
 



Sociedad del Gran Teatro del Liceo
oooqqqooo

Pe conforrnídad con lo dispuesto en los artículos 20 y 27 del Peglanqento Vigente, la Juqta de Gobierno
convoca a los señores ;^ccionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar a las nueve y media de la
noche del miércoles, dia 21 del corriente, al objeto de someter a la deliberación y Votación de la misma, la
siguiente orden del dia;

"Asunto urgente que puede alterar el régimen económico de la Sociedad''

La Junta 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 ;^ccionistas.

Barcelona, 16 de íslovierqbre de 1923
Por a. de la j. de G

El Vocal Secretario,

VOTOS
Por acciones Transmito mi representación ai señor Accionista (*)

I Por unidades M.

Sr. D, ^

(*) Las papeletas de representación deberán ser entreg-adas a la mesa al consti¬
tuirse la Junta, a tenor de lo dispuesto en el articulo 22 del Reglamento.
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Cedieron ei voto a D. Eusobio Bertrand

Amelia de Borrell de Garalt - Ausias March 23 1

Juana Julià Vda. Ilata - Trafalgar 14 ent^

B. Isidro S.Gassol - Aragón 282 pral.

B. Andrés Vallespinós - Trafalgar 50

B. Miguel Roca - Rbla. Cataluña 12 pral.

B^ Elvira Gasset Yda. Bofill - Paseo Gracia 63 bQ

Sr.Marciués de Sentmenat - Plza.ürquinaona 7 ent2
B. José Estruch - Cortes 615 ents

B. Rémulo Miquel - Paseo de Gracia.28 pral.

pa Trinidad Fabra Vda.Rius - Rbla.Càtaluua 32 eni-

B^ Clotilde Torrens de Sola Sert - Ali-Bey 15 is

Bn Joaquin Carreras de Compte - Lauria 65 ents
B. Marcos Rocamora - Pza.Santa Ana 7 pral.

B. Antonio Gassol - Rbla. Cataluña 9 12
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fín la ciudad de Barcelona, a 21 de Noviembre de 1923, previamen¬

te convocad OS; se reunieron a las 9 y media de la noche, en el Salón de

Descanso de este Gran ïeatrOypara celebrar Junta General extraordinaria

bajo la presidencia de Don EUsebio Bertrand y Serra, los Sres, Accionis¬

tas cuyos nombres y votos por acciones y unidades que poseen y represen¬

tan, al margen se expresan.

Media hora después de la fijada, el Sr. Bertrand abre la sesión

rogando al Secretario dé cuenta de la convocatoria. Leída ésta por el Sr,

Soldevila, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General

extraordinaria.

Inmediatamente el Sr. Bertrand entra en el tema objeto de la con-

ïaxoria\ irespues de nacer' un m iñuc i o s o hist or ial^r^!a'tív o a la forma de

tributación del impuesto del timbre correspondiente a las localidades de

propiedad del Gran Teatro, pasa a exponer claramente la situación actual

creada por el E.stado al querer hacer firmes el Decreto de 1897 y la Sen¬

tencia de 1899, prescindiendo del régimen de tolerancia que significaban

los conciertos establecidos desde jssssss. tiempo entre la Empresa del Tea¬

tro y la Hacienda o la Arrendataria del timbre, segtín los cuales se paga¬

ba el timbre de las localidades de propiedad a tenor de la subvención que

la Sociedad abonaba a la Empresa, cualquiera que fuese el precio del abo¬

no, " ^sto, dice el Sr. Bertrand, da al. asunto dos aspectos gravísimos;
el peligro de tener que aplazar la inauguración de la temporada de iñvier-

