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-~EGLAMENTO 

TÍTULO PRIMERO 

D:E LA SocrEDAD, su OBJETO Y RÉGIMEN 

ARTÍCULO 1. 0 La Sociedad sera compuesta exclusi
vamente de accionistas, y se denominara, como hasta 
ahora, Sociedad del Gran T eat1·o del Liceo, con cuyo 
titulo ejercera. todos sus derechos y acciones. 

ART. 2. o El o bjeto de la Sociedad seguira siendo la 
explotación de dicho Teatro, para el mayor desarrollo 
del arte escénico en to dos s us ram os y consiguiente fo· 
mo:!nto de la ilustración pública. 

ART. 3. 0 La Sociedad se reginí por las disposiciones 
contenidas en este Reglamento, y por los acuerdos de las 
Juntas generalés y de la de Gobierno, tornados en con
formidad a las propias disposiciones. 

TÍTULO II 

DE LOS ACCIONJSTAS 

ART. 4. 0 Para ser accionista se requiere poseer una 
6 mas localidades en el Teatro, representadas por el CO· 
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rrespondiente título :firmado por el Presidente y el Sem·e
tario y anotado en el Registro . 

.ART. 5. o Las cesiones perpetuas que de sus acciones 
y con ellas de las respectivas localidades y sus entradas 
hagan los accionistas debenin -ser consignadas en los tí
tulos por medio de endoso, dandose ademas conocimien· 
to al Presidente mediante una papeleta en la que conste 
la cesi6n y la aceptaci6n del adquisidor, indicando éste 
donde habita. El endoso debera estar autorizado por el 
Presidente y ser anotado en el Registro, sin cuyos requi
sitos no seni reconocido el nuevo accionista, quien por 
el mero hecho de suscribir la sobredicha papeleta, se en
tendera sujeto a las responsabilidades pendientes sobre 
la localidad objeto del traspaso, y obligada a curnplir el 
Reglamento y acuerdos de las Juntas generales y de la 
de Gobierno. 

ART. 6. o Los traspasos que. tengan lugar por suce
si6n deberan ser acreditados con documento bastante a 
juicio de la Junta de Gobierno, cuyo documento quedara 
archivado, haciéndose las oportunas anotaciones en el 
Registro y en el título, sin cuyos requisi tos tampoco sera 
reconocido el nuevo accionista . 

.ART. 7. o La acci6n adquirida por cesi6n pel'petua 6 
por sucesi6n da derecho a su disfrute desde luego, a cuyo 
efecto pasara el Presidente el correspondiente aviso a la 
Em presa para que el cesionario 6 l.J eredero sean recon o- · 
cidos en el lugar del cedente 6 causante. 

ART. 8. o En todo traspaso perpetuo la entrada es 
inseparable de la respectiva localidad. El nuevo accio
nista disfrutara desde luego de cumplidos los expre~ados 

-requisi.tos todos sus derechos, salva la limitación conte
nida en los artículos 22 y 32, y se hallara en el deber de 
cumplir todas sus obligaciones. 

ART. 9. o La posesi6n de una 6 mas acciones implica 
la conformidad del accionista al presente Reglamento y a 
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las decisiones de las J un tas generales y de la de Go bier
no, tomadas con arreglo a lo prevenido en el propi9 Re
glamento. 

ART. 10. Cuando una acci6n se halle inscrita a nom· 
bre de varias personas, de.beran éstas nombrar la que 
les represente, y los recibos no podní.n ser divididos ni 
fraccionados. 

ART. 11. Los accionistas podran ceder sus entradas 
personales con la localidad 6 sin ella, para cada tempo
rada ordinaria, 6 serie de funciones, mediante dar parte 
por medio de papeleta al Presidente, que Ja pasara a la 
Empresa; pero ésta no se hallara obligada a reconocer 
al cesionario si se la da conocimien to de la cesión trans
curridos los ocho primeros días de la temporada, 6 los 
que al efecto se senalen de acuerdo entre el Presidente y 
la Empresa, en una serie extraordinaria. 

