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A LA JULTA GEIIEIÍAL

Sres. Socios; Satido es por todos que los propietarios

del palco número 32 del proscaïiia,.. por la consideración que una Jun¬

ta anterior quiso conceder a su respetabilidad y prestigio personal

reconocidos, les concedió el uso de un patio contiguo á dicho palco

al que fue adicionado con el carácter de precario sin pago de santi¬

dad alguna.

Considerando, pues, que semejante sitixación no piiede per¬

petuarse, porque otra cosa seria faltar a la perfecta equidad que de¬

be existir en las cargas de la Sociedad, lo cual no piieden tampoco

consentir los mismos interesados, los que suscriben tienen el honor

de someter á la consideración de esta Junta, la siguiente

PROPOSICION

Los propietarios del palco niunero 32 del proscenio del pi¬

so bajo, pagarán mientras dure el precario á cuyo titulo disfrutan

del patio anexo al mismo, la cantidad de doscientas cincuenta pese¬

tas al ano, a contar desde esta fecha, por adelantado, igual á la que

satisfacen los propietarios del numero 1 por concepto análogo.



1.° Lectura y aprobación del acta anterior.
2.° Lectura y aprobación de la Memoria.
3.° Aprobación del Estado General de cuentas del último ejercicio.
4 ° Dar cuenta, y someter a la deliberación de la Junta General, de una Proposición del Empresario D. Juan Mestres.
5." Autorización para la renuncia y reglamentación de las servidumbres que afectan a la finca colindante del Teatro,

propiedad de D.^ Maria Cañamás.
6° Votación de una derrama de 75,000 pesetas, de las cuales se destinarán 50,000 a cubrir gastos del presupuesto

ordinario, no disponiéndose de las restantes 25,000 hasta Noviembre próximo y en caso de que alguna reforma urgente lo
requiera, y con recargo de 10 % a los palcos, que satisfarán de menos los sillones, como previene el Reglamento
y 7.° Nombramiento de cuatro señores Vocales para formar parte de la Junta de Gobierno, substituyendo a los que
deben cesar
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Els accionistes de la Societat dran Teatre del Liceu que

subscriuen,tenen l'honor de sotmetre a la Jmita General la se£-TÍent

proposicio incidental:

Essent la nostra Societat una vella institució

barcelonina,creada i rnímtinguda por patricis catalans amb

la generosa finalitat de mantenir viu en cl cor de poble

de Catalunya el perfum d'elcf^hiicia i exquisidesa de l'a¬

mor a la musica, que tant i tant bellament el caracteri^

za; i essent lat llenfiía catalana,com deia el Llestre

en hubió i Ors, "l'idiomfi i-astat pel nostre poble durant

mes de mil anys, posant-hi cl cor i cl pensament, per a

fer-ne la vestidura mes acostada a la seva ^nima,el casal

del seu esperit aquí en la terra»,parla nostra que no po^

dem baratar amb cap altra per noble i gentil que si:·:n,pe£

que ós la bandera ideal de la P)\tria.

ProT Osem a la Jimta general que 7 ren^^i 1 acord d auoptar

com a idiomií oficial de la Societat Gran Teatre del Liceu la parla

catalana, i que tots els escrits i docuiaents per a la seva vida a

dins i a fora de Catalunya, tots els cartells d'anuncis i avisos i

tots els rbtols en les dependencies de la seva propietat siguin pio

duits en catala,per tal de lligar amb amorosa llaçada la nostra pai¬

la i el nostre pensaraent i enderrocar d'una vegada, el caaafalc de

come;dia i a'abdicació provinciana que nuilauradament ha sif^ut tol£

rada fins ara.

En la Ciutat de Sarcelona a LO de Llíirq de 19L3



 



Sr.Presidente del Gran Teatro del Liceo

Muy Sr nuestro; en 11 de líovierntre Ultimo requerimos a Y.
notarialmente ,con el fin de impedir el despojo iniciado de nues

tros derechos,por el Circulo del Liceo y suplica'ndole después,

que diera V.cuenta de ello en primer termino a la prcfxima Junta
general,y como quiera que en la convocatoria de la próxima Juntt,
no se menciona para nada tal documento, reque rimo s a Y. nueva men te
para que al propio tiempo que de la protesta que remití a primex
ros de mes,y de la que acompaño adjunta xma copia,de Y.cuenta al

proponer la lectura y aprobación de la Memoria,por ser ello de ,

imperiosa necesidad para la aprobación de la misma.
Barcelona SO de Marzo de 1923
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A LOS SEÑORES PROPIETARIOS DEL GRAE TEATRO DEL LICEO

El escaso acierto que ha precedido en la gestión de la Junta

de Gobierno de nuestra Sociedad, nos obliga bien apesar nuestro á consignar

la mas formal protesta contra tan errada actuación para evitar se consume el

despejo iniciado de privar a los propietarios del Liceo de los derechos de

servidumbre que nos corresponden inherentes á nuestros derechos de propiedad.

