
 



1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2. Aprobación del Estado General de cuentas, correspondiente al

i'iltimo ejercicio.
_ 3.° Dar cuenta de una comunicación del Empresario don Juan Mestres.

4." Votación de una derrama de 25,000 pe.setas destinada a complemen¬
to de atenciones corrientes, con recargo de 10 por 100 a los palcos, que sa¬
tisfarán de menos los sillones, como previene el Reglamento.

5.° Nombramiento de Presidente; y
6." Nombramiento de cuatro señores Vocales, para substituir a los

que delien cesar reglamentariamente.
rfí.
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A tenor de lo dispuesto en el articulo 19 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca a la General Ordinaria de seño¬
res Accionistas para el lunes, 31 del corriente Marzo, a las nueve y media de la noche en el Salón de descanso de este Gran Teatro.

Las cuentas del año económico que terminó en 29 de Febrero, con sus respectivos comprobantes, están de manifiesto en Secreta¬
ria, para que los señores Accionistas puedan enterarse.

Según lo indicado en la Memoria, la Junta General deliberará y resolverá acerca de los siguientes extremos:
1.^ Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2.® Aprobación del Estado General de cuentas correspondiente al último ejercicio.
3.® Dar cuenta de una comunicación del Empresario D.Juan Mestres.
4.° Votación de una derrama de 25.000 pesetas destinadas a complemento de atenciones corrientes, con recargo de 10 /j a los

palcos, que satisfarán de menos los sillones, como previene el Reglamento.
5.® Nombramiento de Presidente.

y 6.*^ Nombramiento de cuatro señores Vocales, para substituir a los que cesan reglamentariamente. —
La Junta General quedará legalmente constituida media hora después de la señalada, cualquiera que sea el número de ios concu¬

rrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los señores Accionistas.
Barcelona, 20 de Marzo de 1924.

Por a. db la J. de (t.
El Vocal Secretario,
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D.Pedro Pujol Thomas 4 4
José Carreras Casanov. 1 1
José Palles. 3 3
Ant^ Sabater Casals.... 1 1
José Bernabé 3 8
Francisco Pons 4 4
Emilio Carbó 1 1
Luis Bonis Más....... 43 53
Dionisio Conde.. 6 6
Antonio Tarrés 15 31
Enrique Brososa 1 1
Sebastian Girol 3 3
José Mansana 1 1
Juan Valentí 3 3
José de Bruguera 7 11
J.Ferrer Bárbara 37 33
Felix Pages. 3 3
Ant2 Pons Aróla 5 5
Marcelino Vilanova.... 1 1
Agustín Pons 4 4
Miguel Boix 1 1
Luis Ferrer Bárbara... 1 1
Francisco Pujol 1 1
Emilio Ragull 3 3
Francisco Masó 1 1
Joaquin Sad ó 3 3
Baltasar Capo 3 3
Pedro Hilá 5 9
Joaquin Farguell 1 1
Jose M2' .Ginestá 3 3
José Reventós 5 5
Luis Lozano 1 1
Arturo Suqué 4 4
Juan l.í^ Porgas 1 1
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Eusebio Bertranà,Pte... .31 48
Eixís baX^aào* •••••••••• 36 41
Luis Clot 17 19
Pranoisco Planàs 31 41
José Carreras 31 47
José àe Bruguera.... 31 45
Prancisoo J.Vila 17 19
Ramón Pella 16 22
Pedro Soldevila 32 42
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D.Antonio de Kadal 5 9
José Collaso 8 12
Pte. círculo. 7 11
Juan Girona 10 14
Luis Girona 11 11
Juan Llenas 5 5
Santiago de Hadal... 2 2
Pedro Bofarull 1 1
Francisco A.Buxeres.. 1 1
Juan Mestres 16 16
HÓmulo Sans. 2 2
Isidro Clapés 1 1
Mariano Puig y Valls 1 1
Ant^ J. Bastinos..,. 3 3
Hamon Puig y Font ... 1 1
Enrique Brotons 2 2
Ración de Cabrera 1 1
Juan Tintoré 1 1
Manuel Giralt 1 1
Ramon Soldevila 1 1
Pedro Pagès 1 1
Ramón Escarré 3 3
Ant^ Pons Domínguez 2 2
Pedro Rufí 2 2
Juan Subirats 3 3
José Planas 3 3
Joaquín Vivó 3 3
Adolfo -ti-rmenteras... 1 1
Enrique Buxeres 1 1
Heriberto Pons 2 2
José Clavell 1 1
Juan Mercader 2 2
Augusto de Rull 8 12
Francisco Rovira 3 3
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En la ciudad de Barcelona,a 21 de Marzo de

