre de "Centenario del Gran Teatro del Liceo" una

cama a perpetuidad en el Hospital de San Pablo, dando así cumplimien

to a los deseos de los propietarios de que quedaran a beneficio de -

los necesitados de la Ciudad los rendimientos de tal fiesta, y al -

afan del Ayuntamiento de que o toda expresión de júbilo y de trad i -

ción de la Ciudad la acompañe un rasgo de caridad.



AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Con fecha 4 de los corrientes la Alcaldía ha dirigi¬
do oficio al señor Administrador de Turno del Hospital de
la Santa Cruz y de San Pablo, del siguiente tenor:

"La Excma. Comisión Municipal Permanente en sesión
celebrada el día ^28 de enero ppdo. acordó,haciendo suyo el
Ínteres y "decision de la Junta del Gran Teatro del Liceo
de insti tuidad con los resultados de la fiesta
celebrada en d;í-eb¿> Gran Teatro el día 6 de enero del corrien
te^año, eaóv'Gbhm&lQración del 1er. Centenario de la inaugura¬
ción del misáó/,¿Jiña cama a perpetuidad en ese Hospital tan
unido a la tradición de Barcelona, poner a su disposición
la cantidad de 125.000 pesetas, celebrando poder llevar a
termino tal- aspiración que honrando a dicha Junta demuestra
su compenetración con la "Ciudad y de esta Corporación Muni¬
cipal, de hacer llegar a todos la c ofaraeraor ación del Cente¬
nario."

Lo que me complazco en comunicar a Vd. para su cono¬
cimiento y satisfacción.

Dios guarde a Yd. muchos años.
Barcelona, 12 de Marzo de 1948.

EL SECRETARIO INTERINO

Sr. Presidente de la Junta de Propietarios del Gran Teatro del Liceo.



ADMINISTRACION

DEL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ
Y SAN PABLO

BARCELONA
litre. Sr

En nombre de esta Administración, me honro
en expresar a V.S. su gratitud más cordial,
por la iniciativa de la Junta de 3u digna pre
sidencia, de instituir a perpetuidad,una cama
en este Hospital, con los resultados de la
fiesta celebrada el dia 6 del pasado Enero,en
conmemoración del primer centenario de la
inauguración del Gran Teatro del Liceo, a cu¬
ya cama se asigna como capital dotalicio, la
suma de ciento veinticinco mil pesetas, las
que 3erán entregadas por el Excmo. Ayuntamien
to de esta Ciudad.

Me es grato, a la vez, significarle que,
para conmemorar un hecho tan significativo en
la historia de la Ciudad, en la cama benefi¬
ciada se colocará una inscripción para perpe¬
tuar su memoria.

Demuestra con ello, esa respetable junta,
a la vez que su caridad, su espiritu eminente¬
mente ciudadano, al recordar con motivo del
fausto suceso histórico mencionado, al estable
cimiento benáfico más antiguo y de mayor tradT
ción en esta Ciudad, el que tan falto se halla
de medios económicos para llevar a cabo el ob¬
jetivo de su piadosa fundación, por lo que se
recomienda á su caridad, esperando que no será
olvidado en las liberalidades de esa junta.

Dio3 guarde a V.S. muchos años.
Barcelona 15 de Marzo de 1948.

El Admor. de turno

litre.Sr. -residente de la Junta de Gobierno del

Gran Teatro del Liceo.- CIUDAD.



litres. Sres.

Con referenda a la cama constituida en ese

Hospital por la Junta de Gobierno de la Sociedad
del Gran Teatro del Liceo que me honro en presi¬
dir, solicito de V. S. se dignejLConceder entrada
preferente para ocupar dicha cama a los empleados
de esta Sociedad, siempre que su solicitud de in¬
greso vaya acompañada de un oficio de esta Junta
de Gobierno, en el bien entendido de que dadas -
las dificultades existentes para el ingreso de -

enfermos fínicos ha de estar por nuestra parte -

excluida de esta clase de enfermos.

Favor que espera merecer de esa dignisima Ad^
ministración.

litres. Administradores del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo.