ART. 12. Las localidade~ del Teatro que pertenecen 
a los accionistas representau el número de accion'es que 
se expresan a continuación: 

Uu siHón coh entrada. . . . . . . . . . . 
Cada uno de los palcos interiores del escenario 

del 2. 0 y 3.er piso. . . . . . . . . . 
Cada uno de los mismos de l, er piso y bajos .. 
Un palco de 3. er piso . . 
Un palco de 2. 0 idem .. 
U u o de los bajos. . . 
Uno de 1. er piso.. . . 
Uno de los bajos de proscenio .. 
Uno de l, er piso de ídem.. : . 

1 acción. 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 » 

7 

ART. 13. Los accionistas verificaran el pago de la re
tribuci6n :tija a que se hallan afectas sus respecti vas loca
lidades, por semestres anticipados, esto es, del12 al 20 
de Abril, y del12 al20 de Octubre de cada ano, en el lo
cal y horas que acuerde Ja Junta de Gobierno. Dicha re
tribución tendr4 el car4cter de permanente é invariabl~. 
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ART. 14. La responsabilidad al pago de la retribu· 
ción fija, así como el de la subvención a la Empresa, y 
repartos ordinarios y extraordinarios de todas clases que 
deban 1:ealizarse, afecta a las localidades del Teatro pro· 
pias de los accionistas, quienes ~o podran diferir ni dejar 
de cumplir dicha responsabilidad por causa ni motí vo al
guna. Los descubier~os que ocmTan por cualquiera de 
aquellos conceptos, se haran efectivos interviniendo las 
respectivas localidades con sus entradas, ya sean perso
nales, ya transmisibles, a cuyo fin la Junta de Gobierno 
las pondra en administración a carga de la Empresa, que 
retendní por su trabajo el diez por ciento del producto. 

ART. 15. Cuando el descubierto por los mismos con
ceptos expresados en el artículo anterior, llegara a dos 
anualidades, la Junta de Gobierno podra proceder para 
hacerlo efectivo a la venta en pública subasta de la res· 
pectiva localidad, deJando :i disposición del accionista el 
sobrante que resultare. La subasta se anunciara en los 
periódicos de esta ciudad por término de quince días, 
expresandos6 en el anuncio el día, hora y sitio en que 
debera tener lugar la licitación. Hecha la venta, si el 
accionista entrega el título, sera en él anotada el traspa· 
so; de o tro modo se expedira nuevo título al adquisidor, 
dejandose anulado aquél. 

ART. 16. Los accionis tas tienen el derecho de dis
fru tar de todas las funciones que se dén en la sala de es
pectaculos. No se considerau tales los ensayos. 

ART. 17. Corre a cargo de los accionistas la conser
vación y reparación de sus respectivas localidades, de
biendo empero sujetarse a la uniformidad adoptada. 

El adorno de los cuartos antepalcos _ sera libre; pero 
no podran hacerse por ningún Concepto trabajos de alba· 
ñilería ni de otra clase, ni establecerse cañerías sin pre· 
via autorización de la Junta de Gobierno, a cuyo Fresi
dente debera ser pedida por escrito. Todos estos trabajos, 
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excepto los de adorno de los antepalcos, debentn ser eje
cutados por operarios que designara la propi a Junta; y 
su pago, al igual que el del agua y del gas introducido 
en los palcos, sera de cuenta de sus propietarios. 

ART. 18. Todo acciouista cuyo título de propiedad 
sufra extravío 6 pérdida, tendra derecho a que se le ex
pida un duplicada del misruo. 'Para hacer valer este de
recho, el interesado debera: .l.o, solicitar de la Junta de 
Go biemo la publicaci6n .del extravío 6 pérdida y de su 
pretensi6n por medio de un anuncio oficial que se inser
tara en los periódicos de esta ciudad, en tres distintos 
días; 2. 0

, presentar como justificativo de dicha publica
ción, un ejemplar de cada uno de los números de los pe
riódicos en que se hubiese in sertado el anuncio, los cua
les quedaran arehivados enSecretaría; y 3.", satisfacer el 
coste de los anuncios y todos los demas gastos a que dé 
lugar la expedición del nuevo título, con el cual quedara 
sin efecto ni valor ·alguno el extraviada ó pe1·dido. 

