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Reunidos de una parte el Ezcmo. Sr. Don Santiago C-uell y

López, Barón de Guell, y Don Ramón Noguer y Bosch en represen

tación de la Sociedad del G-ran Teatro del Liceo, doraiciliada
en esta Ciudad, calle de San Pablo ridmero uno bis, tercero, -

en sus calidades respectivas de Presidente accidental y Secr_e
tario de su Junjsa de Gobierno debidamente autorizados y en -

uso de las facultades .¿ue les resultan de los acuerdos toma -

dos en las Junta generales extraordinarias de shores Accionis_
taa celebradas los dias 9 de Julio de 1953 y 8 de Enero del -
aíio actual; y de otra parte el Excmo. Sr. Don Antonio Sala -

Amat, Conde de Egara y Don Federico Marimón Grifell en nombre
y representación del Patronato Pro-Festivales, ".agner en sus -

tambión respectivas calidades de Presidente y Secretario del
mismo debidamente autorizados acuerdan;

PLAZO Y VIGENCIA

PAOTO 12.- La Sociedad del Gran Teatro del Liceo concede al Patrona¬

to los locales correspondientes del Teatro de su propiedad al
objeto de que por este illtimo, en calidad de Empresa de fun -

ciones, puedan darse nueve representaciones de obras de '"ag -

ner, en el periodo comprendido desde el dia nueve de abril al
primero de mayo de 1955.

TmiPGRADA TEATRAL Y SUS SUBVENGIOI^S

PACTO 22.- La propiedad del Teatro abonará al Patronato como subven
ción extraordinaria para las nueve representaciones wagneria_
nas pactadas como obligatorias, la cantidad -de un millón oGho_
cientas mil pesetas (1,800.000) que serán satisfechas por se¬
manas vencidas y proporcionalraente al numero de funciones que

hayan tenido efecto en dicho tiempo.

LOCALES

32,- .I.os locales que podrá utilizar el Patronato son; la Sala
de Espectáculos con sus dependencias, el Yestibulo j el Sa -

lón de Descanso durante las horas de función; el taller de -

pinturas, siempre que sea de necesidad por parte del patrona^
to y le conceda autorización especial la Junta de Gobierno.

Quedan expresamente exceptuados de esta concesión, la s£^
la en que está instalada la Secretaria, Archivo y Sala de -

Juntas; el cuarto que ocupa el Cuerpo Módico; los locares de



la platea y demás pisos destinados a guardarropia y a los

eiapleados y acomodadores; los locales de los pisos cuarto

y quinto destinados a café; el café-bar del sótano con sus
^ depende-ncias y las mesas e instalaciones para la venta de

periódicos, libros o análogos, flores o dulcería; como

asimismo los almacenes de decorado, atrez^io, efectos escé-
« ' '

nicos, instrumentos musicales y los alraaceñes y talleres a

los servicios de la Sociedad. Asimismo quedan excluidos los
locales que actualraente ocupa la actual Empresa llamados Ad¬
ministración.

No obstante estas liraitaciones, la sociedad del C-ran Tea
tro del Liceo por medio de sus representantes cuidará de que >

los locales destinados a guardarropia, cafés, bar, instala¬
ciones de periódicos, etc., presten servicio en los dias de
función como habitualmente lo venían haciendo.

El piso del Administrador que deberá tener para sí y de_
más familiares y ser vicio,-que en el mismo habiten, siempre
franca entrada, lo propio que las demás personas que la Jun
ta de Gobierno autorice.

Tendrá asimismo franca entrada en el Teatro, en todo mn

mento, e]^ personal de Secretaria y los empleados permanentes
de la Sociedad.

PACTO 42.- La Sociedad del Gran Teatro del Liceo conservará a todos

los efectos legales, la posesión de los locales y demás co¬

sas que, utilice el Patronato para los fines de esta conce -

sión facilitando a este el uso de los mismos, mientras cum¬

pla fielmente las condiciones de este contrato.
Para el uso de los locales antes señalados que utilice

el Patrohato no deberá éste satisfacer cantidad alguna bajo
ningún concepto.

PACTO 52.-, El Patronato no podrá sin autorización de la Junta de Go_
bierno, hacer abono colectivo a Sociedad alguna, ceder a na¬
die el Teatro, ni ninguna de sus dependencias.

PACTO 52.- Se reserva el señor Presidente la facultad de expedir per

misos para visitar el Teatro.

