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c:Señores Accfonitstas: 

Dc confOJ1lli:dad con lo dispucsto eu lo~ at~:tículos 19 y 26 del v.igente Re

glmuento. la Jtmta de Gobierno dc la Socjcdnrl del Orau Tcatro <lel Licco 

<:crmv.Jr:.a <:' Ja General orclinaria de seüot·es AC'ciouistas para darle cueuta de 
su gt•stión en el ejercicio que acaba de finir. 

* * * 

El Estado Gen~ral de cuenta.c;, c-enado el .:!8 de Febl'ero último, y que 

scp,ím obliga,ción 1·eglamentaria ha ptuuanecido Px•pnesto dnrante cinco días 

en Hec·I·elnria, al'l'oja una existencia eu Caja, dc pe..::elas 96.5!)8'52, faltando 

a(;n ~:obrar de varios señores Accionis,tas [as siguierttes partidas: 

J.'ot· ¡·ecibos Censo ,2.• seme¡s1:re 1!)25, pese tas .. . . .. .. . 352'50 

llot recibos Subvención Jnvierno 19:J5-:&G, •peseta s .. . 8.036'45 

Total, pcseta.s . . . . . . . . . . . . .. . . 8.388'95 

* * * 

HiYer~as circunstancias tban a:consejnclo a la -Tnnta de Gobierno no itacer 

usCJ .• poJ. ah01·a, de la faeultad que Re le coufirió cu la Junta General a-traor

din:u-ia de P. de Junio pa.sa.do, de JiRponcr ou 1·eparto basta ï5.000 pesetas 
pa ra a 1 enciones complementarias. 
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* .. * 

. , tlt•l <1 ' :1 i ell' .\hril <le . . 1 t·n·lmncntc ('n :'l'"1011 

e\ I l'('('•')lt Si ltllll'f'~' I"l'g Ulll€~1, ·, ,' '·¡'(l' 'li,; J PHpC't'tl\'ClK Clli'¡;!,OS 0\ [OS se-
•- , J t. ell' <lobil'l'llO d''> pose~-no• e . . . ''O 1 

19:.,, .a un ,t . , , l·l JHui<1 Ul'lll'l'n 1 lll'<lin:tt'Jtl dc •> ll:l 
. 1 • fn cron l'Pel t•·•>·ulo:• l ·OI .. • 

i!t ¡·e< \ cn·n ('l'I qtu ;:. . . I ~ . ( 'onhdw·. Y ~niorcs (lcm !<' l'nil-
. - loll Funlc1'TO l' nn.t•·, · ' ' · 

l\Illl ;~;o dH llll~1110 ant~. e ' . ·' l'·tlt·t:-~·11' ( '•ljlll lllK'YO 
' .... 11 \'o~.:·tlc'l y a u01l .. '.. ' • . 1 V · h \' t1 <1'1 R·unou t'e ;t • ' ' '< 

('h't·o • . I < • ' : • • • ht u·ar de t n l"ll () ('() l ' l'l'KlJOJillil'll I c. 

Yotal ~· ll'~.·.ido, qu~' Jlll'O ¡¡ ocup.u. ~l -~ 1. (} dt• ,\,.o!'lto, .Y t·OJ1 motiyo de 

l·:n la .Jnutn Ot•ucnll pxh·amcl!~ana. e e t· I "l·t 'tl'ti(IHL dt~ la -1tlllla 
. 1 1 c·on\ ncatona •·<lar c·nen .t et ' , 

ll'·rht·J·:o:l' amiiH'J;H 0 c•n n 
1 

" ¡· 11 ¡·eel(} 
Presicl<.'nte ~- Yocn t·~ ' nero 

el e !folli, l'll'' ~·' <'ll su <·a•(), ~lPcción t.le 

gil lo:-~ 1 !tlo:-~ pur ndnmacióu. . , 1 . . . <le.lO dc- &Jll i.•tnht'l'. a ntt• las Teiteu.·a· 
l~n :-uioa clP la .Junta cle Croucino ., .,. •{·lles motiYo'i 

• ~ } r 1 . en H. tCJl('Hlll :l lo.; 111 llY H l-i]ll ,¡ I • 
Jas súplil':l~ th• don Lms • ~. J:.<1l 0 -' ' • • <' hr su di· 

. ·. l '". I· .Junta <1<' <>-ohit•l·no, lamentúndolo mtwiHl. ;wnrtln nc· p '. . . 
que <1 l,...O. <l . . • ., t' ·, t )01' SU It'l'e\OC:l· 
t•tisiún lll' \'jcp r'rl•sit1cnte. uncwndo ron~tat el seu Jllll( n o l . . lo 

. . • l· .· , le n·t excelenle eompniiN·o <·olnboJ·~ulot· cu~ os CP . . 
hlcl'l':<•>hll'!Uiltllh' .lpti\O\ • · ... · , . ,.._ 

· -L. ('rat' TP·tiJ•o 1 utH on sH m¡nc ~<t inlcli••Pm·i·t ·tt1 il'idarl Y :nnor ha(·HI JHlC'tlO ' • . • I 
"" ' · : . : 1 · . 1-• lH'(ll'l mtnchu tlP In ~twini;H · 

)';ll\lÍa pam (~~ preslt¡po ac llll!'ll110 ~ oH • < 

* * * 

. . . d 11\'"'::;: ,,(! o:-·e desanoU:non t·on c·omplctn noJ·mailidad HuJ·nn(,. <'I I.'Jf'l'C'IC'l0 t' ;¡~···-u ·· ' . . 

las l'<lmpufí:\1'1 :tt·tlstkas U!ltlllC'Í<Hla.~ por la gmpJ·esu tlr fll lH'tOnCR. nc>-

1 t , Ol"Hl-J 1 lc ('Ui\ l'('Killa. u e lv"".J, Lo" o<·hq gt'êl1H1es ron<:ierto~ darlo~ en a nup ' ' · . . · 

l'c.~ni!;Jion \'C)'(lilrlt•ro . .; <H'OJJtedmientos mn,·ieal<•,..;, üm1n pol· lo-. lH'llllOies de 

<.jPl''ll'Í:lll c·m,,o I or la im!wrtancia de las ol.J¡·aK a hs qtt.' <1.it~J·~n nw~·~t:,~·~a~.cc 
les lll il•"dl·o" Hiehar<l RlJ·auss e lgor ~ilnwin~l;y. l¡nieJH:.; dlllgl et·on ma.,._t;;IIa~-

. · · } . ' · 1•1 "Hh ~ Yl'll lo a CUJ':,!O dt>l l'lllJ· meut1• .• us propi as enmpmntwn<>s, as Inas ce e H' • . . . . _ 
· .1 . n··11de¡·stcin los dux fe:<tinlle-; detht·ndo~ a Bec1ho' en HC·ll{l' dJI'<'C'tOI' llHH'X 10 nl · 

y a \\',tgll('l'. 
• • -+ • l" ·1t·o ('1"\ll 'l'<•·üt·o para 1•:1 tl ía :! de )ÜlJ u 1·olYió a al1rn· ~us pum tas lli ,s • • • 

el at· Ull <\ <:ell· fn lelnppr;Hla el<' Bai lc~ Ru>os - ll fnnC'ÏOJH ' P01' ln H plnudida 

l ,_. J)' h'! - l·t q"e no~ <lt·c', ·1 <·ouot<'l' al~Hll<l<; ohl'a~ Jmev<W Co!IIJI.I;lín <e • ..,e¡·gc u1g 1 e\\, • ·u ., • • •-

s 

I ( t . 1 l E ' " d<• gl':tn mél-ito mnsical ,Y c-oH"ogJ·úfi<-n, c·omo " '<'-' Pn ta 10n~ e e a erger~ , 

'·l è 1t·nin hleu'', "L<' mariage eL\ uJ·otl'", ·'La IJoufiqtH' fanta:-que'' y .. Le he 

,[l'R c·.n~ues' . 

El elia 2!1 clel mi.-•mo nwJ; r·eiPitdt~<' Ulla i'tllteÍÚH l'Xl r:wrdi naria con asis

IPJH·ia lle ~- S. :;\J. )1. lo:-; Hc·,re:; cle E!,.¡miía .v a ku<•fido 'lel )[utilatlo dc 

Afl'ic•n, cnnstando ol ¡n n.gr·:nw1 dP <!oH ]HUI<·~. la pt•im<•J-a elc conciel'io. y l'e

l) l'<'HCl! lt"uHl <··~.e en la KPgt • 11cln l;t f:vc•;·n '' I .:r Jo'p¡·in fil' Ru¡•oj chinzy'', qn<' intC'l'· 

Jll'{d•'• 1<':. mi:-ma NJlll]lHi'líü J·m;u qlll' Ju. (·~~ ;·Pnú <'n In :tnit·~-ior tempora1la . 

ht dt! lm·iellJO de lfl:.!:í -~fi lln t,,nido ~;nma Ïlll[J011ancia, ianto pm· lo que 

-~" J·t>fic•re a e..;1renm;, c-omo ro1· 1:-t Fl1':"<'111'1l'iún d<· ''tlh·o"'" dc fama mundial, 

