
. 119 

1 -

J 

I J 





121 

J 

u_ 

u ) 

I 



1!22 
\,' .. 



:l 
. 

123 
~ 

, 

~ 
) . $~~ '~1A "torw ~' ~1.~~~1\Wl, tMtV.k 41 tAA dtr k ~ ~ 

. ' til 
~ Ov\N ~ ~.¡Aw- -~_:('MV) J..v .~ dJl, ~ rvwLWMló ~ 1WJ, ~k 
- 4, ln•t ~~~': H 4 ~~~ w/ ~~IM c?oMil i~,~~~· tiL 
- 11 r-. ~t~~~ R ¡t\\1)./ ~ • 1 .fo rr ,li '" CIMI: ~w.,1 W;,c ~~.AlO., ~o "' 6JL, 

~ l' - f~~~ ~1 ·1j ~ ~I~~ u»M~ i M\~ ' ~ ~ ~~ 
11 

lry¡ ~v l fYAJ! n- ~ - 1 ¡w, W> ~ ~ ~ oJ.r 7, 111 ~ w ~ i:["' wJAPofl-
r--- J~ lJ.. M...J ...,._ 'lli ~ k ~oti~ t.\J1 s ~ !hl, -tuw, o • il.J, ~~ ~ 
~ - 1, r, .,; f.~:( 1 ~ wTh.M ~ &, 9for ~a. N otk~~ olw.Í!l . 

Ar· r~t(¡¡ & ~ ' t i-Ho 0~~Q..,~,tl)~·o- ~ ·~ 
fl, r j-1.~ l 1 MilitWñ o,w ~ ~ tO ol..ltui clUr "~~ '<Ml J'Qo.. t-~tóX Ol, (9o~oJ" J\ ~~ lli¡ l'I;~~~ foMlJ)i oo:!-A,. k<~ l..JL J · J 
& ~ . y¡t1K.tn<- ~ 1 . 1 5: @MW: ~ ~ oiJr J: ,9.¡ ~ ~o.r ~' o.uAfuJfl-.. ~ 
4r. - ~~ Rtt. ~. ~ Ar _,, Of\Mir ~ @M~J ~. · w~coAfoMil w ~ ~w ~~ru, ~.r OJM> ~ 

' J, t·r K~~~ •• r? , ~ ~~ ~, kro:R.i~oNMr~~~~ 
j , . "'""' .fil t' 1 . 1 ~ ~__Y IIWOMúw. /)¡ ~~. 0/VAO.J' Rir MAJW .CA! '10 . < Oo: \w 

~ 

j , t 4,~ • v I ~ IJ). Í Ohl.W ~~ ¡JW_, ·~ ~ ~Ji~ WV IJv e:¡ !AM\l 

r ¡,. hi t-. )f "'- a.v ~ ow.d.o~J: JA ~ ~ 5 i\, &&, ~~ o.: ~.wdr M!AAMX 
- Jr. '~L ~yÍ ~- ~ N ~ ~ é.J. OO!'MKl ~~ ~,.JA&>J ~~~, AlJ -

~r-- ~~~ t;tn.tn-e' 3- J l'MA~ ~N'> ~IW/1\í;J ' 
J, &Jt; íL¡ 1 1 ~ ~ ~ ~~ Jn ov«iJ.v.> ,_,o,t\,t( ¡ t~ AJr~Miq~ 

I j, fi·-¡·M H ~Qw.t) ~~ w ~M>~ ÒJ¡ w ~ú~. 
ir· ~~~ ~M414tl f · f ~~o. ~Mi>.. ~~li, ~ bi~ ~W.,~~o.i.\ ~ ~~ ~~f?o~ 

~ l. R~~~w. f'tt <- · v ~ () MQA. ¡ A.}JJ~ 8J M/1 Mttó ~ 0-JJ Q/\J'.AM N' o (]}.)., ~ 
c?~QM, t ~ ~J~ ~l\otÀI)-~ J j r. !/) ~ ,.. r N\tttkJ • I¡¡ . ~ +l'li 3 - 3 -