PACTO 72.- La Junta de Gobierno tendrá el derecho de disponer del -
Teatro para los objetos y en los términos que expresan los -

artículos 47 y 48 del Heglaiíiento de la Sociedad cedente.

PACTO 02.- El Patronato no podrá conceder nunca ni subrogar a terce_
ra persona en el carácter jurídico de Empresa, el Teatro,ni
expedir permisos para el uso del mismo por parte de Entida¬
des o artistas que no dependan o actuen en este G-rah Teatro.



( 3

Tampoco podrá disponer que sean sacados dibujos, planos
ni fotografias del Teatro o decoitedo, ni de ninguna de sus

depedencias, sin permiso especial de la Tunta de G-obierno.
>^ /

PACTO 92.- Podrá la propia Tunta disponer del Salon de Descanso, -
Vestíbulo y Escalera Principal, siempre que lo estime ponv_e

niente, cerrando incluso toda-comunicación con el Teatro, -
en los dias j horas en que' no se celebre función.

LIIvIFIEZÁ, GONSERVAüldN Y REIt^RAGIGl^S

PACTO IQS.- El Patronato atenderá a la limpieza total del palco es¬

cénico y sms dependencias y a la reparación, conseríración y

recomposición de las cosas locales cuyo uso y explotación -

se le cede, recomponiendo inmediatamente todo desperfecto
que en ellos se produzcan.

Atendef.á también a la limpieza del resto del Teatro me¬

diante los empleados permanentes de la Sociedad que pasan a

su cargo durante la Temporada Teatral, y con la brigada ex¬

terna que cuida de la limpieza de los suelos, para cada re¬

presentación, la cual si bien corre a cargo del Patronato,
la Tunta se reserva la forma de contratar y disponer dicho
servicio, para asegurar la eficiencia del mismo.

Todos los trabajos, especialmente los de limpieza que -

ejecuten en el escenario los maquinistas o barrenderos, se

harán con el telón metálico corrido abajo.

ALm-ÍBRADG, GALEEAGGIÓN Y mJTILAGidN

PACTO 112.- Correrán a cargo del Patronato durante la vigencia del
contrato, todos los gastos que ocasionen los servicios de -

teléfonos, agua, gas, electricidad, fuerza, ascensor, ven -

iilación, calefacción, extractores, telón metálico y corti¬

na; asi lo referente al consumo que produzcan, como los de
conservación y reparación que sean i^recisos para mantener -
en buen estado todas las instalaciones, lo propio que las -

del personal encargado de dichos servicios.

PACTG 122.- Deberá el Patronato en los dias de función iluminar a -

sus expensas y convenientemente, a juicio del sehpr Prssi -
dente, el Teatro, el 3alón de Descanso y sus anexos, los C£
rredores y el Vestíbulo, hasta que se haya retirado toda la
concurrencia.

PAGTG 132.- El Patronato viane asiipismo obligado a respetar y hacer
suyos los convenios que la Tunta tenga celebrados con las -

Compañías que suiainistran el aluiiibrado electrice del Teatro.
;:¿ueda a cargo del Patronato además, el gasto diario que oca

sione el sistema de calefacción y ventilación instalado en
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el Teatro, detiendo usar de la calefacción siempre que sea
necesario para conservar en el Salón de Espectáculos una -

I temperatura mínima de veintidós grados en la platea.

PACTO 142.- La Junta se reserva el derecho de dirigir y disponer la
forma de funcionamiento de las instalaciones de ventilación
y calefacción del Teatro, hasta obtener todo el resultado -

que permitan dichas instalaciones, corriendo los gastos de
! combustible, fluido y personal a cargo del Patronato.

PACTO 15!¿.- El Patronato tiene el derecho de percibir directaiaente de
'

los señores abonados a palcos y de los accionistas propieta¬
rios de los mismos, excepto de los que lo sean de las "bañe¬
ras», el importe de la electricidad que consuuaan los apara -
tos colocados en los antepalcos, particularmente, y calculan
do el consumo a razón de cuatro horas por función y con arre_

glo a la tarifa de la Compañía suministradora.

LOCALIDADES

PACTO 162. - Podrá utilizar el patronato todas las localidades de la
Sala de Especuátulos, excepto las pertenecientes a los seno-
res Accionistas y a la Junta de Gobierno (cuatro butacas de
anfiteatro, fila 2^ numero 42 y fila tercera números 13, 14
y 36, y el palco de platea núir.ero 28). Correrá a cargo del -
Patronato la obligación de facilitar las localidades con sus
entradas que hayan de ocupar los facultativos del Teatro y -

las que a tenor de las disposiciones vigentes deban ponerse
a disposición de las Autoridades. Para el Cuerpo IJádico y Ea£
maceutico, reservará precisamente las butacas de platea señ^a
ladas con los números 31, 32 y 33 de la primera fila.

