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En la ciudad de Barcelona,a 30 de Mayo del924,

previamente convocados,se reunieron a las 9 y me¬

dia de la noche en el Salón de Descanso de este

Gran Teatro,para celebrar Junta Geheral Extraordi¬

naria, bajo la presidencia de D.Eusebio Bertrand y

Serra,los Sres.Accionistas cuyos nombres y votos

por acciones y unidades que poseen y representan

al margen se expresan. Media hora después de la

fijada,el Sr,Bertrand abre la sesión ordenando la

lectura de la convocatoria,Leida ésta por D.José
M®' de Bruguera que ejerce de Secretario en aus ene j

del Sr.Soldevila, el Presidente materia,
haciendo un detenido y documentado historial de

la anterior Proposición presentada por D.Juan Mes-

tres y aprobada por la General,referente a la ce¬

lebración de 70 funciones subvencionadas durante

la temporada de Invierno y del pago de las mismas
acordado y efectuado por la Junta de Gobierno,ase-

sorada convenientemente; se lamenta d^/^quivocada
interpretación que algunos Sres.Accionistas dieroi

a dicha Proposición,como si con ella se hubiese

querido por alguien sorprender su buena fé.recor-
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àando con este respecto las francas explicaciones

dadas por el Empresario en la Junta sigiri-eftte-r-SKK

Recuerda asimismo que por dichos motivos y para

dar tiempo para meditarlo "bien ,se creyó ind.ispen

sable tomar el acuerdo de celebrar esta Junta Ge¬

neral Extraordinaria,en la que con los datos a la

vista y los antecedentes necesarios para estudiar

la nueva Proposición del 3r.Mestres,objeto de la

convocatoria,se podré definitivamente votar lo

més conveniente a la Sociedad. Ruega,finalmente,

que si algun Sr.Accionista quiere tomar la pala¬

bra en pro o en contra,lo haga,pues conviene la

urgencia de dicha votación,y dice que la Junta de

Gobierno esté dispuesta a facilitar répidamente a

la General,pues se hallan sobre la mesa.cuéntos
documentos convenga estudiar o discutir referente

al asunto. Bon Augusto de Rull toma la palabra

y después de atinadas consdíderaciones, expone el

criterio de que la Junta General debería dar un

voto de confianza a la Directiva para que en el

seno de ésta se resolviese la cuestión que se va

a debatir,pues cree que tiene facultades sobrada

para ello.
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El Sr.Bertrand,agradecíendo estas palabras,

contesta al Sr.Rull diciendo que conviene que

sea precisamente la Junta General,la que se pro¬

nuncie en favor o en contra de la Proposición;

y seguidamente ordena la lectura del documento.

El Sr.de Bruguera lee la sigüiente Proposición

presentada por D.Juan Mestres :

»»Iltre. Sr.-Bsta Empresa, en fecha de 29 de -"'e-
breroáltimo,tuvo el honor de dirigir a la litre.
Junta de su digna Presidencia,una PROPOSIGIOIf
que,al ser cursada a la Junta General de Sres.
Accionistas celebrada el dia 31 de Marzo dltimo
motivó que se remitiese en conocimiento y consi¬
guiente acuerdo a una Junta General ffiistraordina¬
ria especialmente convocada para resolverla,y a
fin de que pueda quedar bien definida mi preten¬
sión,tengo el honor de reproducir mi PROPOSIGION
en términos simplificados que hagan más asequi¬
ble su comprensión y discusión.-PRBBOSIGION ;Si
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo considera
lesiva a sus intereses el acuerdo de la Junta Ge
neral de Marzo de 1923 que ha regido en la tem¬
porada de Invierno última,esta Empresa se somete
a la anulación del referido acuerdo,y en su con¬
secuencia esté presta a volver al régimen anti¬
guo, en cual caso la temporada de Invierno próxi¬
ma de 1924-25,constaré de 60 funciones subvenció
nadas a razón de cuatro de noche y una de tarde
por semana,siendo sin subvención las 6 restantes
a que se contrae el contrato de explotación,y
temporada de Invierno.En este caso la temporada
empezaré el dia 22 de Noviembre y daré fin el
dia 11 de -^'ebrero de 1925;siendo la duración to¬
tal de la temporada de 82 dias.- Si contraria¬
mente la Sociedad estima que,dado el beneficio
artístico y explendor de la temporada obtenidos
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en la última àe 19S3-£4,debe seguir rigiendo el
acuerdo adoptado en la Junta General de Marzo de
1923,1a temporada de Invierno de 1924-25,consta¬ré de 70 funciones todas subvencionadas,a razón
de cinco por semana, sin q.ue pueda darse en ningún
caso més de cinco funciones por semana,con lo que
la temporada empezaré el dia 20 de Noviembre y
finiré el dia/24 de Febrero de 1925,con una dura¬
ción total de 97 dias.- Esta Empresa,respetuosa y
atenta como siempre al superior arbitrio de los
Sres.Accionistas,aceptaré el acuerdo que recaiga
sobre la PROPOSICION que alternativamente prece¬
de.-Dios guarde a V.E,muchos años-Barcelona 5 de
Abril de 1924. Juan Mestres,-litre.Sr.Presidente
de la Sociedad del Gran featro del Liceo,"

