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REGLAMENTO 

TITULO PRIMERO 

De la ·sociedad, su objeto y régimen 

ARTÍCULO 1 . " La Sociedad seni compuesta exclusivamente 

de accionistas, y se d~nominani, Sociedad del Gran T eatro del 
Liceo, con cuyo título ejerceni todos sús derechos y acciones. 

ART. 2. • El objeto de la Sociedad ser;i la explotación de 

d~cho Teatro, para el inayor desarro:llo del arte escénico 'en todos 

sus ramos y consiguiente fomento de la ilus.tración publica. 

ART. 3 ." La Sociedad &e regira por las disposiciones con~ 

tenidas en este Reglamento, y por los acuerdos de las ]untas Ge~ 

nerales y de la de Gobiemo, tornados en conformidad a las pro~ 

p1as disposiciones, 



TITULO II 

De los accionis/as 

ART. 4." Para ser accionista se requier,e poseer una o mas 

localidades en el T eatro, representaclas po.r el correspondiente 

título firmada por el Presidente y el Secretaria y anotada en el 

Registro. 

ART. 5." Las cesiones perpetuas que de sus acciOnes y con 

elias de las respedivas· loca:lidades y sus entradas hagan los ac~ 

cionist·as deberan ser consignadas ,en los títulos por medio de en~ 

doso, dandose, ademas, conocimiento al Presidente mediante una 

papeleta en la que conste la cesión y la aceptación del adquisidor, 

indicando éste dónde habita. El endoso debera estar autorizado 

por el Presidente y ser anotada en el Registro, sin cuyos requisitos 

no sera reconocido el nuevo accionista, quien por. el mero hecho de 

suscribir· la sobredicha papeleia, se entendera sujeto a las respon~ 

sabilidades pendientes sobre la localidad objeto del tra~paso, y 

obligada a cumplir el Reglamento y acuerdos de las Juntas · ge~ 

nerales y de la de Gobierno. 

ART. 6. • Los t~aspasos que tengan .lug.ar por sucesión debe~ 

ran sér acr-editad:os con documento bast~mte a juicio de la Junta 

de Gobierno, cuyo documento quedara arohivado, haciéndose :las 

oportunas imotaciones en el Registro y en el título, sm cuyos re~ 

quisitos tampoco sera reconocido el nuevo accionista. 

ART. 7." La acción adquirida por cesión perpetua ~ por su~ 
cesión da dè.reoho a su disfrute desde luego, a cuyo efecto "pasara 

el Presid~nte el correspondiente aviso a la Empresa parà que el 
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cesiohario o here:clero sean: reconocid~s en el iugar dei ~edente o 
causante. 

ART. 8. • En toda traspaso pe¡;petuo la entrada es inseparar 
ble de la .respectiva localidad. El nuevo accionista disfrutani desde 
luego de ~umplidos los expresados requisitos todos sus derechos, 
salvo la limitación contenida en los artículos 22 y 3.2, y se ha
llara en el deber de cumplir todas s~s obligaciones. 

ART. 9: La :posesión de una o mas acciones implica la con-· 
formidad del accionista al ·presente Reglamento y a las decisio
nes de las Juntas generales y de la de Gobierno, tomad:as con 
arreglo a lo prevenido en el propio Reglamento. 

ART. 1 O. Cuando una acción se halle inscrita a nombr·e de 
varias personas, deberan éstas nombrar la que les represente, y 
los recibos no podran ser divididos ni fraccionados·. 

ART. 11. Los accionistas podran sólo ceder sus . entra:das 
personales con la localidad o sin ella, rpara cada temporada o 
serie de funciones por. Jas ·que se pague suhvención o estipendio a 
la Empresa, mediante dar ¡parte por medio d'e papeleta al Pre
sidente, . que _la pa_sara a aquélla; per o la misma no se hali ara obli
ga·da a rec~noc:t::r al cesionar~o si se le da conocimiento de la ce
sión transc~nido,s los tres primeros dí.as· de la temporada, o los 
que .al efecto se ~ñalen de .acuerdo entre el Presidente y la Em
presa, en una serie extr.aordinaria. ~a li:mitación en el traspaso 
de las entradas .. de. que habla este a-rtículo no· se en tendera aplica
ble .a los copartícipes .reconocidos de la localidad n1 "' las entra
das transmisibles. 
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ÀRT: 12. Las Ïocalidades deÍ Teatro que pertenecen. a , los 

accionis-tas repres·entan el número de · acciones que se expresan a• 

· continuación: 

Un sillón con entrada 1· accion 

Cada uno de los pa leos interiores del esc·ena-

rio del.2. 0 y 3.er piso ... 1 .. ... ... ... ... ... 
Cada uno de los mismo ·del 1.er ;piso y bajos. 2 

.. 
Un palco de 3.er piso ... 3 
l)n palco de 2. 0 ídem. 4 . .. ... 
Uno de los bajos 4 " ... ... ... ... ... 
Uno de l..er piso 5 " ... ... ... ... ... ... ... 
Uno de los bai os de proscenio .. , 6 " ... ... . .. 
Uno ·de 1.er piso de ídem. 7 " ... ... . .. 