El Gran Teatro del Liceo, debe su existencia á la donación

que hizo la Reina Doña Isabel II, en el año 1S42 á la Sociedad " Liceo Filar¬

mónico Dramático Barcelonés " del solar que actualmente ocupa el Teatro con

destino exclusivo al cultivo del arte, en sus diversas manifestaciones y en

especial el arte Lírico y por esto, al mismo tiempo que la construcción de

nuestro primer Teatro Lírico, se fundó en el mismo edificio el Conservatorio,

para enseñanza del arte escénico.-

En el año 1847, el Liceo Filarmónico,estableció a Don Manuel

Gibert una parte del solar que constituyó la donación de Doña Isabel II, con¬

sistente en lo que hoy es casa número 4 de la Rambla del Centro, de la que for¬

ma parte la galeria sobre los pórticos del Teatro, pactándose en la escritura

de establecimiento varias condiciones ó limitaciones del derecho de propiedad,

verdaderas servidumbres, que son las siguientes:

1?- Q,ue la tienda de la expresada casa habia de servir expresamente pa¬

ra c af é o

2^ Q,ue asi mismo se destinará para Café el primer piso de dicha casa

con la galeria y gabinetes que tienen luz y vista, á la Ram.bla.

3? C¿ue durante los dias de función quedaria expedito el acceso a dicho

Gafé para los concurrentes á las funciones del Teatro, á cuyo efecto ,media

hora antes de darse principio á la función, se habian de tener abiertas todas

las puertas, quedando completamente expeditas y sin mas personas que las desig¬

nadas para el servicio del Café.-

Estas limitaciones del derecho de propiedad, que son verda¬

deras servidunbres de ocupación temporal, de paso, de vista y de luces, que por

la Ley pueden crearse en beneficio de una ó mas personas, según el artículo 531

del código Civil, se establecieron a favor del público en general que asiste.al



Teatro^ pero especialmente á favor de los Señores propietarios del Liceo que

personalmente la disfrutamos á perpetuidad y que tenemos derechos I ser man¬

tenidos en la misma.

Esta modalidad especial de la propiedad del Liceo, hace que los propie¬

tarios tengamos el doble carácter o sea, el de propietarios con todos los de¬

rechos, incluso el de gozar de las expresadas servidumbres y el de asociados

para conseguir el fin que persigue nuestra Sociedad; por el primer aspecto se

rigen nuestras relaciones por la regla de la Comunidad de bienes con arreglo

al código áivil y por el segundo aspecto se rigen por el Reglamento de la So¬

ciedad y tanto es asi, que el vigente Reglamento reconoce nuestros derechos

privativos por razón de la propiedad al establecer en el último párrafo del

artículo 57 " Que quedan á salvo á los Accionistas los derechos que á cada uno

competen por cualquier otro concepto "
Estas servidumbres impuestas al propietario de la casa número 4 de la

Rambla del Centro, al establecerle la finca constituye un derecho á favor de

todos y cada uno de los propietarios del Liceo, derecho individual, tan indi¬

vidual como el de propiedad de sus butacas y palcos y nadie puede privarles de

una parte siquiera sea insignificante, sin el consentimiento unánime de los

co-particlpes

Hace seis años que estas cuestiones se ventilaron ante los Tribunales

en virtud de una demanda interpuesta por Don Francisca Buxeres, recayendo una

sentencia de 3 de Enero de 1916 en la que se reconoció el derecho de la Socie¬

dad de propietarios, para que la tienda y el primer piso de la casa expresada

estuviera destinada a Café, asi como se cumplieran todas las demás prescripcio¬

nes de que acabo de hacer mérito.-

Y vamos al objeto de esta protesta á la que ha precedido un requeri¬
miento notarM. dirigido al Sr. Presidente de nuestra Sociedad á este mismo ob¬

jeto.- Recientemente el Circulo del Liceo ha adquirido la casa numero 4 de

la Rambla del Centro, gravada con las servidumbres expresadas y sin tener en

cuenta ni respetar tales gravámenes, ha hecho desaparecer el Café de los bajos

y la galeria y gabinetes contiguos al salon de . descanso, privando al público
durante los dias de función de los derechos adquiridos por la Ley del contrato,

y por la posesión no interrumpida de más de 70 años, con lo cual se comete un

incalificable atropello.-

Y no es lo peor que el Circulo del Liceo nos haya despojado de la po-



sesión de nuestros explicados derechos, sino que lo raas sensible y lamentable

es que este despojo se haya consumado con el consentimiento, sino con la apro¬

bación de los Sres de la Junta de Gobierno de nuestra Sociedad que no han sabi¬

do exigir del Círculo del Liceo el respeto á los derechos adquiridos obligándo¬
les á conservar los gravámenes impuestos sobre su finca, que conocían antes de

adquirirla por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y hacer cumplir

con ello lo dispuesto en la referiaa sentencia^-

Semejante atentado á los derechos de propiedad, á la hig.iene y seguridad
'

del Teatro no puede ser consentido ni se explica como no sea por el apasionamie n

^ to que tal vez preocupa ó perturba á los Sres? que constituyen la Junta, los

cuales, en su calidad de socios del Circulo del Liceo, que lo son en mayoría o

tal vez en su totalidad, no han querido hacerse cargo de que se deben a la So¬

ciedad del Liceo,y no al Circulo del Liceo y de que han sido elegidos para ve¬

lar por los intereses de la Sociedad de propietarios y no por los del Circulo

que tampoco respetan nuestros derechos,-

Nuestro derecho de propiedad es de tal carácter, que ni en Junta Gene¬

ral pueden tomarse acuerdos que le perjudiquen. Cada uno somos propietarios in¬

dividualmente de la localidad correspondiente con los derechos anexos á ella

y propietarios pro-indiviso de la totalidad de dependencias del Teatro, sin lo

cual de nada serviria el donànio de la localidad y a nadie podrá ocurrirsele

por ejemplo que una Junta General o Directiva pueda tratar o resolver sobre la

venta de una parte cualquiera del edificio porque esa podria ser la entrada al

salón de descanso ó cualquiera del Teatro que haria completamente ilusoria el

xderecho al uso de la loe alidad,-

Por esta razón, todo lo que afecta á la sustancia ó esencia de la pro4-

piedad del Liceo y sus anexos, no se rige por la Ley de mayorías o sea por las

disposiciones del Reglaijiento, el cual solo sirve de norma para lo que atañe á

^ la administración de la cosa común, sino por la Ley que ampara la propiedad 6
•» sea, por las reglas del condominio y con arreglo a ellas el artículo 397 del