Jn, ~ ~rrv r~ f N'NM 4 ÓJI ~oCÀ~~c,oY ~ ~~ f\1\fJ~ w.r~ ~d~ 
lr-. tYl~ rw ~ ~ ~r/ ~ · Ç ~:WO~~ ~ w ~IIWI._ Q.g¡. @o~i;i Dl_w, I IJQM.-

~l' 1-,111, ~tl1tll~ 3. 3 . 0\MAÀI k ~ h.JJ t 1111\)¡ ~IW.. Jr ~t Ai. 
. ' 

1 •. ~··r il. r. l..._ 1 . ~ ~~ ~ J.fo t ov w~ ó..l, \11\ ~Oil ~ 
..W . ~ ~ -~. ~ t ·V ~i~ Ò!JQm~ ~ ~. 
~ Ar. f ~-v ~.,1i. 1 · 1 \,~~NM~ ~~ tO~~ ~~ ~ ~~e-(¡ 

j; (.h ilk.,,;, ~ lHd ~ NO.ÀfJ.., ~ ~s @QMWl~w l dn ~~~ & ~ 
J r · .t ~~ ftrrbr' a. J · j 

l'f~ 1 ~ ~ 14 tQ/1 Witl)~ ~ ~q ~r. r~U?~ ~ #. t~l' h ·6 

4, j••P• tuf, l J ~ ~t-.Jv ~ '.11 I \'!" ~ Oj¡¡ ~ i ~ ~ ~1\)Q/.l OOAA" 

4 J'"u.. ~·~ .. I, q &úi~f'M ÓJr Ol~ - l'I ~.f ~ 0\.0~ iJNWf\l 1 Ó.. rut>J,À ~ ~ 
J r 1111- . r N~ (- ~ ~~~Ó,l¡~~ ~ 

\JI..J ~w @~ Q~DhMr ~ tll~ tW., ~t\N' ¡hr):¡¡~ tH· tO 



. 1!24 . ... 

. 



I 

Ji 

I I 

,.. ' 

~I 

l25 



126 
.,.~ 

... 



127 





'~ 

r: 
n 

. - li 

129 





131 



f 



~CHíj 

h- ~Oi1il ~ w i 'fu- ~1'1~ ~ 1ff ·Ht 

¡, ¡~~·t '··t r · ~ " 
- 1,u ~ 1 ,. n r 

l' I 

f\ . 

~I { 

133 



' . t -·34 ·. I 

I• 



·. 135 ,. 

... . 

/' li 

. 
r.\l . 



' . 

" r . - ... , 

' ' 
:· .. 



<' 

'. 

~n la Ciudad de Barcelona a las veintidÓs y quince min~ 

tos del dia 28 de Marzo de 1936p bajo la Presidencia del Sr. 

no·n Antonio Pons y Arola acom:pañado de los Vocales señores -

Don Nicolas Sant Tous, Don Félix Fages Vil~ y Don Ramon de -

·Marull Huguetp se reuniÓ en Juntà General Ordinaria la Socie 

dad del Gran Teatro del Liceo actuando àe Secretario el de -

la misma Don José Camps Fornés. 

Abierta la sesiÓnp se procédiÓ a la leztura de los anun 

cios oficiales :publicades en la secciÓn correspondiente . del-

Boletin Oficial de la Generalidad de Cataluña los dias 21 y 
. 

24 del presente mes de Marzo; como asimismo a la de la :pape-

leta de convocatoria repartida al domicilio de los señores -

Accionistas con la debida antici:pación reglanentaria. 

Seguidamente fueron leidas las actas de la Juntas Gene

rales. Ordiaaria d·e 30 de N"illrzo y Extraordinarias de 21 de Ma 

yo, 21 de Junio y 15 de Julio del :pasado año y 22 de Enero y 

\ 21 de Marzo del actual, toda s las cua les fueron a~robadas. 