TÍTULO III 

DE LAS JUNTAS GENERALES 

ART. 19. La Sociedad se reunira en Junta general 
ordinaria todos los años en el mes de Marzo. 

ART. 20. Se reunira en Junta general extraordinaria 
siempre que la convoque la de Gobierno por su propia 
iniciativa, 6 a petición por escrito de veinticinco ac
cionistas cuando menos, con expresión en uno y otro 
caso, del objeto que motive la convocatoria: 

ART. 21. La convocaci6n a las Juntas generales de
bera tener lugar por medio de dos anuncios, a lo menos, 
en uno de los periódicos diarios de esta ciudad, publicada 
el primero con ~inco 6 mas días de anticipaci6n; y para 
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la· concm;rencia a ellas seran repartidas oportunaruente 
papeletas a los accionistas. 

ART. 22. Estos podran delegar su representación y 
voto para las Juntas generales, pero precisamente en otro 
accionista con derecho de asistenda y bajo su firma, sin 
cuyos requisitos no sera v~lida la representación ni la ce
sión del voto. Para. tener voz y voto, y para representar a 
o tros en las J un tas generale~;.ordinarias y extra,ordinarias, 
al igual que para asistir a elias, es necesario ser accionis
ta con seis meses de anticipación, a excepción de los que 
lo sean por herencia. Para la valida cesión de votos res
pecto a las localidades pertenecientes a co-propietarios, 
es indispensable la firma de todos, pudiendo los co·pro
pietarios que lo sean aún desde menos de seis meses, a 
ftn de no perjúdicar a los demas interesados, concurrir a 
la cesión de dichos votos, pero .no representarlos. 

Los administradores legales, sean ó no personalmente 
accionistas, pueden representar con voto, la localidad que 
administren, y ceder a otro accionista dicha representa
ción y voto. 

Los administradores judiciales, sean 6 no accionistas, 
sólo podran ejercer actos de administración, correspon
diendo en consecuencia al dueño de la localidad que ad
ministren, el derecho de delegar su representación, al 
igual que el de emitir y ceder el voto 6 votos correspon
dientes, a no ser que po1· Autoridad competente se dis
ponga lo contrario. 

Los apoderades de los accionistas ausentes 6 imposi
bilitados, si no fueren personalmente accionistas, podran 
ceder del modo prevenido en est.e Reglamento, pero no 
ejercer por sí mismos la representación ni emitir los vo
tos pertenecientes a la localidad de su poderdante. Los 
que personalmente sean accionistas, podran ademas ejer
cer por sí aquella representación y emitir dichos votos. 

AR'l'. 23. Después de media hora de la señalada en la 
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convocatoria, las Juntas generales quedaran legalinente 
constituídas, cualquiera que sea el número de los concu
rrentes, y sus acuerdos tèndran fuerza obligatoria para 
todos los accionistas . 

.AR'r. 24. Las votaciones se verificaran en la forma 
. ordinaria, y los acuerdos seran tornados por mayoría de 

votos entre los presentes y representados al tiempo de 
tener lugar la votación, en todos los casos en que expre· 
s·amente no se halle prevenido lo contrario en esteRegla
mento; seran aquellas nominales siempre que lo recla
men cinco accionistas, y seran secreta8, por medio de 
papeletas, únicamente cuando tengan por objeto la elec
ción de personas ó a elias se refiera el asunto objeto del 
debate. Cuando las votaciones deban ser secretas, se uni
ran a la Mesa dos secretarios escrutadores, que podran 
ser nombrados por aclamación; se suspendera la sesión 
por un rato para que los accionistas se pongan de acuer
do, y se procedera luego a la votación, en cuyO único 
caso la suerte decidira el empate . 

.ART. 25. Cada acción da derecho a un voto, y cada 
accionista ·podra emitir tantos votos cuantas sean las ac
ciones que posea, sin per]uicio de las representaciones 
que otros le hayan conferido con arreglo al art. 22, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 57. 