Cqdigo Ci'.il prescribe ; " Que ninguno de los condueños podrá, sin consentlmien-
" to de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran
" resultar ventajas para todos Artículo confirmado á sensu contrari'··í por el

" articulo 597, que dice asi: " Para imponer una servidumbre sobre un fundo in-

"

diviso, se necesita el consentimiento de todos los co-propietarios" . La con¬

cesión hecha solo por algunos, quedará en suspenso hasta tanto que lo otorgue el

último de todos los participes o comuneros ,



sépanlo los Sres. de la Junta por si entra en su propósito hacer apro-

har en Junta General si despojo incalificable á nuestros derechos porque es¬

tos ultrajes al nuestro^ de propiedad no pueden ser objeto de tratos ni de

acuerdos de Junta General^ sino de la unanimidad de todos los interesados.

Sn otro orden de cosas, no puede consentirse la pérdida de nuestros de¬

rechos. Gon las acertadas condiciones impuestas al establecer la casa con¬

tigua al Teatro, gozaba éste por la parte del salen de descanso de vistas,

luz, ventilación, ensanche y paso y actualmente privados de todo esto queda

taponado el Teatro y falta de todas aquellas condiciones.

Esperamos pues que percatándose de la gravedad del caso nos prestará

su valioso concurso como propietario amenazado para reivindicar nuestros de¬

rechos hasta reintegrarnos en la posesión de los mismos en favor nuestro y en

el del público en general, seguros como estamos de merecer el aplauso de Bar¬

celona entera que tan orgullosa se muestra de nuestro Gran Teatro del Liceo

Barcelona Marzo de 1923

Luis Bonis y Mas - Aniceto Koguera r Prancisco Rovira - Emilio
Besses - Juan Simón - RÓmulo Valls - Francisco Irquimbau - Margarita
Oliva - Antonio Moré - Calixto Noguer - como heredero de Doña paula
Josa - Juan Soler - Josefa presas - Pilar Vidal - lílguel Casanovas
Isidro Gassol - Apeles- Mestres - Ticiano Mestres - José Oriol Mestres -

Amelia Mestres - . Pedro Rufi ~ Juan Garsi - Magdalena Carsi - Miguel
Alcover Carsi - Lorenzo Roses - L. Pons Tusquets - Pilar Aleu - José
Aleu - Mercedes A,leu - Fernando Gispert - José Maria Gispert - Joaquin
Sadó - José Nolla - Evaristo Terres - José Maria Terres - Carmen Té¬
rras - Mercedes Terres - Montserrat Terres - finita Terres - Como here¬
deros de Don Evaristo Terres - Agustín Torello - Antonio Torrella - Ma¬
tilde Vigo - Mariano Gonstansó - Manuel Català - Gervasio Català
Gomo herederos de Don Marcelo y Doña Gervasia Català - -^ntonio Gassol -

Miguel Boix - Felix Pages - Joss Bordas - .Agustín Escarrá - José Ssca-
rrá - Ramón Escarrá - Juan córdoba - Josefa Córdoba - Carmen córdoba -

Luis Bonis y Gironella ~ Enrique Llanes - Matilde Piserra - Herederos de
Guillermo Oliveras y Carolina Oliveras - José Gullaré - José Morera
Manuel de Larratea - Antonio Parráes - Enrique Bonastre - Juan Tintoré
Enrique Bretón - Angela Bourgeois - Pedro Bach - Clotilde Suris - Ain-
tonio Codorniu - José.Vendrell - José Raventós - Ignacio Balcells
José Ferrer Barbara - Dolores Guardiola Viuda de Cristóbal - Francisco
Torras - Mercedes Montiu - Viuda de Clavell - Elena Validejuli - Es¬
peranza Massana - Viuda Morera - Ramón Pella - Marcos Rocamora - Joa¬
quin Mirandell - José Piqué Trinchet - Francisco Tusquets.....

Siguen las firm.as

Con el fin de poder salvar su propiedad amenazada, se le ruega se sir¬

va asistir a la próxima Junta General y para el caso do no poderlo hacer ce-

.Aie-r su voto a Don Luis Bonis, Calle de Gerona, 49. pral. -



En la o. de Barcelona a 22 de Marzo de 1923, previamente

convocados por medio de papeletas repartidas a domicilio y a-

nuncios publicados en el Diario, se reunieron a las nueve y me¬

dia de la noche en el Salón de Descanso de este G. T. para ce¬

lebrar Junta General Ordinaria, bajo la Presidencia de D. Luis

Salgado, Presidente Accidental de la Junta de Gobierno, los Sres

Accionistas cuyos nombres y votos por acciones y unidades q.ue

poseen y representan, al margen se expresan.

