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En el periódico de esta Ciudad »E1 Diluvio»» y en los nú-

raeros correspondientes a los dias 18, SO, S4, S6, S7 y ES, de

Junio y 12, 3, 5, 7 y 10 del corriente Julio, se han publica¬

do una serie de artículos con títulos «Quó pasa en el Liceo?»»,

»»Lo que pasa en el Liceo»» - '»Bsto solo pasa en el Liceo»» - »»Y

sigue lo de la Jimta del Liceo»» - »»Lo que pasa en el Liceo no

tiene precedentes»», »»La carta diraisoria de la Junta del Li¬

ceo»», algunos repetidos, numerados a partir del III y dos de

ellos con los subtítulos »»Una junta raodelo»» - »»E1 Gobernador

tendrá que tomar cartas en el asunto'; El reglamento está apro

bado por él y hay que hacerlo cumplir»».

CONSULTA

Se pregunta si las frases y conceptos contenidos en di¬

chos artículos deben estimarse injuriosos. Eü este caso para

quien y contra quién y cómo debe precederse.



COKTBSTAC I d H.

Para forrnar concepto exacto de las frases y artículos

asi como para apreciar la intención y alcance de los mismos,

deben examinarse aquellas frases y conceptos que por si so¬

los o en conjunto no constituyen la exposición de opiniones

contrarias a los actos de la junta del Liceo.

I.- En el artículo del día 18 de Junio se dice; »»que el

Presidente por razones de delicadeza se opone resueltamente a

ocupar el puesto» y en comparación se dice respecto a algunos

de los individuos de la Junta que »se rebela contra la idea

de abandonar la prebenda...», se añade que es deseo de algu¬

nos consocios que aquellos individuos de la Junta »vayan a

descansar en la paz de los vivos»... Se añade luego que si

no dejan-a otros sus puestos »para el esclarecimiento de los

hecbos que se les imputan...», »se hará evidente que lo que

desean es tener la sartén por el mango para que no puedan ser

puestos en claro sus errores, sus faltas o sus responsabilida¬

des."

Es de observar, para tenerlo en cuenta en el examen de

los otros artículos, que el propósito de su autor según se

consigna en el primero, es hacer un análisis minucioso de to¬

do ello, o sea, que se trata de criticar la actuación de la

Junta del Liceo.

Es innegable el derecho de crítica de la actuación de la

Junta del Liceo y la exposición de opiniones contrarias a la

misma, así como la demostración de los errores en que pueda



haber incurrido. Este artículo en sí contiene conceptos que

permiten calificar de acerba esta crítica y molestas para al¬

gunos individuos de la Junta las frases con que se hace,pero

por sí solo no permiten patrocinar con éxito probable un pro¬

cedimiento por injuria.

II.- En el artículo del día 80 se consigna »»todas sus ra
í

zones se estrellan ante la soberanía del námero, que tiene de

antemano preparada la Junta, la cual cae sobre aquellos infe¬

lices desprevenidos como losa de plomo que les aplasta».

Este párrafo, que es el de más gravedad del artículo no

puede afirmarse que entre en un terreno injurioso, porque ex

pone y censura un procedimiento de mayorías aunque en forma

dura.

III.- En el del día 84 se habla de anteriores Juntas que

hacían «mangas y capirotes de los intereses de la Sociedad»;

relata hechos de las mismas que considera perjudiciales a la

Sociedad, y alude a la presentación de un proyecto de adqui¬

rir una finca por precio escandaloso, »por razones que no po¬

dían salir a la luz del día», lo califica de «desaguisados»;

y refiriéndose a la Junta actual añade »La Junta actual deja
tamañitos a sus antecesores en materia de arbitrariedades y

proyectos desastrosos» acepta el calificativo que atribuye a

otros de «Junta fatal». Alude a «trabajos de zapa» a propósito
de «pasarse por debajo del sobaco" a los accionistas.

Mas que en las frases, en la comparación de la actuación
de la actual Junta con las anteriores, parece se halla la gra

vedad del artículo en especial al establecerla con los moti¬

vos inconfesables atribuidos a otras. Eo obstante no puede
sostenerse que la comparación señale los motivos inconfesables



como actiiacién de la actual Junta porque la concreta al final

limitándola a »»arbitrar!edades y proyectos desastrosos»» lo que

envuelve una censura manifiesta pero que no puede considerar¬

se tachable como injuria aunque sea injusta o infundada.