ART. 26. Las atribuciones de la Junta general ordi
naria sm·an: 

1. a Nombrar el Presidente y los Vocal es de la de Go
bierno, y los que deban substituirlos en las vacantes que 
ocurran. 

2. a .A pro baró censurar las cuentns del año económico 
anterior que habra terminado en fin de Febrero, y que con 
sus comprobantes habran estado expuestas en Secretaría 
durante los cinco días que precedan a la Junta general. 

3.a. Resolver los asuntos que la Junta de Gobierno 
pÓn'ga a su deliberación. 
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4. a Votar soda clase de recursos necesari os para las 
atenciones de la Sociedad. 

5.a. Acordar sobre las proposiciones, que, sin contra
venir a lo disp.uesto en este Reglamento, hagan los accio
nistas, cuyas proposiciones deberan ser siempre formula
das por escrito y :firmadas por el proponente, y podran . 
versar sobre todo lo conveniente al interés de la So
ciedad. 

AR'I'. 27. Las Juntas generales extraordinarias se li
mitaran a deliberar y determinar concretamente acerca 
del asunto que forme su objeto, expresado en los anuncios 
y papeletas de convocatoria. Dichas papeletas se repar· 
tiran con cuatro días de anticipación al en que deba ce· 
lebrarse la Junta, ya s ea ordinaria , ya extra.ordinaria. 

A R'l' . 28. Para acordar subvención a la Empresa de 
funciones, debera ser anunciada este objeto en la convo
catoria, aún en Junta general ordinaria, y el acuerdo to
rnado por las dos terceras partes de los votos presentes y 
representados en el acto de la votación, sera obligatorio 
para todos los accionistas. · 

AR'I' . 29. Tendran igual fuerza obligatoria para to
dos los accionistas los acuerdos de repartos extraordina· 
rios que la Junta de Gobierno pro ponga para reparación 
y restauración dei Teatro y sus dependencias, ú otros 
objetos no previstos, siempre que la convocatoria, aun
que sea en Junta general ordinaria, contenga el anuncio 
de tal objeto, y sean dichos acuerdos tomados por ma
yoría de los votos presentes y representados cuando no 
excedan aquellos repartos de la cantidad de quince mil 
pesetas, y por las dos terceras partes de los mismos votos 
siempre que asciendan a mayor cantidad. 

ART. 30. Ningún accionista podra hacer uso de la pa· 
labra mas de una vez sobre un mismo asunto, y de otra 
para rectificar y para alusiones personales. Oonsumidos 
tres turnos en pró y otros tantos en contra, excepción 
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hecha de la Mesa y del autor de una proposición que no 
consumen turno, se tendra el punto por suficientemente 
discutida, si no se hubiese así res u el to antes a petición 
de algún accionista. La Sociedad podra no obstante 
acordar discusión mas amplia, siempre que, atendida la 
importaucia del asunto de que se trate, no lo considere 
suficientemente discutida. 

ART. 31. Sení Secretaria de las Juntas generales el 
de la de Gobieú1o . Esta podra, sin embargo, acordar la 
asistencia de un Notario para. que autorice el acta de la 
sesión en los casos que lo estime conveniente. 

'J'ÍTUJ,O IV 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ART. 32. La Junta de Gobierno sera compuesta de 
nueve individues, un Presidente y ocho Vocales, · nom· 
brados por la general, cuyos ca~·gos duraran dos ap.os. 
siendo reemplazados alternativamente cinco y cuatro en 
la ordinaria de cada año, y todos ellos podran ser reele
gides. 

Los mismos nueve individues elegiran de entre ellos 
un Vice-Presidente, un Cantador y un Secretaria. 

Para poder ser nombrada individuo de la Junta de 
Gobierno es necesario ser accionista con un año de anti· 
cipación. 

ART. 33. Los Vocales de la Junta de Gobierno, con 
exclusión del Secretaria, supliran al Presidente y Vice
Presidente en los casos de ausencia 6 enfermedad, por el 
orden que to dos ell os entre sí hayan establecido. 