Dios guarde a V. S. muchos anos
Barcelona 31 de Agosto de 1948

El Presidente

410=^-8 -20



página 9

/»/

CENTROS OFICIALES
qjARTA REGION MILITAR

MANDOS. — Presente en esta Plaza,
por haber terminado eu asistencia al curso
cié mandos superiores del Ejército, el co¬
ronel de ArtiHexía "don Francisco Marinas
Gallego, jefe del regimiento de Artiller:®
ds Costa de Cataluña, se" ha hecho cargo!
del mando del mismo, cesando el teniente;
coronel den Angel. Santiago Moren, quei
accidentalmente lo-6161013.

Igualmente, habiendo regresado ¿él ci¬
tado curse "el coronel de Infanteria don
Luis Jevencls Labeinade, jefe del regi¬
miento, de Ultojiia. nûm. 25, de dicha Ar¬
ma, se ha hecho cargo del mando, oesando
el coronel don José Homán Sánchez, que
accidentalmente lo desempeñaba y que
tiene su destino en»el Gobierno Militar
de Barcelona.

ASCENSO DE DON MANUEL ZARZA.
— El capitán don Manuel Zarza, que ha
venido desempeñando la Jefatura de la
cuarta Compañía de la Policía de Tráfico,
na ascendido .al grado de comandante, por
corraspocderle reglament^pámente.

Las muchas simpatías con que cuenta
el ¡nuevo Jetó fe ttsn puesto de mani¬
fiesto con nr-iivo de su. ascenso, por el
que recibe muchos parabienes, a los qua
se un.e nuestra enhorabuena.

LLAMAMIENTO. — Deben presentarse
con urgencia en la zona do Reclutamiento
y. Movilización, man. 22 (Fuerta. de la
Paz, 31)-, los oficiales licenciados don Joa¬
quin Valldellou Calvo, don José Tifio
Capdevila, don Féíix Urioste Otemin, don
Vicente Valdo .Moreno, don Pablo Valin
Rey y don Juan Valiesín Raurell.

EL INGRESO EN, .LA CUARTA REGION
AEREA. — So participa al personal as¬
pirante a ingresó on-la' IV región Aérea,
que no haya sido llamado por el Centro
de Reclutamiento de la misma, que puede
prf.tentarse en el citado Centro 6in previo
aviso hasta e, dj-a 15 de julio si es para
6ervix en' este Ejército en Marruecos
(Africa).

ayuntamiento
- T " - ' i1 - ' ■ "" I
BENEFICO DONATIVO DEL AYUNTA- !

MIENTO. — Ayer al mediodía estuvieron I
en el despacho de la Alcaldía di teniente !
de alcalde señor Miró-Sans, los cpn.ce jales j

señores Orovio y Junyent y les canónigos
doctores TOasecn y Baucells, de la ¡Tunta
del Hospital da la. Santa Cric y de San
Pablo, a quienes el alcalde barón- da Te¬
rrades, hjzo entrega de la cantidad de
125.000 pesetas, capital fundacional de una
cama perpétua 4en el citado Hospital, que
el Ayuntamiento, par acuerdo de 9 de
marzo último acordó establecer en conme¬
moración del centenario de la inaugura¬
ción del Gran Teatro del Liceo.

t. ni s.
S IND. PSOY. DE BANCA Y BOLSA
Paga extraordinaria. — Según telegrama

recibido dij Sindicato Nacioqal, se hace
público, para conocimiento y satisfacción
dé los favorecidos, que el Consejo Supe¬
rior Bancario, a instancia del referido
Sindicato Nacional, ha concedido una paga
extraordinaria, indicándose 6e satisfaga el.
dia 9 del actual.

SIND. PROF. DE CEREALES
Convocatoria. — Se convoca a todcs los

enlaces-jurados del Grupo de Panade:^,
para 'que asistan a la reunión mensual que
tendrá 'lugar el próximo día 6, a las 17
horas, en la Sala de Juntas de la planta
baja del número 18, de la Vía Layetana.

regretter de italia el director
general de ganadería

Ayer por la tarde regresó de su viaje
oficial a Italia el director general de Ga¬
nadería, d'on Domingo Carbonero Bravo,
que hoy seguirá viaje para Madrid.

*-

el cónsul d© dinamarca
eJ? Marsella:

Anoche llegó procedente de la Junque¬
ra el cónsul de Dinamarca en Marsella,
don .William Carr,. en viaje de turismo.