También deberáfacilitar la entrada en el Teatro y sus d_£
pendencias, incluso durante las representaciones, a las ins¬
pecciones de las Sociedades de Seguros, Arquitecto y demás -

facultativos de la Sociedad, y en general a cuantas personas

ligadas con los servicios y atenciones de la Sociedad, esti¬
me oportuno autorizar la Junta de Gobierno para su mejor ré¬
gimen y debida vida de relación.

PACTO 17 2.- La Junta de Gobierno se reserva el derecho de adiaisión -

de los concurrentes al Teatro, facultad que igualmente podrá
ejercer el Patronato y que deberá consignar en los carteles,
programas y taquillaje para debido conocimiento del público.

PACTO 182.- Para facilitar la función que la critica teatral desempe_
ha en su importante papel dentro de la tarea de cultura ar¬
tística que como fin esencial esta Sociedad viene persiguien
do en su dilatada historia, serán entregadas ocho localidades
correspondientes a los sillones de platea que eligirá el se-
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/lor Presidente, con destino a los señores Criticos Musica¬
les, las que distribuirá a su prudente arbitrio el señor -
Presidente.

A los efectos de evitar duplicidad de pases, se entrega
rá al Patronato una nota con los nombres de los señores Cr_l
ticos Musicales a quines el señor Presidente baya cedido -

los referidos pases recibidos del Patronato, en el bien en¬

tendido, que estos pases solo podrán disfrutarlos aquellos
criticos a cuyo nombre vayan extendidos y que actúan como -

tales en los diarios o periódicos de Barcelona.
El Patronato facilitará, la entrada a platea al Maestro

Director de las Cátedras del Conservatorio del Liceo y al
cuarto piso a diez alumnos de dicho Conservatorio, designa
dos por el señor Presidente de esa entidad, cuyas entradas
el Patronato entregará por medianión de la Junta de Gobie_r
no de la Sociedad.

RELACIÓN DE LA JUNTA DE GüBIEPJÍO Y. EL PATRONATO
CON REEERENCIA A LAS L0CAI.,IDÁDB3 DE PROPIEDAD

PACTO 192.- La Junta de Gobierno facilitará al Patronato una rela¬
ción de los palcos y localidades de propiedad de los seño¬
res Accionistas al objeto de que el mismo pueda entregar a

la Secretaria el taquillaje correspondiente a las nueve -

funciones en un plazo no inferior a setenta dias antes de
dar comienzo las mismas.

La obligación de entrega del taquillaje por parte del
Patronato en cuanto a localidades y palcos, estos dltimos
con sus entradas correspondientes para la Temporada, en -

cuanto a su numero total, se ajustará a lo que previene y
se determina en el articulo 65 del Reglamento para el ré¬
gimen y gobierno de la Sociedad.

No obstante, por parte del Patronato se añadirán dos -

entradas mas de las determinadas .en dicho articulo 55 del

Reglamento correspondiente a cada uno de los palcos ndme-
ros 18 y 13 del segundo piso.

Además deberá entregar asimismo el total taquillaje -

de las nueve funciones, correspondiente al palco nuiaero -

28 de platea y de las butacas de anfiteatro, fila segunda
ndiíiero 42 y fila tercera números 13, 14 y 36, propiedad -

de la Sociedad.

Al entregarse el taquillaje total, el Patronato vendrá
obligado a facilitar a la Junta de Gobierno del Teatro el
programa general de funciones, con expresión de las fechas
de las representaciones, asi como la obra, reparto de arti_s
tas y maestro director que corresponde a cada fecha para C£



( 6
noclmiento de ios seríores accionistas a efectos de lo que

se conviene en el pacto 21 que sigue. Podrá ser variado -

fectia y programa por causas de fuerza mayor como se esta¬
blece en el pacto S7 siguiente.

PACTO 20.- Todos los gastos de taquillaje correspondientes a las
localidades propiedad de la Sociedad y señores Accionistas,
serán de única y exclusiva cuenta del Patronato, lo propio
que el resto del taquillaje,

PACTO 212.- El Patronato se obliga a adquirir de todos los señores
Propietarios que no deseen asistir a alguna, algunas o a -

todas las funciones, sus respectivas localidades y entradas,
satisfaciendo a los señores Accionistas cedentes una canti¬

dad equivalente a la subvención con impuestos y recargos -

que por las mismas les correspondiese pagar, con mas un trein
ta por ciento sobre su total importe.