A.RT. 34. Por el mismo orden, incluso el Secretaria, 
se sucederan por sema nas en el cargo de Vocal de tm·no 
para concurrir desde su principio a los espectaculos, 
reasumiendo las atribuciones de la Junta de Gobierno, y 
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cesando en ellas con la presencia del Presidente en el 
Teatro. 

Los indi viduos to dos de la misma Junta se hallan, 
sin embargo, autorizados para dictar de memento y en 
todos casos las medidas oportunas, según la naturaleza 
y urgencia del extraordinario que ocmTa. 

ART. 35. La Junta de Gobierno poòní dividirse en 
secciones, si lo cree oportuno, con las facultades en éstas 
que se fijen al establecerlas. 

El Presidente no vendní comprendido en esta distri
buci6n por formar parte de todas las secciones, pero sin 
precisa asistencia. 

ART. 3G. Para poder constituirse en sesi6n la Junta 
de Gobierno, sera siempre necesaria la concurrencia de 
cinco de sus indi vidu os cuando menos; y para la validez 
de sus acuerdos sení indispensable la mayoría de votos 
de los concurrentes. 

ART . 37. Lasatribuciones delaJ untadeGobierno son: 
l.a Nombrar el Vice-Presidente, Contador, Tesorero 

y Secretario. El Tesorero podra ser elegido fum·a de los 
Vocales, pero debení serlo en tal caso de entre los accio
nistas. 

2. a Hacer cumplir las dis posiciones de este Regla
mento y los acuerdos de las J un tas generales. 

3.a Aprobar 6 modificar los pliegos· de condiciones 
para las Empresas, que el Presidente sujete a su aproba
ci6n. 

4. a Autorizar al mismo Presidente para que firme 
las escrituras públicas 6 privadas que sean necesarias, y 
los demas documentos que acuerde dicha Junta. 

5. a Nombrar los empleados y dependientes de la So
ciedad a propuesta del Presidente, fijar sus retribuciones, 
y acordar lo conveniente sobre justas compensaciones 
de servicios prestados por aquéllos. 

6.a Distribuir los trabajos entre las secciones en 
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que se divida para el mejor desempeii.o de su come
tido. 

7. a Conceder 6 denegar la autorizaci6n que pidan 
los propietarios de palcos para ejecutar trabajos de al
bañilería, 6 establecer caüerías. 

8.a Proponer a la Sociedad el acuerdo sobre toda 
clase de subsidios que juzgue necesario 6 convenientes, 
y se:5.a1ar las épocas en que los accionistas debenín ha-
cerlos efectivos. · . 

9. a Acordar los gasto s que sean necesarios den tro 
de los recursos ordinarios de la Sociedad. 

10. Examinar las cuentas anua1es que forme el Pre
sidente; y después de hacer constar al pie su conformi
dad 6 sus reparos, ponerlas con los comprobantes de 
manifiesto en Secretada con la anticipaci6n oportuna a 
la Junta general ordinaria. 

11. Acordar las bases que deban regir para los bai
les de mascara 6 de otra c1ase, que se den, ya sea de 
cuenta de la Sociedad, ya explotandolos en otro concepto. 

12. Autorizar al Presidente para practicar las ges
tiones judiciales que convengan 6 deban seguirse a nom
bre y en interés de la Sociedad. 

13. Convocar las J un tas generales así ordinarias 
como extraordinarias. 

14. Resol ver todos lus asuntos de interés de la Socie
dad dentro de la misma, decidir las dudas que SUl'j'an, y 
tomar los acuerdos que estime convenientes sobr·e todo 
lo que no haya sido previsto en es te Reglamento, a reserva 
de dar cuenta a la Junta general inmediata, 6 convocan
dola desde luego, si así lo exigiere la importancia del caso. 

ART. 38. La Junta de Gobierno se reunira peri6di
camente, a lo menos cada quince días, y siempre que la 
llame el Presidente. 