)' I cp1t• im iwos otasi6H cle oil n lo~; t•lllilll'lll!!.; 1PIIOI'('~ Fkta y SnlliYan, y nl 

l'::lt•ln·e hm·ítono Tittn Hutlo, que dit•ron illlll'Íi~Hln l¡riliant.!z a la~ pl_-im.<>I·as 

ftllwiclll"~ cle la. tcmpor:1cln iít·ic·;t ol!l'i:-tl, clm·a,lte la C'nal xe e;.:treuarou las ópe

ra:- •· L1 nua dBile hc.tïc·", de <l i01·d:uro, "1111 l'I awzzo ", d" Ri r:m~s. "fx::: Bur
gt·a l'l':~··. d" Leo Bat11s, y "La ('i ml ad ! m· i~ihle d.· Kit1•gc• •·. de Rimsk~· Km·

~:1ko!J', re::n:Hando c·:~ta últim.t nn J•Jaguí!it·<, <'-"Jl<'c-Hu·nlo. eon una belli~ima 

J>•ll·tilma ~· rle gr;lndes c·otHlieionc:;; cir \ Íl"tialidad. l'Í(•nclo pre~e-Jltétcla con unil 

pspi<•JHlidpz cligna tlt• DlH.•slro f:t·;w 'J'cnlJ'O; como así mismo ftwt·on intPresan· 

üsimns lm: reposidone~ cle las úret"l!-:. niio~ ha no tCplescnta<la:;, "H-uillerroo 

Tell", dP Ro::;síni, ~- "FPJIHa -liménpz" , <l<• Ht!< sfru malog1·ndo cmnpatriola Isaac 
.\ lh{·u iz. 

En total ~e celt>lll'aron òut·nn1<' l;t lc Jrl]IOJ·acln clc Tm·imno 71 fnncioJH'f.l, 

<le ella-; 'ïO de üllono, y 1 .r~lt·n01·clill:tJ·i<r a hcncfl(•io <lel .3Ioutepio üe la Aso

r-inl'iún <le Ja Prcnsa Dl::n•ia t1P Bm·ccloua. 

Fin~1 Jmente, c1~ntro drl mc~ clt> l•'<'hl'<'J'<> del Jli'CI'i<'Jlte ;ulo .;e han dnc1o yn 

tuall·o g1·nnòe.q COJ}<'i.ertos de lo;,; otilw ~lnunc.:iaclos pam ln.. actual tf'JllllormJa 

dc Cuate¡;;ma, cuyos selectos ¡wogt·nmnH han sido nutalJlernenic ejecuiado~ pen· 

]a '·01·que.sü·a Pau Casals", héljo ht dil't'cl'ióu <lc lo~ C'lllÍJH:ntt•s maest.ro.-:; Schi-
1 liugs ~' Mòt·ike. 

* * * 

Daòiendo soliciiado la Em¡,re.<~a·ll •ln ~nl"·endón especial pm·a ayudar a 

los ~a:<to¡; ue decora.do de Ja. nnern e impo1·t:mt<• üpt•ra ru.~a "La Clnuad Iu

dsil>le u e Kit~ge '' y del dc ~< Pepi!a .J iménez ", la obl'a de Al bé nb:, la Junta. 

u e Uobiei·no, cu Yista del aspec;to u ltamu1 te :.tl'l íst ito dP amba ~ produccione,:;, 
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nccJl·clú conlribnü· a dichos gasto.o; con 1a. cantidad de lO.OOO t>C's<'lafl; ~·iéndose 

aútr wi't!-. ra1,gn1la Nl cste ejercieio la pal'litla dc odc<·ot·:H1o del Bslado Heuera3 

eh.: ctwnüls p~r lo:-; gastos de reno,·acióll tota I del fll' Iu "'l'rt J·n lo~ía" de \Yag-

11l·J', toJll~dos maguí.ficas clecoraciones nnents dc Vilonulrll .Y Aln.l'roa, quicue~ 
piutaJ·<•n atlcJU(l: oil'ns dos notabilisimn~'< pa1·n l.n. óprnt de J'PJll'l'lOl'io ''Gli 

1Tgonotti"; los impotte~ cle cuyos trabajo·s e~ccnogtoftflC'O~ COl'l'N;poucletn, e-u 

Jl':lli·lntl , f i pre~:nqmeslo~ artí.sticos rlel ejeJ'cicio nutel'im·, cOll t'fl l'go H la wtm\' ll 

c·m•n1a Fomento ·del .;\.l'te. 

EH vil'tud del coutra.to con la. Empresa rle ínncionrfl, don .Jnnn Mestres 

f';th·et. ha ccdido est e año a la Sociedacl del flran 'l'en tro del Liceo, ,•m·ias 

!let:oJ·at·JO!ll.'., 1me,·ns de las ó~rns que sc estl·eu:non dmm1te Iu nnlPt·ior tem-
. · ,,rr • S· lt~ 1" · dos ·1 ··I a. :B'et·üt de Rorot-IHII'<Hl:t ; ('(ll'l't'};l)QlHllendo Clli('Q a. n[ll a ¡.l{ ' • ' J 

" · B t'''· · a"LnEG ¡·hinz\'"; dos a. "El Brujo Tmnortal"; nua a "SOl' ca J•tz , nna' ' -
cnda ·de la Aldea": J' nnc,·e a "La Flauta Màgica··; lo,anHmdose acta de 

di<'lm cesión, según costumbre. 

••• 

En <'l me~; dr Ort nhrc se celebtó el Prhner Conemso .Xn.C'ioual dt~ Ope:·as, 
inl4iiltllUO pm· 111¡e,:lrn ~ociedad, formando el .Jut·ndo, por In pat•le mu.~ncal, 

( I l Millet v Salvat v pol' la lii.eNtl'in loH poPtRs-dramatnu·-
Ju~ llllH' l-1 l'OS .t! lllU C, ! ' .; < , • ,.., 

gu" ,~1,t•les ?I'INÜl'Cs y Joaqnín :Moil.t.aner, quicues fallm·on entre ln!ò 1_1 ó~et·as 
· ~.· 1 r· .01. (l<' ··La E~=;¡lirrocl01'a" en tres acios, a l n cm1.l ¡:;e a'llJudJCÓ el 1'\'('lult :l•S, H n.\ • .¡, 1 • 

· 1 ~ tltltl ll'"'e1"" 1111e "e of•rec'la 1)a-ra ln obl'n grnnno en trefi o mús lJITllllil I(' ·•· n" .,,..,, · · 

aclo~· . l'(•snHnJl(lo antol'eR <le h1 misrua. los sciim·C'~ don li'nrnnrlo rle la Viiía 

por Ja 111ü~iu1 y don ,J. P(>rcr. D ol$ por el Hbreto. 
El lH'('mio clr :!.000 pe;,cias dejú el<' adjndi"':H'~e pol' no hnhel'SC pr~cutndo 

llill"llll:t Úl'N:l un uuo 0 do~ acto¡:; que, a juicio del .Jnrado, rcuuiera las cou-... 
di<'i uJH·!' fijuclas en el ca.rtel-convocatoria. 

•< 

*** 
1. 1 el a"tterdo de la Junta General extraordinada de 9 de Junio, 

I '1111\J) INH O '" · • . , 

I · lJ•'f.\ta tre..::; millones de pesetas el scgm·o del edtfic10 cle1 Teailo, 
~- 1• ha t• ev;tuo "' • 

. I 

Y, 
) 

I 

7 

hahit-n·losc- urmado a los poco¡:; días de l!aherl'e cclcbJ·ado dicha afiamblea, las 

C'cll 'l 'é<;!IOJH1icntes póli~as c·on (}ÍL'Z imprniantt>:-~ c·ompniiía.{ as<'gm·adol'as. 

* * * 

En7r~ laR ohras y tefoJ'll lHR rjrcHia<ln¡;; llnt·MJ·ü~ el último ejercicio, cahe 

Rf' Jinl:u·: 111 inatalación ·de dos g 1·andcs l'll~dN·a¡:; llii (Wfl.~ pa.m ht calefaJCción del 

Teatl;o, y el consirgui~ntc cmnbio d<' lodnc• lm; tnbl.'t•ia.-.; ¡.;ubtenauea!'!, por io 

ljlll· !'lC tn\'jeron <.Jlle ·h!1ce1· lal'gos y no1abh~.-.¡, trahajos de nlbaiíiler1a en todo 

el pn \'ÏJllelltO del a lmacén uajo Pla 1 l'li y ('11 <•I eUa l'tO tH~ll'ilmidor de aque1la 

d<·p~>ndl'ncia; el refne1·w c:Jc la¡; cuehillns d<:. la Unhil't·tn, tl'allajo importante, 

clirig-ido pe·¡· el notable htgcni~;>l'O don .fol-lé Hl.'l'l'at, q11e ¡wrmitir:í un con!li

det·ablc aumcnto rle carga o pe . .;o en t·l tt•(']w clc la Rala d<' especHtcuJos; la 

antpliadc'm y €1 adcccutamiento clc· ln Hala tlc d~cn11so c:Jestinada a lo;; vro

f<•sot·es de la ürquesta; la re{ol'lU¡l in 1 e1·i na ut> Jo¡;; cnartos d<:l Foye1·-artistas; 

el ~·nm hi o t<,tal 1le las a \'eriatlns tube1·ía"' ¡Jp do-agiie en la escalera llamada 

ue Atlminist1·adón; y la pnrimculn<·iím (]pla mayot· patte 1le lo·,; pa.sillos inte

rim·c~ del quinto piso . 