■ ■' 1 '

Notas y avisos diversos
Eí cupón de los ciegos

En -el sorteo de ayer resultó premiado
■ el número 955.



Enero 7 De 878 tiquets Gene a 300 pts. i 26^.400'-
De Entradas y localidades para el Baile segón liquidación 393.625'-
De diferencias tres palcos 1.500'-
De Entradas posteriores al cierre liquidación 450'-
De luán Ferrer permiso apertura puerta comunicación 4.000'-
De Hotel Ritz 10 $ consumiciones 4.480'50

= *

Total S. E. u 0. pesetas 667.455'50

* ♦



Enero 7 A Juna Magriñá representaciones "ballet»
A José Ma Cester brigada electricistas
A José Ma Cester conservacién bombillas
A Pedro Bofaru.ll impresor
A José Carbo nell altavoces
A Miguel Ibañez armar y desarmar tablado
A José Gonzalez orquestas clási«a y Montliu
A José Conzalez resopón orquetas
A Sindicato Provincial Espectáculo orquestas clásicas
A Siíidicato Provincial Espectáculo orquesta Montoliu
A Porteros y acomodadores cena y baile
A Roldós S. A. anuncios periódicos
A Riehart transporte instrumentos
A. J. Cardi dirección escénica y ornamentación
A Federico Roca taquillaje y venta
A Radio Barcelona anuncios
A Radio Barcelona anuncios
A La Comercial reparto circulares
A Sebastián Ayza suministro tablones y retirar escombros
A José González encargado orquesta
A Francisco Pou Vila escenógrafo
A José Lleó limpieza dias 6 y 7
A Transportes Betriu transporte plantas
A Gráficas Londres taquillaje y otros impresos
A Tolosa pintar barandillas tablado
A Dos barrenderos y un avisador por trabajos extra
A Almacenes Miró alquiler efectos escénicos
A Fernando de la Escosura certificado tablado
A Cppisteria Reñé invitaciones Autoridades
A Bertran guirnaldas y flores
A Luis Pugés retirar y colocar alfombras
A Empleados permanentes gratificación
A Radio Barcelona anuncios
A Hermandad de Bomberos de Barcelona donativo
A Francisco Obiols alfombra, empapelar y sillas
A Gastos menores

A Electricidad
A Carbón calefacción
A Hotel Ritz cuenta Cena
A Suarez fotografías Cena
A Hoja Oficial del Lunes anuncios
A Luis Tolosa pintor
A Sociedad G. Autores de España 40.319'10
A Junta Provincial Protección de Menores 18.697'20
A Ayuntamiento de Barcelona impuesto con¬

consumo de lujo 150.440'75

8.000 —

2.288 —

200 -

682 —

950 -

15.737 -

18.300 -

500—-
45 —

20 -

654 —

2.110 65
120 —

2.000 —

500 —

316 60
78 90

150 -

456 80
250 —

125 —

240 —

500 —

4.649 90
379 50
150 —

8.000 —

175 —

35 —

11.000 —

400 -

10.100 -

79 80
1.000 -

6.775 —

12 50
759 M.

168 —

266.100 —

410 —

691 50
120 —

209.457'05

Saldo

Total S. E. u 0. pesetas

574.686'20

92.769'50

667.455'50

/



xxxxxxxxxx

Secretaria

Recibo de Don Juan Ferrer la cantidad de CUATRO MIL

PESETAS por la autorización de apertura de la puerta que

comunica el Café del Liceo con la escalera del Teatro du

rante la celebración del Baile de Cala que tuvo lugar en

este Gran Teatro la noche del seis de Enero de 1948.

Barcelona 12 de Enero de 1948

El Administrador,

Son pesetas//4.000*-//.

440"^- %-ZZ.



XXXXXXXXXXX
Secretaria

Recibo de Don Ramón Tarragó, Director delnHotel Ritz de
Barcelona la cantidad' de CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCT ENTA -

PESETAS con CINCUENTA CENTIMOS importe del diez por ciento
convenido sobre la recaudación de los bares y Salón de Des¬

canso durante el Baile de Cala celebrado en este Oran Teatro

el dia sèês del corriente según relación presentada con fe-
clia nueve del actual.

Barcelona 22 de Enero de 1948

SI Administrador

Son peseta3//4.480,50//.