El Sr,Capo,después de felicitarse de que en

esta ocasión el redactado de la nueva Proposición

resulte clarísimo,cosa que a su entender no suce¬

día con la anterior,manifiesta su criterio de que

todavez que xa en la segunda parte del documento

se suprimen las seis funciones gratuitas,caso de

votarse eljnuevo régimen, ello implicaría una modi¬
ficación del contrato.Lo que motiva una ratifica¬

ción del Sr.de Rull,quien dice que no correspon-
/

de precisamente modificar nada lo establecido,ya

que la Junta de Gobierno se basta para hacer cum¬

plir a la Empresa sus obligaciones artísticas,y
que a su juicio no precisa modificación hasta que

se haga nuevo contrato
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El Sr.Rovira,áespués àe comentar las diversas

interpretaciones dadas a la primitiva Proposició

^paxfssxs ctiya aprobación fué causa de que se

sacrificaran las seis funciones gratis de la

temporada de Invierno,con la sola excusa de que

dicha temporada sería de más duración,pregunta a

la Junta Directiva si es que sabía,en verdad,el

verdadero alcance de dicha Proposición;a lo que

iyTtív)
contesta el Sr.Presidente, que por mas que al «ar~

j
l ililí inM» 1 Mi JfTtMIf Oi'QínaaTjjr^Br se halla¬

ba ssxJI ausente,puede asegurar que sus compañe¬

ros penetrados del asunto,sabían

muy bien a qué atenerse respecto al particular.

Aludido el Sr.Salgado,contesta también al Sr.Ro¬

vira dando amplias y claras explicaciones respec¬

tó a la interpretación dada por la Junta de Go¬

bierno a aquél documento y al acuerdo unánime de

que fuese la General quien dictaminara en defini¬

tiva, añadiendo que se procedió al abono dé la sub

vención de las 70 funciones después de recurrirs

al letrado asesor de la Sociedad.

El Sr.Bertrand,haciendo hincapié en este último
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puni^
(Resume las explicaciones dadas por el Sr.Salgado

y dice que las interpretaciones anteriores no debe

a su juicio inflixir para nada en la decisión que

ahora se tome.Expone el caso concreto,manifestando

que tiene dos aspectos,el artístico y el económico

que tanto para la Empresa como para la Sociedad so

de gran trascendencia;y para probar este aserto ar

guye una serie de datos y números que demuestran

el aumento extraordinario de gastos que tiene hoy

la Empresa,comparado con los que tenía hace diez

años,Kaausa±a no compensado con el pequeño aumento

que pueda haber en la subvención;como asi mismo de

muestra la conveniencia de alargar lo posible la

temporada al objeto de poder ensayar debidamente

las obras,y ser presentadas con la requerida digni

dad•artística»