ART. 39. Ningtí.n individuo de la Junta de Gobierno 
po dra tomar par te ni ten er in te rés en las Em pres as teatrales. 
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An:l'. 40 . Podnín ser dados en el Teatro bailes de mas· 
cara 6 de otra clase en el Ca.rnaval 6 fuera de él, por 
cuenta de la Sociedad, y bajo la direcci6n del Presidente, 
con arreglo a las bases que para ellos establezca la Junta. 
de Gobierno . 

.Au.T. 41. Esta se ballara facultada para ceder dichos 
bailes a la Empresa de funciones teatrales, 6 a alguno 6 
varios individuos de la Sociedad 6 de fuera de ella, pero 
sien1pre con s u pro pia i ntervenci6n, y con los pac tos, 
bases y condiciones que mejor estime en favor de los 
intereses de la Sociedad. 

ART. 42. La mis ma Junta de Go bierno podra facilitar 
la platea y palco escénico, cuando los tenga disponibles, 
con las condiciones que estime convenientes, mientras 
sea para espectaculos dignos de la importancia del Tea tro, 
y sierupre sin perjnicio de lo que dispone el art. 16 . 

.ART. 43 . También podra la propia Junta facilitar el 
sa16n de descanso a quien lo pida para dar en él alguna 
funci6n, con tal que ésta no revista caracter público ni 
político, y sea digna de la importancia del local, mediante 
empero una retribuci6n en cantidad efectiva que podra 
ser mayor, pero en ningún caso menor de 250 pesetas por 
cada funci6n, como beneficio líquido a favor de la Socie· 
dad, sea cual fuere el objeto de aquélla; sin perjuicio de 
las demas condiciones que considere convenientes la mis· 
ma Junta, y siempre con la de reservarse ésta el derecho 
de asistir a tantas cuantas sean las funciones que se den 
en el propio sal6n. S6Jo la Junta general podra facllitar 
dicho sal6n en los casos en que se solicite gratuitamente. 

ART. 44. Siempre que pot cualquier causa ocurran en 
la Junta de Gobierno cua tro 6 mas vacantes, se llenanin 
en Junta general extraordinaria que desde luego se con
vocara al efecto, a no ser que dentro de los quince días 
siguientes al en que existan dichas vacantes, debiese 
tener lugar la g-eneral ordinaria, en cuyo Ú1~ico caso po-
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dd.n, si se considera · conveniente, hacerse en ella los 
respectivos nombramientos. 

En tódos los demas casos en que las ,vacantes no lle
guen al mí.mero de cuatro, los individuos que queden 
ejerciendo cargo podran suplir a los que hayan dejado 
de ejercerlo, r.on inclusión del Presidente, en la forma 
prevenida en el art. 33, hasta que tenga lugar la Junta 
general ordinaria, en la cual se procedera a la elección 
de-todos los que falten. 

Para la celebración de Jas sesiones y para la validez 
de los acuerdos, en los casos a que este artículo se refie· 
re, debera siempre observarse lo dispuesto èn el art. 36. 

ART. 45. Cuando se presente duda con respecto a la 
renovación parcial que debení. verifi.carse en el mes de 
:Marzo a tenor de lo dispuesto en los artículos 26, atri
bución 1. a. y 32, el sorteo por insaculación decidira 
cuales seran los indi viduos que deberan cesar en el ejer
cicio del cargo y ser reemplazados. 

TÍ'rULO V 

DEL PRESIDENTE 

ART. 46. Las atribuciones del Presidente son: 
l.a Presidir las J un tas generales y las de Gobierno. 
2.a. Ejercer la dirección é insper.ción general en el 

Teatro y en todas las dependencias de la Sociedad,· con 
la iniciativa consiguiente a su cargo, para cuanto inte
rese a la propia Sociedad ó con ella se relacione. 

3.a Convocar las Juntas de Gobierno, y hacer cum
p1ir sus acuerdos. 

4.a. Ordenar las obras que crea necesarias y su pago, 
sin previo acuerdo de Ja Junta de Gobierno cuando sean 
de conservación y las cu en tas no· excedan en s u im porte 
de 500 pesetas en un semestre. 
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5. 111 Proponer a la Junta de Gobierno las personas 
para empleos 6 dependientes. 