IV.- En el artículo cuarto se lee: »»se di6 el caso estu¬

pendo y nunca visto de que los individuos de la Junta, con

300 votos que habían recogido a domicilio, votaron a favor de

la Empresa a espaldas de los accionistas, un aumento de sub¬

vención...»» y se pregunta: »»estos señores tienen o no tienen

Ínteres con la Empresa?»» copiándose a continuación el artícu

lo 39 del Reglamento de la Sociedad que prohibe a los indivi¬

duos de la Junta de Gobierno tomar parte ni Ínteres en la Em¬

presa. Se termina el artículo repitiendo el título »»Esto solo

pasa en el liceo»» fundándose en lo expuesto.

Hasta llegar a este artículo puede decirse que la ambi¬

güedad de los anteriores no permitian señalar en los mismos

"dna clara y precisa expresión en descrédito de la Junta del

Liceo. Tenían todos los anteriores un ambiente que a lo su¬

mo podría calificarse de menosprecio más que en la expresión
en la intención, siempre difícil de precisar, con acierto o

éxito, si no resulta de los propios conceptos o frases del e£

critor.

En el artículo 4S se copia un artículo del reglamento

que establece una prohibición para garantía de moralidad en

los individuos de la Junta. Admite el articulista, con el ar¬

tículo del Reglamento, que deben considerarse en contraposi¬
ción el ínteres de la Empresa y el de la Sociedad. Pregunta



si la Junta tiene o no Ínteres con la Empresa, o sea, tiene o

no la falta de moralidad que presupone el citado precepto re¬

glamentario, y lo pregunta después de afirmar que la Junta
votó en favor de la Empresa, y a espaldas de los accionistas.

Üunque no se mencionase esta votación en los términos en

que se hace, con evidente inexactitud, ni se calificase de an

tineglamentaria í'»a espaldas..."), es forzoso reconocer que

la forma interrogativa no desvirtúa la gravedad que implica

el señalar un Interes en la Junta a favor de la Empresa, asi

como la intención del autor del artículo deliberadamente ma¬

nifestada al transcribir el precepto reglamentario que lo

prohibe, y por tanto que señala este hecho como una inmorali¬
dad presunta. Añadiendo a ósto los conceptos emitidos al exp£
ner la forma de votación, con respecto a ellos es donde debe¬

rá examinarse si existe una injuria grave sintetizada y real¬

zada al decir que "esto solo pasa en el Liceo" o sea, que en

ninguna otra Sociedad ocurre.

Y,- Siguiendo ya en el camino emprendido el articulista

no abandona la imputación de interás de la Junta en favor de

la Empresa. Así se lee en el artículo 52 al aludir a la reelec¬
ción de sus individuos "dando otra prueba palpable de que no

había sacrificio que no afrontaran por seguir al servicio de

los intereses del Teatro, por más que algunos maliciosos cre¬

yeran que fuesen al de los intereses del Círculo del Liceo

(otra Sociedad que el articulista estima tiene intereses con¬

trapuestos con la del Liceo) y aún no faltara quien supusiera

que fueran los de la Empresa del Teatro."



Esta forma dubitativa, aunque puesta en boca de autores

anénimos, después del artículo que antecede, ratifica el con¬

cepto antes analizado, pues la interrogación y el atribuir el

articulista la suposición a otros envuelve una mayor malicia

y habilidad, sin que disminuya una responsabilidad que se

presiente y se trata de eludir, porque de aceptar como dis¬

culpable este sistema llevaría a la impunidad. Mas bien reve¬

la que se une a la intención el convencimiento de la trascen¬

dencia de lo que dice y el propósito de eludir la responsabi¬

lidad.

VI.- Puesta de manifiesto la intención del articulista

ya no se oculta en los artículos sucesivos. Así en el artícu¬

lo 62 se pregunta "quien es el que está atentando a los dere¬

chos de la Sociedad del Liceo, y a los fueros del buen senti¬

do del decoro ya basta..." y contesta a reglón seguido el pro

pió articulista "Pues la nueva Junta nombrada por una parte de

los mismos propietarios para que cuidara de la recta adminis¬

tración de sus intereses".