Se diÓ por . leida la Memoria que mereciÓ la confórmidad 

de los señores Accionistas, 
, .&41\-E .. "'-\,..-

Fue a:probada el Estado de Cuentas corres:pondiente al Úl 

timo ejercicio. Con referencia al mismo, la Presidencia som~ 

tiÓ a la resoluciÓn de la Asamblea la peticiÓn formulada por 

el Em:presario Don Juan Mestres en fecha 22 de Febrero,- soli

citando la concesiÓn de una subvenciÓn extraordinaria de -

5.000 pesetas, y el acuerdo de _la Junta de Gobierno antici-

:pando a dicho se~or la menciDnada cantidad, sujeta a devolu

ciÓn en el caso que la General se mostrsse contraria a dicha 

solicitud, todo lQ cual se especifica en el cuerpo de la Me

moria. Con relaciÓn a este extremo, fué leida una comunica -

ciÓn del ~ro:pio Sr. Mestres en la ,que manifiesta hacer dona

ciÓn a la. Sociedad de cinco lémparas con sus aditamentos que 

sirvieron :para los Conciertos de Cuaresma. 
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El Sr. Don Francisco d.e A. Rovira Vandrell se . opone a 

dicha concesión. basandose en las mismas causas que impidi~ 

ron a la Junta de Gobierno el poder atendar la peticiÓn fo! 

mulada en aquella comunicaciÓn, y pide que se someta a vota 

. " c~on. 

El Sr. Presidenta anuncia que la votaciÓn se efectuara 

por acciones y por mayoria y que el SI y el ~ equivaldran 

respe~tivamente a la concesiÓn o denegaciÓn de la cantidad 

solicitada. 

Don Carlos Rabassó y Don José Oliver, los que se unieron a 

Fueron elegides secretaries escrutadores los señores -

[l 
la Mesa. 

Efectuada la votaciÓn diÓ el resultado siguiente; votos 

afirmatives CIENTO OCHENTA Y SIETE; negatives DOSCIENTOS SE 

· SENTA Y SEIS. 

El Sr. Presidenta declaró que atendido el resultada de 

la votaciÓn, quedaba denegada la concesiÓn de la subvenciÓn 

solicitada por el Empresario Sr. Mestres y sujeta a retorno 

e~ anticipo hecho al propio señor en cantidad de CINCO MIL 

PESETAS. 

Fué leido un oficio de la AsociaciÓn de la Prensa Dia 

ria de Barcelona, suplicand0 1 la condonactón de la cantidad 

convenida para la cesiÓn del Teatre para la celebraciÓn del I 

bamle de ~scaras organizado por dicha AsociaciÓn, en aten

ciÓn a los motivos en el mismo invocades. Se acuerda acceder 

a lox solicitado, con la aclaraciÓn de que dicha liberalidad 

no sentaba ni podia constituir precedente para años sucesi-
• 

vos. 

Se acordÓ por unanimidad, facultar a la ;unta de Gobie! 

no para disponer de una inversiÓn de OCHENTA Y CINCO MIL -

PESETAS (Ptas. 85.000) para Atenciones Complementarias. 

Se diÓ cuenta de una carta del Accionista ~on Andrés 

Bassas Figa en la que solicita la permuta de la butaca núme 

li 
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ro 37 de la fila tercera de Anfiteatro, propiedad de la Jun

ta de Gobierno, por la número 36 de la misma fila, de su pr2 

piedad, en atenciÓn a los motives que se invocan en dicha -

carta. Se acuerda acceder a lo solicitado, con las reservas 

hechas en la ~ropia carta. 
" I) QA¡W l\f.Ov) rr 

Fué leida una proposiciÓn firmada poF vari~s,señores Ac 
, . 

cionistas, en numero superior a veinticinco, suplioando que 

la misma figurase en' la orden del dia de la Junta_ que se es

ta oelebrando, advirtiendo el Sr. Presidenta que el ruego no 

ha 'podido ser atendido por ouanto la General estaba ya conv~ 

cada al ser presentada aquella, por lo que queda la misma so 

bre la Mesa para que la propia Junta de Gobierno acuerde so-

bre el particular. 

~1 Sr. Don Antonio Pons y Arola manifiesta que reglame~ 

tariamente ha oesado en el cargo de Presidenta, agradeciendo 

el concurso que todos los s~ñores Accionistas le han presta-

do. 

A propuesta del Sr. ~on Pedro Casas Abarca y correspon-

diendo a las manifestaciones que acaba de hacer la Presiden-

cia, la Asamblea hizo constar en acta su agradecimiento al -

Presidenta saliente Sr. Don Antonio Pons y Arola por los tra_ 

bajos efectuades durante su actuación, celo demostrada en el 

desempeño de sus !"unciones y gran cariño <!em: sti •'lO hacia el 

Teatre, todo lo cual representa un cúmulo de sacrificios que 

la Asamblea quiere hacer patentes, otorgandole un voto de gr~ 

cias. 

