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Dijo luego el Sr. Presidente que el otro punto de que debía ocu-

.

parse la Junta era el de fijar la interpretación ó aplicación que debía
darse al artículo 2b del Reglamento con respecto a los bailes de máscaras

para los señores accionistas que tienen derecho a más de una entrada .-cuyo",

punto quedó pendiente en la anterior Junta general, habiéndose aplazado

su resolución para la inmediata. Expresó que el deseo de la Junta de Go¬

bierno era dejar establecida un regia fija según la cual quedase determi¬

nado el número de entradas que para dichos bailes hubiesen de corresponder

a cada uno de los accionistas poseedores de mas de una,y reprodujo lo ex¬

puesto por el mismo sobre este punto en la otra ¿"unta general, para el caso

de que alguno de los Sres. concurrentes en la actual no hubiesen asistido

é aquella.

Abierta discusión sobre este punto,usó de la palabra el Sr, Joval,

pretendiendo pgsufm.û-iibwa que cada acccionista solo pudiese tener una en¬

trada por mas que poseyeran varias localidades fundando en que el produc¬

to de los bailes de máscaras debía destirase a cubrir las necesidades de

la casa y por lo mismo no debía la sociedad privarse de los concursos que

por dicho concepto podrá reunir.

Sueesivamente habló el Sr. Oallsot,diciendo que^a su mod© de vertía
resolución que sobre el particular c ebia tomarse se deaúciá claramente

del concepto del misino fieglamento; que según el articulo 25 puede todo

accionista disfrutar de todas las funciones sin limitación alguna,pero

según los articulos 34 y 33 solo puede tener lugar el traspaso en cuanto
a las localidades mediante las restricciones que en ellos se consignan;

coligiendo de ahi que solamente el accionista puede tener entrada,salvo

el derecho de transmisibilidad de las mismas correspondientes a los acciO'

nistas que la poseen bajo este carácter; y por ultimo propuso que ya que

dichas funciones de baile debian considerarse como un recurso de que

echaba mano la sociedad,solamente se concederla una para cada accionista



cualquiera que fuera el numero de sus localidades.

Tornando parte en la discusión el Sr. Oliveda, opinó que porque no fuese

cercenada la facultad de los accionistas con respeto a dichos bailes; y

habiendo luego preguntado a la Junta de Gobierno, en que sentido entendía

el contenido del articulo 25 del Reglamento con respecto a la cuestión

que se debatía,contestó el Sr. Presidente que dicho articulo nada expre¬

saba sobre el particular,y que si bien se desprendía del sentimiento ma¬

terial del mismo que solo el accionista podrá difrutar de la entrada á

las funciones que se daban en el teatro,no obstante creia que los princit

pios de eguidad hacen á los accionistas en este particular de la misma

condición para los bailes de máscaras que para las funciones teatrales;

pero en vista de la divergencia de pareceres que sobre este punto habia

suegido.la Junta de 'obierno habian determinado sujetarlo a la delibera¬

ción y acuerdo de los 3res. Accionistas.

De nuevo tomó la palabra el Sr. Call.apoyando ademas su pretensión
en el principio de justicia por la Qomunidad social con preferencia al

interés particular de algunos Sres. accionistas.

Asi mismo usaron la palabra los Sres. Castells y Cusi en el sentido

de que solamente tuviese una entrada cada accionista,sin que para dichos

bailes pudieran utilizarse la- demás entradas que poseyeren aunque fuesen

de naturalezq transmisible toda vez que dichas funciones se consideraban

como un recurse al efecto de poder la Sociedad allegar fondos parasús aten

ciones.

Después de lo cual y de haber tomado la palabra algun otro accionista

manifestó/el Sr. Presidente que a fin de precisar la cuestión creia cel

caso que para proceder a la votación,se dividiese aquélla en dos partes,

consistente la primera,á saber,en si se derán a cada accionista tantas

entradas para los bailes,como tengan para las otras funciones teatrales

o bien si Solo ñeberaS dárseles una sola; advirtiendose que no se trata de



las entradas transmisibles a que pudiesen tener derecho. Sujatada a vo¬

tación esta primara parte, quedó acordado por. mayoría de votos que solo

se daré a cada accionista una sola entrada para dichos bailes.

Luego abrióse discusión sobre la segunta parte,et to es» Si al accio¬
nista que posee varias entradas transmisibles,se le darán todas ellas

para los bailes de máscaras,ó bien una sola," Enunciada que fué esta pro¬

posición, tomó la palabra L.José Pons Olerch,abogado porque se respetasen
a cada accionista el numero de entradas transmisibles que poseyere,para

toda clase de funciones inclusas las de c iclios bailes alegando en su apoyo

el principio re justicia con preferencia a la conveniencia de la casa; y

luego luego la tomó el Sr. Castells pretendiendo que cada uno de dichos
accionistas no tuviese más que una sola entrada transmisible dando mayor

importancia ala comparticipación del capital d la Sociedad que al inte¬
rés particular de cada accionista,advirtiendo por otra parte de que de

ningún mode trataba de inpugnar el carácter de transmisibilidad de dichas
entradas sino solo el mismo de ellas.

Habiendo tomado la palabra algun otro accionista y dado el punto por

suficientemente discutido,manifestó el Sr. Presidente q&e iba a procedersq

a la votación.

En virtud de indicación de un accionista dispuso el Sr., Presidente

ante todo se nombrasen secretarios escrutadores,habiendo sido elegidos

los -re. Don Ramón Joval y L.Pernendo Oliveda.

Antes de proceder a la votación manifestó el Sr.Buxareu que apesar

de tener tante el como sus representados entradas personales,votaria pa¬

ra que los acccionistas que poseyeran varias entradas disponibles pudie¬
sen disfrutarlas todas lo mismo para los bailes de máscaras que para las

demás funciones. Por su parte el Sr. Pons y Clerch declaró no reconocer

derecho alguno en la Junta general para proceder dicha votación,protes¬
tando, cualquiera que fuera el resultado de la misma. Asi mismo protestaron



los Sr. Joval y I). Juan Amell y Fabrés.
Practicóse enseguida la votación nominal por series, y hecho el re¬

cuento de los votos quedó acordado por 169 votos contra 100 que a cada

accionista se le entregaran para los bailes de mascaras tantas entrap

das transmisibles cuantas poseyere para las demás funciones; habiéndose

abstenido de votar los Ores. 3). José Damians por sus representados D.Juan

Martorell, D.Juan Bofill y Martorell y Sres. Martorell y Bofill D.Juan

Amell y Pabre, D.lorenzo Pons y Clerch y D. Domingo Cali en representa¬

ción de los manores hijos de D. Manuel Sabadell.


