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an Teatro del Liceo
EMPRESA

Juan MestKS Caívet

)M1' U'i \ -j

BARCELONA

ILLTKÜ ST.:

FSTA EMPKESA H'íí VISTA VE LAS QUEJAS EE

LOS SEES PEOPiETAEÏOS,Y EEL PUBLICO TTñ

GEIJEEAL^SQBEE LA EEFICIEITCIA EN LOS

.SERVICIOS EE FJIQUINAKIA Y ELECT! 10ÏPAP,
SOLICITO EN- COIvüJNIO.AOÏON BE FECHA 20

FE JUNiO^ BE 1921 A LA ILLTEE JUNTA BE

GOBIELNO,LA SUBSTITUCION SE LAS PEKSO-

-ÏÏAS ENCAEGASAS SE TALES SERVICIOS,SO-

-LICITÜP QUE FUE ATENPIFA y EN SU CON-

SECUENCIA,POE ESTA EUPEESA FUE BUBSTÏ-

TUIEO EL ENCAUGAPO FE LA MQüINAEIA,Y
■^EJAN^O HASTA VEA SI HEJOïiUTA EL SEE-

-VIC 10,EL ENCAEGAUO SE LA ELECTEICIEAE,
LO QUE PESGF.ACIABAIIENTE NO HA SISI ASI,



IL© QUE /JITIFICAHÏO L:ï EXP'HESAX^A

SOLICITUE EE FECHA.ANTE ElCi-IA,pEOPON
•

-GO, PAM ENCAï.GAEO EE LA SECCION EE

ELECTEICIXAI,EL OFICIAL PEIMEEO QUE

rUEANTE . QUINCE AÑOS VIENE EESEIv:PE-

F^ANEO EZCHO CAEGO en este GÏ.AN TEATi O

LO QUE TENGO EL HONOE IE COUUNICAE

A V.E A LOS EFECTOS CONSIQUIENTES.
*

nos GUAEIE k V.E irUCHOS AÑOS.

BARCELONA 26 FE JULIO.PE 1922

ILLTEE SE PEESIIENTE SE LA SOCIEPAS PEL GíJ-N TEATEO SEL
LICEO

9
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cJfr. JUNT A JDE. .. .GOBI S

GIAN TIATl^ BïL LIGIO. Prtsemte.

Barcelona ^ de dicfer*» de 19 22,

Muy Sras.niios ! ^or la preseate t®ago el gusto

da acusar racifeo da su atto.oficio referaata a el coatrato

da alquilar aatra D.Jasus ?oaseti y B.J.Gestar,de uaa resis-

teacia metálica.

Siguiaado sus iastruccioaes,coa esta acomp^Lño

copia del coatratode rofereacia.

Ateatamaate soy d© Vds.s.



Copia cl# ua eoatrato de àlquiler d# uaa r#sist»acia metálica

•*tr# B, J, 0#st#r y l.J.Poastti.

la

2&
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4£-

5£
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la la Ciudad d# Barc#loaa a di#z y ocho d# octulsre de
mil aovecieatos veiatidos, «ati?# B. JESUS PQNSITI domiciliado ea
Barceloaa cali# Bu#asue#so aumero doce tieada,y B.JOSE CESTEl
actual electricista primero del Graa Teatro del Liceo,se ha
coaveaido lo sigmieate :
B.J.Poaseti cederá ea alquiler uaa resisteacia metálica .'ífriple
coa maaeeillas de regulaciòa y pootegida por «arelado metálico
Para el servicio de regulaciòa del» alumlerado de la platea del
citado Graa Teatro
U.Jose Cester aboaarà ea coacepto de alquiler de la citada re-
sif^teacia la caatidad de Pesetas C®1N aauales.
SI pago serà por aaualidades aaticipadas,verificaadose el mis¬
mo ea la ultima deceaa del mes de octufere de cada año.
ladepoadieate de este coatrato,la Juata de la Sociedad del Graa
Teatro del Liceo,recoaocera por medio de ua documeato,la pro¬
piedad del citado aparato a favor de ^.J. POKSETl,cuyo conteai-
do se comprometea a respetar emlíos coatrataates ea todas s*s
partes.
Caso de querer resciadir este coatrato cualauiera de amlaas par-
yes, defeera avisar a la otra,tres meses aates del primero de
aoviealire, coasideraadose prorrogado por ua año masjeí soii he¬cho de ao mediar aviso alguao.
Ea caso de falta de pago,J.Poaseti podrà retirar la resistea¬
cia oe;)eto de este coatrato, sia aecesidad de trámite Judicial
alguao,però siempre aviáaado-a la Juata del Graa Teatro del Li¬
ceo, coa tres meses de aaticipaciòa,però viaieado oTellíado D,J.
"ester a ahoaar a B.J.Poaseti el alquiler correspoadieate a los
meses que este huliieèe estado colocado.
B.J.Cester veadra obligado a coaservar dicho aparato ea eueaestado de fuacioaaroieato y a aboaar #1 importe de los d»sperfec_tos que se hubieeea origiaado por su uso haste §1 dia de ia ter-miaacièa de este coatrato.

Hecho por duplicádo ea la fecha arriba iadicad^ y firma¬do por ambas partes que mutuaroeate se eomprometsa a cumplirlo.
JOSI ClSTEl J.P3HSÏTI

( rubricadas)

el sello áe la casa J. Pcaseti.
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Calle Buensuceso, 12

Barcelona--:^ de -de 19

AGUA-GA3

ELECTRICIDAD

INSTALACIONES Y REPARACIONES

EN TODAS SUS APLICACIONES

RÓTULOS LUMINOSOS

COt\I3TF=?UCCIO|NJ - AUQUILER

ESPECIALIDAD EN

APARATOS AUTOMÁTICOS PARA EL

RECLAMO

ILUSION DE MOVIMIENTO

POR MEDIO DE LA LUZ

PRIMERA EN ESPAÑA

-V

•» n

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

A QUIEN LOS SOLICITE



a.