GASTOS FUNERAL

1948

Enero 23 Copisteria Reñé invitaciones Autoridades 23'-

» 23 Sanc&o Marracó orquesta y voces 8.000'-

» 23 Imprenta Tobella invitaciones-recordatorios 3.265'-

» 23 Santa Catedral Basílica 6.628'-

» 23 Diarios (esquelas) 3.084'25

» 23 Suarea (fotografías) 150'-

Total pesetas 21.150'25

Cena y Baile; Saldo 92.769'30

Gastos funeral 21.150'25

Total pesetas 71.619'05

4HoS3r-8-ZH



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

En conmemoración del primer centenario con

la' colaboración del Excmo. Ayuntamiento.

1847 - 1947



ADMINISTRACION

EL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ

Y DE SAN PABL(0

BARCELONA

En contestación a su atts comunicado de 14

del corriente, en el que Lace referencia a otro
de 31 Agosto del pasado año, tengo el honor de
participar a Vd. , en nombre de esta Administración,
que en la cama constituida en este nosocomio, por
la Junta de Gobierno de su digna presidencia, ten¬
drán entrada preferente los empleados de esa Socie

dad, siempre que la orden se lleve a efecto, median
te oficio librado por esa Junta de Gobierno.

Al propio tiempo he de poner en conocimiento
de Vd. que dicha cama ha sido definitivamente ins
talada y señalada con el número 1, siguiendo los
deseos manifestados por Vds. en la Sala de San Leo

paldo, del Pabellón del mismo nombre, que dirige
el Medico Numerario Jefe del Servicio de Medicina

General, Dr. D. Francisco Esquerdo Rodoreda, quien
encarecidamente me encarga, exprese a esa presti -

giosa Sociedad, su mayor reconocimiento, por la
distinción con qye le han honrado, al disponer sea

su Servicio, el designado para la instalación de
la mencionada cama fundacional.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Barcelona 20 de Enero de 1949

El Secretario

C. Olariaga

Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo.



44 " S &

La Junta de Gobierno de la Soeijs
dad del Gran Teatro del Liceo, en -
sesión celebrada el dia 22 acordó -

hacer constar en acta, la expresión
de su agradecimiento hacia Vd. por
haberse dignado aceptar nuestra in¬
dicación de instalar la cama funda¬
cional de esta Sociedad, en el Hos¬
pital de la Santa Cruz y Sah Pablo,
en la Sala de San Leopoldo, de su -
digna dirección, por tratarse de -

persona, en la que a su bondad y do
tes morales se une tan reconocida ~
competencia y alto prestigio profe¬
sional.

Lo que en cumplimiento de dicho
acuerdo tengo el honor de poner en
su conocimiento.

Dios guarde a Vd. muchos años
Barcelona 23 de Febrero de 1949

Si Presidente,

Dr. Don Franciscdb Esquerdo Hodoreda, MÓdioo Jefe
ie la Sala de San Leopoldo del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo da esta ciudad.

i



Hospital de la Sta. Cruz y S. Pablo
BARCELONA

Servicio de Medicina del dr. ESQUERDO

Sr. Dn. Felix Pages Vilá
Presidente de la Junta de Gobierno del
Gran Teatro del Liceo.

Ciudad

üluy Sr. mió y de rai mayor consideración;

Ruego a Vd. se sirva transmitir a la Junta
de su digna Presidencia el testimonio de mi agra¬
decimiento por el gesto realizado en favor de los
pobres, por el concepto que les merece mi humilde
persona y por el honor que me han dispensado al
elegir mi Servicio para instalar la "Cama Funda¬
cional" costeada por esa Sociedad.

Aprovecho la o; J - i ~ "
a Vd. affra. s. s.

!r(| -iLJW5
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Los empleados permanentes de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo
se complacen en testimoniar a Vd.su
agradecimiento por haber conseguido .

gracias a su laudable iniciativa,la
priorèdad para ocupar la cama funda
clonal en el Hospital de la Santa -

Cruz y San Pablo, credáa por la So¬
ciedad del Gran Teatro del Liceo -

con motivo ,de la celebración del -

primer centenario de su inauguración.
Dios guarde a Vd. muchos años
Barcelona 25 de Marzo de .1949

ion Enrique Crehuet Roig.