Transcurrida media hora de la señalada en la convocatoria,

el Sr. Salgado, después de manifestar q.ue por hallarse ausente

de Barcelona, el Sr. Bertrand, se veia obligado a ejercer de

presidente, abrió la sesión, disponiendo la lectura de la convo¬

catoria, y luego de leida por el Sr. Secretario, declaró legal¬

mente constituida la Junta General.

Acto seguido dispone el Sr. Presidente se dé lectura al ac¬

ta de la sesión celebrada por la Junta General Ordinaria en 23

de Marzo del año anterior. Así lo hace el Sr. Secretario y el

documento es aprobado por unanimidad.

Dispone asimismo el Sr. Presidente la lectura de la Memoria

que la Junta de Gobierno dirige a los Sres. Accionistas y que

fué repartida junto con la convocatoria. Por aclamación se acuer¬

da suprimir dicha lectura, dándose por enterados de su contenido.

En este punto el Sr. Presidente solicita de la asamblea la

aprobación de la Memoria, y ante las manifestaciones de algunos

Sres. Accionistas «ogun loó oxialcu., las Memorias de las Juntas

de Gobierno no se acostumbran a aprobar por la General, el Sr.

Presidente insiste en que la de este año debe aprobarse o recha¬

zarse, pues, además de representar la actuación de la Junta en

dos asuntos interesantísimos como son las obras y reparaciones

y los anteproyectos de reforma total del Escenario, trata de las

gestiones hechas hasta hoy,- y siguiendo siempre orientaciones



àe Juntas anterioresr respecto de las relaciones con el Círculo

del Liceo, gestiones q.ue, a pesar de no encaminarse a la extin¬

ción de ningún derecho, antes al contrario, a mejorar visiblemen¬

te la situación, han merecido por.parte de distinguidos consocios

una acerba censura que ha cristalizado en dos documentos: un re¬

querimiento firmado por Don Luis Bonis, primero, y una protesta

de varios señores Accionistas después. Ambos docximentos, cree el

Sr. Presidente que entrañan un voto de censura a la Junta de Go-

biernp, y por lo mismo solicita de la Asamblea la discusión y a-

probación por partes de los principales extremos que constan en

la Memoria.

El Sr. Secretario da lectura al Requerimiento formulado

por D. Luis Bonis en 11 de Noviembre de 19E2.

Pregunta seguidamente el Sr. Presidente si hay algún Sr.
f

O
Accionista que en proven contra de la Memoria desea tomar la pa¬

labra; concediéndose ésta al Sr. Travé, quien, después de felici¬

tar a la J. de G. por la bien detallada Memoria de este año, pasa

a ocuparse de los anteproyectos de reforma del Escenario que cons¬

tan en la misma, y abogando por una reforma prudencial, pues el

proyecto grande del arquitecto Hasait resultaría demasiado gravoso

para la Sociedad. Aprueba, no obstante, que la Junta se haya pre¬

ocupado de encargar a un técnico eminente el estudio y planeamien¬

to de una obra de tal naturaleza. Pasa a ocuparse el Sr. Travé

de las relaciones con el Círculo, y después de hacer atinadas sal¬

vedades respecto a la orientación de las Juntas, aunque respetando

siempre sus buenas intenciones, termina diciendo que si los seño¬

res que protestan de la actuación de la Junta presente se digna¬

sen retirar el documento presentado, habria mucho ganado para el

encauzamiento de las gestiones que se están realizando.

Le contesta el Sr. Clot, manifestando que la J. de G. al

empezar su actuación se encontró con unas Bases ya hechas y apro¬

badas por aclamación. Bases que no se aceptaron por el Círculo,
pero que la Junta no podia de ningún modo dejar de tener en cuen¬

ta. Dice que, no obstante, la Junta no ha querido hacer uso de e-
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sas Bases aprobadas, sino q.ue por el contrario, sa ha preocupado

de mejorarlas y hacerlas más ventajosas,para la Sociedad; que la

tradición del Teatro ha sido vivir siempre en paz y buena armo¬

nía con todos sus convecinos, que a esta aspiración deben enca¬

minarse los esfuerzos de todos y que la situación es de stato

quo , quedando salvaguardados todos los derechos de nuestra En¬

tidad.

El Sr. Bonis protesta diciendo que no existe tal stato quo

desde el momento que ha habido despojo .de servidumbres en el es¬

pecial asunto del Gafé del primer piso.

Intervienen varios Sres. Accionistas en el debate que se

anima por momentos, hasta que el Sr. Olot insiste en lo manifes¬

tado, contestando al Sr. Bonis que no hay aún nada pactado entre

las dos Entidades, y que en cuanto se haya reformado debidamente

el proyecto de nuevas Bases por ambas partes, oi' i -p·w-

seeeeas. se convocará a una Junta^neral Extraordinaria para aca¬

tar las resoluciones de todos los Accionistas.

El Sr. Compte toma la palabra para exponer y defender la

teoría del condominio que se desprende del requerimiento Bonis,

y que a su juicio es un derecho que asiste a todos los Sres. Ac¬

cionistas, extehdiéndose en consideraciones y queriendo demos¬

trar que según antiguos documentos, el café de los sótanos debe

tener -un carácter público que no tiene el instalado recientemen¬

te por el Circulo del Liceo.