1924,previamente convocados por medio de papeletas

repartidas a domicilio y anuncios publicados en el

diario,se reunieron a las 9 y media de la noche en

el Salón de Descanso de este Graii Íeatro,para cele¬

brar Junta General Ordinaria,bajo la Presidencia de

D.Eusebio Éertrand y Serra,los Sres.Accionistas cu¬

yos nombres y votos por acciones y unidades que po¬

seen y representan al margen se expresan.Transcurrí

da media hora después de la señalada^ en la Oonvooc. ■

t-orlo, el Sr.^ertrand abre la sesión disponiendo la

lectura de la Convocatoria.leida esta por el Sr.Se¬

cretario se pasa a dar cumplimiento al primer extre

mo de la misma o sea a la lectura yxapxBkKslíiH de

las actas anteriores,aprobándose éstas,la de la Ge¬

neral Ordinaria de Marzo y la de la Extraordinaria

de Noviembre después de una pequeña rectificación

hecha por el Sr. Capo a la primera
fj iijiiiB nlíViiifr
El Sr.Presidente empieza por hacer referencia a

la Memoria de este año,documento que se aprueba por



aclamación sin leerse,según costumbre,pues ya se

dan los Sres.Asambleístas por enterados,Igualmen¬

te se aprueba también por aclamación el Estado Ge¬

neral de '^uentas correspondiente al último ejerci¬

cio.

Eos Sres,Bonis y Capo piden la palabra, qike se

les concede,el primero para manifestar que en la

Última Junta/votóla Proposición Mestres relativa

a las 70 funciones de la Temporada de Invierno,

creyendo que la Empresa daría las consabidas funx

staauEB gratuitas,viendo con estrañeza que no ha

sido así;como también le extraña no se

haya podido solventar el asunto del cánon que de-

beríanpagar a la Sociedad los propietarios del
adheriendose

Palco 32 de Platea.El segund^oyx£S$±Hnà.SHa al pri¬
mer razonamiento del Sr.B(linis,dice que de la ófcfaaka:

citada Proposición se desprendía que la Empresa

daría 5 funciones de pago semanalmente,peró que

de ningún modo dejaría de dar las gratuitas,subsis

tiendo el sentido del contrato.

El Sr.Bertrand contesta a arabos diciendo que la

Junta de Gobierno desea estar perfectamente de a-
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cuerdo con la Asamblea,y después de aludir al vo

to de gracias y de confianza otorgado por la Ge¬

neral en su ultima Junta,hace un detallado resu¬

men de las dos cuestiones que parece han podido

determinar algun recelo :1a de las relaciones con

el círculo yyxtHxébg,que ha sido preocupación de

todas las Jtintas de gobierno,y que hoy es clarí¬
sima en el punto de la salvaguarda de todos nues¬

tros derechos; y la de la interpretación dada a

la Proposición del Sr.Mestres aprobada en la Ge¬

neral Ordinaria anterior.Cree que los Sres.Accio¬

nistas hallarán acertado el acuerdo de la Direc¬

tiva de pedir Dictámen a su abogado asesor el Sr.

Carner,como se hizo,para desvanecer toda clase de

dudas y recelos.Según dicho Dictámen ,el pago de

las 70 funciones no pudo evadirse de ningxina ma¬

nera ; y consejo respecto a las funcio¬

nes gratis es no llevar las cosas a tal extremo

que de ello se derivé un pleito,que seguramente

_^^_seríagr^osoy1edasaic.
Afirma que el Sr.Mestres no tiene inconveniente

ninguno en volver al régimen antiguo;antes bien.
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cree que le convendría económicamente volver a

él;perb hay que tratar este asunto nopólo bajo
el punto de vista edonómico ,sino bajo el punto

de vista artístico.Por lo tanto-dice-yo ruego a

los Sres.Accionistas lo discutan desapasionada¬

mente para llegar pronto a una solución de con¬

cordia.