)!PjoJ·<ts intell'esantes han siclo tnmbi(an Pl ramblo df.> $[stt>ma ñidt·aulico 

¡mra lo!loc: los cnartos la ra bos de I 1•/..;c·t•nn l'i o, ponléndoles depó~ito de pre

HÏÚJJ C•l ll las l'Ol'reqJomlienü'J'; 1nlH'l'Íns y ndN•eut(tu!lolo~ en lo posible¡ la co

lotat'iúJJ, pm: cn·den gnlwr·natiYn,, el<• nnn <"Ompll.' la inktalarión dc ndsndores 

de htCPJH}ios. que cOJ1SÜl. de ·tfí a¡~:u·a toK t·ep:ll'UrlnK enü•e Jo¡;¡ s itlos de m:í~ 

]Jl'ligr·o1 do..-, ·grancles cuadto1'> J·egüd J';HlOol'K .)' n11·io.-. f-imbres de ahuma; ~y la 

total imrtalución de nueYos YCll1iladoJ·(4 fl Pll los piKos niln1'>, !}HP han siflo nho1·a 

s61 idamrnte fijados, empotl'{mdolo¡;; t>n los mut'Ofl, dc forma qne ~e ha con~

gui•l•> r-limiuar toda ·vibración y pOl' lo tanto el zumbido met:llico qne tanto 

moll'stnba a los concurrent e¡;¡ de aqm•llo~. piRos. 

;'\Qtal1ll'l': repara ci ones de pin 1tnn ~<' han \' C'l'Í fil'ado, ¡JJ'i u ci palm en te en Ja 

gmn :-ala tal1er de escenografía, doutle ~e· e-fectnó l'I J'éll'é:ldo y pintado de 

todoR los hierros y viga~ <le 1:1 t<'ehnmlll e; eomo a~imi~mo l'l' hkieron rafor 

ma~ dc e.:; la. el ase en los pót•ticoR, en las t>sca I era s lat!'rales, en puertal': y pa. 

t•cde~ y eu rario¡:; c.:mntos, lavabos )' cm·¡·cdot·<'s o pasillos cle la pa.rte Esee
ual'io. 

lgnaltuente se efectum·on ''at·ia:-; refot•ma~ importante;~ eu el t'3.Illo de 

electl'icidad; entre elias, la. cÒlocación de centcuure.s ue meh·os de tn.bo pro. 
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(l·c(or rn la~ in~tala<"ioneR de los telares altoR y en ht ~ran Rnla tnllcr de pin

tm·ns que nv Jo Ü'nínn. y donde el alio :mte1'i01' había ocnl'J'ído un conato de 

eHct•Hd:o ;¡ cnu"a (lc un cil'cuito. Aclmn{u.;, y cm1 C'¡u·go a In, rtwnln Pomento 

t1t~l .\1-tc, sc mejornron ,·m·ia.< de Jas pie.zas de lo ... <·n:ll'tos Plécil'ko~ del Es

<'<'ll<ll'io. ~C' a<lqnil'ietoll quini1mtas lúmpams mmlt>H pnt·a 1'1 ¡wrft'ccionumieuto 

<h• los t>ft>do(;; dc ll(H.'IlC <luraut.c las r epre!>cnlncionf's clo d<'lPl'lliÍHadas o1)1'a.s; 

y finalm<'ltl.<.: Re hiclet·on conatruil• seis jue-gos de gnhts ¡¡;u·a mnt.ar íonPs dt> 

fel'Tnn~ y demú,¡,¡ piczal'! dc decorado. 

* * * 

('om o en a ilo:. nnteriores, utilizóse la brigada fi ja fle mnquinis1 as del Tea

I t'o p:u·a 1<:>alizar durnnte yarias semanas de la época \'t•t•ani<'ga aquell as l'e

fot·mas y H~pamciones indispensables que no necNÜ1 au dil·<>rlot'<'S técnicos es

LW<:íalc:• ; entt·c €>lla~ prerisa consignar las signient~: al'l'eglo y refupr:r.o cle 

lo:~ puentC's co1gantcs rl.el E~eenario; rontinuación cle ht rcf01·ma y repa1·a· 

eiún dc cart•eles de los telares: couMrucci6n de palenqu<'!'l, pnYim<'ntos, tabi· 

qucs cic tela y mndet·a . practi<:ablcs, escalet·a~ el<' mllllO y PslauleH nnC'vos en 

c·l nlmncC.n dt• dN·orado de papel ; restaumC'ión dt' algunos cnt·t•os dc los ba

' aie~. t't:'P~ll'lltíón de lt apn s, o1·dem1eit\n J' t•nht logneió11 dl'l flt•c·o t'<Hlo nm..,vo y 

aquella~ otms intet·esautes trurell.'~ de cm·úcter extl':lOI'ditHl.l'in qH<' ¡:;e rclacio

uw poc·o o lHtH·ho ('on el palco escéuico. 

* * * 

1 l a ~ ril'nc1v nomhrado la Junta Genera] cxünor<lin1.1rin dc 6 dc A.gosio úl

t imo, n11;1 l'otH•ncia enC'nrgnrla de 1·cfm·mar nues tro H<'glameuto en el senti

do tiP deiPt·minar ciertas ¡::;ancioneo; para. todo s<'fíor Ateionisl:-t que 

1101• m .. cJir, de ranrpaiia.~ dHnm:-tdot<lS o cua lquiet· oüa adua<'ión, intenti' 

perlut·hnt· ln hn<·nn. nHn·cb:-t de la Sotiedad-, ponenda f01·mnt1n por los seño

l'l'l' elnll .. \ngu¡.;to de Rnll. don .Jo~é 1[.' l'allés, don .Juan B. l'ons y UOll 

Juan llnen '· uomurados por aclamacióu-, la. .Junta de Gohíerno, pm~eetlora 

por l'tl paue del voto de coníianza de la Genera] en éstc asunto, y una vcz ya 

pttPstn dc ac:uenlo <'ou dichos señores ,entendió qnc cab1a dar mas extensión 

I 
I 
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a la eit tda refiH·ma, ampliantlola dl• nua manct·a total o genet•al, a cuyo efecto 

:t<'OI'd{r r e111itír una circnl:n· annndando qm• !:i<' ahría infurmación pública 

(Wl':l <lue to<los los ;.:t;ílOl'C' ~\.ccionista!::! que lfc:,c•ascu colahorar al ante-proyeci.o 

dc Jo:-1'\hltos, pudiesen t·emitie pot· Cl-l<'t'i1o ~ns mocllficacioues, enmiend<ts o 

idc•ax llllCI\' :1{-1 sobre el particular; lo qut• .:::e hizo, daudose un t>lazo prudencial 

pa t H ht:- <:(mtestaciones. 

Lnboraudo conjuntamente la I>onellcht y ln. ;rtmta de Gobierno, y des

pu(·~; <le estudiadas las 'moditicacione,.:.; que VIt l'i os scü.o!'es Acci on is tas se digna

I Oli nprwtar, se 'han forma do dos autr·lJl'Oyectos dc Bsta tu tos que seran SOlli<.'· 

1 i.los a vues tra deliberacióu. 

* * * 

r·on oLjeto de dar cumplimiento al ncncl'do de Ja ,Junta General extraor· 

dimn·h de !J tic .Jmúo pa:::ado. >egún el cual sc autorizaba a la Junta de Go

hit•rllo pu 1 a renon1r las ge:,tioues con el Cír·culo cu el as unto dc las serYi

dmuln·t·:;, ltjando el plazo ha~ta el 13 ue Oehthrc•, dcspnés del cual, y en caso 

clt~ no t1abfor acnerdv por ambas entícladt'", SP <'xigirían los derechos pPrti· 

ue¡lte<;, la Junta d<' Gobiernc;, noml.JL'ó t•n su día. una delegación para gestionar 

clícho dclicnrlo asunto cerca del Círculo, hnbiendo t·csultado infructuosas ~uan

tns Pntreé;tas al objeto se intentaron. 

En vi~>ia de e~e resultado ncgath·o, el Presiclentc de la Junta dc Gobierno 

rliJ·igi6 a la l'1·esiclencia del Círculo un oficio encaminado al cnmplimiento es

il'klo de la ¡.¡entencia por lo q11e se teíict·c n la comunicuci6n del Sul6n de Des

c·an~o r:on la Galeria y demas; no habi~ndose podldo conseguir la efectividad 

rle elicha eomunicución a pesar de las gestione,; de la .Junta, debido a 1as 

fitdcn e-; de la Autoridacl gubernath·a qnt• ob)i¡.:nt•on a mnntener circunl:ltau

d:dutente el .<;fatu. quo que regía en Jas últimns anteriurcs temporatlas. ( l'éa-s-e 
Apéncficr.J . 

* * * 

H!•t:rlamentarh¡mente d(:'ben abaudonm· el cargo en el presente ejercicio, 

rl l'l'llor PJ·esiclenle don Eu~cbio Bel'11'<tud y Hena y los señores Yocales. don 

Lui..; Ha.lgado tclimitido); don Pedro ~oltlt•\ ila, dou Lui~ G. Ulot-Junoy, y dou 
J os~ Carre.ras. 
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* * * 

La .J t•nta de Gobicrno tiene el bouor dc proponer u la Ocnet•ulla aüop

eióll dl' loH H i ~uicntcH r~cuerdos : · 
1." Lccturu y aprobadóu clel acta allteriot·. 
:l: A pl'ohadün tle•l J.Dstaclo General de cuentns eoJ·t·r~poml ien lc ul íll 1imo 

c•je1 C'itio. 
;:." 11a1· nwu1tt de lo.-; antc-proycdos de n-forma ch•l Bf'g laut<'II(O de la 

Sodp,!~Hl fot·mn!ado:-. por l:-1 Pc.mt>uch q11C fné tle:,dgnnda al efrcto. 

