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Número ^ —
EN LA CIUDAD DE BARCELONA a 25 de Febrero de 1924.

Ante mi Don -Joaquin Casades y Vehils, Abogado, No¬

tario del Ilustre Colegio del Territorio de la Audiencia

de Barcelona con residencia en la capital, comparece DON

LUIS BONIS Y MAS, mayor de 25 años de edad, casado, pro¬

pietario, vecino de esta ciudad, domiciliado en la calle

de Gerona, número 49, piso principal, con cédula perso¬

nal que exhibe, de clase 5.a, número 18,907, expedida en

esta ciudad a 7 de abril del año próximo pasado; quien

asegurando tener y teniendo, a mi juicio, la capacidad

legal necesaria para este acto, dice: Que me REQUIERE pa¬

ra que notifique al Señor Presidente de la "Sociedad de

Propietarios del Gran Teatro del Liceo", en el mismo Tea¬

tro, el requerimiento del tenor siguiente:

"Sr. Presidente de la Sociedad de Propietarios del

Gran Teatro del Liceo".

Muy Sr. rnio y de mi consideración: sabe V. y le cons¬

ta, que le tengo reiteradamente expuestas las diversas con¬

sideraciones relativas al Sr. Empresario del Teatro D.Juan

Mestres sobre la infracción del contrato vigente con el

mismo, en cuanto se refiere a la desaparición de las fun¬

ciones gratuitas, a pretexto de una falsa prolongación
de la temporada que se ofrecía en sus circulares y que

ha resultado sencillamente una.forma de eludir el cumpli¬

miento de la obligación que tenía de dar las expresadas

funciones.

También le consta que entre las observaciones que

le tengo hechas, descuella por su gravedad, la de que ha-



biendose cobrado a los Sres. accionistas varias canti¬

dades destinadas (&• loo íiteooi—accioni s tac variao oan^i-

dadeo- d-cati-nadngJ al pago del timbre durante las tempo¬

radas a que se refiere el contrato, esas cantidades no

han ingresado en la Hacienda, según claramente aparece

de la certificación expedida por la Admon. de Contri¬

buciones que le puse de manifiesto y de la cual tomó

V. copia, por lo cue recede que esas cantidades sean

reintegradas a los propietarios, so pena de que su re¬

tención constituya un acto que caiga dentro de las pres¬

cripciones de la ley.

Es de lamentar que tan serias manifestaciones ha¬

yan sido desatendidas por V. y por la Junta a la que

supongo debe de haber dado cuenta, la cual en el cum¬

plimiento de su deber, hubiera tenido qize dirigirse al

empresario, para aclarar la situación, a menos que tu¬

viera cl formal proposito de dejar impune actos tan cen¬

surables contra los intereses de suc administrados, lo

cual hay que suponer que no era dado, tratándose de per¬

sonas de la rectitud, de los Sres. que la componen.

En su virtud, a fin de que de una vez quede despe¬

jada la situación y en libertad de acción cada uno, pa¬

ra el ejercicio de sus derechos, REQUIERO a V. una y cuan¬

tas veces en derecho bean procedentes para que a reserva

de dar en su dia cuenta a la Junta General que podrá asi

apreciar las causas y resultados de mis gestiones, comu¬

nique esta carta a la Junta de su presidencia a fin de

que pueda adoptar la actitud que corresponde en vista de

los dos conceptos que anteceden, o sea, primero, la in¬

fracción del contrato en lo relativo a las funciones -

gratuitas de la temporada, próxima a terminar, y segun¬

do el gravísimo de lu retención o distracción de las can¬

tidades percibidas de los Sres. socios con destino al



pago del impuesto del Timbre, sin perjuicio de dar in¬

mediato principio por mi parte a los procedimientos co¬

rrespondientes con arreglo a la ley contra el empresario

y contra los que por su actitud quepa suponer que se ha¬

llan dis|Juestos a compartir las responsabilidades en que

haya incurrido aquél, pues asi lo hace preciso la nece¬

sidad de velar por los propios intereses que no hayan

sido debidamente salvaguardados por quienes tienen la

misión y el deber de hacerla.

