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SOCIEDñD DEL GRAN TEATRO DEL UCEO

Barcelona, 2 de junio de 1944.

Distinguido consocio:

Interpretando el sentir patriótico y humanitario de la Sociedad que me honro en presidir,
la Junta de Gobierno de acuerdo con el Empresario de nuestro Gran Teatro y bajo el patronato
de S. E. el Gobernador Civil de esta Provincia y Jefe Provincial de F. E. T. y de las J. O. N. S.,
don Antonio Correa Véglison, ha organizado un extraordinario Concierto por la Orquesta Ibé¬
rica con la cooperación de los solistas don Juan Manent y señorita Rosa Sabater, a beneficio de
los Campamentos de Verano de la ORGANIZACION JUVENIL DEL FRENTE DE
JUVENTUDES.

Atendido que el mencionado Concierto no disfruta subvención especial por parte de la
Propiedad y teniendo en cuenta el fin benéfico que con el mismo se persigue, esta Junta vería
con sumo agrado honrase Vd. la fiesta con su asistencia, contribuyendo además a tan humani¬
taria obra con la cantidad que estime adecuada.

presa y tan felizmente acogida por S. E. el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
ha de merecer la entusiasta y unánime aprobación de todos los señores Accionistas, confiada¬
mente espera esta Junta verla patentizada con su asistencia al acto, contribuyendo a la par en su

doble aspecto a las finalidades que en el mismo se persiguen.

No dudando que la iniciativa de esta Jonta, secundada con todo entusiasmo por la Em-

El Presidente,

El Marqués de Sentmenat.



Cláusulas del Convenio de Conoeslon que se refieren al re¬

gimen tributario, fianza y responsabilidad subsidiaria

HEGIMB!N TRIBUTARIO

32,- Correrá a cargo del Concesionario el pago de la con-

tribucián industrial, impuesto del Timbre sobre espectá¬

culos públicos, los arbitrios provinciales y municipales

y en general todas las cargas sobre espectáculos que ten¬

gan que satisfacerse de acuerdo con las leyes y Reglamen¬

tos vigentes, a excepción del arbitrio municipal y el ar¬

bitrio para la Junta de Proteccián a la Infancia, sobre

las localidades de propiedad, por las que la Sociedad a-

bonará al Concesionario el ocho por ciento correspondien¬

te sobre la subvención que por dichas localidades perciba.

FIANZA Y RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA.

35,- Sn atención a la personalidad del Concesionario de la

temporada objeto de este convenio, no ha lugar a señalar

fianza en garantia de su cunç>limiento, pero el Teatro que¬

da exento de toda responsabilidad subsidiaria que por in¬

cumplimiento del concesionario pudiera afectarle, obligan

dose este a resarcirlo de aquellos pagos, daños y perjui¬

cios que pudieran deéivarse del mencionado incumplimiento.
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Sociedad del Gran Teatro del Liceo

A tenor de lo dispuesto en el artículo l9 del Reglamento viéonte, la Junta de Gobierno convoca a
la General Ordinaria de señores Accionistas para el Sábado, 30 del corriente Marzo, a las 21 horas
30 minutos en el Salón de Descanso de este Gran TélStfo. í ^ ^

Las cuentas del año económico c(ue terminó el 29 de Febrero, ¿op sus--respectivos comprobantes,
están de maniñesto en Mayordomia para (Jue los señores Accionistas puedan enterarse.

Según lo indicado en la Memoria, la Junta General deliberará y resolverá acerca de los
siguientes extremos:

A - Lectura y aprotación del^acta de la Junta General Ordinaria anterior y de la E/Xtraordinaria
de 3l de Mayó próximo.pasado.

B - Aprotación de la Memoria y del Estado General de Cuentas correspondiente al último
ejercicio y mes de Febrero de l939.

C - Acordar con carácter extraordinario una derrama de 125.000 pesetas para Atenciones
Complementarias.

D - Dar cuenta de una comunicación de la Empresa, relati(^ra a la feclia de inauéuración y número
de funciones de la próxima Temporada de Invierno.

E - Nombramiento de cuatro señores Vocales para cubrir las vacantes de la Junta de Gobierno.
ij

La Junta General Quedará legalmente constituida media hora después de la señalada, cualquiera
que sea el número de los concurrentes y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los
señores Accionistas.

Barcelona 11 de Marzo de l940.
. j-, (• .... Por A déla J. de G.

• ' ' ' El Vocal Secretario
a

José M.^ Parés Bartra

Por acciones —■ - ' ' Transiñito mi representación al señor Accionista (*)
VOTOS "
/ . ( Por tdnidades

- ■ -

Ç
Sr. D. * !:
{*) Las papeletas de representación deberán ser entregadas a la mesa al consti¬

tuirse la junta, a tenor de lo dispuesto 09 R»crl»mentn.



Cláusulas del Convenio de Concesión que se refieren al re¬

gimen tributario, fianza y responsabilidad subsidiaria

REGBJSN TRIBUTAHIO

32.- Correrá a cargo del Concesionario el pago de la con¬

tribución industrial, impuesto del Timbre sobre espectá¬

culos públicos, los arbitrios provinciales y municipales

y en general todas las cargas sobre espectáculos que ten¬

gan que satisfacerse de acuerdo con las leyes y Reglamen¬

tos vigentes, a excepción del arbitrio municipal y el ar¬

bitrio para la Junta de Protección a la Infancia, sobre

las localidades de propiedad, por las que la Sociedad a-

bonará al Concesionario el ocho por ciento correspondien¬

te sobre la subvención que por dichas localidades perciba

fiáhza y rssponsabiiidád subsidiaria.

35.- En atención a la personalidad del Concesionario de la

temporada objeto de esta convenio, no ha lugar a señalar

fianza en garantia de su cumplimiento, pero el Teatro que

da exento de toda responsabilidad subsidiaria que por in-

cumpliniento del concesionario pudiera afectarle, obligan

dose este a resarcirlo de aquellos pagos, daños y perjui¬

cios que pudieran derivarse del mencionado incumplimiento
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Artículo HO - SalTO lo q.ue dispone el artículo k*J- de este
t

Reglamento, los accionistas tienen el derecho de disfrutar de

todas las funciones que se den en la sala de espectáculos. No¬

se consideran tales los ensayos.
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