Continua en el uso de la palabra el Sr,Presi¬

dente para dar cuenta de las gestiones hechas poi

la Junta y en especial por el Sr.Salgado y el

propio Sr,Bertran* tanto en Barcelona como en

j^ra conseguir la
Mad r id; a d ond e fuer on amb o s

Real Orden que eximiera del impuesto del Timbre

a la Sociedad,gestiones finalmente coronadas por

el más halagüeño de los éxitos,a pesar de la for¬

midable campaña que en contra de la exención ve¬

nían haciendo los Empresarios de los demás Tea¬

tros y parte de la opinión pública.Explica el sin

número de incidentes por los que los comisionados

hubieron de pasar desde la presentación de la

Instancia a S.M, hasta ver firmada la tan desea¬

da Real Orden,que no sólo nos exime del pago del



impuesto del -^'imbre correspondiente a las loca¬

lidades, sin6 que nos hace gracia de los atrasos

que podían haber resultado crecidísimos. Iiice

que es de suponer que,aunque nó simultáneamen¬
te, no tardarán en eximirse también los impues¬

tos de Uunicipio y Mendicidad,todavez que estos

se han basado siempre en el de Mstado; por más

que el de Mendicidad es más difícil y violento

de suprimirse,dada la finalidad que tiene o el

objetivo benéfico a que va destinado.

Se lamenta de que ante \m éxito magnífico co¬

mo el obtenido,se intente ahora por parte de

algln señor Accionista alzar campaña contra la

Empresa precisamente por asuntos del Timbre

cuando hay que confesar que el Sr.Mestres ha

contribuido muy eficazmente con sus buenas ges¬

tiones realizadas ,al completo y feliz éxito

antedicho.

Y se duele aun más de que esa caicpaña se haya



he cho púhlica^yi^fjíSWen ello dos peligros igualmente
grand es'.desprestigiar la persona çLue ante eixSx

España toda y el Extranjero realza hoy artística¬
mente nuestro Bran Teatro,y perjudicar por ende

el |iWi'Wjiiiiiaa buen nombre de la Sociedad.Y después
de pedir a siSScla Asamblea un voto de gracias

para S,M.,para el Presidente del ■'directorio,para

P,Fernando Alvarez de la Campa,geíieral Barrera,

y general Martínez Anido,voto que se aprueba por

aclamación y entre unánimes aplausos,el Sr.Ber-

trand dice que se siente orgulloso del éxito y

que el acto de recibir la famosa Real Orden fué
una satisfacción la más grande de su vida ,por el

convencimiento íntimo que tuvo de haber corres¬

pondido a la confianza que la General le otrgó

y creyendo que la Pirectiva había cumplido plena¬

mente con su deber.

El Sr.Bmuguera (P.José),después de felicitarse
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M lo manifestado por el Residente,asegura que

todos los Sres.Aeaionistas deben sentir profundo

agradecimiento hacia la Junta de Gobierno y en pa

ticular hacia el Sr.Bertrand por todo lo actuado,

propone un amplio voto de gracias y pide que si¬

gan desplegando su gestión los miembros de la ac¬

tual Directiva,

El Sr, Bonis protesta de la falsa interpretaci

6n que da la Empresa a los artículos 36 del Contr

to y 11 del Heglamento ,en el asunto de la cesió

de localidade^hón lo que cree perjudica a los
Sres,Propietarios,y después de explicar su caso

particular en esa delicada cuestión,ruega a la

Presidencia obligue al Sr,Mestres a itxrxKJt cumplir

extrictamente dichos artículos,facilitando a los

Accáonistas que lo deseen las papeletas correspon¬

dientes a cada turno.

Después de unas breves explicaciones del Sr.Mes

tres,intervienen los Sres.Hovira y Tarrés,el pri-
c

mero para adherirse a lo manifestado por el Sr.Bo¬

nis ,y el segundo para encauzar el debate en el

sentido de dejar a un lado las cuestionesWïè^ue-
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dan existir entre los Sres.Bonis y Mestres,^ e ir
directamente a la aprobación de los extremos de la

convocatoria.

El Sr.Bertrand promete al 3r,Bonis que la Junta

estudiaré inmediatamente el asunto de las cesiones

pues la Residencia no tiene otro deseo que compla

cer a los Accionistas y hacer respetar sus derecho

Refiriéndose a la interpretación de la Real Orde

el Sr.Capo dice que ha visto claro que la Sociedad

se beneficiaré; aunque los propietarios pagarán la

parte correspondiente a pregunta

de la parte referente a exención C e de

las localidades de y-mp-ropc pr^ "h^^·nffficlar·é?