A los efectos de lo estipulado se determina que las can¬

tidades que el Patronato deberá abonar a los señores propie¬
tarios que devuelvan sus localidades son por unidad de pago

y representación las siguientes;
Unidad de

pago Importe 305^ Total

Butacas platea y
anfiteatro 1'026 206'10 61'85 267'95

Palcos platea y
piso 22 6' 669 1.539'55 461' 85 2.001'40

Palcos piso 12 9'234 2.151'70 639'50 2.771'2Q

Palcos piso 32 E'03075 468'80 140'65 609'45

Bañeras 1-2-3-4 2'052 473'30 142 615'30

Bañeras 5 y 6 1'539 355'30 106'60 461'90

Bañeras 7 y 8 1'026 236'85 71'05 307'90

Proscenios platea 11'414 2.635'- 790'50 3.425'50

Proscenios piso 12 13'851 3.a97'55 959'25 4.156'80

Estas cesiones podrán hacerse desde la fecha en que los

sejiores Accionistas reciban sus respectivas entradas, hasta
cuarenta dias antes de dar comienzo las funciones,

í

E3C5MARI0, TELÓN METÁLICO, DECORADO Y CU DESMONTAJE
"

PACTO 222.- Correráa cargo del "Patronato la restauración de los des
perfectos que el uso o actos culpables o negligentes de —

aquella produzcan en las'decoraciones del Teatro. Si el Pa¬
tronato se resistiere al cumplimiento de esta obligación, -
la Tunta dispondrá que se ejecute a sus costas, descantan -

do el importe del gasto, de la subvención que haya de perc^
bir en la semana inmediata.

PACTO 232".- El Patronato queda obligado a que todas las noches al -



( 7

terminar la función, se baje el telón metálico de la boca
del Palco Escónico, y a no levantarlo hasta la hora de en¬
sayo o función del dia siguiente. Igual disposición regirá
para los ensayos.

PACTO 242.- Asimismo viene obligado el Patronato al terminar la fun
ción o ensayo, a dejar expedito el palco Escénico, en el q^ue
no podrán permanecer colocadas las decoraciones y elementos
decorativos o de otra clase que hayan servido para la fun
ción o ensayo, debiéndose subir hasta tope los telones y -

rompimientos y dejar adosados a las paredes los elementos -
embarillados.

No obstante lo prevenido en el párrafo anterior, el Pa¬
tronato deberá cumplir en todo momento, con referencia a e_^
te particular, lo que determina el Reglamento de Policia de
Espectáculos.

PACTO 25S.- SI Patronato no vendrá obligado a permitir la entrada en
el Palco Escénico durante las horas de función o ensayos a -

mas personas de las que formen la Junta de Gobierno, el Adm^
nistrador, o aquellas que tengan especial permiso del señpr
Presidente.

CARTELES S IkTRESCS

PACTO 262.- En todos los anuncios el Patronato deberá tener en cuenta
la severa sobriedad que en este punto guardan los Teatros de
la categoria del Liceo.

para la debida jreriedad ante el páblico, el Patronato no

podrá insertar con antelación a las funciones anunciadas, -
notas o programas que no hayan merecido la. previa aproba
ción de la Junta de Gobierno.

El patronato no podrá fijar carteles ni avisos fuera de
las carteleras o cuadros correspondientes, tanto en el int_e
rior como en el exterior del Teatro. Tampoco podrá insertar
anuncios en los taquillajes.

CAIvIBIO DE FONCIÓN O ARTISTAS

PACTO 272,- Cuando por algdn accidente imprevisto deba cambiarse o

suspenderse la función anunciada o substituirse algunos de
los artistas, el Patronato además de dar aviso a la Autora^
dad, lo participará también al señor Presidente asi como -

al Vocal de Turno, expresando por escrito la causa que ha¬
ya motivado el cambio o suspensión. Si el acuerdo de cam -
bio o suspensión tuviere lugar con anterioridad al dia de
la actuación o representación hasta momentos antes de abrir_
se las puertas del Teatro, el Patronato cuidará de ponerlo
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en conocimiento del pdblico lo mas rapidaraente posible, -

por cuantos medios estén a su alcance, cumpliendo con ello
el Reglamento de Policia de Espectáculos.

iSi dicho caiabio o suspensión tuviere lugar una vez abier
tas las puertas del"Teatro, asi como cualq.uiera novedad que

ocurra durante las representaciones, será anunciada al pubM
CO por persona que. se presentará en el palco escénico vis -

tiendo traje negro, expresándose en los términos que corres¬

pondan a la consideración y respeto que al publico son debi¬
dos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamen¬
to de Policia de Espectáculos.