Se pone en parangón el deber de la Junta de administrar

los intereses de los propietarios del Liceo, con lo que se ca

lifica de atentado a sus derechos y al decoro, y se imputa a

la Junta.

Se vuelve pues a la imputación que representa atribuir

a la Junta un atentado a los derechos de la Sociedad y se les

señala como atentadores del buen sentido y del decoro.Después
de los artículos anteriores se mantiene y repite el concepto

contenido en los mismos.

Es más, se añade aludiendo al Presidente de la Junta Don



Ensebio Bertrand y Serra que es un hombre »»al parecer de se¬

riedad y prestigio»». Por el relieve social de la persona a-

ludida, la circunstancia del cargo que desempeña y las impu¬

taciones hechas a la Junta, el señalar en concreto al Presi¬

dente por su nombre, dubitando («al parecer») su seriedad y

prestigio, se remueven y remachan los conceptos vertidos con¬

tra la Junta en la persona aludida exprofeso.

Notase en el propio artículo que su autor, que conside¬

ra contrapuestos los intereses de los propietarios y del Cír¬

culo, achaca a la Junta de aquellos "que han preferido velar

por los intereses de esta Sociedad. Junque no sea cierta es¬

ta contraposición de intereses al creerla así el arjíiculista

y afirmar que la Junta «perpetuó el atentado» en contra de su

sociedad y en favor de los intereses de la otra Sociedad, a-

firma que a su Juicio existe la inmoralidad que representa en

todo representante de una Sociedad servir como a tal los in¬

tereses de la contraria.

VII.- Sin comentario por contener el mismo concepto pue¬

den señalarse en el artículo séptimo las frases »Es que hace

falta eij, voto del Empresario, como parte interesante en el ne

gocio del teatro?" «Quiónes son los verdaderos empresarios?»

»La Junta de Gobierno o don Juan Mestres?»

Se añade un nuevo concepto: »Es que están ustedes ulti¬

mando el testamento y componiendo la documentación algo com¬

plicada?» Se imputa un amaño porque componer no es ordenar,

sino arreglar. Habla de «comprometer los intereses no solo de

la Sociedad» y de «descorrer el velo cuando convenga» y que



» farán fablar hasta las piedras» con lo que anuncia hechos

ocultos que producirán escándalo, porque la imagen antigua

que transcribe es siempre la expresión de algo tan insólito

que hasta los seres inanimados hablarán.
VIII.- En el octavo, si no formase parte de la serie por

sí solo podría decirse lo propio que de los primeros artícu.-
loa.

IZ.- En el de este número se repite el concepto de atri¬

buir a la Jimta Ínteres en la Empresa en las siguientes fra¬

ses:

"Quien es la Empresa?» "La Junta o el Señor Mestres?»

"Pero de los acuerdos de la Junta se desprenden ciertos

indicios que se pueden calificar en orden procesal, de vehe¬

mentes, de que más parece ser ella la empresa que el que figu

ra nominalmente al frente de ella.»

"indicios que al menos suspicaz darian motivo a sospe¬

char que existiera una Sociedad misteriosa entre unos y o-

tros elementos que opera a espaldas y en beneficio,no ya de

los accionistas, sino en beneficio particular de la Empresa».

"La Junta sin právio concurso ni otra formalidad que u-

na votación de las que para su uso y abuso particular se tie¬

ne amañadas, otorga la concesión..."

"Así la Junta disfrazaba y pasaba de contrabando un asun

to tan trascendental»"Sorprendiendo la buena fe de los accio¬

nistas que delegaron su voto sin conocimiento de causa»...

"lo de la votación que qiziso arrancar la Jimta de los accio¬

nistas por medio de papeletas».

Aludiendo en concreto al Secretario Sr. Soldevila...»vol



vio a formar parte de la Junta dimítante, en que sueña día y

noche poder continuar para la salvación de los intereses de la

Empresa y cs> segón podremos ir viendo otro día.»»
X.- 11 final del artículo décimo se concreta personal¬

mente y se repite el concepto al decir: "Tienen la palabra

Don Juan Mestres, el expresidente Don Ensebio Bertrand y los

ex-individuos de la Junta Don Luis Salgado , el Sr. Clot Ju-

noy y Don Pedro Soldevila, sobre el art. 39 del Reglamento

que dice: "Eingun individuo de la Junta de Gobierno podrá to

mar parte ni interés en la Empresa».