El Presidente contesta al Sr.Capo diciendo que

la exención tiene carácter general,y que hoy por

hoy el criterio de la Junta de Gobierno se concret

en estudiar s

beneficio

erenamente^^la, aplicación de ese güfn

aud¿^as^>^-^^CeXE3ta^ o a"nuestr o

Teatro,a±K procurando no perjudicar lo més mínimo

a la Empresa.Rectifica el Sr
i.ii I. II 1.1 ii I, I II I iBi

^que la Empresa se beneficiá?é més que la

Sociedad,



f
El Sr.Bertrand se ratifica en lo dicho,afir-

maná o que esa cuestión está sobre el tapete,prue¬

ba de ello és que aán no se sabe a punto fijo cuá

les serán los timbres exencionados además del del
el Sr.Milá,

Estado. Interviene^^SgxaxwjtxMttáxyxlBfiBtyywtxpTft-
TnnTfa asegurando que si el Timbre de Estado no se

ha de pagar,tampoco se pagarán los correspondient

a líxmicijào ni a Beneficencia; y el XKgHHòtK Sr.

Presidente abunda en la misma creencia basándose

en referencias particulares y alguna carta que

lee.
Se pasa al tercer extremo de la Convocatoria,

dándose cuenta de una comunicación del Empresario

Sr.Mestres en la que este Sr.propone a la Asamble

caso de considerar ésta lesivo a sus intereses el

acuerdo de la General Ordinaria de 19E3 sobre la

celebración de 70 fimciones subvencionadas en la

Temporada de Invierno,volver al régimen antiguo

de las 64 y 6 gratuitas,El Vocal Sr.Glot hace ob

servar que la J.General debería meditar bien so¬

bre esta proposición,dándole el sentido y el al¬

cance que merece;ver si hubo realmenté ventajas
artísticas con el régimen moderno,y después de
aquilatado el esplendor de la última temporada



ver lo que más oonvenga,sin hacer caso de si al
Empresario le conviene o no volver al reg.antiguo.

El Sr,Pella da lectura a la Proposición de la

Empresa;y concedida la palabra al 3r.Mestres,éste

manifiesta que no le importa nada volver al régimen
antiguo y que se halla dispuesto a acatar la resolu

ción de la General.

El Sr.Capo dice que la primera Proposición resul¬

taba poco clara,y que está bien que se hagan den

5 funciones por semana,ya que así se puede ensayar

raejor,peró ateniéndose siempre al contrato y nunca

en perjuicio de los Accionistas.

El Sr.Pallés,apoyándose en los principales puntos

del Dictámen del Letrado Sr.Garner,pasa a demostrar

que la Junta de Gobierno obró perfectamente ,no sol

abonando al Sr.Mestres las 70 funciones, sinoytT^and

de exigir las gratuitas.

En este punto,y después de un pequeño incidente

entre el orador y el Sr.Bonis,el Sr.Presidente dice

cree llegada la hora de que la Asamblea se proclame

en uno u otro sentido.

El Sr.Pella opina que es preciso antes aclarar si

la Junta Geàeral confirma la supuesta deuda de las

6 funciones,o bien si por el contrario entiende que
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esas funciones àeben perdonarse a la Empresa,en

el supuesto de que la Proposición renovaba el Con¬

trato.

El Sr.-^ertrand,aduciendo atinadas KSHsiáExaEianKS

manifiesta su convicción de que las 6 funciones

deben ser perdonadas;y todos los Sres.Asambleístas

Intervienen los Sres.BrugueraíD.Josél,Pella,Cape

Bonis,Pujol y Girona,aconsejando este último que,

antes de votar,se estudie detenidamente la consti¬

tución de ambos régimenes.

D.Augusto de Rull dice que no habiendo modo de

anular,de momento,el contrato,lo més prudente se¬

ría volver al régimen antiguo;a lo que contesta e.

Sr.Mestres declarando que con el antiguo no podrá
dar temporadas tan brillantes como la última.
El Sr.Pallés m!sí± se ratifica en lo dicho,y des¬

pués de tina pequeña ntfcx confusión,a ruegos de
varios Sres.Accionistas,el Sr.Bertrand propone qu

esa discusión sea llevada a una Junta General Ex¬

traordinaria que se convocaré próximamente.Así se

acuerda.por aclamación.

razones

se muestran conformes,



Seguidamente es leído el 4^ extremo de la con¬

vocatoria, en la que se solicita la votación de una

derrama de 25,000 Ptas.destinada a complemento de

atenciones corrientes,con recargo de 10¡^ en los

palcos ,que satisfarán de menos los sillones,como

previene el Reglamento;aprobándose por aclamación
dicha derrama.