El Sr. Vila le contesta diciendo que si bien es cierto

que hubo obligación escrita referente a servidumbre de café pú¬
blico en los sótabos, ésta no se hizo cumplir durante muchos a-

ños y que se consider9,,por lo tanto, prescrita; añadiendo que la

Junta no puede de ninguna manera compartir esa teoría del dere¬

cho de condominio por ser una abstracción idealista fuera de ra¬

zón.
Tercian en el debate los Sres. Pella, Rovira, Parés, Fà¬

bregas, Llenas y Sánchez Diezma. Este último, como uno de los

autores del Dictámen que acompaña la Memoria, recuerda a los
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Sres. Accionistas q.ue las propiedades del Círculo y del Teatro se

compenetran y entrecruzan materialmente y que por lo mismo las

cuestiones jurídicas que a ellas atañen se han de compenetrar y

entrelazar también forzosamente, demostrando que precisa la debi¬

da amistad y armonía para que puedan vivir en paz las dos Entida¬

des; paz que, a su juicio, aseguran hoy por hoy las cartas cam¬

biadas entreoíos Presidentes de ambas Entidades y que constan en
la Llemori^—(Aquí se auacita un pequeño inoidcnto entro el-Sr».

-Remiel y -¡^ , Tinnpnn-fn n Tn« ,1 u Al'i ^ ^ M )v—

•Continiia .d ic.i undo ol üri—cánohon Dienma» que en realidad no ha ha¬

bido abandono de derechos, desde el momento que todo se ha hecho

a precario. Cree que la asamblea ha de dar un amplio voto de con¬

fianza a la J. de G., recomendando que no se vaya a un pleito,

que seguramente sería fatal para la Sociedad; y termina diciendo

que, toda vez que está demostrado que todos los derechos se hallan

intactos, lo más prudente es esperar a que las Juntas respectivas

presenten las nuevas Bases que tienen en estudio.

El Sr. Pella, después de adherirse a lo manifestado por el

Sr. Travé, declara su opinión de que la cuestión del condominio es

perfectamente secundaria, pero aún abundando en este criterio, cree

que la escritura referente al Gafé es invariable y que las Juntas

deben atenerse a ella al tratar de dicho asunto con la vecina En¬

tidad.

El Sr. Clot contesta a todos insistiendo en que la J. de G.

to·ndjj'·a· la .sa-tiofaooion ao- oonvooai«'<i una Junta Extraordinaria, así

que se hayan resuelto todos los tratos para el definitivo proyecto

de Bases, pasando antes a todos los Sres. Accionistas copia de to¬

dos los dictámenes y de todas las Bases *

El Sr. Rovira manifiesta que ha^ que esperar esas Ba¬

ses para discutirlas, pero que lo mejor sería dejar las cosas como

^ y a\MjL fiín» ·€'£L·O
estaban anos atras.e... 1 dinr>, 'gnn "Lqr flp Tgcj-

Juntas dol ieatro so oonviortan on aofonooroo dol OÍroulo-—crmrre^-p»--
HXCB. Í.VV- íXcXiAMQXJj<teL' Xr£ Sn·.SBtyfj
jüXGO ouecdo en la ac Lu.allQd,u.—Le replica ol Sr.—Slot diciondO' qiM.

t . - -

ríingun miembro—é-e—ia—"uuta—en—itTrrr-^rcry—r^'ii r-, yi"—giioii tpl il>
/UM.ávi/t-5r2> ^ ^a^UMJr¿L &o JbtJi dlyoxíiof u ^^(zdL



éierta confús i el Presidente

corta el incidente, dando acto seguido la palabra al Pr. Parés,

quien después de manifestar que va a hablar más como facultativo

que como accionista, dice que debe decidirse en favor de la conser¬

vación de la Galería del piso 1^^ porque cuantas mas aberturas pue¬

da haber en el Teatro, es mucho mejor para la higiene y para el

salvamento en caso de incendio.

Interviene el Dr. Pabregas para manifestar que, a su juicio,

en las cartas cruzadas entre los Presidentes con motivo de la ins¬

talación del Bar-Café, que publica la Llemoria, existe algún pumto

dudoso todavía, y que no dan quizás bastante garantía para el por-

venir. A lo cual contesta el Sr. Clot que^'^^^tí^ndo hechas a preca- ^

rio todas las concesiones, las cartas antedichas aseguran la com¬

pleta salvaguardia de los derechos de la Sociedad.

Concedida la palabra al Sr. Llenas, dice este Sr. que si es

verdad que no hay nada hecho en definitiva, lo práctico es esperar

y dejar terminar a la Junta sus gestiones, y que después, ante las

Bases que presenten, se apruebe o desapruebe su actuación.

En este momento él Sr. Travé intenta presentar unas enmien¬

das a la Memoria; pero el Sr. Pallés expone el criterio de que la

Junta.Gneral no debe ni puede votar enmiendas para tal documento,

ya que una Memoria se aprueba o no, pero no caben en ella arreglos

ni modificaciones. Se extiende en consideraciones acerca del dere¬

cho de condominio que niega al Sr. Bonis, a quien se dirige dicién-
dole que si bien cada Accionista es propietario de su localidad,

ninguno de ellos puede titularse condómino del inmueble.

