
En este estado la Junta,el Presidente,con el^plausible criterio
de dar cuenta a los propietarios de cuanto esté relacionado con
el intrés común,da cuenta de actuaciones de orden fiscal que des¬
de hace tiempo se tramitan en la Delegación de H. j que en mani¬
festaciones similares han derivado en el Ayuntamiento y Junta de
Protección a la Infancia,lamentablemente promovidas por el accio¬
nista propietario D.luis Bonis,estas dos ultimas en^vias de favo¬
rable solución para la Propiedad y la primera en trámite ante el
Tribunal Económico Administrativo de esta Delegación de Hacienda.
Por el Sr.Secretario se dió lectura a la disposición dando tér¬

mino al expediente en trámite de instrucción o de 1^ instancia en
el que se dice que el promotor de la denuncia fué el Sr.Bonis,quien
acusa de graves d efraud.aciónes a la -^acienda por liquiaaciones del
Timbre,de la que se deducía grave responsabilidad subsidiaria para
la Propiedad del G.Teatro. En el deseo de dar la Presidencia a los
reunidos toda suerte de elementos de juicio para apreciar la grave¬
dad del momento y la trascendencia de la negativa labor del copro¬
pietario Sr.Bonis,solicita el uso de la palabra el accionista Sr,
Pallés,quien expuso los antecedentes del asunto y la labor que man-
comunadamente habían realizado la Junta de Gobierno y la Empresa
del G.Teatro para reducir a la mínima expresión el pago de respon¬
sabilidades cuantiosas que se exigían por la liquidación del im¬
puesto municipal y por el Timbre del Estado con motivo denlas re¬
presentaciones de la Vera Vergani,y cuando esta solución tan
favorable se había lograd o,surgió mm importantísima reclamación
del Sr,Bonis por supuestos fraudes a la Hacienda a base de unas
liquidaciones de timbre que quedaban solventadas y redimidas a tra¬
vés de la R.O.de exención y subvención indirecta nunca bastante
ponderada. En trámite de instrucción en la Delegación de Hacienda
se practicaron por la Empresa todas las actuaciones procedentes
para amparar el derecho de la propiedad y evitar así la responsa¬
bilidad subsidiaria que,de prosperar,hubiese provocado un verdade¬
ro conflicto económico,debiendo hacer constar el que hablaba,en
tributo a la verdad,que las acitiuaciones del Empresario habían sido
admirablemente secundadas por la Junta de Gobierno y por su ilus¬
tre Presidente. El resultado de tan activa gestión,dice el Sr.Pa¬
llés, fué, como no podía menos de ser,dada la rectitud y el acendrado
espíritu de justicia de los funcionarios de nuestra Delegación de
H.,absoluta y justificadamente negativo para el denunciante o sea
para D.Luis Bonis y Más,quien recientemente recurrió en alzada an¬
te el Tribunal Económico Administrativo de la resolución de térmi¬
no dictada por el inferior jerárquico. En este estadolas cosas,dice
el Sr,Pallés, es evidente que nos hallamos ante una cuestión subju¬
diare, y al respeto que la propiedad alienta para nuestro Tribunal
Económico Administrativo impone a la Asamblea suspender toda delibe¬
ración y dar a la Junta de Gobierno un voto de confianza sin reser¬
va para que actué como brillantemente lo está haciendo en defensa
de ios intereses y del prestigio de la Propiedad;pero considera el
Sr.Pallés que antes de dar término al debate en lo que a este par¬
ticular concierne,precisa concretar la posición de las partes liti¬
gantes a los efectos legales procedentes,o sea la del Sr.Bonis como
denunciante y la de la Propiedad como supuesta causante de perjui¬
cios al Erario pero en realidad perjudicada y molesta por la irre-



flexilDle e inexplicalDle actuación del propietario j delator
a un tiempo,y a este fin solicita a la Presidencia que,pre-^.
Tia su conformidad,dirija en el acto al 3r.Bonis la siguien-
te pregunta que literalmente con su contestación debe cons¬
tar en el acta:

Pregunta -El Sr.Bonis,al denunciar supuestas irregulari¬
dades en lo concerniente a antiguas liquidaciones del fimbre,
ha actuado única y exclusivamente corno propietario del G,Tea¬
tro del Liceo,perjudicado por estas supuestas liquidaciones
fraudulentas para el Erario príblico ?