Intervienen los Sres.Pujol (E.Prancisco) y Pons

Aróla;el primero ,después de mostrarse partidario

de dejar como esté el contrato,sin modificarlo,pi¬

de a la Directiva se exija el cumplimiento extric-

to en lo de las 4 funciones máximas de noche por

semana,y propone se haga temporada dentro de la



Cuaresma con preferencia a la Primavera,cuya tem¬

porada resulta ya a veces demasiada calurosa para

nuestro Teatro. El segundo.pregiinta a la Presiden

cia como quedaré,en virtud del nuevo régimen,la
gygjfclsxc orre sp on

cuestión del némero de funciones jcxEiasEXjtBDCKKgsa:
dientes a

iréBr!r^i85iyi»w la temporada de Primavera. El Sr.Ber-

trand le contesta diciendo que subsistirá la apli

cación como hasta ahora de la Base 28 del Contra¬

to ,que se lee,con la facultad que la Junta Birec

tiva tiene de sustituir por otra clase de espec¬

táculos las funciones de ópera.
±5aM Interviene también el Sr.Pallés, quien ha¬

bla, segxm dice,a ruegos del Sr.Mestres.Aclara va¬

rios conceptos expuestos por algunos Sres.Accio¬

nistas decididos partidarios del nuevo régimen,a-
bundando en el criterio de que es materialmente

imposible preparar ni ensayar bien las óperas si

no es a base de las 70 funciones debidamente re¬

partidas.Dice, contestando al Sr.Capo,que es hora

de que se adapte el contrato a las condiciones

modernas ,y que forzosamente ha de haber sacrifi¬

cio, o de órden artístico o de orden econòmic o
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exponer variae
El Sr.Travé,después de aíixKtos consideraciones

respecto a la eficacia de las funciones gratuitas,

aconseja que no se acepten regalos en los contra¬

tos con las Empresas,que después puedan servir de

base a dudosas interpretaciones.

El Sr.Capo se ratifica en lo dicho,asegurando

que no se trata de ningún regalo,sino de algo jus

to y equitativo que se consigna en el contrato.Re¬

conoce los méritos artísticos de la Empresa,pero

se lamenta,KxiKxxKx.delprecio exagerado de algunos

espectáculos,como por ejemplo los conciertos últi¬

mamente celebrados.

Rectifican,a su vez,los Sres.Pujol,Pxüéxxyx
Pons y Pallés,y a petición de éste último es leida

la Proposición anterior,aprobada en la Junta de

Marzo. En este punto el Sr.Llenas toma la palabra

para manifestar que se halla dispuesto a aceptar

la nueva proposición o régimen moderno;pero acon¬

seja que ,al hacerse un nuevo pliego de condicio¬

nes ssxkíkxs base de contrato,se remita un ejem¬

plar a todos y cada uno de los Sres.Accionistas,

manera de que se puedan discutir mejor ciertas



cuestiones de interés.

El Sr.Presidente expone finalmente el criterio

de que la cuestión esté ya lo bastante clara pa¬

ra dejar de debatirse ;que las opiniones pueden

haberse manifestado suficientemente,y que todos

saben la trascendencia de la Proposici6n;por lo

mismo propone que se vaya inmediatamente a la

cada ésta,se pasa al escrutinio que da el siguie

te resultado;

Votos a favor del régimen antiguo,... 37
Votos a favor del régimen moderno.... 195

Queda por lo tanto aprobada la segunda parte

de la Proposición,o sea el régimen moderno,que

consiste.en celebrar 70 funciones subvencionadas

-cuatro de noche y una de tarde por semana-duran

te la temporada de Invierno de 1924-E5.

Y no habiendo ningán otro Sr.Accionista que

desee tomar la palabra,se levanta la sesión a

las doce y media.
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D. Eusebio Bertraná^Pte...20 27

Luis Salgado 36 50
Luis Clot 7 7
Francisco Planas 22 28
José Carreras 27 39
Francisco Vila 14 14
José IvI.de Bruguera.... 11 15

Ii.Pedro Pujol Thomás... T,. 4
Enrique Brotons 2 2
Francisco Pons 4 4
Marcelino Vilanova 1 1
Jose Ferrer Bárbara... 8 13
Emilio Carbó 1 i
José M. Pallés 4 4
Ánt^^ Pons Aróla 8 8
José Bernabé 2 2
Juan Llenas 5 5
José de Bruguera 5 5
Joaquin Farguell 1 l
Francisco Hovira 3 3
Pres. círculo 7 11
Juan M, Forgas l 1
Luis Lozano 1 1
Baltasar Capo 3 3
Pedro Bofarull 1 1
Augusto de Rull 16 24
Francisco Pujol 2 2
Felix Fages 2 2
Luis Ferrer Bárbara... 1 1
Heriberto Pons 2 2
Angel Baixeras 6 8
Ramón Escarrá 3 3
Francisco Masó l 1
Ramón Soldevila 1 l
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