ART. 13. Los accionistas verificaran el pago d~ la retribu

ción fija a que se hallan afectas sus r·espectivas .Iocalidades, por se

mestres anticipados, esto es, dd 12 al 20 de· abril y del 12 al 20 

de odúbre de cada año, e!l el looa.I y 'horas que acuerde la junta 

de Cobiemo. Dioha retribución. tendra el caracter d.e permanente 

e invariable. 

ART. 14. La responsahilid.ad al pago de la retribución fija, 
. . 

así como el de la subvención a la Empresa, y repartos ordinarios 

y extraordinarios de todas dases que deban r-ealizarse, afecta a las 

localidades del Tea tro propias de l'os accionistas, qui enes no po-

. dran difer.ir ni dejar de cumplir dicha ·respons!lbUidad por causa 

ni motivo alguna. Los descubiertos que ocurran por cualquiera de .. 
aquellos conoeptos se haran -efectivos interviniendo las respectivas 

localidades con sus entradas, ya sean persona·les, ya trans.misibles, 
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a cuyo fin la ]unta de Gdbierno Ías pondra en administraclòn a 

carga de .la Empresa, que retendra por su trahajo el diez por cien-
to del producto. . . 

ART. 15. C~ando el , descubierto por los mismos conceptos · 

expresados en el · artículo .anterior lleg.are a dos anualidades, la 

Junta de Gobierno podra proêedt;rpara hacerlo efectiva ~ la venta 

en pública subasta de la respectiva localidad, dejando · ~ disposi- . 

'ción del .accionista el sobrante que r~sultare. La suhasta se amm

ciara en 1os ¡periódicos de esta ciudad por tén~uno de quinc~ días, 

expres·andose en ,el anuncio el día, hora y sitio en que debera tener 

luga~ .la licitación. Heaha la venta, si el accionista entrega el tí- · 

tul o, ser~ en él anotado el tr,aspaso; de otro modo se expedini 

nuevo título al adquisidor, dejandose anulado aquél. 

ART. 16. Salvo lo que determina el artículo 40 de este Re

glamento, los accionistas tienen el derecho de disfrutar de todas 

las funcionies que 5e den en l'a sala de espectaculos. Nò se consj

deran tales los ensayos. 

ART. 17. Corre a carga de los accionistas la .conservación y 

reparación de sus respectivas localidç¡.des debiendo empero su]e

tars.e a la uniformidad adoptada. 

El adorno de los cuartos antepalcos sera libre; .pera no po-
' . 

dran hacerse ¡por ningún concepto tr.abajos de albañilería ni de 

otra dase, ni establecerse cañerías sin previa utorización de la 

Junta de Gobiemo, .a cuyo Pre¿idente. dehera ser pedida por es

crito. T odos estos tra.bajos, excepto los de adorno de los ant~

pakos, deberan ser ejecutados por o,perarios que designara la pro-
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p~a lunta; y S~¡ri)ago, . al ~gual que el de1 agua y del gas ~ntrodu
cido en los palcos, serd de cuenta de sus propietarios. ' ob 

ART. f8. T gdo accionista cuyo títul~ _ de propiedad sufra 
extravío o pérdig¡1., tendra,. derecho a que se le . expida un dupli
cada dèl mi~rru~::· :Para, , :hacer valer este derecho, el interesado de
bera _: I .", ~ç¡_licita~ ~e la Junta de Gob~~rno la publicación del ex
travío o ,.~dida-· y de' si.!-pr'etensión por medio de un anuncio ofi
cial que. se iijs~rtani en· ~os periódico s d<: esta ciudad, en _ tres dis
tint os dí as; , 2 .", presenta-r como justificativa de dicha publicación 
un ejempla¡:¡ de cada uno de los números de los .periódicos en que 
se hubíe~e insertado el anuncio, los cuales ·quedaran archiva-dos . 
en Secrda:ría, y. 3. 0

, satisfacer el çoste de los anuncios y todas los 
demas gastos a qu~ ,dé lugar' la expedíción del nuevo títu-lo, con 
el cual quedara sin efecto ni valor alguno el extraviada o perdi-do. 

TITULO III . 

De las ]untas generales . 

Aín. 19. La . Sociedad se reunira en Junta genera-l ordina
ría todos los años en el mes de marzo. 

ART. 20 . . Se reunira en Junta general extraordiriaria siem
pre que la convoque la de Gobierno por su propia in~ciativa, o a 
petición por escri:to de veinticinco -accionistas cuando menos, con 
expresión en uno y otro caso, del objeto que motive la convoca
toria. 

ART. 21·. La convocación a las Junta:5 gener-al•es debera te
uer lugar por medio de <los .anuncios, a lo menos, ·en -uno· de los 
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periódi.bos di~Pios :d~ · es.tà.}:ciudàd, publita'dò ' el· 'priméro cclh cinèò' 
O '•maS' ~ dfas da anticip a·cÍÓn: . 'y' parà ' la •COnt urteficÍa a •elfa§ sera'tt . 
reparttidas · oportúnamente papdeta5 ' a · lós actioni'Stas. 