Formulada la pregunta diet .da por el Sr.Palles por el Pre¬
sidente, contesta el Sr.Bonis que,tanto al formular la denuncia
como al alzarse ante el Tribunal Económico Adm. de la resolu¬
ción negándole derecbo en trámite de instrucción,lo hizo ánica
y exclusivamente como propietario perjudicado por las aludidas
y supuestas liquidaciones de Timbre que él califica de fraudu¬
lentas, sin otras miras ni especial interés. Se hace constar en
acta que las precedentes raanifestaciónes del Sr.Bonis fueron
reiteradamente y sin contradicción afirmadas por dicho señor,
hasta que la Presidencia le retiró el uso de la palabra por dar
se el asunto por suficientemente discutido ante la reiteración
de la confianza de la Asamblea de propietarios a la Junta de
Gobierno para que actué en defensa de los intereses de la Pro¬
piedad haciendo uso de cuantos procedimientos la ley le procura

Y en este estado las cosas,a ruegos de la Presidencia,fue¬
ron retiradas por los exponentes varias proposiciones contenien
do,unas,votos de censura,y otras,la adopción de represalias o
actos reivindicatorios para los prestigios de la Propiedad con¬
tra el accionista Sr. Bonis,cuyo proceder,al decir del Presiden
te,tenía bastante sanción con la protesta general de la numero¬sísima concurrencia y la repxxlsa intima de todos los propieta¬
rios de nuestro coliseo,presentes y ausentes.



J/. :···p }AMAr^-'€J

Copia de una circular impresa que ha recibido un Accionista;
S.'
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'»Sres. Acc.:
Ya no es D.Luis Bonis quien os dirije la palabra:Bomos un grupo de
Acc.que no pretendemos prebend as,ni tiples ni bailarinas;no aspira¬
mos a ser individuo ni menos Presidente de la Junta,ni queremos con¬
comitancias con empresarios.
Deben acabarse de una vez para siempre las corruptelas.La actual

J.que acepto el gobierno de la Sociedad por sorpresa,sin otra con¬
fianza que la de sús votos,viene a hacer buena a las pasadasJ.y muy
especialmente a la anterior.
lío sabemos si calificarlos de inmorales,pero sí de descuidar a sa¬

biendas los intereses de los Acc.,para protejer de la manera más es¬
candalosa los intereses de la Empresa,que al fin y al cabo lo son tam¬
bién de alguno de los Sres.de la actual y pasadas Juntas.

La enormidad de los últimos hechos nos obliga a llamar la atención
de todos los Acc. para que sin distingos,exijamos las responsabilida¬
des personal,a los individuos que a cuesta de nuestra Sociedad ven
apagada su ambiciosa sed.
Estamos recogiendo firmas para pedir J.Oral.Extr. a fin de depu¬

rar los hechos,y en su caso presentar ante los tribunales de justi¬
cia la correspondiente denuncia por hechos que de pleno castigan
nuestras leyes,
[. Ya sabemos que para obligarnos a callar, precipitadamente se intenta
por sorpresa .modificar nuestro reglamento,y la vil trama de que por
ia Admon.de "^acienda se nos obligue a pagar derechos reales por los
traspasos de compra-venta,pero ni aun estos propósitos nos harán ca¬
llar ;nada nos importa más que los intereses de la -Propiedad ;y cuanto
más saneada y legalmente esté nuestra oociedad,más fácil nos será
poder contar con Juntas que sean dignas de todos,sin que aisladamen¬
te o en unión del Empresario vayan haciendo el caldo gordo.
Tan pronto estén reunidas las firmas que determina el xíeglamento, se¬
rá presentado a nuestro funesto Presidente la petición de convocar J.
Gral.Extr. y en el caso de seguir su actual táctica de no contestar,
(sabemos que un compañero le lleva presentados cuatro escritos de car¬
gos y denuncias ^ue no han merecido tan siquiera la atención de con¬
testar) se pedirá gubernativamente. Y apesar de lo que digan los ores,
de la actual Junta, 'Loado sea don Luis Bonis Llás" que se preocupa con
sinceridad y honradez de los asuntos de sus co-propietarios.

De V. affrno. at.
Varios Accionistas.
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