~1 '1r. Presi_dente suspendiÓ la sesiÓn uno s minut os para 

que lo~ sñores Accionistas se pusieran de acuerdo para la -

elec•ciÓn del nuevo Presidenta. 

Reanudada la sesiÓn, a propuesta de la Presidencia, por 

unanimidad y aclaroaciÓn fué elegido Presidenta el Sr. Don -

Alejandro Bosch Catarineu. 

Fué suspendida nuevamente la sesiÓn para proceder al -

.. ~ 

'· 
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nombramiento de Vocales. Reemprendida seguidamente y a pro-

puesta del Sr. Ppesidente fueron elegidos por unanimidad y 

aclàmaciÓn nuevos Vocales de la Junta de Gobierno los sefio-
, 

res Don Juan Coma Cros, Don Nicolas Sant !ous, Don Ramon de 

Marull Huguet, Don An~rés Bassas !iga, Don Carles Rabassó 

Soler, Don José Andreu Miralles, Don José M~ Munné Vidal y 

Don José Ruíz de Larramendi. 

Terminada la orden dél' dia, el Sr. presidenta pregunta 

si hay algÚn señor Accionista que desee hacer uso de la pal 

bra y no habi~ndose formulada ningun ruego ni pregunta, se 

levanta la sesiÓ~ a la una y quince minutqs de la madrugada 

El Presidenta. El Vocal Secratario. 

Antonio Pons y Arola. José Camps. 

• 
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En la Ciudad de Barcelona a las 22'1~ horas del dia 22 

de Junio de 193&. Bajo la Presidencia del Sr. Don Nicolas 

Sant Tous. Presidenta accidental, acompañado de los VGcales 

señores Don Carlos ·Rabassó Soler. Don Juan Coma Cros y Don 

Andrés Bassas Figa se re~niÓ en Junta General Extraordinaria 

la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, actuando de Secreta-

rio el de la misma Sr. Don Ramon de Uarull Hugue..t. 

Abierta la sesiÓn, se procediÓ a la lectura de los anun 

cios oficiales publicades en la secciÓn correspondiente del 

Boletin Oficial de la Generalidad de Cataluña los dias 15 y 
18 del presente mes de Junio y a la de papeleta de convocato 

ria repartida a los señores Accionistas en sus domicilios 

con la debida anticipaciÓn ··reglamentaria. 
·-

Asimismo fueron leidos los articules 20, 24, 25, 27. 32 

y 44 del Reglamento vigente, relacionades con la celebraciÓn 

de la sesiÓn. 

Antes de entrar en la orden del dia el Sr. Presidenta · 

manifiesta que seguramente habra producido estrañeza a los 

señores Accionistas el que la elección para cubrir las vacan 

tes de la Junta de Gobierno no haya sido convocada hasta hoy. 

siendo as{ que las vacantes se produjeron inmediatamente de 

la elección anterior. 

Explica que el retraso se ha producido por las gestio

nes que se han llevada a terminÒ para la compra de las casas 

del Circulo del Liceo que al poco tiempo de constituirse la 

nueva Junta de Gobierno rev'ivieron presentando una nuava mo 

dalidad que podia haber hecho necesaria la reuniÓn de una -

Junta General Extraordinaria. En esta situaciÓn la Junta de 

Gobierno consideró que podia ahorrar a los señores Accionis-

tas las molestias de dos Juntas Generales consecutivas, agr~ 

pando en una sola los asuntos a tratar. Pero como quiera que 
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las nuevas negociaciones oficiosas con el Circulo 

no han llegado a concretarse en un acuerdo, desapareciÓ 

necesida·d de llevarlas a la Junta General. quedando por 

to en la orden del dia de la actual. solamente la provis1 

de ' los cargos vacantes en la Junta de Gobierno. 