Al anunciarse que se procederé al nombramiento

de Presidente y de icas cuatro or es. Vocales para
ruega

substituir a los salientes, el Sr.Bonis ;[xà:s que

se de lectura al Requerimiento dirigido a la Junts

de Gobierno en 25 de Febrero último. Se .lee junto

con la contestación del Sr.Clot-.protestando el Sr.

Bonis de determinada frase que consta al final

de la misma,el sentido de la cual explica satis¬

factoriamente èicho Sr.Vocal

El Sr.Presidente ruega a la Asamblea se dé este

Turirg incidente por terminado,y çxh se pasem vota¬

ción los nombramientos.Por aclamac

1iM lililí i I III I III reelegi¬

dos el Presidente D.Eusebio Bertrand y Serra,y los
s

Vocales Sres.D.Luis Salgado,D.Pedro Soldevila.D,
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Luis G.Clot y D.José Carreras.

eguírta si hay algun Sr.Accio¬

nista que desee tomar la palabra,haciéndolo el Sr

Rovira para llamar la atención de la Junta sobre

la conveniencia de que la de Gobierno estudie un

proyecto de renovación del seguro contra incendio

un serio siniestro,las Compañías abonarían una ca

tidad tan insignifloante en comparación con el va

lor actual del inmueble,que constituiría una ver¬

dadera ruina para la Sociedad.,ya que la recons¬

trucción se elevaría hoy a unos 10 millones de pe

setas;cree que un seguro de 1 millón de Ptas.para

el Liceo es poco,y propone que se estudie un au¬

mento proporcionado a los presupuestos de la So¬

ciedad y al valor de la finca.

Algunos Sres.Accionistas,entre ellos los Sres.

Ferrer Bárbara (D. Ltlès) y Salgado, se adhieren con

justos razonamientos a lo manifestado por el Sr.

Rovira, y el Sr.Presidente, en nombre de la Jiinta

de Gobierno,hace promesa de estudiar a su tiempo

tan interesante asunto.Y hal>"ndo ningún otro
Ác.que desee tomar la palabra,se 1.1a s.a

la una menos cuarto.

pues cree que con
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca a la General Ordinaria de seño¬
res Accionistas para el lunes, 31 del corriente Marzo, a las nueve y media de la noche en el Salón de descanso de este Gran Teatro.

Las cuentas del año económico que terminó en 29 de Febrero, con sus respectivos comprobantes, están de manifiesto en Secreta¬
ría, para que los señores Accionistas puedan enterarse.

Según lo indicado en la Memoria, la Junta General deliberará y resolverá acerca de los siguientes extremos:
1.*^ Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2." Aprobación del Estado General de cuentas correspondiente al último ejercicio.
3.® Dar cuenta de una comunicación del Empresario D.Juan Mestres.
4.° Votación de una derrama de 25.000 pesetas destinadas a complemento de atenciones corrientes, con recargo de 10 a los

palcos, que satisfarán de menos los sillones, como previene el Reglamento.
5.® Nombramiento de Presidente.

y 6.'^ Nombramiento de cuatro señores Vocales, para substituir a los que cesan reglamentariamente.
La Junta General quedará legalmente constituida media hora después de la señalada, cualquiera que sea el número de los concu¬

rrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los señores Accionistas.
Barcelona, 20 de Marzo de 1924.

Por a. db la ,T. de G.

Ei Vocal Secretario,

""X
^ ^
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Sociedad del Gran Teatro del Liceo
A tenor de lo dispuesto en el ar¬

tículo 19 del Reglamento vigente^
la Junta de Gobierno convoca a
la general ordinaria de señores
accionistas para el lunes, 31 del
corriente Marzo, a las nueve y
media de la noche, en el salón de
descanso de este Gran Teatro.

Las cuentas del año económico
que terminó en 29 de Febrero, con
sus respectivos comprobantes, es¬
tán de manifiesto en Secretaría,
para que los señores accionistas
puedan enterarse.

Según lo indicado en la Memo¬
ria, la Junta general deliberará y
resolverá acerca de los siguientes
extremos:

1.° Lectura y aprobación de
las actas anteriores.