-no, ya que se hace económicamente imposible aplicar con rapidez el nue¬

vo régimen; y el peligro^mas grande aún^del efecto retroactivo o liquida¬
ción definitiva de la supuesta deuda con la Hacienda durante los años

transcurridos desde 1897, importe fabuloso si se tiene en cuenta que lo

que se ha venido pagando según subvención son 875 pesetas por función y
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lo que se habría de pagar equiparando las localidades a las de abono, as¬

cenderla a mas de SOCO pesetas por función

E2q)lica el Sr. Presidente las niimerosas gestiones realizadas por

la Junta y por el personalmente, ante la iniainencia del conflicto que im¬

plicaba el cierre del Teatro, y poi^anto la suspensión de la anunciada
función de gala en honor de S.S. Ll.ir., suspensión que por otra parte, no

se puede presentar como arma de la Sociedad, porque no parezca que se va

a hacer coacción en este punto a las Autoridades, sabedoras o interesadas

en nuestro conflicto. Gracias a tales gestiones, a ultima hora se ha lle¬

gado a conseguir de la Hacienda el máximo de concesión que^hoy hoy;
se puede esperanzar, esto es, la suspensión momentánea de la ejecución de

la sentencia por lo que se refiere a la deuda, y un nuevo concierto^ a ba-

o sea un aumento de G50 pesetas por función, que representan 65 céntimos

por unidad y por función.

Sigue diciendo el Sr. Bertrand que, con todo y admitir crite¬

rios en contraposición, se vé obligado a manifestar en nombre de la Jun¬

ta de Gobierno; que^por su buen celo y actividad, tanto el 3r, Rodés
abogado que llevó este asunto, como el Sr, Lestres, se han hecho acree¬

dores del agradecimiento de la Sociedad; creyendo^además^según se deduce
del contrato con la Empresa, que esta nueva carga del aumento de timbre

debe recaer sobre la Sociedad y no sobre el Sr. Liestres.

Finalmente dice el Sr. Presidente que como ese nuevo concierto

a base de los 65 céntimos de aumento es una solución de interinidad con

la que la Sociedad no se puede dar por satisfecha, hay que seguir las

gestiones hasta borrar la deuda y conseguir cuando menos un impuesto mí¬
nimo, de ncjser posible la exención total. A este objeto la Junta de Go¬
bierno proseguirá sus trabajos, procurando conseguir para el Liceo un



trato de faror semejante al ¿ai/Teatro Heal de Madrid; al efecto hay el

proyecto de presentar a 3. LI. el Rey, una instancia en este sentido; do^

comento que será apoyado por las Autoridades locales y personas de influ¬

encia que no pueden negarse a informar "bien en un asunto del Liceo, como

Entidad que tiene argumentos poderosísimos para ser considerada, artísti¬
ca y socialmente, una institución eminentemente cultural,

3)on Luis Bonis y Mas toma la palabra para dar las gracias al

Presidente y felicita a la Junta por la manera como se ha llevado hasta

el presente tan delicada cuestión, acabando por recomendar que se procu¬

re sobre todo conseguir la anulación de la supuesta deuda anterior.

Acto seguido el Sr. Larratea (Q.E.P.L.) después de felicitar

al Sr. Bertrand propone a la Asamblea que se de un voto de gracias a la

ÍUí lUfü'^SéStibkado, y-òífrfSïo W YrSs'iran oon^
fianza para que continue las gestiones encaminadas a resolver definitiva¬

mente el asunto; siendo wwwwámiiuKjudfea concedidos dichos votos por aclama¬
ción.

El Sr. Bertrand agradece con sentidas palabras las afectuosas

manifestacxones asx como los votos unánimes de la General y dice que las
han de cesar hasta que el "borrón y cuenta nueva» sea un he-

cho, y que para esto necesitaba la Junta Liractiva estar robustecida por

la ratificación de poderes de la General.

Concedida la palabra al Sr. Rovira, éste manifiesta su confor¬

midad por lo que respecta al nuevo concierto pero haciendo la salvedad de

que los Sres. Accionistas desearian^saber en definitiva lo que en adelan¬
te deberá pagarse por los conceptos expuestos.

El br. Bertrand le contesta diciendo que al recurrir en alza¬

da la Jmita ya manifestó que para mas adelante la Sociedad no se confor-



maba ni con la liquidación presente ni con la pasada, y asegurando que si

a fin de cuentas la Hacienda devolTia dinero por algún concepto de los ex-

-puestos, se baria el correspondiente reintegro a los Sres. Accionistas.