Aiu: 22~' E stos · p:odian d-eleg~.r s u representaci6n y voto 
para las ]tintas generales dl!ntro dél 'límite del arfÍculo Z5,' pero 
pr·ecisa.mertte en ·otro aècionista con ~rereth~ de asistencia y ··bajo 
s u firma autoti'ia.dJ; sin -cuyós requi; itos no ser{ valid~ la .repre
s·enta.c.i6n .ni . la .cesión del voto. Para tenér voz ' y v0to,' . y lpara 
f<tl:pr,esentar -a · o tr-os .·en·. las .]un tas •generales-' ordin~aria:s •y\ extraor..: 
dinarias~ al ,igual. que rparal asistir a ellas·,~-es •necesariovser accio
nista con ·seis "meses ·de .lantiópa·lÚÓn,. a · e~cepción·· de ·:, los' •què lo 
sean por herenoia . si tti~nem · ins~crito sunderebhò len : el Regiscr0' de . . 
là Sòéied'ad. 

El accionista · que ·r.epresènte t a -otMs"'ldebera ·depasitar ''làs ' pa
peletas que u a .. éstosl,còtr-èspoddàn · er!.''·el ·à. o to de -entrar en" là: sala 
en· que s-e•'cdeb.re -:la !'. Jti•nt:a .geñêra.l¡L 

Los administradcit-ês '}.¿gales,' séàn ·o no 1petsoíià.lmentè ·· acdò~ · 
nis tas. pu-eden ' representar; coñ" voto, ·la localidad què · adminis-. . . 
tr-en, y ceder a o tro ·accionista · didhà reptêsen:tàcióh y voto. 

Los à'd:minist ràddres ü,Id'icial~s. s~an o no accionis-tas, sólo 
podran ejercer ·acròs de -adrhinist~acióó: correspondiendo en con; 
secuenc.ia al dueñò de la IO'calid:ad que administren el d~recho de 
delegar su repres·entación, al igual que el ~e emitir y ~eder ~I 'votó. 
o ·vdtos corresppndi,entes, a 1110 ser que ·por Autotidad' 1compe~ent~ 
se dispon.ga lo contrario. 

Los apoderados: de • los· accionist·as a usen tes o . imposibilitados; 
5Í .no fueren .. personalrnente · accionistas;-. podran ··· ceder del • mod0 
prevenido en este Règhimel'lto, peFo ·no ·<ejel'Cer.<pot· sí :•mismos tla 
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representación ni. elllÍtir :los votos pertenecientes a la localid'ad ·de 
.su· poderd~nte. Los •que personalmente ·sean a.CCionistas, podran 
ademas ejercer ¡por sí aquella repres·entación y emitir dichos 'vetos. 

ART. 23. Después de media hora de la señalad'a en la con~ 
vocatoúa, las ]untas- generaJes ·quedar4n legalment·e constituídas, 
cualquiera que . se.a el n~mero de los concurrentes, y s us acuerdos 
tendnin fuerza ohligatoria . ¡para todos los accionis tas. 

;. I 

· ART. 24. Las vbtaciones se verifica·ran en la forma qrdina~ 
ria, y los' acurerdos senin t.Omados por maybrÍa de votos e~tre los 
presentes y representa~os al tiempo de tener, lugar la votación, 
en todos los easos' en que ·expresamente no se halle prevenido lo 
c.ontrario en este Reglamento; súan aquéllas nominal es siempre 
que lo re,clamen, cinco .accionis tas, y seran .secretas •. por media de 
papeletas, úni~~nte cuando tengan por objeto la elección de 
per.sonas o a elias se l"efiera el asunto obj<eto del · debate. Cuando 
las votaciones deban ser nominal-e~. se uni~an a la Mesa dos se~ 

. cretarios . es·crutador·es,. que podran ser nombrados ·por aclamación. 
Si huh~eren de se•r secretas, S·e suspendera la sesión ,por un rato 
para que los ~c<:ionistas se pongan de a{:uerdo, y s·e procedera 
lueg~ a la votación, ·en cuyo único caso la suerte decidira el em~ 
pate. Ningún . acci?nista presente podra ab.st•enerse de votar, y si 
a pesar de e~to 'ro'anifestare haoerlo, su voto no sera computada 

' en el escruti_nio . .. ,. 

ART. 25. 'Cada acción da der·echo a un voto, Y . ~ada accio~ 
nista :podra emitir •tantos votos cuantas sean las acciones. que po~ 
sea, y ·ademas otros treinta como n:zaximum por las representacio~ 
nes que se le hayan conferida ~Con arreglo .al artículç 22; todo 
~in perjuiciò de lo1 dispuesto en el ai:tículo 55 , 

. ·Jo. 
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ART. 26. .Las . .atribuciones .de la Junta general ordinaria 
seran: 

1. • Nombrar el Presidente y los V ocales de la de Gobièr

no, y los que deban substituirlos en las vacantes que ocurran. 