El Sr. Hull da un voto de gracias a la Junta de Gobierno

por la extensa Memoria que revela la intensidad laboriosa de su

. . / 1/ t

actuacion.^riTitymsiináfa» que^ en realidad^ cre,e no se ha dado jamas el
caso de que una J. General aprobase tal documento. Referente a las

relaciones con el Círculo cree que aun cuando exista algún punto

dudoso en las cartas cambiadas, ya que estaba convencido como mu¬

chos de que aquél sótano destinado a Gafé pertenecia ajla Sociedad,



o

lo lógico es aguardar y dar el voto de confianza.Gontestando al 3r.Bonis,

dice que no hay tal condominio y le ruega retire su protesta en espera de

las nuevas Bases.Contesta el 3r.Bonis que no puede retirar el documento

aun cuando renuncia a la votación,por lo que solicita a la Presidencia que

no se vote.El Preiidente y varios Sres. de la Junta sostienen con energía
la necesidad de quejse vote,ya que su autor se empe.ia en no retirarla;y al
efecto, el Sr.Secretario se dispone a leerla, pero después de leida la carta

que la acompaña,la Asamblea,dándose por enterada,se pronuncia por la supre¬

sión de dicha lectura. Nuevamente se produce una peque la confusión,y el Sr.

palles pide conste en acta su declaración de que el Sr.Bonis ha ido solici¬

tando adhesiones valiéndose de un documento con firmas de personas muy dig¬

nas,pero que en el presente o han fallecido o no constan em el Aegistro como

Accionistas de la Sociedad.Protesta ^1 sr.Bonis ,y ante la esnectacion ; e—

neral,el Sr.Pallés da lectura a una larga lista de nombresJ ■

Sr.Presidente ruega se proced?? a votación nominal la aprobación del doc
S'Z

^

¿ j ei-een de escrutador-': .l-o )re:'.Glavelly ii-scarra, oo;-

404 votos en contra,102 en favor y 45 abstenciones,siendo por lo tanto re- ;

chazada la protesta del Sr.Bonis y aprobándose seguidamente por aclamación
la Llemoria y el Estado General de cuentas.
Acto seguido el Sr.Secretario lee la siguiente proposición de la Empresa;

El que suscribe, en atención a que los teatros de Opera de primera
categoría mundial actúan isólo con espectáculos de tal índole, en Otoño e

invierno, a que el público se retrae fuera de tales' épocas demostrando palpa^
blemente que apetece otra clase de espectáculos, y que además, una tem¬
porada corta no permite una adecuada disposición de obras y artistas que
constituyan un suceso artístico como corresponde a la importancia siempre
creciente de nuestro Gran Teatro: se permite proponer la SUPRESION de
espectáculos de Opera en la temporada de Primavera, substituyéndolos
por otra clase de espectáculos en relación al relieve y categoría del Liceo,
y previa la estatuaria aprobación de la Junta de Gobierno.

Tal innovación, regiria para lo sucesivo a partir de la temporada de
Opera correspondiente 'a 1923-24. que con el fin de que el Teatro esté el
mayor tiempo posible ifuncionando, podrían darse SETENTA únicas fun¬

ciones, con la m isma subvención ipor función que el vigente contrato esta¬
blece para cada, una de las obligadas SESENTA funciones de la tempo¬
rada de invierno. Aceptada la inncvación aquí propuesta, el suscrito em-

pre,sario se esmeraría en distribuir las antedichas setenta funciones, en for¬
ma que el teatro fundionase durante casi toda la estación de invierno.

J.as partñularidades que concurren en la re.spetable colectividad pro¬
pietaria del Gran Teatro del Liceo, permiten que se establezca una compe¬
netración de objetivos con la emipresa arrenda.taria que estimulando su
interés, cristalice en el mayor lucimiento de los espectáculos hasta alcanzar
un caracterizado relieve artilsfico por lo que el suscrito respetuosamente
aspira a que la presente proposición se estime y acepte como una modifi¬
cación del contrato vigente sin otro detrimento que la desaposición de una
costumbre inadecuada a la época. — —

Es lo que la empresa propone, Jr'somete a la aprobación de la" Ilustre
Tunta de Gobierno, para que ésta a su vez si la estima atendible deduzca
la la próxima Junta general de señores Accionistas.

de filà'n
^^^^^^^^^^^^;_Presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran



.. . . t^'Sr
Se abre discusión sobre el texto de la proposición.Llanifiéstase contrario
el Sr.Capo de que se den demasiadas funciones tíor semana,y extiéndese en
consideraciones favorables a cortar este abus3?Intervienen los Sres.Bordas,Llenas,Palles y de Hull,declarando este último que la J.de Gobierno puede,si lo desea,modificar el contrato en el sentido de la proposición,y que deaprobarse esta en J.General,sería restar facultades a aquella.El Presiden¬
te contesta que la J.Directiva,aún estando facultada,no quiso manifestarse
en pro ni en contra de la proposición,para dejar así en más àmplia liber-
ta_d a la General ■ - _ ^

'■■Xbn bbjeto delTclarar alguna duda, es leida la Base del contrato referente al

número de funciones 1 or temi.orada,y finalmiente, el 3r.Bonis se declara parti¬

dario de conceder a la Empresa lo que ésta solicita,y por aclamación queda

aprobada la proposición del Sr.Mestres.

El Sr.Vila pasa a explicar el asunto que motiva el- 52 extremo de la Con¬

vocatoria.Dice que habiendo solicitado la propietaria de una de las fincas

colindantes,D^María Cariamás,la extinción de ciertas servidumbres que afec¬

tan a su inmueble,como el no poder alzar ningún piso y mantener sebre su te¬

rrado una canal de desagite que pertenece al Teatro, los técnicos y la Junta

de G. creyeron que era posible dicha redención mediante un precio que se es¬

tipularía. El Sr. Rovira pide que se aplace la resolución de ese extremo,el

cual,dad o su carácter,podría servir de funesto precedente para las premutas

que se intentan con el Círculo;a lo que contesta el Sr.Vila que,siendo caso

de urgencia,convendría que se aprobase hoy. Interviene el Sr. Hull diciendo

que hay que pensarlo bien antes de votar la autorización,ya que todo cuanto

tienda a dar una mayor valorización a las fincas colindantes,puede resultar

en perjuicio el dia que la Sociedad se halle en condiciones de adquirirlas,

recordando que aíos atrás ya se trató de comprar la citada propiedad.Termina

el Sr.Hull abogando por la creaci|on de una sola entidad integrada por las
tres sociedad es,círculo Teatro y conservatorio,convenientemente federadas.