SI Sr. Hila y Camps se extiende en consideraciones sobre la con¬

veniencia de dar la función de Gala antes de pagar o comprometerse con la

Hacienda y de solicitar nada del Directorio, y haciendo observar que si se

va inmediatamente al pago del aumento según el nuevo concierto, será esto

una carga para la Sociedad que no se la quitará jamás de encima; a lo que

objeta el Sr.. Bertrand^ioiendo que es materialmente imposible un aplaza¬
miento y que sólo hay dos caminos a seguir*, o aceptar el concierto con la

modificación, o declararnos en rebeldía y cerrar el featro, lo que trae¬

ría graves perjuicios a numerosas familias que de él viven y a la Empresa,

que lleva ya hechos^^aonsiderables gastos con vistas a la temporada que

se va a empezar.

"®'·" ^^El Sr. Mestres toma la palabra contestando a la alusión y con¬

firma lo expuesto pOï el-'Sr. Presidente, aportando una serie de datos de¬

mostrativos áe.¿,como el .Mplazamiente de la inauguración le perjudicaria a

razón de 12 o 14 mil pesetas diarias. ;

m

^

En este punto interviene el Sr. la Hosa diciendo que, toda vez

que se ha dado ya un voto de gracias y otro desconfianza a la directiva,
tendría que darse por terminada la discusión ; pero insiste nuevamente

el_Sr. Ebvira, que se adhiere a las manifestaciones del Sr. Milá/con el

que coincide al decir que los "intereses de la Sociedad son muy respeta¬

bles.y acabando por afirmar que el resultado de la sentencia tiene mas

importancia que los supuestos perjuicios del Sr. Mestres, a quien,en to¬

do caso se podría indemnizar. Heplica a todo esto el Sr. Bertrand que la

Sociedad no puede evadir la Ley, que la Arrendataria está en su derecho

al cobrar según el nuevo concierto', y que por el deberla regirse también



el timbre de la función de Gala, si se diese sola^ antes de la temporada,

caso de que esta sufriera aplazamiento. Añade que, de no aceptarse el

nuevo concierto, tendrá que irse al cumplimiento estricto de la sentencia,

como así lo manifestó ya de palabra el Sr. Delegado de Hacienda; tenien¬

do en cuenta además, que según el General Barrera, el solo anuncio de la

suspensión de la temporada, y por lo tanto de la función de Gala, se to¬

maria como una coacción al Gobierno; y afirma, finalmente, que si la Ge¬

neral no acepta el concierto/la Junta de Gobierno no podrá continuar en

su lugar un minuto más.

Intervienen aún los Sres. Badal, Clot y Palles, reforzando

con atinadas observaciones lo manifestado por el Sr. Presidente, y el Sr.

Milá se ratifica nuevamente en su criterio de no aceptar el concierto, a-

consejando que se diga-a las Autoridades que el aplazamiento de la tempo¬
rada obedece a no poderse pagar; hasta que el Sr. Eertrand dá por bastan¬

te debatida la cuestión, diciendo que en todo caso, puede condensar el

Sr. liiilá su criterio en una proposición en regla que se pasará inmediata¬

mente a votación.

I¿i este momento los Sres, Palles, La fiosa y algún otro Sr.

Accionista se dirigen al Sr. Milá, laraent¿idose de su actitud de aparen¬

te intransigencia, y aduciendo fundamentadas razones altamente convincen-

tes, después de las cuales el Sr. Milá declara-^ que se abstiene de pre¬
sentar proposición de ninguna clase, adheriéndose así, tácitamente^a lo que

se acuerde.
^

Por lo tanto la Asamblea acuerda por aclamación ratificar el

voto de gracias a la Junta de Gobierno, y otro voto db confianza a la mis-

-ma, para que pueda continuar sus interesantes gestiones en el asunto del

Timbre.

El Presidente Sr. Bertrand ^a las gracias por esos votos, que



según dice, vienen a robustecer y a dar una mayor autoridad a la Junta de

Gobierno; y no habiendo ningún otro 3r. Accionista q.ue desee hacer uso de

la palabra, se levanta la sesión a la una y quince de la madrugada.


