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Dado cuanta da au comunicación
facha 30 da Septiembre próximo pasado
a la Junta de Gobierno de esta Socie¬
dad, impuesta da cuanto en alia mani¬
fiesta, acordó comunicarle los siguien
tes acuerdos;

En cuanto a lo que hace referen
cia a la celebración de cinco funcio¬
nes en la quinta semana de la próxi -
ma Temporada de Invierno, teniendo en
cuenta el acuerdo adoptado en la úl¬
tima Junta General de señores Accio¬
nistas referente al régimen de cuatro
funciones por semana y de conformidad
con lo estatuido en el artículo 22 del
Convenio, ha tomado el acuerdo de de¬
negarle la subvención solicitada para
la 18a función si bien en atención a
las razones expuestas, autorizar su ce¬
lebración de conformidad con lo dis -

puesto en el citado articulo 22 o sea
gratuita para los señores Accionistas
y mediante solo el abono de la canti¬
dad correspondiente al tanto por cien¬
to que se establezca sobre el tipo desubvención corriente, para tramitación
y pago de impuestos Smicipal e Infan¬
cia por las localidades de Propiedad.

Con referencia al su&undo extre¬
mo de su citada comunicación, atendí -
das las razones expuestas, justifica -
tivas de su demanda esta Junta acordó
acceder a su solicitud autorizándole
para celebrar en la semana 14a penúl¬
tima de la Temporada y eñ sustitución
de la última las oinoo funciones a que



le autoriza el apartado cuarto del artí¬
culo ES del Convenio,sin que tal autoriza
ción pueda invocarse como precedente en
actuaciones sucesivas.

Con respeto al tercer extremo de su m
mentada comunicación formulado de acuerdo
con lo que preceptúa el artículo S4 del Cor
venio y en atención á los méritos alegados
y concurrentes en la novel artista señori¬
ta Teresa Boldú y en le deseo de coloborar
al desarrollo del arte lirico con la aport
tación de nuevos elementos que pueflan enal
tecefü©* coloborando asi al sostenimiento
conservación y fomento del arte,acordó aut
rizar el debut de dicha artista con reserv
empero,de la facultad que á la Junta de Go
bierno confiere el citado articulo,si cir¬
cunstancias ó motivos posteriores a esta
concesión aconsejaran usar de aquellas.

En cuanto á la subvención extraordina
ria que con cargo al fondo de sostenimient
conservación y fomento del arte,solicita
como ayuda necesaria para la confección de
dos decoraciones para el estreno de la ópe
ra NERON y otra para la ópera FAUST,si bie
se complace en reconocer esta Junta que ta
petición por su motivé y cuantia encaja pe
fectamente dentro de las disponibilidades
y facultades que á estece confirió la ul¬
tima Junta Seneral de señores Accionistas
una elemental norma de prudencia,adquirida
á costa de inútiles dispendios,aconseja la
mayor parquedad en las concesionKxde subve
ciones para decorado de operas nuevas que
no vengan pr eced idasj*d e fama ^poerexit os
alcanzados en el extranjero ó en otros tea
tros dicho sea con todos los respetos y
admiración que esta Junta se complace en
tributar al insigne maestro Llanen y



y sin que ello pueda significar una ve¬
lada ^censura a la Empresa por tal desig¬nación, por lo que muy a su pesar acor¬
dó no acceder a la concesión de la sub¬
vención extraordinaria solicitada.

Finalmente y con relación a su an¬
terior comunicación de fecha 13 Septiem¬
bre próximo pasado, en la que de confor¬
midad a lo que dispone el artículo 29 del
Convenio acompaña la liste del elenco y
repertorio, estima esta Junta un deber
hacerle presente, que aún sin dejar de
reconocer el valor artístico del elenco
que presenta y estrenos que anuncia, ha
notado con sorpresa que eBa Empresa M
dejado incumplidos loa ofrecimientos con
tenidos en sus dos proposiciones de op-"~
ción al Concurso, reiteradas incluso en
circulares dirigidas a los señores Acci£
nistas, que seguramente, lo propio que
esta Junta, verán defraudadas las espe¬
ranzas que al amparo de tan halagüeñas
promesas concibieron.

Confiadamente espera e.-ta Junta de
la Empresa, que velando por sus propios
prestigios y correspondiendo a la con -
fianza que en ella depositaron los seño¬
res Accionistas, expondrá los seguramen¬
te poderosos motivos que la han induci¬
do a la modificación de los planes artís
tioos ofrecidos. ~

Dios guard e a Vd. muchos años
Barcelona 3 de Octubre de 1930

El Presidente.

José Bodés Huguet - Empresario del Gran Tea¬
tro del Liceo.