1.'' -:\ombnuuicnto lle PI"<:>sidente. 
:ï." ';\omhrnmicnto de cnatro señores \'ondes, pat·n substituü· n los que 

dclw11 l't'R:-> r n glu nll'nt ariamente. 

Hnl'I'C'lona, 1í dc ~I:uzo de 19~6 . 

El Presideote, 

Eusebio Bertrand 

El Cootador , 

Francisco P lanas 

Luis G. Clot-funoy 

José Carreras 

Vocales: 

Baltasar Capo 

S ecretario, 

Pedro Scldevila Grau 

Francisco f. Vila 
Ramón Pella 

ESTADO GENERAL DE CUENTAS 

I 

/ 



Estado General de cuentas de la Sociedad del 

IN GRESOS 

CONCEP T OS PESET A S CT S. 

Existencia en Caja
1 

1'Zsultante del Bahwce anfe1'iOJ 76 210 37 

('CJbru.do por Sahlo recibos Concie1 t-os Cnsnh; 1H:!1 ... ... ... ... 90 

, ,. l .l 
., !wdcr no 1H~-l-:.!:ï ... ... ... ... ... ... 2 462 25 

., " 
,, " Cnare::ma 1H:!3 ... ... ... ... ... ... 53 074 30 

,, " ,. ., Piima,·era l!l:!;) ... ... ... .... ... ... 5~.427 '67 

.. " 
,. ., Ceul"o •I o :::cm Pst n .. J !I:! l ... ... . .. 222 50 

. , , . .. , . 
C<n~<o l.er Rcnw:s11·e J!l:!:) ... ... ... 14 676 84 

" 
,. 

:l çuonta 
.. 

C~ll~O 
., o Hc!lwstl'C' l!l:!:i ... ... ... 14 324 34 

.. " .. .. lnYÍNllO 1!1:.!5-:!lj ... ... ... ... ... .. . 352.245 32 
' 

" c1e Ja gmpref'a TO funci011Cs · uhnnc:onn:la~ ] ll\'Ï('I'II'' ... 3j.QQO 

,, por .\Jqnilt!res y Arliewlos ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 16 1:18 35 

" 
,, 

Carga s <1 Pa leos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 435 

" " Vario~ conceptos ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . 755 80 

-

. 

~ --
TOTAL s E PES~. TAS 630 062 94 

Gran Teatro del Liceo en el ejercicio de 1925 a 1926 

GASTOS 

CONCEP T OS I PESET :..s CT S. 

-
Pngntlo pm· Pe1·~onal de Empleades ......................... .. 30 748 

7 500 
,, 

" J'cmdón al Liceo Filarmónico ... ... ... ... .. . ... ... 

711 30 " Agun y Herdcio Incendios ... ... ... . .. ... .. . ... .... 
2 088 89 " Alumbrado J Fuerza eléctl-ica ... ... ... .. . ... ... .. . 

,. 

~· .\l(]nilcr·es ...................................... . 6 000 

" Tmplle~tos, Cont1>ibuciones ~· Arbitl'io~ ........... . 27 587 51 ,, 
.. 1 mp'!'eso=- y Lihro:; .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .... , .. . 650 85 
" 8egUJI) Edill<:io Tea tro y Almacenes ....... .. 19.056 40 ,, 
'' Decorado ................................... . 37 378 
" Brigada )laqlúuaria y Anexos .. . . .. . .. .. . .. . .. . 5 666 30 ,, 
'' Gas tos n1euore" ................................ . 1.466 80 

" '' Obras y Re:formas . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . ,.. . .. . .. . .. . 41 538 09 
" '' Consel'vación y Repataciones ordin.u·ins ... , ..... . 7 454 85 

" Lctl:ndo.s, Agentes ry Comi>;lones¡ .. . ... ......... .. .. 9 629 43 

38,.000 n la Emp1·esa, Sa.ldo Jocaliclades CtHnN·ma 1 !l:3;) ..... . " 
,, 

" " " " Pl·ima'\'ern J !J:25 ...... 35 000 

" " " 11 )) ,, 
245.000 .. 

por DJnativos, Premios y Subvenc. artísticas especial e~ 17 988 
r-----~-

Suma, Pesetas 533 464 42 

Existencia en Caja, que pasa a cuenta nueva 96 598 52 

11------
T OTAL S. E. P ESETAS 630 062 94 

Barcelona, 28 de febrero de 1926. 
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Refación con ef Circulo del J:iceo 
Comunícaciones u oficlos cru2ados 

Comunicación del Presidente de la Sociedad 
al Presidente del Circulo 

Es~a Junta de Gobierno tiene el honor de comunicar a ustcd que en la Junta 
<;e11eral d~ Accionistas de la Sociedad del Cran Teatro del Licea que se cdebró 
en 9 cic J unia pasada, fué acordada por unanimidad autorizar a Ja Junta de Go
hic:rno para que si antes del I 5 de Octubr.e del presente año no se hubiese lle
ga do a un acuerclo definitiva sobre la regulaciún dc servidumbres con la Sociedad 
Circulo del Liceo, de su digna presidencia, se procediese al restablecimi!C'nto pe 
la.; expresadas servidumbres <:n la forma dispuesta por la sentencia que aportu
namente resolvió dicha cuestión. 

En consecuencia, al comunicarle el exprcsado acuerdo, Ie ruego se sirva 
dis pon er lo convenien te para que a partir del T 5 del corriente y ;en especial en 
la-; nrJC'hes en que se celebren funciones en el Tcatro del Licea, sea r~stablecido 
el uso de la<; servidumbr·es que se detallan en ht expresada s'entencia y demas. 

Lo que pongo en su conocimiento, para los consiguienies efectes. 
l>i0s guarde a usted muchos años.-Barcclona, ro de Octubrè de 1925.-El 

Prcsidente, Eusebio Bert'rand.-Señor Presidente del Círculo del Liceo. 

Comunicación del Presidente del Circulo al 
Presidente de la Sociedad 

La Junt~ de Gobierno de éste Círculo ticno el hc,nor dc acusar a usted re
ci bo de su oficio de ro del corriente y comunicarlc en vista de su conteni<lo, que 
~e hal:a di:;.paesta a restablece-r Ja servidumbrf' a ~uc el mismo se refiere, a cool 
efecto ios días en que se de función en el Gran Teatre. pondra en comunicación 
la Galeria de nuestra propiedad con el Salón de Descanso mediante la apertura 
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dc la puert2 central, situada al fondo de dicho salón, al objeto de que todos los 
cota:urrentes al Gran Teatre, sin distinción de clasc ~alguna, puedan servirse~ del 
C:ti é c11 ella tnstalado, cua! acuerdo comunicaremos oportunamcntc a la Empresa 
al ohjctv de que coloque en la referida puerta a uno de sus ctttplcl1dos, pro\' isto 
dc las rotT•'"pondientes contraseñas de salida para entregar a los scñores concu
rrcntes al Tea tro que quie.ran pasar a loa Galería. 'rodo cllo de t'On (ormidad con 
lo estip11lado en Ja escritura d.e 22 de l)jciembre dc 1 R47, y en el bien enlendido 
dc que pc.nm:neccn~n cerradas las demús pucrt<ts que ponen en comunicación el 
~alóu dc Descanso del Teatre con la citada Gaf.e ría, gabinetes adjuntes y pri
nwr pis.') dC' la casa número 4 de la Rambla. 

Al orQpio t iempo le ruego que en consonancia ron lo dispuesto on la sen
trncin p0r usted aludida en su r.e(erido l()ficio. s.e sirva dar las oportun:as órdenes 
a l ohjct;1 rle quo quede restablecida la comunicación del ..¡." y 5." piso del Teatro 
con el restr, del mismo para que 1os ooncu rrentcs a ellos puedan servirse del 
indicado Caf.• ~ del Bar existente en los sótanos. 

T .o que me romplilzco en ~omunicarle para su conocimiento ,. a los efectes 
cc,nsiguientef.-Barcelona. 20 de Octubre de 1925.-EI President~. José de Ar
q1ur.-Señor Presidente de Ja Sociedad del Gran Teatrv del Licoo. 

Comunicación del P residente de la Sociedad 
al Empresario Sr. Mestres 

Estrl . .Junta de Gobierno pon e en s u conoctn11tnto q ue no habiendo llega do 
a un aruerclo entre· los deleg:dos de la misnw. y los ·cfc In del Círcnlo del Liceo 
en el as:mto de la5 reCÍpPüC'as servidumbres, se entenclení.n rcstablecidos a par
tir c~c la p~·óxima temporada artística, los efectes de la sentencia·-pendie1~te de 3 
dc hnern dc I 91 f, que pesan sobre el Gran Teat ro; dchiendo en s u virtud esta
hleccrst- comunicación clurante las funciones entre los pisos 4." y s.• con la Ga
lerÍ;l del Círculo por l'a puerta central del Salón dc Dcscan<>o y con Jas otros 
ca f és cxisten(es en el edifici o del Tea tro. 