2 ." Aprobar {>" censurar las ctientas del año económico an

terior q¡1·e habra terminado e':l fin de feb~er~ y que, con sus com

prohantes, ha:bran estatlo expuestas en Secretaría durante los cinco 

días que preoedan a· l.a 1unta g~neral. 

3.. Resolver los as unt os que Ja Junt-a- de Gobierno ponga a 

su deliberación. 

4." Votar toda dase de recursos necesarios para las atencio

nes de la Sociedad. 

5. • Acordar sobre las prüposiciones que, sin contravenir a 

lo dispuesto en este Reglamento, hag.an los accionistas, cuyas propo

siúones ·~eberan · ser siempre; <formuladas por escrito y ! firma das por 

el proponente, y ·podr..4n versar .sobre todo lo c<mveniente al inte

rés de la Sociedad. 

ART. 27. Las Junta¿ gep.e'rale~ extraordinarias se limitaran 

a deliberar y determinar concretamente acerca del as';lntó que for-. 

rne ·su .objeto, expresad.D en los· anuncios y papeletas . de con~oca

toria. D iahas papeletas se repartiran con cuatro días de .anticipa

ción al en que deba celebrarse la Junta, yp: se~ . ordin.a:ria, y.a ex

traordinaria .. 

ART. 28. Para acordar subvención a la Empresa de funcio

nes, debera ser anunciada este objeto en la convocatoria, aun en 

Junta general ordinaria, y el acuerdo tornado por las dos terce-
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·, 
!~s p_art~s ¡d·~; los., vetos.· present~s y. a-epr.esentados .en el. acto .de la 
votación, sení ohligatorio para todos .los accionistas. 

:. ~~T. ·. 29. ;Tendnin, igual · fuerza .obligatoria para . todos los 
a·ccÍ<m_Í~tQ.s .. los.¡acuex;çlos. -de .repartos ex:traordinarios que la Junta 
de Gobierno proponga pa; a reparación· y restauración del Tea tro 
y · ·sus 'depend-en:cià~. ·.u otros objetos nb ,previ~os, . ~ie.p:\lpre que la 
c.-oñvocatoria, adnqp·e sea .en.f~ta general.ordinari~. ~onte!lga el 
~nuncio de tal objetó, y sean dichos ac1,11!rgos tornados por mayo~ 
ría de los votos presentes y r·epresentados cuando no· exoedan aque~ 
llos. rep~rtos •de la cantiGlad de quince mi:l pesetas, y por las dos 
1·erce.ras partes de los mismos votos siempre què asc-iertdan a ma:yor 
c_~tiçl~d. 

ART. 30. Ningúri accionista podra hacer uso de la palabra 
mas -tde.'<tma•. vez -sobre.· un -mismo .asunto, y ··de otra para rectificar 
y.:pa.r.ç¡. alQsiones•· personales. ,C-ensumidos· tres turnos en pro y. otros 
tantos ;en contra, · ex<::epaión-heoha 1de· la ' Mesa y ·;del autor de una 
p;t:op.osición -que ~no -Gonsumen -tumo, ·se tendra el punto p0r sufi~ 
cientemente discutido, si no se hubiese así resúelto antes a peti~ 
ción . de ,alg.ún accionista. La Sociedad _pod:ra, no obstante, acor~ 
dar'' discusión mas a:mP.lia, -~i~rp.p_re que, aJ~nçlida .la . i~pprtan:eia 
del asunto :. dé g~e se trate no lo considere ~uú~ienternente .dkcu~ 
ti~: ..• 

I 

.. ART.' l3l. ..Seni -~ecreta'rio de · las ]untas generales el 'de · la . 
~ de Gobierno. Esta podra, sin embargo, acordar la asistenci.a de 

un· notari?· para ,q4e a,utor_i~e ~I açta ge ·la. §·esión .en lps ca.sos que 
lo' estim~ COI,lVeniente. . . 
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' TITULO IV 

__ j)e la ]unta de, GobiGrtJo 

AÍn. 32. La junta de Gobierno sera compuesta de nueve 
individuos, un ' P residente y odho· Vocales, nombrados por la ge~ 
neral, cuyos -car gos duraran dos ·años, siendo -reemplazados alter~ 
nativamente cinco y cuatro en la oi:dinaria de cada año, y todos 
e'llos, podran sú-,reeJ.egidos.-

Cuando correspon da d egir mas de un Vocal, catia accionis~ 
ta vot~ra . uno '!JlCD-<?S. _si la eleq:ión. ~e ¡e.fiere a dos, tres O;.-ç_uatro 
VQcales; :dos .. w~n:a...s • . si debie_ren oelegirse~-cinço, seis o si.ete, y- tres 
m~pos~ _si. ~e ~eligi~ren 99ho. 

En la ~leq:.j~n de . Presidente ¡podran. intervenir tod<:>s los ~e~ 
cionistas. 