Varios Sres.Accionistas se adhieren a lo manifestad o,pronunciándose la Junta,

por aclamación, contraria a autorizar la renuncia de ±as; dichas servidumbres.

Seguidam.ente se aprueba por aclamación el extremo 62 de la convocatoria, o

sea la votación de una derrama de 75,000 Ptas.para gastos del presupuesto or¬

dinario y reformas urgentes.
Al anunciarse el nombramiento de 4 Sees.Vocales,el Sr.Hull propone la ree¬

lección, oponiénd ose el Sr.Bonis;y después de corta discusión son reelegidos

los Srs.Hlanás,Viiu Bruguera,cubriend o la vacante del Sr.Eabra,D.Ramón Pe-

lia i Tort. elegidoj/'or aclamacióïi.
Se lee ni.'.HnñrnrT-- proposicir-i presentada por el Sr.Uasso y Llorens

y firmada por éste y otros COnSOCiOS^pLÍ^e'iA/o Ai úJ/r^íOj\ C/trv^O



^ Jï'· ^ "fZHviít ^ C,crw^ ¿£e.T^A¿ovu ^nrp'ff>tcl4^vy^¿x^irAA\xA'tne. j|7'·'irnff
^^■■■l..„'ijLr-=r-^>g7f •

e£ Sr.LIassó la fleflende,6 iclenao que con ella'no pretenden lOvS firmantes pro¬
ducir efecto -DOlítico alguno, sino rendir justo homenaje al idioma catalán,y

\

ruega a la Presidencia que,para evitar discusiones que el sentimiento podría
convertir en apasionadas controversias,cea votada en seguida la proposición.

Intervienen el 3r.Conde diciendo que no es el Liceo el lugar mas a proposito

para imposiciones lingüísticas, el Sr.LIilá, quien asegura que a lo que se vé es

A SU3CITAH - AliL'SPi AS y a una guerra civil dentro de la Sociedad ;y L.LIariano ■

Puig y Valls quien se duele de las intolerancias y estridencias de los au¬

tores de la proposición. Insiste el Sr.llassó en que no se trata de cuestión

política, sino de arraigados sentimientos de una gran mayoría de sd¡cios que de¬

sean ejercitar el perfecto derecho que la Sociedad tiene de usar con carácter

oficiàl el hahla catalana.Tercian en el debate los Sres.Bonis,Bofarull,Fàbre¬

gas, Sanchez Diezma y Tort-LIartorell,haciéndose larga y viva la discusión,has¬
ta que el Sr.Pella propone que se apruebe la cooficialidad como térinino de

transacción,a lo que se adhieren varios Sres.Accionistas pidiendo se vote di¬

cha enmienda;oponiéndose los Sres.Tort,Massó y otros,quienes manifiestan que

reglamentariamente se ha de votar antes la proposición íntegraJ/l¿.f*''*paoü^i'
d i scni nnnn pie T.minpntbri"" 1 _ in.:i .'j-c

■ .lita o4——Vo"'e—en oonoió o-raoión la propocioión, ucu.iüáiiüu.-jKi boí uux'-ivu-riiriñ.

I »i»(i t ...üc—\'ir!:u.í'i 1.Qú ji•' ic" Qn iio la votación sea noninal.4^,^í se efectua, e jercien-

do de secretarios escrutadores los Sres.Clavell y Sscarrá,y dando el siguien¬

te resultado: 208 votos en pro de la proposición,171 en contra,y 172 absten¬

ciones.

Se lee una solicitud firmada por 42 Sres.Accionistas pidiendo se acuerde

votar una modesta pensión vitalicia a favor de José Nicolau,ex empleado de la

casa,ciego y en situación necesitada.B1 Sr.Dolcet la apoya rogando se vote

una cantidad para el caso.El Presidente da explicaciones sobre el cese volun¬

tario de dicho emplead o,al cual reglamentariamente y aun sintiéndolo mucho,la

Junta de G.no pudo gratificar sinó con unos centenares de pesetas de una vez.

El Sr.Rull, admirando el gesto caritativo de los firmantes, reconoce los moti^'os
que para obrar como obró tuvo la Junta,y reclama para esta un voto de cofian-

za.Asi se acuerda por unanimidad.
Finalmente es leida una proposición que firman los Sres.Bonis,oidiendo que los
propietarios del palco num.32 ¡'isobajo paguen^ mi entras dure el precario disfru¬
te del patio anexó,250 ptas.anuales.El Sr.Presidente ruega que esta proposición
cuyo texto será objeto más adelante de detenido estudio,quede hoy sobre la mesa.
Así se acuerda,y no habiendo ningún otro Sr.Accionista que desee tomar la pa¬
labra, se levanta la sesión a las 2 y 10 minutos de la madrugada.
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GRAN TEATRO DEL LICEO

JUNTA DE GOBIERNO

@

Barcelona 12 de Marzo de 1923.