Dics guarde a ustecl muchos años.-Barcelona, 29 de Octubre de 1925.-El 
Prcsidente, Eus~bio Rcrlrm!CI.-Señor don Juan Mestres Cah•et. 

Oficio del Excma. Sr. Gobernador civil al 
Presidente de la Sociedad del Gran Teatro 

del Liceo 

Í9 

"\ii~to el informe emititlo por el seitor .f C'f e Superior de Policía con respecto 
a las reforrnas proyectadas para qu.e el pública de los pisos 4." y s.• del Gran 
Te~ tro del Li cea pueda ten er acceso al principal, mani [estan do. que estima ;peli
gresa dtch1 reforma. toda vez que dificulta la vigilancia .que precisa ej.ercer, y 
que tradiciona lmente se ejerc·c en los espectàculos que se dan en dicho local. he 
acordnclo de acuerdo con lo pr·opuesto por dicho señor Jcfe Superior de Polícía, 
que no se ÏJ• troduzca modifi-=nción alguna en lo que se refiere a las entradas y 
~alida,. <.le pública en el teatre o acceso y comnnicaci6n entre los diferentes pisos 
del mismo.- Dios guarde a ustecl muchos aiios.-Darcelona, 3 r de Octubr-e de 
19:J5.-J . • Hi/ans de! Bosch -rubricada. Scñor Presidente de la Asociación de 
Propict.>.rio~ del Gran Teatro del Lieeo". · 

Otro oficio del Ei cmo. Sr. Gobernador civil 
al Presidente de la Sociedad 

''C0n <'~t:a fecha me dirijo al señor Presidente del Círculo del Liceo y Ie 
digo !el siguiente : 

" \ïsta la cor.mnicación que se s irve dirigirme c<ln fecha de 'hoy pidiendo 
nclaración a mi oficio de 31 de Octubre último, relalivo a las innovaciones que 
se trata de- i:Stablecer en la temporada actual con rcsp.ecto a di [erentes servicios 
dei Gr:m T<'::>tro del Liceo, en relación con la re ferida Sociedad. y con comunica
ciones ol exterio!· y a diferentes d<'pend..:ncias clc,l cd ificio, he acorda,do signifi
car a V. S. que mi citada mmunicación de 31 dc Octubre !'e encamina a ordenar, 
y ordena, que queden los referides servicios y comunicaciones en el mismo s.er 
y estadf). en su totalidad, que se encontrnban en las últimas temporadas del refe
rido Teatro''.-Lo que traslado a ustc<l para su Cl')notimiento y cdnsiguientes 
ofectos.-Dios gu2-rde a usted muchos años.-Barcelona. 2 de Noviembre de 1925. 
-1. Ah/ans del Bosclz.-rubricado.-Señor Presídente de la Junta de Propie
tarios del Gran Teatro del Licoo". 
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Comunicación del Presidente del Circulo al 
Presidente de la Sociedad 

"l:> la J 
1
m ta de Gobierno tiene el honor de comunicar a ustecl que con fecha 

2 del corri~nte ha recibido del excelentísimo señor Gobernador Civil 'de. esta Pro

vincia nn oh ri o que tmnscrito I itera Imante d i ce : 
" En vi!' ta la comunicación que sirve clir igirmc con ·fccha dc hoy .pidie.ndo 

aclaracion a 111i oficio de 3 I de Octubre últ imo, relativo a las innovaciones que 
s~: tratan d~ establecer en la temporada actunl con rcspcdo a d i ferentes scrvicios 
del Gran Teatro del Liceo, en rclación con la referida Sodcdad, y con ¡comuni
caciones :t! exterior y a d iferentes depe.ndencias del edificio. he acordado signi
ficar a V. S que mi citada comunicación de 31 dc Octubre sc encamina o ordenar, 
>' ordena. que queòen lo::; referidos servicios y comunicaciones en el mismo ser Y 
e!'tado, rn ~u totalidad, que se encontraban en las últimas temporadas del referido 
Tcatro. D;os guarde a V. S. muchos años.--Barcelana, 2 dc Noviembre de 1925. 
-f. Jnaus del Bosc/1.-mbricado.-Señor Presidc.nte del Circulo del Líceo''. 

En "l' vi:> la, pues. he de mani festarle que, da do s u coutenido. se de ja s in 
er ert o el oficio de esta Scciedad a nsted dirigido Cdl 20 dc Octubre de 1925. 

Lo que me complazco en comunicar a us teci a los c,f cet os oportunos.-Barce
lona. 3 rle ::--toviembre de 1925.- El Presidente, José dc. Arqucr.-Señor Presi

dentt de la Sociedad del Gran Teatro del Lict!o". 

Comunicación del Presídente de la Sociedad 
al Excmo. Sr. Gobernador civil 

Ex.:elentísimo señor : La J unta de Gobierno de mi pt·osid.encia, en vista de 
las comunic'.lciones de V. E. de 31 de Octubre y 2 del corrienle, prcviniéndose 
en la primtrn que no se. introduzca moclificación alguna en lo que se refiere a la~ 
entradas y s<~ lidas de público en el Teatro, o accesos y comnnicación enhe los 
di feren tes pisos del mismo, ante las supuestas reformas que sc. dicen proyedadas 
r trasladando en la segunda otra comunicación, dirigida al señor Presidente del 
Círculo del Liceo en la que se significa a dicha Sociedad la resolución de la auto
I idad gnbernativa dc que queden los servicios y comunicaciones eutre los locales 
de :tn.lJas entidades en el mismo ser y estado. en su totalidad. que se encontraban 
en !as ú 1timas temporadas. estima necesario. en cumplimiento de s us dcberes y 
r:ercnsa d:: In<: .intereses que le estim-conliados, manifestar a \'. E.: 

1." Que uno de los derechos o servidumbres activas a favor de esta Socie
dad, es el rt'conocido en la escritura de Establecimic.nto de 8 de Enero de IR.t7 
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en b r:1al ¡;e Cvnsignan, enlre otras, Jas condiciones 7." y 8.• que SOll del tenor 
lite-ral .., c:ruieute: Ï· Que debcnín dcstinarçc para Ciif~. la tienda y primer piso, con 
ll' demit~ que bien parezca al señor Adquisidor de la casa establecida uniendo a 
dicho ¡.iso (s1 les acomoda para este propio uso) la Galcría y Gabinctes re.feridos. 

l~ntper 1 clicha Galería y Gabinetes, en toclos los días y horas en que se ha{;ia 
iut1ció11 en <'I Tealro del L iceo se:rviní.n prccisa111entc ¡,ara ca(é de d ich0' Teatro, 
t li )'•J ,·a ff sení servido descle el que ha bri eslablccido en la referida casa. 8." Que 
HJC:d ia !,: ra antes de empezar ~a f nnción del Tea tro dcberí1 desp<'jarse la citada Ga
leria , sin m:ls .personas que Jas dcsignadas para el scrvicio del ca[é de ella, abrién
dol'iC lH .. r el Conserje del Licco las cerrajas de la parle• del salón de recreo y 
V cr;:cl dc l él~ t res puertas tle comunicación entre el Vergel y la Oa.Je.ría y da.nJ:Io 
avi-;,) l:tll1 dicha anticipación al cafetero para que abra por su parte las cerrajas 

el<· ot ra~ pttertas de la part o dc la Galcría ". 
~ ., Que rccíprocan1ente otro dc los dcrcchos qul! pu~den estin1arse servi

dlllnbr.-·s act.1vas a faycr del Círculo del J ,icw, como sucesora de la adquirente 
en la lalemhda esrritura. es el recono:-ido en la condición 13." Que en los pisos 
n•arto r qt1into del Teatre podr:í abrirse un Café. siempr<' que bien pare.zca al 
I .i(eo <: 1gtwlmente podní abrirse otro en los sótanos del vestíbulo del Teatro con 
~u Lic:n la o "alida a la calle dt:· San Pabl<· junto a la ¡.uerta que comunica ~on el 
Tcat r<·. En e· n~e:uencia, las pers o nas que concurran a las funciones del mismo 
Tcat.-o !Joaran servirse del que mejor les parczca, bien sea del Café, que tendra 
d ~l·ñm Adquisidor en la Galeria, o bien de lus olros sobre referidos- o bit:·n de 
cualr1tm .- ot ro de fuera de los expresados kea les; pe ro no podra establece.rse otro 
Cflfé en c~t:1 casa de la Rambla que hace e~quina en la calle de San Pablo, ni 'en 

d <¡lll' !.igu~ situado en esta call~. El cafetera dc la casa establocida, podní, du
rr:nl:! Ja-; horas de función, hacer pasar algunos de los mozos designades para el 
:-crricio de l:t Galería a los pisos de·l Teatro para el mcjor ~ervicio de las perso
nas que ccncurran a los palccs, di.utdoles antes a reconocer a la :Empres'<!. de f nn

cioncs, para evitar toda cuestión o duda sabre s u entrada, que sen\ libre & 
tcd(, 1x·~o. 