CSSidK DEL TEATRO PARA PREPARAR TELÍPORADA T OBLIGAGidN
DEL PATROIIA-TO AL TEEMIEARLA

■PACTO 382.- El Patronato podrá disponer del escenario y de las de¬

pendencias necesarias del Teatro, para los ensayos y traba¬
jos preparatorios desde el dia 15 de Barzo de 1955, para -

dar principio al ciclo 'Agneriano hasta el dia 12 de hayo -

siguiente inclusive. El dia 2 siguiente entrará en posesión
del Teatro, la actual .Empresa del Sr. Arquer el que podrá -

disponer librexaente del mismo, no obstante lo cual, se con¬
cede al Patronato un plazo de tres dias que finirán el dia 4
del propio Mayo para retirar del Teatro los decorados y ens_e
res que hayan usado para las representaciones, en el bien eri

tendido que durante este lapso de tierapo, la colocación de -

tales ele.mentos no ha de dificultar la actuación de la Smpre^
'sa del señor Arquer.

PERSONAL

PASÏ© 292.- Pos jefes primero y segundo de maquinaria, el primer —

electricista, técnicos (calefacción, gas, lampisteria, te¬
lón metálico, máquina elevadora de la cortina, ventilación,
motores, fosos, etc.,) encargado del servicio del ascensor
y cuantos otros empleados tengan el carácter o nombramien¬
to de permanentes, dura.nte la preparación,, celebración y -

término de las funciones, serán retribuidos por el Patrona¬
to de acuerdo con lo que resulte de los recibos de salarios
de la Sociedad, si bien en todo tiempo deí)enderán directa -

mente de ésta.
El personal de Secretaria y los vigilantes nocturnos qu_e

dan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior.
f.

PACTO SQS.- El Patronato vendrá obligado a tener asegurados de acci^
dente del trabajo a todo el personal que interviene en el -

escenario, asi como cuantos otros empleados no perxaanentes
desempeñen cualquier otra misión en el Teatro o sus dependen
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cias.

['AGTO 312.- liji Patronato lueda sujeto con entera salvedad de la

! ■ üocledad, al campliraiento de las disposiciones de la Re-
! glamentacidn Nacional del Trabajo' en los locales de es-
i '

I pectáculos, aprobada por orden de 31 de Dicie¿ibre de 1945,
y de cuantas otras disijosiciones posteriores se dicten al

.
mismo respecto ijor las Autoridades correspondientes.

PACTO 322.». El Patronato respetará en sus cargos todo el personal
i que actualmente presta sus servicios, tales como acoraodadjo
I res, .porteros, sirvientas y grooms.

^ CtriGliiNN TRIBUTARIO

:PACTO 332.- Vendrá a cargo del Patronato aparte de las utilidades
que se devenguen por razdn de los artistas contratados, el

i pago de la contribucidn industrial, iiapuesto del Timbre -

sobre espectáculos públicos, de los arbitrios Provinciales
y Municipales y en general todo gravamen sobre espectácu¬
los que deba satisfacer con sujeccidn a las leyes y regla-

j méritos vigentes o que se dicten. Asi como todos los impue^
: tos y derechos que se devenguen por razdn de las locaxidades

de propiedad tanto por Infancia, Mendicidad y asiraismo cuan

do proceda los de la Sociedad de Autores.

PLAZO TEPl;IINACldN OBP-AS NEFORMA

PACTO 342.- La propiedad del Teatro se compromete a tener termina¬
das y puestas a punto las obras y reforraas previstas en el

proyecto de D. A. Pagner el 31 de Enero de 1955, obligándo¬
se en su garantia a las responsabilidades que pueda exigir

■

a los respectivos adjudicatarios de tales obras, la cuantía
' total de cual indeionización será fijada por otro articulo -

anexo al presente contrato.
i
!
PACTO 352.- ]^o obstante tener este Contrato el carácter de privado

entre la Sociedad del Gran Teatro del Liceo y el Patronato
Pro-Festivales Pagner, quieren ambas representaciones que

tenga toda la fuerza legal para obligarse, a cuyo efecto se

I reserva cada una de las partes a elevarlo a documento publ^
I CO cuando lo estimara conveniente. Serán de cuenta del Pa¬

tronato todos cuantos derechos o impuestos puedan exigirse
-ÇOX razón de este contrato, incluido en su caso, los dere¬
chos reales y timbre, sea cualquiera la causa de su motiva¬
ción.