Los mismos nueve individuos elegiran de entre éllos un· Vice~ 
presidente, un· Cantador y -.un Secretario. 

·. Para poder ser nomhrad~ individuo de 'la ] .unta de Gobierno 
es ~ecesario ser actionista con un año de anticipación. 

ART. '33. Los Vocales de la ~junta de Gobierno, con exclu~ 
' ' · sión del Secretaria, supliran al Presidente y Vicepresidente en los 

casos -de ausentia--o·-erifermedad, por el orden que todos ellos entre 
. sí hayan estahleddo. 

·ART. 34. Por el mismo orden, ineluso el Secr.eta·rio, se su~ 

cedèran por semanas en el carga de · Voc~l de turno para concu~ 
rrir desde su principio a los espectaculos, reasumiend<? las atri~ 

buciones. de Ja junta:;de Gobiern0· y_ cesando. en ellas con la .. pre~ 
sencia,del Presidente!· ~n el Teatro. 



-
Los individuos todos dè la .misma Junta se hallan, sin em-

bargo, autorizados para dictar de momento y en todos casos las 
medidas o¡lOrtunas según la na'turaleza y urgencia del extraordi
nario que ocurra. 

ART. 35. La Junta de Gobierno podra dividirse en secciO
nes si lo 'cree oportuna, con las facultades en éstas que s·e fi.jen al 
estahlecerlas. 

El Presidente no vendra' comprendido ~en esta distribución por 
formar par-te de . todas las secciones per o sin precisa asistencia. 

ART. 36. Para poder constituirse en sesión la Junta ' de Go
bi~erno, sera siempr·e necesaria la concurrencia de cinco de sus in
dividuos cuando menos; y para la validez de sus acuer.dos sera 
indispensable la ma·yoría de votos de los concurrentes. 

ART. 3 7. Las atribuciones de la Junta de Gobierno son: 

1 ." NOdlll;>rar el Vioepresidente, Cantador, Tesorero y ,?ecre
tario. El T esorero podra ser elegido fuera de los Vocales, -pe ro 
debera serio en tal .caso de entre los accionistas. 

2 ." Hacer cumplir las disposiciones d,e este Reglamento y .los 
acuerdos de las Juntas generales. J 

3. • Aprobar o modificar los pliegos de condiciones para las 
Empresas, que el Presidente sujete a su aprobación. 

4: Autorizar .al mi~mo Presidente para que firme las escri
turas públicas o privadas ·que sean necesarias, y los demas doGU
mentos que acuerde dicha Junta . . 

5: Nombrar los empleados y dependientes de la Sociedad 
a propuesta del Presidente, fi.jar . sus retribuciones, y acordar lo 
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convenient-e sdbre justas compensadones de servicios prestades por 

aquéllos. 

6." Dis~dbuir los trabajos entre las secciones en que se ·divi~ 

da para el mejor desempeño de su· cometido. 

7." Conceder o denegar la autorización que pidan los propie~ 

· tar~os, de palcos -para ej.e~utar trahajos de. albañilería, o establecer 

canenas. \ . 

8." Proponer a la Sociedad el acuerdo sobre toda dase de 

subsidios que j~zgue ne·cesario o convenient-es, y señalar las épocas 

eh que los accionistas c;Iebenin hacerlos efectives. 

9." Acordar los gastos que s•ean necesarios dentrp de los re~ 

cursos ordinarios de la Sociedad. 

I O.· Examinar las cu en tas anuales que forme el Presidente, 

· y desp~és de hacer constar- al pi·e su conformidad o sus repar<;>s, 

ponerlas con los comprobantes de manifiesto en Sec,retaría con la 

anti-cipa-ción oportuna a· la Junta general ordinaria. 

I I .· . Autorizar al President-e para practicar las gestiones 1u~ 

diciales que ·conv-engan o deban seguirs·e a nombre y en i~terés de 

la Sociedad. 

I 2." Convo-car las Juntas generales así ordinarias como · ex~ 

tra-ordinarias. 

I 3. • '. Resoly;er to dos los as unto s de interés d:e · la Sociedad 

dentro de Ja misma, decidir las dudas_ que surjan y tomar los acuer~ 

dos que -estime convenien tes sobr-e toda lo que . no haya sida previs~ 
to en -este Reglamento, a reserva de dar cuenta a la Junta general 

inmediata, o convocandola desde luego, s1 así lo exigier$ la 1m~ 

portancia del caso. 
1t , . 
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ART.;•38 J Lan]und : d.e cGobierno se reumra .per:iódicamente • 
a lo menos cada. quince días y siempre que la Ilame el Presidente':· 

ART.~· 39. J Nífigúri individuo de ia Junta de Góbierno podra 
tomar parte ~i tener intèrés en las Empresas teatrales. 

ART. 40. La rnisma Junta de Gobierno .podra facilitar l~ 
platea y palco escénico, cuando los tenga disponibles, con las con~ 
diciones que . estime convenienles, mientras sea para espectaculos 
dignos de la importancia del Tea tro. 