6. a Redactar y sujetar a la aprobaci6n de dichaJunta 
los pliegos de condiciones para la Empresas teatrales. 

7. a Exigir el cumplimiento de los contra tos que di
cho Presidente celebre, dando cuenta a la Junta de Go
bierno si no lo pudiese conseguir. 

S.n. Expedir los libramientos para los pagos, y las 
órdenes para los cobros, con arreglo a los acuerdos de la 
Junta de Gobierno 6 de las secciones de ella en los asun
tos de su respectiva atribuci6n, cuyos documentos lleva
ran el Tomé razón del Contador, y seran cobrados 6 pa
gado~ por el Tesorero, según corresponda. 

9. a Hacer formar bajo su direcci6n las cuentas anna
les de ingresos y gastos hasta fin de Febrero, que con 
sus compro ban tes presentara :i la Junta de Gobierno 
para su examen' sometiéndolas és ta después a la general 
ordinaria. 

10. Firmar las escrituras públicas 6 privadas y de
mas documentos que acuerde la Junta de Gobierno. 

11. Representar a la Sociedad ante las Autoridades 
y ante el público, y en todas las cuestiones judiciales que 
acuerde seguü la Junta de Gobierno. 

AR'I'. 47. El Presidente pasara a la Empresa de fun
ciones, con la oportuna anterioridad al dí~ senalado para 
empezar la temporada, una relaci6n de los accionistas 
con derecho a entrada personal para que sean a tiempo 
expedidas las credenciales de las propias entradas, a la 
vez que las transmisibles; y el mismo Presidente ruanda
ra repartir unas y otras a los accionistas, acompanando 
a las primeras el impreso que adopte para los que guie
ran hacer uso del derecho de cesi6n temporal. 

Para las series extraordinarias de funciones servira 
la relaci6n del principio de la temporada. 

ART. 48. El Presidente dara también conocimiento a 
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Ja Empresa del Teatro de los traspasos a perpetuidad que 
ocurran duran te la temporada 6 serie, incluyendo la en
trada personal del anterior accionista para que sea cam
biada por otra a favor del nuevo; ,pero si estuviese cedida 
por temporada 6 serie, seguiran los efectos de la cesi6n. 

TÍTULO YI 

DEL SECRE1'ARIO 

ART. 49. El Secretari o llevara los li bros de ac tas de 
las sesiones que celebren las Juntas generalesyla deGo
bierno. 

--'-ART. 50. Llevara también un Registro de las locali· 
dades con una hoja para cada una, en la que notara los 
traspasos, vicisitudes Y demas que OCUlTa COn relaciÓn a 
la localidad. -

ART. 51. Extendera los libramientos y las 6r.denes 
de cobro, y custodiara en el local de la· Sociedad las cuen
tas, documentes y papeles de todas clases que pertenez
can a ella, 6 en que la misma tenga interés ó relaci6n. 

ART. 52. Custodiara igualmente, en el propio local, 
la correspondencia, y llevara un libro de comunicaciones. 

ART. 53. Teñdra un libro mayor de cuentas, del cual 
sera sacada la general que debe ser presentada todos los 
años a la Junta de Gobierno. 

ART. 54. Llevara, ademas, los auxiliares que puedan 
contribuir al mayor esclarecimiento de cuanto interese a 

1a Sociedad 6 con ella se relacione. 
ART. 55. Tendra el arcbivo bien ordenado y dispues· 

to con los índices correspondientes. 
ART. 56. Redactara los escritos que le encarguen el 

Presidente y la Junta de Gobierno, y practicara todo 
enanto ésta y aquélle cometan con relación a sus fun
ciones. 



DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 57. La subvención a la Empresa de funciones 
y todos los fondos para atender a los demas gas tos y car
gas de la Sociedad, que no puedan cubrirse con sus in
gresos ordinarios y eventuales: a excepción de Ja retl·i
bución :tija a que estan afectas determinadas localidades, 
y la reedi:fica-ción del Teatro si llègase a ser necesaria, se 
harau efeetivos por los accionistas, durante cinco años, 
en la proporción siguieute: 

Localidades 

273 Sillones de platea, a .. 
200 Idem de anfiteatro, a, 

2 Palcos bajos escenario {bañeras), A . 
· 2 !dem proscenios bajos, a. . . . ._ 

6 Idem bajos platea, a.. . . . . . 
2 Idem esceuario l_ er piso {bañera_s), a. 
2 !dem 1.er piso, prosceuio. à . . . . 

27 Idem !dem platea, a. . . . . . . 
2 i dem escenari o 2. 0 piso (bañeras), a. 

23 Idem 2. 0 piso, a. . . . . . . . 
3 I dem escenari o 3 .er piso (bañtras), a .. 
4 Idem de 3 .er piso, a . . 

101 Entradas transmisibles.. . . . . . 

Un i dades 
contribuyentes 

1 
1 
:! 

11'12 1h 
6'50 
2 

13'50 
9 
1'50 
6'50 
1 
2 
0'25 

TOTA LES 

273 
200 

4 
2:;'25 
39 
4 

27 
2-!3 

3 
149'50 

2 
8 
~5 '25 

1.000 

Pasado el citado término, cada cinco años, la Junta 
general, convocada al efecto por la de Gobierno, proce
dera al nombramiento de una Comisión de ocho propie
tarios, cuatro de cada clase, de palcos y sillones, a la que 
se agregara el Presidente de la Junta de Gobierno; y di
cha Comisión propondra lo que juzgue convenien te sobre 
modi:ficación 6 mantenimiento de la anterior clasificación 
a la propia Junta general' cuyos acuerdos seran va li dos 
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en e aan to resulten adoptados por las dos tercer as partes 
de los concurrentes en el acto de la votación, incluyén
dose los que se abstengan de votar. Si en esta Junta ge
neral no se llegase a un acuerdo, ni sobre la modificación 
de la antedicha clasificación ni sobre su mantenimiento, 
quedara vigente la establecida en este artículo. 

Para votar la subvenció_n y gastos a que se ·refieren los 
artículos 28 y 29 de este Reglamento, tendra cada accio
nista tantos votos cuantas sean las unidades íntegras de 
pago por las cuales contribuya a las cargas sociales, sin 
contar las fracciones; y los acuerdos habran de tomarse 
por las dos terceras partes de los accionistas presentes y 
representades, entrando también en cuenta para formar 
el número total de los presentes, todos los que hayan 
concurrido, aunque se abstengan de votar. 

En nada obstante lo dispuesto en este artículo, que
danín a salvo a los accionistas los derechos que a cada 
uno competan en virtud de su respectivo título, y por 
cualquier otro concepto. 

ART. 58. Siempre que la experiencia acredite ser ne
cesaria ó conveniente alguna reforma en este Reglamento 
a juicio de la Junta de Gobierno, la propondra ésta a la 
general convocada a tal objeto; en cuyo caso la reforma 
tendra efecto, siendo obligatoria para todos los accio
nistas, si obtiene el acuerdo de las . dos tercer as partes 
de los concurrentes a la Junta ó representades en la 
misma, contando también en el número total los que se 
abstengan de emitir su voto. 

En ningún caso podra llevarse a efecto lo dispuesto 
en este artículo durante los meses de Junio, Julio, A.gosto 
y Septiembre. 

ART. 59. Quedan anuladas las dis posiciones regla
mentarias y resoluciones adoptadas en cuanto se opongan 
a lo establecido en el presente Reglamento, contra el cual 
no podra tomarse acuerdo alguno mientras el artículo ó 
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artículos que a ello se opongan no hayan sido previa
mente modifi.cados en la forma que determina el anterior. 

---.... ~~~~--
Aprobado en Junta general extraordinaria celebrada en 17, 

18 y 27 1le Diciembre dc 1880. 

BaTcelona 17 de E'nero de 1881. 

Er~ PnESIDKNl'E, EL \"J CE·PRESIDE!\'I'Jo: , 

VOCALF.S, 

EL Y OCAL-S.WltETAlliO. 