Confiando en que la Junta, en el cumplimiento de

su deber, ya sean acertadas o equivocadas sus resolucio¬

nes, se apresurará a recoger la invitación, procediendo

para coadyuvar a las enérgicas medidas que la gravedad

del caso requiere, hasta obtener el reintegro de lo que

pertenece a los Sres. accionistas, queda de V. con la

mayor consideración at to. S.S. q.e.s.m. — Luis Bonis y

lias = Barcelona 1924.»

De lo que levanto la presente acta que he leido in¬

tegramente al señor requirente por haberlo asi elegido

previamente advertido de su derecho a leerla por sí mis¬

mo; y firma dicho señor renuirente. De todo lo que, asi

como del conocimiento, profesión y vecindad del repeti¬

do señor requirente y de hallarse extendida esta escri¬

tura en dos pliegos de papel timbrado común de la clase

ocftava serie F. números 1,981,082 y el siguiente en or¬

den, doy fé. = Luis Bonis y Mas — Signado = Joaquin Casa-

des = Rubricado.



GRAM TEATRO DEL LICEO

Al Sr. Presidente de la Junta de Gobierno y Sres- Accionis¬

tas :

Se concedió el Teatro a la actual Empresa con 80 funciones

subvencionadas, GO que ha de dar durante la temporada de invierno

y las 20 restantes en la de Primavera-- De estas funciones solo se

podrán dar 4 de noche y una de tarde, cada semana--

En el pacto 22 de la escritura de convenio, la Empresa se o-

bliga a dar sin subvención 6 funciones durante la temporada de in¬

vierno y tres en la de primavera, como minimas, o sean 89 funcio¬

nes obligadas--

Posteriormente al contrato, se convino en que durante el in¬

vierno se darían 62 funciones y durante la primavera,18, y también

sucedió que de las funciones gratuitas se daban 8 en invierno, con

lo que resulta que en conjunto se daban 70 funciones entre todas,lo

cual no alteraba la esencia del cbntrato, porque se compensaban las

diferencias con la temporada de primavera-

En la Junta General de marro de 1923, presentó el Empresario

una proposicióñ en la que a pretexto de tener mayor tiempo abierto

el Teatro pedia que se le permitiera dar durante el invierno, 70

funciones de pago en lugar de las 6'2 y decia: " Aceptando las modi¬

ficaciones aqui propuestas, el suscrito Empresario se esmerarla en

distribuir las 70 funciones en forma que el Teatro funcionase duran¬

te casi toda la estación de invierno, sin otro detrimento que la

desaparición de una costumbre inadecuada a la época cuya proposi¬

ción quedo aprobada, porque los Accionistas no repararon en pagar

estas 70 funciones a fin de prolongar la temporada y dar mayor vida

y lucimiento al Teatro y siempre con las condiciones establecidas

en el contrato--

Se publicó el cartel de abono y se anunciaron solamente

70 funciones como los años anteriores, por lo que se creyó que la

Empresa habla renunciado a dar mayor número de funciones como soli¬

citó pero resulta ahora que la interpretación que se quiere dar al



acuerdo de marzo, es la de que las 70 funciones han de ser únicas

por completo, es decir, que desaparecen las gratuitas convirtien-

dolas en funciones de pago--

Semejante interpretación es a todas luces absurda, porque

si tal fuere el sentido de la proposición aprobada en la Junta de

1923, entonces no habria prolongación de la temporada, puesto que

estas 70 funciones eran las mismas que antes se daban o sean, 62

de pago y 8 gratuitas, que era lo corriente y estipulado•-

Si con la palabra únicas se hubiera podido significar que

desaparecian las funciono s gratuitas, entonces habria que conve¬

nir en que mediante un artificioso juego de palabras se habria

tratado de escamotear a los Accionistas las funciones gratuitas y

obligar también a pagar las de los días festivos que no son de

pago

Por otra parte, no podrá la Empresa sostener que tal fuera

su intención al menos manifiesta, cuando en su circular de diciem¬

bre de 1922 en la que proponia la suspensión de la temporada de

Primavera recalcaba que de las 89 funciones obligadas del vigente

contrato " no a_s ni ha sido su proposito reducir e 1 número de

funciones ", y si antes no tenia esa intención, mal podria soste¬

ner que la tuviese dos meses después, pero aunque asi fuese, no ca¬

bia tampoco duda alguna, porque la modificación del contrato, asi

como la fijación de la subvención, no puede acordarse mas que en

Junta General convocada al efecto, constando el objeto en la pa¬

peleta, según terminantemente lo dispone el artículo 28 del Regla¬
mento de la Sociedad--