PACTO ADICIONAL.- Este contrato entrará en vigor y obligará a aiubas par
tes desde el dia en que el Patronato firme la contratación
de las representaciones del ciclo de Bayreuth con la repre-
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sentaclán de los hermanos 'a^/ner.

Y para que conste asi lo firman por duplicado y a un solo
efecto en Barcelona a veinte y cuatro de Febrero de mil nove -

cientos cincuenta y cuatro.

ACTO ADICIONAL.- Ambas partes contratantes, convienen expeesamente en

modificar el pacto 54 precedente, en el sentiáo de que la
Propiedad del Teatro, se compromete a tener terminadas y

puestas a punto las obras y reformas,previstas en el pro¬

yecto de Don W. Wagner, el dia primero de marzo de 1955,
fecha fijada por la casa Industria Eléctrica Francisco Be¬
nito Delgado S. A.,en su contrato suscrito con fecfea 16 de
febrero de 1954 con la PrópÈedad del Teatro, a cuyos efec¬

tos, y desde ahora, para el caso de tener lugar las respon
sabilidades asuradas en la forma que se establece en el

expresado contrato, la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
cede al Patronato todos los derechos para la obtención de
la inderonización, por su incumplimiento, fijada en la suma
de un millón ochocientas mil pesetas (1,800.000). La Socie¬
dad del Gran Teatro del Liceo cede asimismo a favor del pa¬

tronato, todos los derechos de indemnización, que por i^cum
plimiento de contrato se impongan a los industriales a fa¬
vor de los cuales se adjudiquen las obras complementarias
a las de la firma Industria Eléctrica Francisco Benito Del¬

gado S. A.,caso de que tuviera lugar su reclamación.
Por haberse firmado ei. contrato entre el Patronato y la

representación de los Festivlaes de Bayreuth el presente -

surte desde eate momento todos sus efectos legales y asi lo
hacemos constar en Barcelona a cuatro de Marzo de mil'nove¬

cientos cincuenta y cuatro.
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Recibo del Patronato Pro-Peativales Wagner, la cantidad de

SETENTA Y OCHO MU PESETAS (78*000«—), coioo donativo del expresado
Patronato a favor de los máaicos y coros del Gran Teatro del Liceo,
renunciando éstos a toda reclamacidn derivada de los festivales

Wagner celebrados en Abril de este aao, quedando aquéllos liquida¬
dos y finiquitados#

Barcelona, 10 . e Agosto de 1.955
RECIBI

SIÍÍDICaTO PROVINCIAL DEL ESPECTACULO
EL JEFE

//Son Ptas. 78.000//
S3BS sss: 3SS3B tssss assssss:SIS ss»
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KímRE Y AFETJIïXDS

Tomás

fT Zpír&SiX^

K GRACIA TORIíO, Herminia

X GRATACÒS HAPAL, Salvador

:CA, Fructuoso

Ac IBARGURI'ïF ÜRAHG:' , Pablo
vC LLECHA sai?' , Jairae

K IBOBELI» RA? IS, Juan ..

% BIANEN PIA. IT -, Jngel ....

^MARTI 0AITPEÏA, Eliseo
MARTIRES PRIETO, TTariano

X HELIS CORíniDELIA, Antonio

A Mi'HRES VIVAS, Jerónimo

^ MESTRES TAR.iTS, Amadeo
MOKTOLItJ MiíLjA, Vicente

^MORALES ESTAPE, Vicente

X MORELL RIA.LP, Alberto

GOJMS EALRE. Auto: io

y BlUHTAíTE YfTRA, Alberto
HOGÜES CAIL, Enrique

y PAGES PAGATS, Joeó •...

w PASCTÍAT MJTOLI, Alvaro

y PERRCT. -LAU, Juan

y Tm'7: T- JL, Juan
^PLArÁ AROA, Anto]

PRAT

ValentinÏÏADAL

i- RICART RODEJA

X RIPOLL l·LAHA, Juan ....

ROIBXgüí:'- ALOÏÏSQ, EÍaài®
y RODRIGUEZ RISE, José -

ROSES BERDIEI, Arcadioí

-XROVIRA GONZALEZ, Amadeo
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