El Sr. Don Santiago Comas de Argemir hace entrega de 

una proposiciÓn escrita a cuya lectura se da principio 

Vocal Sr. Bassas manifiesta que no considera procedents su 

amnisipn por la Mesa. Después de una aor t a ~iscusión entre 

ambos se~ores en la ~ue intervinie~n otros señores Accion 

tas, el Sr. Presidente dispone que quede sobre la mesa ha s 

que termine la discusiÓn de los asuntos consignades en la 

orden del dia. 

Se suspende la sesiÓn para proceder al nombramiento 

Presi dente. 

El Sr. Don Fr ancisco de A. Rovira Vandre l l propone qu 

por aclamaciÓn se nómbre al Sr. Don Nicol~s . Sant Tous. 

El Sr.Comas de Argemir pid.e votaciÓn acordandose de e 

t'a conformidad. 

Se procede a la eleccciÓn de Secretaries escrutadores 

siendo elegides por aclamaciÓn los señores Don Juan Llenas 

Feliu y Don Francisco M. de Veciana los cuales se unen a 1 

Mesa, procediéndose acto seguida a la votaciÓn, terminada 

cual el Sr. Presidenta pregunta si algÚn señor Accionista 

presente ha dejado de votar. Se da por terminada la votaci 

y se procede al escrutinio que da el siguiente resultada; 

Sr. Don Nicol~s Sant Tous, 214 votos; en blanca, 152 votos 1 

quedando por tant o elegido Presidenta el aencionado Sr Don 

Nicol~s Sant Tous, quien agradece a la Asamblea el nombram 

to. 

El Sr. Presidente anuncia nuevamente la suspensiÓn se 

la sesiÓn como a tramite previo y reglamentaria para poder 

proceder a la elecciÓn de Voca&es, haciendo presente a est 
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respecto que si bien eran tres las vacantes producidas, de

bera procederse a la elecciÓn de cuatro señores Vocales por 

cuanto al elevarle a él a la Presidencia, habia dejado vacan 

te su cargo de Vocal. 

Reemprendida la sesiÓn y actuando los mismos señores -

Secretaries escrutadores se procede a la votación para la 

elecciÓn de cuatro Vocales, terminada la oual el Sr. Prasi

dente pregunta si algÚn señor Accionista presente habia de

jade de votar, dando por terminada la votaciÓn y procedien-
-, dose al escrutinio que dio el siguiente resultada; Sr. Don 

; , 
Jose Camps Fornes, 20& vetos; Sr. Don Antonio Mercader Bru-

net. 206 votos; Sr. Don José Ruíz de Larramendi, 144 votes; 

Sr. Don José M~ Parés Bartra, 56 votes; en blanco,¡55 votos. 

No habiendose formulado ninguna reclamaciÓn, seguidame~ 

te el Sr. Presidenta declaró que quedaban proclamades Vaca -
-

les los señores Don José Camps Fornés. Don Antonio Mercader 

Brunet, Don José Ruíz de Larranendi y Don José M~ Parés Bar-

tra. , 
El Sr. Presidenta habla nuevamente de la proposiciÓn. 

El Sr. Comas de Argemir dice que la proposiciÓn esta de 

acuerdo con las explicaciones dadas por la Presidencia y pi

de que se tome en consideracion. 

·El Sr. Don Andrés Bassas dice que el artículo 27 del -

Reglamento impide la aceptaciÓn y discusiÓn de la proposi -

ciÓn ya que en las Juntas Generales Extraordinarias solo pu~ 

den discutirse los extremes consignades en las papeletas de 

convocatoria y que el Sr. Presidenta no ha hecho mas que dar 

unas explicaciones solo por respeto a la Junta. 

Después de intervenir el señnr Viln Teixidor y de rec

tificar el señor Bassas, el señor Comas de Argemir insiste 

en que su proposiciÓn esta de acuerdo con el artículo 44; -

' contestandole finalmente el señor Bassas manifestando que 

la Junta vulneraria el artículo 27 del Reglamento si acept~ 

se la propmsi«iÓn. 
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Finalmente la Junta de Gobierno acuerda no aceptar la 

proposicién del señor Comas de Argemir por antirreglament a

ria, y se levanta la sesién a los treinta minutes de la ma-

drugada del dia 23 de Junio de 1936. 

~w 
El Presidents. El Vocal Secretario. 

~ -----