Ahora bien, si la Empresa quiere dar 70 funciones de pago

durante el invierno para alargar la temporada, no habrá dificultad

por parte de los Accionistas, pero en el bien entendido que, ade¬
más se han de dar 6 ú 8 gratuitas, porque de otro modo no habria

prolongación de temporada y se daria el absurdo de que se pagarian
8 funciones más y se suprimirían las 8 gratuitas obligadas, lo

cual no puede admitirse, ni la Junta puede consentir el pago de'esas

funciones una vez conocido el cartel de abono, cuya concesión im¬

portaria para los señores accionistas, la suma de 120.000 pesetas
durante los tres años restantes*-



Si contra todo lo dicho sa insista en que las 70 funciones

sean las únicas quo se den durante el invierno, entonces la em¬

presa no tiene derecho a percibir mayor cantidad que los años an¬

teriores, porque da otro modo se faltaria abiertamente al contra¬

to que esta vigente, porque no ha sido modificado en la única for¬

ma que autoriza el Reglamento--

Las Empresas viven de la benevolencia de los Sres* Accionis¬

tas unos y otros han de ir siempre unidos y deben respetar sus res

pectivos derechos nacidos de los contratos y no cabe otro camino

para la buena marcha de la Sociedad'

Las repetidas observaciones hechas en el terreno particular

a Junta de Gobierno, exactamente iguales a las que anteceden, han

sido esas 11 pretensiones !i a que se refiere el Empresario en la

hoja a todas luces desatenta e irrespetuosa, que ha publicado el

Sr. Mestres contra el suscrito, que se limitaba con ellas a velar

por los intereses propios a la vez que los de toda la Sociedad,

contra la cual cao de rechj-s-©—la. ©faisan que se ha querido inferir
i.

al que desde luego se reconoce el más modesto de todos.

Y como muestra de la constancia de esos desvelos bastará men¬

cionar la cuestión del aumento del timbre por cuyo concepto se ha-

bia empezado a cobrar 66,85 ptas por unidad, mientras que por e-

fecto de las gestiones por mi practicadas se ha reducido a 46,50

ptas o sean 21,350 pesetas menos a favor de los accionistas que

no puede precisar a donde habian ido a parar-

Luis Bonis y Mas
Febrero de 1924

Los señores accionistas por el interés de la Sociedad no

deben nunca ceder sus votos a las empresas, como no debe permitir-

de que el empresario asista a las Juntas Generales, aun siendo ac-

cionista.



Barcelona 27 Febrero 1924

Sr.Dn. Luis Bonis y Mas

Ciudad

Muy Br.mió:
Hallándose ausentes de Barcelona los Sres.Presiden¬

te y Vice-presidente de la Junta de Gobierno.precisamente en
viage oficial para defender los intereses de nuestro Gran Tea¬
tro,me encuentro en el caso,como Presidente accidental,de con¬
testar q la intima que ej| el dia de ayer fue notificada median¬
te intervención del notario de esta Colegio y residencia don
Joaquin Casades.
Perfectamente a Vd. conèta.por Habérselo asi manifestado tanto
el Presidente Sr.Bertrand como el que suscribe,que la Junta de
Gobierno se ha preocupado y se preocupa de los derechos y al¬
tos intereses de nuestra Sociedad llevando a tal fin una ges¬
tion intensiva y delicadisima que cualquier estridencia o el
ejercicio de una acción poco meditada haria fracasar.No puedo
creer que Vd. quiera ser el responsable de tal fracaso.
Por otra parte,la Junta de Gobierno someterá a la General en
fecha máy próxima,toda su actuación y alli-que es el único lu¬
gar adecuado-podrá Vd. con la mayor amplitud expresar sus opip
niones y censuras haciendo uso de la libérrima facultad de cri¬
tica que Vd.,como todo accionista tiene,y que yo me complazco
en reconocer.
Finalmente aprovecho esta oportunidad para manifestarle que
lq Junta de Gobierno-cuya dignidad y honradez está por encima
de toda discusión-desprecia y no contestará a las vilezas que
en forma anónima han sido dirigidas a las Sres.AccinAáfcéas
seguramente por alguna persona de la intimidad de Vd. ya que
se presenta como panegirista de su modo de obrar.

Le saludo atentamente