De estas funciones podran disfrutar gratuitamente todos los 
accionis tas si así lo conviniere dicha Junta con el Empresario, y 
en otro ca:so me<!liante el pago de im precio inferior en un 40 por 
ciento, al menos, al de abono q~e s·e esta:blezea para el público. 
Este pago· o estipendio s·era vüh,mtario; per? quedara -prohibido al 
accionista que no lo satisfaga el uso ·~e, su localiclad, la cual que., . 
clara sin ocup~r hajo pena de .lo que corresponda . . 

De acuerdo .con el segundo parra:fo del artículo 55 de este 
Reglamento, la Junta de Gabierno estani. facultada · para destinar 
a· estos espectaculos el todo o parte del recargo fijo allí impuesto 
a los pakos, . ya a fin ·de facilitar lo~, ya de obtener mejqr.es con di~ 
ci ones respecto a . los mis mos, en favor de los accionistas seg\Úl su 
prudente arbitrio. 

ART. 41. Tamh>.iénJa Junta .de Gobiemo, .a 'su prudente ar~ 
bitrio, padra conceder el salón de descanso para ados. u ,objetos 
que no revistan caracter político, con la condición, . empero, de que 
el concesionario se obligue a satishcer los gastos de alumbrado y 
conservación, y a pagar en concepto de arrendamiento una can~ 
tidad que no sea inferior a 250 pesetas diarias ... 

.,. ·]6-



Sin embargò, cuan'c:Ío el anenc:Íam~ento se estipule por m~s de 

quin ce dí as, la Junta de Gobierno podra r·educir el precio del 

arrendamiento con arreglo ~ la si.guiente escala: 

Hasta 125 pesetas diarias, cuando el arrendamiento se esti

pule por un tiempo que pasando de quince dí.a.s no exceda de :dos 

meses. 

Y hasta I 00 .pesetas diari~s, durante los dos primeros meses, 

y 75 pesetas diarias los restantes; cuando. el arrendamiento se esti

pule {?OT tres meses O. mas. 

El precio del arrendamiento se percibira sin de'ducción algu

na, pues todos los impuestos, arbitrios y contribuciones que se im

pongan .por las funciones que se den en el salón de descanso, o 

bien por el objeto que se destinen, seran de cargo del arrenda-

tarip. ' . ' . 

ART. 42. Siempre que por cualqliier causa ocurran en la 

Junta de Gobierno cuatro o mas v.acantes, se llenaran en Junta 

general extraordinaria que de!'de luego se convocara al efedo, a 

no ser que dentro de los quillce días siguientes al en que existan 

dichas vacantes debiese tener lugar la general ordinaria, en cuyo 

único caso podran, si se considera conveniente, hacerse en ella los 

respedivos nombramientos. 

En to dos los demas casos en que las vacanres no lleguen . al 

número de cuatro, los individuos que queden ejerciendo cargo po

dran suplir a los que hayan dejado de ejercerlo, con inclusión 

del Presidente en la forma prevenida en el artículo 33, hasta que 

tenga lugar la Junta general ordinaria, en la cu al se procedera a 

la elección de todos los que f;illten. 

- 17 -



Para la celebración de las sesiones y para la validez tle los 
acuerdos, en los casos a que este artícl}lo se refi•ere, debeni siem
pre observarse lo dispuesto 'en el artíc~lo 36. 

ART. 43. Cuando se pres·ente duda con respecto a la -reno
vacióri parcial que debeni verific~rse en el mes de marzo a tenor de 

lo dispuesto en los ar,tículos 26, atribución 1.", :r 32, el sorteo por 
insaçulación decidira cuales seran los indi:viduos que· debera¿ cesar 
en el · ejercicio del cargo y ser reemplazados. 

TITULO V 

Del Presidente · 

ART. 44. ·Las atribuciones del Presidente son: 

1: Presidir las ]untas generales y las de Gobierno. 

2: Ejercer la dirección e inspección general en el Tea tro y 

en todas las de~ndencias de la Sociedad, con la iniciativa con
siguiente a su cargo, para cuanto interese a Ja .propia Sociedad o 
con ella se relacione. 

3: Convocar las ]untas de Gobierno y hacer cumplir sus · 
acuerdos. 

4 ." · Ordenar las obras que crea necesarias y su pago, sin .pre

vio acuerdo de la Junta de Gobierno cuando sean de conserva

ción .Y las cuentas no excedan en su importe de 500 pesetas en 
uh semestre. 

5: Proponer a la Junta de Gobierno las personas para em
pleados o dependientes. · 

6: Redactar y sujetar a la aprobación de dic-ha Junta los 

pliegos de condiciones para l·as Empresas teatrales. 

- 18 -
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7: Exigir ei cumpiimiento de los contratos que dicho Pre

sidente -celebre, dando cuenta a la Junta de Gobierno si no lo pu

diese conseguir. 