2.° Aprobación del Estado ge¬
neral de cuentas correspondiente
al último ejercicio,

3.° Dar cuenta de una comuni¬
cación del Empresario don Juan
Mestres.

4.° Votación de una derrama
de 25,000 pesetas destinadas a
complemento de atenciones co¬
rrientes, con recargo de 10 por
100 a los palcos, que satisfarán de
menos los sillones, como previene
el Reglamento.

5.° Nombramiento de Presi¬
dente, y

6.° Nombramiento de cuatro
señores Vocales, para substituir
a los que cesan reglamentaria¬
mente.

La Junta general quedará legal¬
mente constituida media hora des¬
pués de la señalada, cualquiera
que sea el número de los concu¬
rrentes, y sus acuerdos tendrán
fuerza obligatoria para todos los
señores accionistas.

Barcelona, 20 de Marzo de 1924.
— Por A. de la J. de G. — El Vo¬
cal Secretario, Pedro Soldevila
Grau.
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IIUSTOE SEflOR

Teniendo en ouenta la protesta del Aooionista de este Gran Tea-
-tro Don Luis Bonis Mas,en la que se reserva reclamar los daños y per-
-luioios que le ha ocasionado la supresión de las seis funciones gra-
~tis para los Sres Accionistas,acordada en la Junta General de Marzo
de 1923,desasa esta Empresa de dar toda clase de facilidades a la dig-
-nisima Propiedad del Gran Teatro,no tiene inconveniente alguno en
que por la Junta de Gohierno se proponga a los Sres Accionistas la anu
-lacion del referido acuerdo para las próximas temporadas^y por tanto
en que se vuelva al regimen contractual;o sea que esta empresa dará
en cada temporada de invierno seis funciones gratis para los Sres Ac-
-cionistas y tres en la de Primavera,asi como rue el numero de funcio-
-nes subvencionadas por semana^ sea el de cuatro de noche y una de ^tar-
-de,debiendo ser gratis las demás funciones rue se den,hasta el numero
de seis.

Esta Empresa al hacer esta propuesta de anulación del referido
acuerdo,cree que no estará demáá recordar^ que el resultado de la pa-
-sada temporada de invierno ha aumentado los prestigios de nuestro
Gran Teatro,y ha contribuido al éxito artístico por todos reconocido
puesto que se han podido ensayar debidamente las obras sin aquellas
preparaciones ficticias a que obligaba el numero de funciones gratis
por semana,y ha permitido que la temporada fuera en conjunto de mayor
duración,puesto que según el regimen contractual de darse cuatro fun-
-ciones de noche y una de tarde subvencionadas,la temporada de 1923-
24 hubiera empezado(plan nue tenia yá trazado esta empresa)el dia 24
de Noviembre y finido el 14 de Febrero,d sea fue hubiera tenido una
duración total de 83 dias,mientras aue atener de la preposición apro-
-bada en la Junta General de Marzo de 1923,1a temporada cue empezd el
dia 22 de Noviembre di^ fin el dia 27 Febrero ultimo,d sea una dura-
-cion total de 98 dias,habiéndose dado gratis para los Sres Accionis-
-tas la función de Gala en honor de SS.MM.y la celebrada a beneficio
de los Hospitales.

ademas interesa a esta Empresa hacer constar para '^ue la Junta
de Gobierno tenga todos los elementos de juicio,que la prolomgacion á
de la temporada de invierno durante estos 14 dias ha costado a esta
empresa solo por gastos llamados"serales" ciento treinta y una mil pe-
-setas,como puede comprobarse con el estado demostrativo --ue se acom-
-paña de los pagos hechos en la Mayordomia de la Propiedad por cuenta
del que suscribe,que ha pagado también otra suma de veintidós mil pe-
-setas que representan los sueldos de los artistas a diario durante
dichos 14 dias.

Hechas esta manifestaciones para recordar los motivos de la pro-
-posicion de referencia y el resultado rue su aplicación ha producido
durante la pasada temporada de invierno.esta Empresa se permite propo-
-ner a la Junta de Gobierno que en el caso de que lo estime oonvenien-
-te someta a los Sres Accionistas la anulación del acuerdo adoptado en
la Junta General de Marzo de 1923.

Dios guarde a Yd. muchos años.
Barcelona 29 de Febrero de 1924

Illtre Sr Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
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