.) ·· Qnc con !110tivo de ciertas clivergLncias surgidas entre esta Sociedad y 
don Francic.;co de A . Buxeres, antecesor en la propiedad de los inmuebles que 
pn!' ee h Jy f' I Círculo del Liceo. acerca de la intcrprc.~ación de las chiusulas de la 
cxpresnda cscritura de Estab1ecimiento, y de cuantQs otras regulan las relaciones 
jurídica::. eyi:::te·ntes entre ambas entidadcs con rclación a los derechos y servi
clun•hrcs re.:íprocas. prcmoYióse j uicio dedarativo de mavor cuantía . ante d 
I uzgad\'l dP. 1.• 1nstancia del Distrito elL la Ban·eloneta de e~ta ciudad, en el cua! 
lï:oyó con •-:"elm 3 de Enero de 1916 sentencia que l'S firme y ejecutoria v cuya 
parte dic.;pusi~inl dice as1: .. Fullo que debo declarar y declaro: 1. 0 Que la-Sccie
rlacl lla.~1ad~ Li rec Filarmónico Dramati :o Barcelonés dc S. ~I. la Reina doña 
J .ai>cl n. no Yiene obligada a la evicción por ra¿Ón de es te ple ito a favor de la 
Sul'icdad Gran Teatro del Liceo: 2." Que esta última Sociedad ha infringido el 
¡~act•1 t3 de la escrit~tra de 8 de Enero de 18..tÏ• l0y dc sus relaciones con el adqui
Sidor > derecho hab1ente de la casa, galeria y gabinetes Q que en la misma hacen 
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rc!'cr:•r.cia: 3." Que por su parte el actor don Francisco de .\sí:; Buxeres, ha in
f ringi(k> igu;lmente el pacto séptimo de la escritura mencionada ) 4· 0 Q~e no se 
hallan iustificadas la!i dctmís infracciones de dicha escriturn que rcspectn·atnente 
fO atril;ny~n ambos litigantts, ni las excepcione<; u(' prescripción invoca.das por las 
misnta.:. Y en su consecuencia. dando Jugar en pnrtc a In clemandn )' en parte a 
la rcn>nvcPCÍÓn, dcln conclenar y condeno a la Socicdad Gran Tcatro del Liceo 
a 'l li · : rst:\lJJc.~cn la comunicación de tcdos los pisos 'del m ismo, i nc! uso los 4." 
v e;." .'1''1 el Café cstablecido en la galcría del Teatro mencionado, de suerte que 
Íocins ].)~ l'l"'lCllJTentes a l:.ts representacion0s pucdan servirsc dc cl icho, Café si 
lo cstiman cr>nvenicnte, pennitiendo, •ademàs, que a lg unes mozos dc él, dadds a 
conoccr 'rev¡amcnte a la emprc.sa de funcione<;, pasen, libres de pago de la ,en
trada. a k,~ pisos del Teatre, para poder sl"rvir a los com:urrentes dc los palcos; 
cleun c'J•Jde•'t>r ,. condeno nsí bicn a l dcmand;:¡nte don Francisco dc Asís Bux{'l
rcs y r~ultó a ~¡u::: dcdi~c¡ue precisamente para Café del aludido Teatro durante 
lc-; diac; .\' iwras de función . toda la galeria r Ics do-: gabit1l·~CS a que se rcfiere 
la tsn it u ra cie E~tablecimicnto. despejandolo media hora antes de cmpezar las 
rt'JH'('H!IltaCÍt'IIC'i. de ,_Ul'rte que nO quecien en la cxpresada galeria mas personaS 
r1uc las de.-Lmadas para senr:cio del Ca{é, y cumpliwdo lo dcmas respecto de 
dic ha-: '!11. r' <:s y gabinetc c.-;tipuladcs. condcno igualmente a la Sociedad del 
ft'atro :iel T 1ceo a indemniz:1r a BlLxeres y a éste a indemnizar a aquella Socie

da.l Ics dañ0s ) perjuicios que se Je ha) .111 irrogada por el incumplimiento de sus 
antcdicbas t.hlig-ac1ones r~spectivas desde la fecha de la presentación de la de
manda ori!?'inaria y de la rc-convencicnal, asimismo re~pectivamcnte, resen-undo 
para el penudo dc ejecución de sentencia la determinación <lc la cuantía, de las 
c~prcsaàas .ndemnizaciones, '<ibsuelvo a la Scciedacl Gran Tc.alro del Licco, de 
todas las de:nas prctensione~ fonnuhdas en la clenmndn dc Huxeres y a és't.e dc 
lC'dn:-; IHs rr:.:tantes do la demanda recom•enciona I. absuelvo a~imismo ~a.l Liceo 
Filarmc'lll ico Drannh ico de la demanda de evicdé>n fornmlada. por la Socíedad 
del Tealro del Licco, y no h~.go especial imposición dc costas respecto de nin
g una de la~ partes. Así por t•sta mi sentencia lo p1·onuncio, mando y firmo.~ 
c,·,n·,¡<¡'o Cruces }' GalllÍZ. 

-J.." Q ue antc las dificul(acles y consiguicntes inconvenientes que orig inaban 
l o~ dcr~cho~ rccíprocos dimanades de las distintas cscrituras o títnlos de dominic 
y ddinidos ~··., la sentencia, cuya parte dispositi va se ha transcrita, las Juntas de 
amhas t ntid:túes, dcbidamente autorizaclas por· s us respectiYas J un tas Generales, 
ktn Stg'•1ido hasta fecha nmy reciente y con el mayor inlcrés y no menor emper 
ñ•>. neg.,ciacioncs cncaminadas a la e:xtinción de las respectiYas servidumbres o 
rlerc.çhns, mt>diantc ccmpensaciones y dcmas que se juzgarau procedentes, sin q·üe 
~e liaYa podido lk.~ar dcsgraciadamente a un acuerdo satisfactorio por ambas 
parte:'. oor lo cua) r ccnsiderando esta Socie<iad no convenir a sus intereses la 
r rclong'·tción dc es tac! os de interinidad que. nada resuelven y pueclen acaso serle 
per.iuclicial '!- . la Junta General Extraordinaria celebrada en Sl de J u nio último 
tC•I1l<'l el a~nerdo del tenor literal siguiente; "Lc.ído el s." extremo de la convoca
tori;•. el l~n:sidente hace un breve historial del statu quo que rige actukllmente 
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In:. rc:nc-ionc.s de la Scciedad con el Círculo del Liceo, y de:.pués <:le declarar con 
~cmimiento c¡uc resultaren infructuosos los últimos intentes dc negocación, a causa 
:-in 1mb del nuevo régimen sobre recreos que ha colorado en especial situación a 
la <·ntidad \'ecina, propon~ Ja autoriz.ación a la Junta dc Gobierno para renovar 
las gestiont·~ con e! Círculo en d asunto dc las scrvidumbres, fijando el pihzo 
ha,ta L'l LS dt Octubr.! próximo, después del nm! y c·n caso de no haber acuQr~o 
cnt1 e ambQ~· entid?.de.;, se considem rau terminwlas infrnttnnsamentc las negocla
cionr.s, C'·Xigiéndose JJOr parte de l'a Sociedad los derechos pcrtinentes. Por acla
nwdrm •;ueúa aprobado". 

s." qlle ei! fecha 10 de Octubre últiniO esla Presidencia d irigió comunica· 
ción a l Circulo del Liceo, conceb,ida en los sigu íentcs términos: ''Esta Junta de 
Cohicr•1o t iene c·1 honor de ccmunicar a nstcd que en la Junta General de Accio
ni!-.tas dc la Sccie~~·ad del Gran Teatre del J.Jiceo que se celebró en 9 de Junio 
n,;u.:" . \ué ::\cordada por tmanimiciad autorízar a la Junta de Gobierno para que 
r.i nntL" dc..l IS de Octubre del presente año no sc hubic:;c llegada a un acuerdo 
dctiniti\·o S':}lJrc h regulación de servidumbres con la Sociedad Circulo del Liceo, 
,¡~ ~~~ c:igna presi:lencia, se procediesc ;1 restahlecimic·nto d:: las expresadas ser
\'lt.Ínml res en la forma d~spuesta por la sentencia que oportunamente resolvió 
dicha t tllStJÓn. En consc·::uencia, al comuni;:arle el cxprcsado acuerdo, le ruego 
':iC siiTl òi~roner !o convenientc 1:•ara que a partir del 15 del corriente y en espe
cial en las nuches en que se cc·lebren funciones en el Teatro del Licev, sea resta
blecido el u!'o de las servidumbres que se delallan en la expresada sentencia y 
dtn:ú~ ". Cuya ccmunicación no ha mt.ncido contcstaC'ión, cumo era de esperar, 
p>:Jr parle cie <licb.1 cnt1.dad. 

Y f·." Que esta Sociedad en cumplimíento de los (ranscrit.os acuerdos, en 
ll!iO dc sus legítimes derecbos y en el reciproco re-speto de los agenos, tomó la; 
llltdida<, OpOrlunas p:Jra poner en CC111ttnicaciÓn )os piSOS 4." )' 5." con e) café que 
clcbe ('.\Ísti r en la Ga!et~ía y salones (!:!) primbr piso y planta baj•a de la casa 
número 4 de la Rambla del Cetltro, hoy propiedad del Círculo del Liceo, y man· 
lcne r bs cn111unicaciones qui! dc.ben existir entre el Salón .dc Descansd y dichos 
1, •calcs; púr lo cua! con f ec ha 29 de Octubre úlhimo clirigió esta Presidenci~a. la 
opc;rtun't C(ll:1llnicación al Empresar io en los ¡:;iguicntes tcrminos: Esta Junta de 
Gohierno pone en su conocimit:·nto que no habiénclose llegado a un acuerdo entre 
h1s dele~rtdo~ dc la misma y los de la del Circulo del Liteo en el asunto 4e la.<: 
re •. íproc.l::s !'riTidumbres, se entendc·rcin restablecidos. a partir de la próxima tem
porada ?rtíHica Ics efectes de la sentencia pendiente de 3 de Enero de rgr6 que 
JlC'!'an ~C'hre el Gran T•eatro; debiendo en HI virtud t. tablo-:crse comunicación du
rante las funciones entre los pisos 4." y 5.'' con la Galeria del Circulo por la puerta 
central del Salón ~e Desrnnsc y con los ctros cafés cxistcntes en el edificio del 
Tt>atro". 