8. • ExP'edir los lihrarnientos para los pagos, y las órdenes 

para los cobros, con arreglo a los acuerdos de la Junta de Go- · 

bierno o de las secciones de e1la en los asuntos de su respectiva 

~tribución , · cuyos documentos llevaran el T omé razón del Conta

clor, y seran cobrados o pag.ados por el Tesorero, según corre.s

ponda. 

9 .' Hacer formar hajo su dirección las cuentas anuales de 

ingresos y gastos hasta fi.n de febrero, que con sus comprobantes 

presentara a la Junta de Gobierno para · su examen, sometiéndolas 

éstas después a la general ordinaria. 

10: Firmar las escrituras públicas o privadas y demas docu

m~ntos que acuerde la Junta de Gobierno. 

11 . • Representar a la Sociedad ante las Autoridades y ante 

el público, y en todas las cuestiones judiciales que acuerde seguir 

la Junta de Gobierno. 

ART. 45. El Presidente pasara a· la Empresa d~ funciones, 

con la l)portuna anterioridad al día señalado para empezar la tem~ . 

porada, una relación de ·los accionis tas con. derecho a entrada per

sonal para que sean a tiempo expedidas las credenciales de las pro

pias •entra das, a la vez que las tr.ansmisibles; y el mismo Presi

de~t~ mandara repartir unas y otras a los accionistas,. acompañan

do a las prirneras el impreso que adopte para .los que quieran ha

cer uso · del derecho de cesión temporal. 

Para las series extraordinarias de funciones servira la relación 

del principio de la temporada. 

ART. 46. El Pr·esidente dara conocimiento a la Empresa del 

Tea tro de los traspasos a perpetudad que ocurran duran te la tem

porada o serie, incluyendo la en~r.ada personal del anterior accio-
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n~sta ¡para qüe sea cambia.da por otra a favor del nuevo; pero si 
estuviese cedida por temporada o serie, /seguiran los efectos de 
la cesión. 

TITULO VIl 

Del Secretaria 

ART. 47. El Secretaria llevaní los libros de actas de las 
sesiones que celebren las ]untas generales y la de Gobierno. 

ART. 48. Llevara también un . Registro de las loc~lidades 
con una hoj.a para cada una, en la que anotara los tr.aspasos, vici~ 
situdes y demas que ocurra con relación a la localidad. 

ART. 49. Extend~ra los libramientos y las , órdenes de cobro, 
y custodiara en el local de la Sociedad Jas 'cuentas, documentos 

' y papeles de todas clases que pertenezcan a ella o en que la misma 
tenga interés o relación. 

ART. 50. Custodiara igualmente, en el propio local, la co~ 
nespondencia, y llevara un lihro de comunicaciones. 

ART. 5 1. Tendra un libro mayor de cuentas, del cual sera 
sacada la general que debe s·er presentada todos los años a . la 
] unta de Gobierno. 

ART. 52. Llevara, ademas, los auxiliares que puedan con~ 
tribuir al mayor esdarecimiento de cuanto interese a la Soci-edad 
o con ella· se relacione. 

ART. 53. Tendra el arohivo bien ordenada y dispuesto con 
los índices correspon~ientes. 
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ART. 54. Redactara los escritos que le encarguen el Presi

dente y la Junta d~ Gobierno, y practicara todo cuanto ésta y 
I 

.aquél le cometan con rdación a sus funciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 55. La suhv·ención a la Empresa de funciones y todos 

lo; fondos para ·a tender a los demas gasto s ·y oargas de la Socie

dad, que no puedan cubrirse con sus ingresos .ordinarios y even

tuales, a excepción de la retribución fi.ja a que estan a:fectas deter

minadas localidades, y la reedifi..cación del T eatro si llegase a ser 

necesaria, se haran efectivos por los accionistas, ·salvo lo que des

pués se expresara, en la proporción siguiente: 

localidades Un! dades 
contribuyentes 

273 Sillanes de platea, a ... 

200 I dem de anfi.teatro, a . . . . . . . . . 

. 2 Palc~s bajos escenario (bañeras), a 

2 I dem proscenios bajos, a . . . . . . . . . . .. 

6 I dem bajos plat·ea, a .. . .. . .. . .. . .. . 

2 Idem escenario 1.er piso (bañeras), a. 

2 I dem .. proscenios 1.er piso, a ..... . 

27 I dem J..er piso, a .. . .. . .. . .. . .. . 

2 Idem esoenario 2: piso (bañeras), a 

23 Idem 2. 0 piso, a ... .. ............ . 

2 Idem escenario 3.er piso (bañeras), a. 

4 I dem 3.er piso, a ..... . .. . 

1 O 1 Entrada-s transmisibles, a 
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2 
13'50 
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TOTAL ES 

273 
200 

4 
22'25 
39-

4 
27 

243 
3 

149'50 

2 
8 

25'25 

1.000'00 
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En los repa!tos a que se rdiere ~el artículo 28 de este Regla~ 
mento, los aocionistas propietarios de pakos satisfaran ademas un 
recargo de 15 por 1 QO sobre lo que les .corresponda en virtud de 
la dasificación que preoede, o se a sobre .s us 504 y 1-4 unida des 

4 
de pago; cuyo producto quedara a disposición de la Junta de 
Gohierno para que, cubiertas -las atenciones ordinarias de la So~ 
ciedad que no resulten sufr.agadas-con ingresos de distinto origen, 
se destine a las extraordinarias que aqu&lla considere prefer-ibles, 
induso el aumento ·del número de espectaculos, adqui~Íción de in~ 
muebles sociales y construcción :de nuevo decora do · y s us acceso~ 
rios, en ·beneficio general de todos los accionistas. 