XI.- Este contiene la transacripción de un documento en

el que sin afirmarlo da a entender la existencia del interés

contrapuestoeentre la Sociedady-el círculo. Eo constando la t£
talidad del documento no se puede formar idea completa de la

intención de su autor. Sobre todo la contraposición de intere

ses de estas dos Sociedades no puede tener, si fuese cierta

la trascendencia que representa el interés en la Empresa que

se prevee y prohibe en el Reglamento.

El final contiene una insinuación que unida a los concep

tos emitidos en anteriores artículos confirma el propósito
del autor con respecto al Sr. Soldevila de causar en el pú¬
blico menosprecio y dudas sobre su honorabilidad, ya atacada

directamente en los artículos anteriores.

Es innegable que el delito de injuria es de los que o-

frece más variedad en la apreciación de la intención del agen

te, en la forma de cometerse y en las circunstancias del he-



cho y de las personas contra quien se ha proferido.

Así se explica que una Jurisprudencia copiosa define y

concreta un sin numero de casos, con puntos de coincidencia,

pero siempre con variantes que según los casos han llevado a

una apreciación distinta de culpabilidad desde la más grave

hasta la declaración de inexistencia.

Las prerrogativas de la Prensa no pueden traspasar los

límites racionales de la crítica legítima, de actos públicos,
ni permiten usar de conceptos atentatorios a la honra y pres¬

tigio de la persona aludida, ni llegar hasta el propósito do¬

loso de menosprecio y descrédito grave (S.T. 17 ibril y 30 M

ciembre 1920).

Puede apreciarse la realidad y gravedad de frases y con¬

ceptos ofensivos atendiendo al contexto general de las cróni¬
cas en que se contienen para estimar así su carácter agrava¬

torio y el indudable propósito de desacreditar con aprecia¬

ciones concretas gravemente perjudiciales para una reputa¬

ción (T.S. 7 enero 1921).

Lo que determina el carácter punible de frases y concep

tos ofensivos, es el verdadero propósito o intención de quien

las profiere de procurar la deshonra, descrédito o menospre¬

cio, inducido de las condiciones y accidentes del lugar,tiem¬

po, manera en que se vertieron aquellas, de .la calidad de las

personas y antecedentes que las motivaron (S.T. 4 Octubre y

7 diciembre 1918).

Para hacer el estudio en concreto sobre el caso consul¬

tado, debe señalarse ante todo el concepto o conceptos de

más gravedad y de intención manifiesta contenidos en dichos



artículos.

Destaca reuniendo estas circunstancias de modo cierto

y evidente la imputación repetida en distinta forma, pero en

casi todos los artículos y en especial en el décimo,de atri¬

buir a la Junta no ya Ínteres en la Empresa, sino la cualidad

de verdaderos empresarios, aunque se revista generalmente de

la forma interrogativa que no disminuye el alcance del concep

to.

los artículos presentan por su continuidad, por la falta

de discusión que los justifique, una serenidad y frialdad en

la intención y en la expresión que no pueden excusarse en

circunstancias de momento, de lucha o polémica que llevasen

inadvertidamente más allá donde quiso el autor.

El autor de los artículos por ser un periodista, reúne

condiciones personales de cultura y capacidad para juzgar el

alcance de sus palabras y conceptos, las personas aludidas

que forman la Junta del liceo, son personas de relieve social,

páblicaraente conocidas, aun sin que se les nombre, si bien en

los artículos de que se trata se nombra al Presidente Don En¬

sebio Bertrand y Serra, fabricante, ex-Diputado a Cortes,Don

luis Salgado, comerciante, el Sr. Clot Junoy, Abogado en ejer

cicio y el Secretario Don Pedro Soldevila.

Para todos los individuos de la Junta, la imputación de

haberse pasado a defender los intereses de la Empresa, y aten

tar a los derechos de la Sociedad, del buen sentido y del deco¬

ro, constituyen una deshonra y redunda en desprestigio de su

buena fama.