D. Sebastian Parro y en eont%si5eci6n a su

atento lie de rnanife^j^arle debido
a las vacacioneB estivales me seria difioil

spííalar una hora cómoda para recibir la Go- v

misión que V. me anuncia, por lo cuüI consi¬
dero tal ves preferible se aviste» con Ii- ..fe-

nuel fagas, .Mayordomo del Teatro en su ofici¬
na calle San Pablo 1 bis de 11 a 1 y de 4 a 6

(teléfono 1S470) quien perfectsmente enterado
de los asuntos del Teatro, conoce ai propio

tiempo el pensamiento y loa acuerdos de le Jun
ta de Gobierno == AUGUSTO DB HULL I AHTOS

4 Agosto
. ''2

30
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Domicilio Social; Calle San Pablo, 83, pral.



AL TRIBUNAL PARITARIO

DE LA OOMISION MIXTA LE E3PEGTA0UL0S PUBLICOS LE CATALUÑA.

LOE JUAN COLO Y PORTA,domiciliado en esta Ciudad,RamUla de
Santa Mónica número 29 Bis, tercerá) primera,LON PRAECISCO
ROCA,domiciliado en esta Ciudad,Hospital Clinico yLOE ALE-
JANLRO SOLA,domiciliado en esta Ciudad calle de Santo Lo-
mingo del Cali n^ 11-3-1,casados con hijos,como mejor en
derecho proceda dicen;

Que se hallan en el caso de presentsir demanda con arre_
glo á lo preceptuado en el capítulo IV de los Estatutos de
esta Comisión Mixta de Espectáculos PuBlicos de Cataluña,é Lon José Rodés,empresario del Gran Teatro del Liceo,de e£ta Ciudad,domiciliado en àl expresado local,en reclamación
^or despido injustificado,la que fundamentan en los siguien
tes:

HECHOS
Que los infracritos mediante contrato verbal celebra¬

do con la Empresa del Gran Teatro del Liceo prestaban sus
servicios en calidad de Porteros,con el sueldo de tres
pesetas por función,siendo las horas de trabajo las de cos¬
tumbre,y la duración del contrato indefinido,habien-do tra¬
bajado a las órdenes de la Empresa del 0ran Teatro del Li¬
ceo,mas de treinta años el primero y veinte años los dos
ú.ltimos,y que sin motivo alguno justificado fueron despedi¬dos el dia cuatro de los corrientes.

Que cada temporada recibian con ocho dias de antici¬
pación el aviso de que se personaran en el Teatro á fin de
proporcionarles los uniformes y recibir instrucciones y que
en la eetual y no habiendo recibido el aviso se personaron
en la administración no habiendo merecido una contestación
concrèba á sus preguntas.Que el dia cuatro,dia de la aper¬tura de la temporada se les manifestó que no se les admitia
y que quedaban despedidos,pues el empresario habiendo nom¬
brad onuevo personal,sin respetar el antiguo,que tal deter»
rainacion del demandado está reñida con todo principio de
equidad y justicia,pues los reclamantes nunca hablan sufri¬
do la mas minima amonestación por parte de la Enpresa ni dela Junta de Propietarios del Gran Teatro del Liceo,y siem¬
pre hablan sido respptados en sus puestos por los empresa¬rios que hablan tomado á su cargo efi expresado Teatro.

En su virtud.
AL TRIBUNAL SUPLICAMOS que previo los tramites lega¬les se dicte sentencia condenando á Lon José Rodés,Empre¬sario del Gran Teatro del Liceo,á readmitirnos dentro de

las cuarenta y ocho horas al fallo dictado á menos que en
aquel momento estuviéramos colocad os,y á satisfacernos el
importe de los jornales correspondientes desde el dia quefiliraos d espedid os ctf dcla readmisión ó al que hubiéramos si¬
do nuevamente colocados y en su defacto,caso de no quererreadmitirnos,además del importe de los jornalas correspon¬dientes á los dias que hubiesen mediado entre el despido yel segundo dia siguiente al de la notificación de la reso¬lución, á satisfacernos la indemnización de perjuicios queáe determinan en la Sentencia habida cuenta las especialescircunstancias expresadas en esta demanda.

Barcelona seis de Noviembre de mil novecientos treinta.



Barcelona 4 úe noviembre de 1930.

Sr. Presidente de la Jimta de Gobierno del Gran Teatro del

Liceo.
Presente:

Respetable Sr.; Siguiendo la costumbre establecida y

como Portero de la Puerta Principal me personé para recibir ins¬

trucciones con referencia a la próxima temporada, que empieza hoy,

y me encontré con la desagradable sorpresa de que mi puesto, que

he desempeñado por espacio de 20 anos, estaba ya ocupado.

La natural sorpresa hizo que yo personalmente me presentara ante

la Empresa y ante representante de la Junta de Gobierno y resulta

que la una carga sobre la otra mi despido el cual no se a que atri¬

buirlo y como ello implica para mí no solamente pérdida moral sino

también material, le ruego me indique por carta las causas que ha¬

yan podido alegarse para crearme ésta situación.
Con gracias anticipadas se ofrece de V. affmo. s. .s

4' R. 3. M.

S/C= Calle Santo Domingo del Cali, ng 11, piso 3g, puerta Ik.

Ciudad.