En los repartos de que trata el artículo 29 no regira recargo 
alguno sobre los palcos, a no ser que se acuerde expresamente lo 
contrario, a propuesta de-la Junta de Gobierno, consignada en la 
convocatoria, por la mayoría que en el parrafo .siguiente se indi~ 
cara. Este recargo no podra ser menor del 5 ni exceder del 1 S 
por 100. Cuando mediare tal acuerdo se prorrateara entre las 
unida des de paloo y butacas el tanto mayor con que · los prime
ros contribuyan de manera que lo satisfagan de menos las se~ 
gundas. 

Para vot·ar la subvención y gastos a que se refieren los artícu
los 28 y 29 de este Reglamento, tendra cada acdonista tantos 
votos cuantas s.ean las unidades ínteg:r.as de pago por las cuales 
contribuya a las cargas sociales, sin contar Jas fracciones ni el 
recargo impuesto a los pa leos; y los acuerdos ha bran de tomarse 
por la mayoría r·espectivamente establecida en los mis-mos artícu~ 
los 28 y 29. 

En nada, obstante lo dispuesto en este artículo, q1,1edaran a 
salvo a los accionistas los derechos que a cada uno competan en 



... 

virtud de su respectivo título y por cualquier o.tro concepto; p.;:!ro 

cada localidad r·espondení de los impuestos que por disposicio~ 

nes gubernamentales le sean asignados. 

ART. 56. Si-empre que la experiencia acredite ser necesana 

o conv•eniente alguna reforma ·en est e . Reglamento a juicio .de la 

junta de Gobierno, l<l: propondní. ésta a la general convocada a 

a tal objeto; en cuyo caso la reforma tendra efecto, siendo obli~ 

gatoria para todos ·los .accionistas, si obtiene el -voto de las dos 

terceras partes de los concurrentes a la Junta o representados en 

la misma. 

En ning6n caso podra Ilevarse a efecto lo dispuesto en este 

artkulo durante los meses de jtinio, julio; agosto y septiembre. 

ART. 57. Quedan anuladas las· disposiciones reglamentarias 

.y r<"soluciones adoptadas en cuanto se opongan a lo est~lecido 
en el presente Reglamento, contra ·el cual no podra tomarse acuer

do alguno mientras d artículo o artículos. que a ello se opongan 

no hayan sido previamente modificados en la forma que deter:.. 

mina .el anterior. 
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Disolución de la Sociedad 

ART. 58. Para disolver la Sociedad seni necesario el voto 
representativa de las dos terceras partes cie las unidades contri
huyentes de que se compone la Sociedad a tenor del artículo 55. 
. ART. 59. Cuanèlo haya lugar a la disolución de la Sociedad 

se procedeni inmediatamtent·e a la liquidación de los hienes y per
tenencias de I~ rnisma. 

ART. 60. .Las funciones relativas a la liquidación de los hie
nes sociales quedaran atribuídas a una Comisión Liquidadora 
compuesta de nueve miemhros que deberan ser necesariamente 
acc.ionistas contrihuyentes de la Sociedad designados en la Asam
hlea General Extraordinaria que convocada al efecto acuerde la 

· disolución de la Soci-edad. En defecto de tal designación forma
ran la Comisión Liquidadora la Junta de Gohierno con su Pre
sidente que haya desempeñ.ado sus funciones hasta el momento en 
que se acuerde la disolución. 

ART. 6 I. El producto líquida de la liquidación de los hie
nes y pertenencias sociales s-era distrihuído a los accionistas-con
trihuyentes que figuraren en el lihr9-registro de la Sociedad y en 
la proporción y medida de las unidades contrihuyentes que cada 
uno legalmente posea según la relación consignada en el artícu
lo 55 del Reglamento. 
. ART. 62. En las funciones a que dé lugar la liquidación de 
los hienes sociales la Comisión Liquidadora quedara investida de 
las facultades necesarias para llevar a cabo de un modo totalita
rio su cometi-do actuando .por mayoría de los miemhros que consti
tuyan la Cornisión teniendo su Presidente voto de calidad. 

Barcelona, 14 de diciemhre de 1942. 
El Presidente de la Comlslón Gestora, 

EL MARQUÉS DE SENTMENAT. 

Presenildo el duplicada ejemplar a los efe~tos del art. • 4.• de la Ley de f\soclaclones 
de 30 de Junlo de 18117 ? Decreto 23 Enero 1941. 

Barcelona 16 de Enero de 1943. 
El Gob-:rnador-CORREf\. 