En la vida social unas veces la ley, otras los Estatutos



y Reglamento de Cbrporaclones, SociedadeB o personas colecti¬

vas, contienen el precepto, que en todo caso la conciencia

publica proclama como norma la correccién, rectitud y morali¬

dad, de incompatibilidad para ejercer la representacién y man

dato de una colectividad en quien tiene Ínteres en otra enti¬

dad que contrata con aquella. No puede ser Diputado Provincial,
ni Concejal quien tiene interés en las empresas que tienen
contratados servicios con el Municipio y la Provincia, no pu£
de ser miembro de una Junta o Consejo de administración de u-

na entidad que tieïie interés en las Empresas que suministran

o contratan servicios con aquella. Cuando para burlar la in¬

compatibilidad el interés se oculta, para servir los intere¬

ses de la entidad contratista se comete un acto deshonroso,in
moral y el proclamar o achacar a una persona este interés, es

afrentarle, es menospreciarle, es imputarle un acto que daña
el buen nombre y reputación del inculpado en el concepto pd-
blico.

La Sociedad Gran Teatro del Liceo, tiene por primordial

objetivo social organizar los espectáculos artísticos en bene

ficio de sus socios y del pdblico. Cumple su propósito con¬

tratando con un empresario que tiene a su cargo este servicio.

El interés del Gran Teatro en el orden contractual, es contra¬

puesto al de la Empresa, Si los miembros de la Junta del Gran

Teatro tienen interés en la Empresa, oculto, escondido para

burlar la incompatibilidad estatutaria, cometen un acto des¬

honroso, inmoral. Atribuirles este acto es desacreditarles y

menospreciarles ante sus consocios y ante el público.
Al preguntarles a los miembros de la Junta ai están '»com



poniendo la docnraentaeién»» (artículo VII) y al afirmar çLue

"así la Junta disfrazaba y pasaba de contrabando un asunto

tan trascendental... sorprendiendo la buena fl de los accio¬

nistas" (art. IX) también se injuria gravemente a la Junta

sobre todo teniendo en cuenta que antes y después se les impu
ta repetidamente un interés en la empresa, que por prohibido

reglamentariamente se presupone inmoral, y que por esto pre¬

cisamente se les imputa con reiteración y recordándoles dos

veces distintas (IV y X) el precepto reglamentario, la última
en forma que tiene más de burla que de ironía.

La intención del autor se induce de la repetición del

indicado concepto. No es una censura, ni envuelve una opinión,
porque no es materia opinable. Está resuelta en el Reglamen¬

to. Es una falta y se imputa porque es lo más grave y lo que

más perjudica. Se repite con verdadero alarde de variantes.

Al final se insiste citando los nombres de varios individuos

de la Junta para mayor seguridad de que la afrenta será más

concreta respecto a aquellos. Se puede decir que la finalidad

de los artículos no parece otra. Una vez lanzado el concepto

ya no se abandona.

En conclusión puede afirmarse:

12- Los artículos por si solos, algunos puede afirmarse

que no contienen materia injuriosa, y otros si bien contienen

una sola imputación, a veces encubierta podría ser apreciada

benévolamente por un Tribunal.

22- Apreciados en conjunto, en relación unos con otros



y los antecedentes, que en los míanos se exponen, soTbre todo

por la reiteración de un concepto sin duda, el de más grave¬

dad, pueden considerarse gravemente injuriosos en cuanto a

los conceptos señalados últimamente de modo especial,

32- Los ofendidos son todos los individuos de la Junta,
desde luego los nombrados individualmente por el hecho de

serlo y los demás por ser personas bien determinadas por for¬

mar dicha Junta cuya existencia es pública.
42- Laspersonas responsables criminalmente, son; el au¬

tor, el director y el propietario del periódico, por su orden

y con exclusión el uno del otro con arreglo a los tárminos

que establece el artículo 14 del código Penal, sin perjuicio

de la responsabilidad civil subsidiaria.

52- El procedimiento a seguir es la querella por injurias

con el acto previo de conciliación, dentro el termino de seis

meses de la publicación y los demás requisitos procesales.

Este es mi parecer que como siempre someto a otro más

acertado,

Barcelona IT" .