De~pttPS de los antecedentes expuestos. esta Junta de Gobierno. confiada en 
l.a rectitua de juicio de \'. E .. espera se dignara tomar las oportunas med:idas 
qu .. rnmpatibles con el sen·icio de ,,igilancia del Teatru. no condiciollen, mow
fiquen, ni mcnoS<:aben los dere-chos pri,•ados CJUC competen a esta Sociedad y a 
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Ja dd (JrruJo. del Liceo. como respectivos propietarios dc sus inmuebles.-Lo 
que m:: ~omplazco en comunicar a V . E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Harcel•1'la, 10 de Ko,·ic·mbre de 1925.-El Presidente, Euscbio Bcrtrand.-E.xce

l<:l:tísimo seilor Gl•bcrnador (i,·il de Barcelona". 

Oficio del Excmo. Sr. Gobernadol' civll al 

Presídente de 1a Sociedad 

'·.'\cuso a usted recibo de su comunicación del día 10 del corrienle mes, en 
que ::e .ietalbn los ar:.tt:o:::edentês de la cuestión que rc~olvió el J uzgado dc la Bal·
cele:nl.'t;¡, entre esii Sociedad y el Círculo del Liceo. habiéndomc impuesto de 
enant .J en aquella consta y considerandome e-n l'I caso de ratificar i]UC só! o ate
nienclo a Ja importante obligación de facilitar debichnwnte 1-a vigilan':Ïa por los 
. \ri ntes y t"uerpo de Seguridad he dicta do la diSJ)Osición dc que basta nue va 
c•rdc·u <:Qntirúc el statu quo que ha Yenido observ:lnclo:-c hasta la fccha desde el 
fnllo dd rPfcridc Juzgado, que acato por completo. Dios guarde a u:-tcd nm
cht .. -; <tims.- Rarcdona. 12 el~ N'obiembre de 1925.-l. Milans del Bosch.-Se
ñnr Pr,.~idente de la Sociedad de·l Gran Teatro del Licco ". 

Comunícacíón del Pre·sidente de la Sociedad 
al Presidente del Circulo 

l·:sra J lll"hL de (iobierno. habiendo recit¿do .comunicación del cxcelentísirno 
~dior Gob..r nadar Ci vil de la Provincia. en la q ne se orde-na, f undindose en razo
nes cic ord<.>n público, la continuación del statu q~to que regía últimamente entre 
la Sonl.!dad del Gran Teatro dd Liceo y el Circulo del Liceo. t.iene el 1honor de 
J•articip::tr a u!o\ted que en Ja última sesión dc su Junta de Gobierno ha acordada 
matlten~·r circunstanc¿almente di<.:ho statu qu? en las relaciones y sen·idumbres 
L•-:isLuHLs cr;tre •ambas Scciedacles, esperan~o habrit acordada lo propio el Círculo 

dc s u : ilgna Presidencia. 
:.;,.s guarde a ustcd muchos años.-Barcelona, :28 de .:-.;oviembre de 1925.

F! l'rt'' tclente. Buscbio Bcrlrmzd.-Señor Presidcnte del Círculo del Liceo. 

Comunicación del Presídente del Circulo a l 

Presídente de la Socíedad 
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h1 conleslación a su oficio dc 2B do Novicmbrc prox1mo pasado, la Junta 
Jt: L;,,hierno de mi l'residencia !;e con1plac:: ca poncr en su conocimiento, que 
ltal 1icndo recibi.clo asimismo com un icaciún del (;ol ,icrno Civil de osta Provincia 
nnlènitndu la. continuac16n del sta./u quo que dc común acuerdo regia úl~ima
menl:: ·~ntre la Soc:iedad de su digna Presiclencia y 'CJ Círculo del J -iceo, en s u 

Jull la •I el I: del actual acordó acalar la u reien cmanad't dél Gobierno. Civil de
ja nd o ~\Jbústenle dicho statu qii•:J en ]n.., ,·c.~aéioncs y sen idumbres entre ambas,en:ti-
1 I . I . l.;:c t!S r·xJstentes.- )JOs guarde a usted muehos afios. Barcelona, 3 de Diciem-

IH·c de 1925.-El Presidente .. José dc .drqrlt'r.--Scñor Presidente de la Sociedad 
del Gr•tn Teatro del Liceo. 

Oficio del Excmo. Sr. Gobernador civil al 
Presídente de la Sociedad 

El Presidente del Círculo del Liceo a quicn dí traslado .de la comunicac"dón 
dc e-sa Sow:dad, me dice lo que sigue: 

'" w Junta de Gobierno dc mi Prcsiclcncia, vista Ja comunicación dirigida 
a V. E .. pN la de los 1\ccionistas del G ran Tc;urv del Liceo, de la que s.e ha 
servi do darnos traslado por oficlio dc 14 dc los corrien tes, a V. E., atentiamente 
c:xpone: 

que la entida~ q¡U;e mc honro en presidi r no ha tratado nunca de dejar in
cumplld,as las serv1dwnbres que pesan sobre la casa número cuatro de la Rambla 
del Centro c1ue adquirió de den F rancisco dc A. Buxcres en menoscabd de los 
d~rech,)s del Gran. Teatro, procurando armonizar estos con las obligacion·e-s del 
( trcnJv, a cua] Objeto, una VCZ entrÓ en posesÍÓn del citado inmuebJe COI1VÍ110 

c0u lr.1. m~n!ada Junta de Accionistas y con poslcrioridad a la sentencia dictada 
eu ol ple1to a qu~ hace referencia el oficio por V. E., trasladado. Ja construc
ción en sótanos de nnestra propiedad de un Bar que llcnase con creces Jas aten
ci.' ncs que debían_ cubrir los !oca.les que en la mentada casa de la Rambla y1 por 
\'trtu·l ']e w. escntura de establecimiento dc 8 de Enero de 18..¡.7 debían desti
nar!:il' a Cafe para uso de todos los señores concurrentes al Gm.n Teatro · siendo 
~k ad,·crtir qu~ en la inst_alación de ta! Bar sc cmplcó por parte del Círc~lo mur 
H':-pet;?le canndad al _objeto de ponerle al nivcl que requiere la importancia del 
Gran leatro. r _que dtcho Bar ha Yenido supliemlo con el beneplacito del Tea
tro, Y por espacLo dt>t tres años, el Ca(é que debía instalarse en la Galerlla. de da 
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repetida cac;n.. Que tal estada .de cosas continuó con la anuencia de. a~7bas en~
dade-; hasta el dia diez del próximo pasado Octubre en que se rec1b10 el oficiO 
·lc J¡(]lit fecha que literalmenle se transcribc en el que dirigió a \'. E., la referida 

Junta y (1ue contra lo que és ta afirma, f ué contestado por ~a de. mi Presidcn~ia 
~n ie.:-ha 20 de Octubre, con la comunicación que lranscnl"Q hteralmente chce 

r\:01: 

··: .a Junta de Gobiemo de este- Circulo ticnc el honor dc acusar recibo de 
sn olit'io d<· ro del corriente y comunicarle en vista dc su contcnido, que se halla 

di:\puesta a restablecer la servidumbre. a q,ue el mismo sc reficre, a cual e[.ecto 
lo;; dín~ en (ltle se dé f unción en el Gran Tea tro, pon.dr:í en comnnicación la Ga
leria de nuf·~tra propieclad con el Salón de D'escanso m'c<lianlc la apertura de la 

puerta central, situada al fondo de dicho salón . al ohjeto dc que tod?s los concu~ 
:·rentes al Gran Teatro. sin d1stinción de clasc alguna, pucclan se.rvn·se del Ca{e 
cu c!la instalado, cual acuerdo comunicaremos oportunamente a la Empresa al 
ohjet•J de out coloque en la rek.rida pue~ta a uno dc su~ emplt'ados, provisto 
de la.; ~orrP!'pondientes contraseñas de salida para entregar a los señores concu
nu;1u,; ~I Tcatro que quieran pasar a la Galeria. Todo ello de ronformidad con lo 

l'Stip~u:l· lo en la escritura de 22 de Dïciembre de T847. y en el bien t>ntendido 
dc que pt>rmanecerim cerradas las de1mís puortas que ponen en comunición el 
Salón de Descanso del Teatro con la cidata Galeria, gabinctc.; acljuntos y primer 

pi:;o de la c~sa número 4 de la Rambla. 