Distinguido consocio:
Después de terminada la Memoria reglamentaria llega a nuestras manos un documento suscrito

por algunos dignísimos compañeros en la propiedad del Gran Teatro, en el que se sienta una teoría ju¬
rídica, a nuestro entender errónea, se consigna la afirmación gratuita de que esta Junta ha hecho aban¬
dono o dejación de los derechos que pertenecen a la Sociedad y se vierten conceptos que pudiéramos
calificar de insidiosos, debidos seguramente al apasionamiento de quien los inspiró y que ha perturbado
la indispensable ecuanimidad que hay que conservar para emitir serenamente un juicio.

Como podrá Vd. enterarse por la Memoria, esta junta no ha hecho más, en el extremo concreto a
que el documento se refiere, que seguir la prudente y acertada actuación de la dignísima Junta anterior,
sintéticamente expresada en la Memoria aprobada correspondiente al ejercicio último, en los siguientes
términos: «Dentro de la mejor armonía se está ya procediendo, con el Círculo del Liceo, a las permutas
>>de los locales y revisión de servidumbres, de acuerdo con las Bases que tenéis acordadas; tarea que la
»Comisíón Mixta encargada a tal efecto, ha reanudado con la mayor actividad, desde el desocupo del
»antiguo café del Liceo, lo que permitirá emprender el plan definitivo de las obras a realizar». Nosotros
además hemos estimado que debíamos completar la idea con un plan de conjunto que fuera de mayor

ventaja para los derechos e intereses de nuestra Sociedad, incluyendo en el mismo la reforma de nuestro
anticuado palco escénico con el mínimo sacrificio económico por parte de los accionistas y cuyo plan no

puede descansar sobre una base lo más fundada posible hasta terminar las negociaciones que se siguen
con la entidad vecina y que impaciencias injustificadas como las que asoman en el documento en cues¬
tión podrían malograr.

Esta Junta ruega a Vd. que no interprete nunca estas manifestaciones nuestras como una demanda
de adhesión y apoyo personal. Nadie en ella siente apego al cargo y si sólo un gran amor a la gloriosa
tradición de nuestro Gran Teatro; pero por esta misma razón, nos ha de permitir le encarezcamos la con¬
veniencia de que medite la decisión que convenga tomar al emitir o delegar su voto, pues entendemos
que un cambio de frente en la política de armonía y concordia tradicional en esta casa con sus vecinos,
podría tal vez, conducirnos a consecuencias que lamentaríamos después.

Tenga la seguridad-lo decimos ya en la Memoria y no nos cansaremos de repetirlo—que los
derechos y acciones que pertenecen a nuestra Sociedad están en toda su integridad salvaguardados. Si
la mayoría de los accionistas, en vez de la actuación de prudente energía que tanto lajunta anterior como
la nuestra ha observado, acordara romper toda relación con nuestros colindantes exigiendo violentamen¬
te las acciones que pudieran competemos llevando ala Sociedad a una lucha cuyas consecuencias con¬
viene meditar, nosotros declaramos que, aun respetando la ley de las mayorías, no podríamos acompa¬
ñarles por tal camino; quedando con la conciencia tranquila de haber advertido antes el peligro y cumplido
siempre con nuestro deber.

Le saluda atentamente,

La Junta de Gobierno
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PEDRO LA ROSA
DORMITORIO DE S. FRANCISCO, 4, PRAL.

TELÉFONO N.o 391. BARCEuoNA El de Mai'zo de ISE?)...

sr. í^*ref?idente de le Junta de '^ofclerno del¬

iren L'eatro del L·lcee.

Muy Sr. nilo:

Pongo en su conocimiento que no t.e recltldo le pepelete

de c onvocetorle y entrada á la Junta '^-enexal.

En le imposibilidad de concurrir personalmente por encon¬

trarme enfermo, y conforme en un todo con la actuación de esa Jun¬

ta, delego mi voto en ^'"d. 6 en el vocal que se sirva designar.

Caso de que sea necesario consignar la delegación en otra

forma, sírvase mandar extendida y recoger mi firma en mi domicilio

particular, "'''letor dugo n^ 1*^, San Cervasio.

■'^e ^''d. muy atento y affmo., SS. o., e. s.m,,



Sr. Praslílente de la. Junta de Pro.pl,c-t.urúos del G-ran

Teatro del Liceo.

Ciudad,

Huy distinguido Sr. mió: Sirva,se tonar Luena nota de

que:he dejado sin efecto la delegación que conferí a D. Luis

Bonis y Has, transfiriéndole mi derecho de asistencia a la

Junta G-enex'al de Sres. Accionistas que ha de celebrarse en

la noche del próximo dia 22. .

Asimismo sírvase tomar "buena nota, de que anulo la firma

que con otras autiriza la proposición de protesta por la ac¬

tuación de la Jimta de Go"bierno, y que me proracto asistir

personalmente a la Junta,para manifestar mi adhesión a los

actos de aquella.

Le agradeceré tenga a "bien remitirme ima nueva papeleta

de entrada,pues la que me remitieron,fué la que se extendió;

delegando el voto al Sr. Bonis, que por la presente queda

anulado.

Aprovecho esta ocasión pe,ra reiterarme de V, atto, y affmo

Destinatario/ José Gullaré y ?1 - Cortes 639, entresuelo.



José de Bruguera

Baltasar Capo

Pranoisco FaBregf. s

Llarlano Puig, j Valls
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