1\ ¡ propio tiempo !e ruego que, en consonancia con lo clispue6to en la sen

tencia jJOr usted aludida, en su referida oficio, se sirva dar las oportunas órdenes 
al objc..ro dc que quede restable.::ida la comunicoación del 4." y s.· piso del 'Peatro 
con el resto del rnismo para que los concurrèntcs a cllos pucdan sen1irse del 

indicado Ca fé y del Bar exist011te en los sótanos. Lo que me complazco en comu
nica ric nar;1 su conocimiento y a los efectos subsiguientcs. Dios guarde a usted 

nHICho,; ' años.-B-arcelona, 20 de Octubre de 1925.-Scñor Presidente de la Jun
ta de. Gobie1110 del Gran Teatro del L iceo':. 

Que es. de notar que esta Junta ampanínclosc en el indiscutible derecho' que 

lc cDncc·dc la escritura de 1847, atorgada por el Notaria de ~ta Ciudad, don 
1· ranci .co Tavier Moreu. entre don J oaq,uíu dc Gisp·c·rl en rcpresentación del Tea tro 
v don '\l:1~uel Gibert estabilicnte del mentado inmueble, que modifica los términos 

~ 11 qnc ia ~ervidurnbre impuesta a la referida casa debc cumplirse. ac<:edió a lo 
solicitado por la Junta del Tea tro, en los términos que en el arriba transcrita oficio 

c:e c:o¡presan. En este estada las casas. éstQ. Junta recihió los ofioios de V. E., de 
fechas 31 de Octubre próximo pasado y 2 de los corriente, por los qu~ se orl:le

naha rr1c las mútuas sen•idumbres establecidas entre el Gran Teatro y el Circulo 
dt'l Licco ouedasen en el mismo ser y estado en que sc cncontraban en las últi

mas 1Ciilporarlas del referida Teatro, órdenes que, como no podia menos, se apre
wró a ..:umrlil esta Corporación. Y que el Círculo del Liceo se halla. como siem

pn•. dispuc-sto a cumplir con las servidumbres impuestas a la casa referida, en 
el modo y forma con que la autorizan las referidas escnituras de Enero y Di

ciemhre de 1847, siempre y cuando la Sociedad de Accionistas del Gran Teatro 
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del Licco ~:: halle asimismo dispuesta a cumplir y cumpla con las obligaciones 

que en elia sc le imponen, o sea poner .en comunicación entre sí todos los pisos 
del Gran ·rea1ro al objeto de que todos los conrurrcn!O!i al mismo, sin distñnción, 
ni tralla tir clasc alguna, puedan concurrit· y servirse del Gafé que el àrculo 
.rkbc J•lstalar en la casa de su propiedad; ya que. dc lo contrario, podría darse 

el anómalo e injusta caso de que los pacto::; contrtactualcs de nnas escrituras, acla
rarlas y mandadas cumplirpor una sentencia judicial firme. serían cumplidos por una 
sola e I e las pa1·tes contrata11tes y la con dena pesarí-a solamente sobre nna de las 
¡mrtcs condenadas. No o·bstante lo expuesio, la Junta <I e mi !>residencia se ha lla 
rlispue~ta a reanudar las negociaoioncs que con la del Gran Teatro s·e venían sos
leniendo al objeto de obtener , como posible cree, una solución que armonice los 
inten~·scs cie ambas Entidacles. Es to es todo cuanto la Junta de mi Presidencia ha 
crcído cleber de poner en conocimicnto dc V. E., visto el aludido coníerido". 

1 .o que traslr_do a 1.1sted para su conocimiento y llamimdole la atención sobre 
la indi..::lC'ión que se formula c.n la última pa1ic del oficio transcrito. 

J Ji Js ~uarde a usted muchos años.- Barcelona, ..¡. de Diciembre de 1925.
J. Jl•l.ms ciri Bosch.-Señor Presidente de la Socicdad del Gran Teatro del 
Licoo. 

Comunicación del Presidente de la Sociectad al 

Excmo Sr. Gobernador civil 

F. ··:<"clentísimo señor: La Junta de Gobicrno de mi Prcsidencia ,después de exa
ll~tllada ntentamente la comunicación •dir ig ida a V. E., por la Junta de Gobie.n10 
clel Circulo cíel L iceo y e.n su reprcsentación su T'residentc, de la que se digna 

V. E., dar traslado a esta Presidencia en comunicación de 4 de los corrientes, y 
aú11 cuando estima estér.il la discusión que por medio1 dc comunicaciones entre 
<:rpclla ;- esta entidad se establece, no obstante cruzarse por el respetable conducta de 

V. E. estima necesario rindíendo cuito a la verdad rectificar algunos de los be
rhos c'1•1signados en la comunicación de re-ferencia. manifestando concretamente al 
ciecto: 

r.·' Que la "Socie.::lad del Gran Teatro del Licco" no ha otorgado en nin

gún mc.menic con la Sociedad del Circulo del Liceo convenia verbal ni escrita 
acere:: de la insta!ación en uno de los &ectores de Jo·s sótanos de un Café-Bar 
cnn lllir~.!; ~ sustituir el sen-icio derivada de la. escritura <le establecimiento de 8 

d~ Enero de 184-7 y en consecuencia modificar la prestación de la servidumbre 
pactada y (lefinida por una sentencia recaida en un pleito incoada precisa.mente a 

inslancia de don Francisco de A. Buxeres causante inmediato del inmueble po
scido en la actualidad por el Círculo del Liced. 
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2.'' Que el Circulo llevó a efecto la instalación del aludido Bar motu propio 
y en un loc:d en el cual según estipulación contcnida en otra cscritura podía im;

talar Ctfé o scn·icio analogo. 

3.' ÇJuc la Socicdad dc mi Presidencia ha vcnklo ncgociando con el Círcnlo 
del Li~co a l oujeto de buscar una solución que extinguicra las recíprocas servi

dumln·<:~ cx1~tentcs en pro y en contra de los cclificios poscídos por amiJas Enti
dadl~. t·o•Jvin icmlo entre tantb en establcccr u11 sra/u quo qu0 poclb ser tcrm i111akLo 
a Yohtll' ~ll ! dc cualquiera de. las partes inleresaclas, como lo fué en uso de su 
pcrf!!l'! •.> ,den-e ho por parte de la Sociedacl. de mi l'r0sidcncia y por acuerdo d¡e, 
la J un1a General de Accionist.as de fed1a 9 dc J u nio último. 

4· ~?11c Ja comunicación de 20 de Octubrc- últilllo dirigida por el Cí rculo 
del J .ic·c·,¡ a esta Sc.-ciedad no fué recibi<la en ~u pro pia f rrha , si no bastant es 
día-, n1às tarde y desde luego con posterioriclad a la comunicació n que tm·e ei 

honor 'lc dirigir ·a V. E. 

s:· Que. entre el derecho -dimanada de la cscrilma dc tK¡¡ que cree le asiste 
la Sc•cic:dad del Círculo del Liceo y que califica. dl! indiscutible, se interpone la 

senterK·i:t pro ferida pc,r el J uzg:~do del Distrito òe la nan.:cloncta con f ec ha 3 
de En~r'J dc 1916. r:cn toda su autol'idad' !¡,, cosa ju::yada. 

<.·." Que jamas In pretendic.lo la Sociedad dc mi Presi<.Lncia usar dc dsorho 
algmH. sin :·~·!>petar el ajeno r ello le consta perfectam~:.nt~ al Círculo del Liceo. 
pc·r : .. T't' estima innecesarias e;ta Prcsidem:ia l:ls considcraciones que acC>rca del 
particui.H· wnsigna aque-lla Entidad en la comunicaciún a que vcngo refi.rién

domc. 

¡:' Finalmentc esta Junta de Gobierno toma nota dc la lnlt'na c\isposidón 

tJllc manificsla la Sociedacl del Círculo del Liceo para rcamtdar las negociaciones 
con la Soci.:-ciacl del Gr.:m Teatro -de•l Liceo encamin~<tdas a lograr una solución 

que ar111onire los inten~ses de ambas Entidadcs. Siéudome grato t•onsignar que no 
es tlle'l':>~ !mena la clisposición en que se encucnlra la Junta dc Gobierno d'e mi 

PrcsicletJcia para reant1dar las ncgociaci.oncs a lnclidas prcvia la oportuna autç-ri

zación ..lc h Junta Ge11eral de esta Sociedad. 

Lo qur. tengo el hono1· de comunicar a V. E.. para Sll conocimiento. 

Dins g"uarde a V. E., muchc.is ailos.- Barcelona, 12 de Diciembre de r925. 

- FI ~ 'r~sidente, Euscbio Dcrtrand.-Excdentisimo scñor Gobcrnador Civil de 

Barcel••na. 

Oficio del Excmo. Sr. Gobernador civil al Presi
dente de la Sociedad 
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llc dudu cunocimiento ni señor Prc-~idcnte dd Circulo del Liceo de la comu
lliral'ittJl (¡ usled. especialmente en lo q ue st: refien.: a ~u último ¡ní.rrafo en que 

e!;¡ n l t1J'tOCC•r la coincidencia en I ns buenos propósitos para cntahlar negnciaci.:m~s 

qne ll l·w•n <~ fcliz térmitto una avenencia en Ja cucstión objcto de la comurúcación 
·:itada 

J~iò~ guarde a usted muchos añm;.- Barcclona, 15 dc Dicicmbrc de l92S.
J . .l!Jifli/S del /Joscfi.-Seií.or Presicleutc dc la Junta dc Gohicrno de Ja Sociedad 
c!d Gr:m Te;.;lro del LiceC>. 




