
 



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
' ' «ooOC^Oooo

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 martes 30 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 28 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 ¡unta General deliberará y resolverá acerca de los siguientes extremos:
1.° Lectura y aprobación del acta anterior.
2.® Aprobación del Estado General de cuentas correspondiente al último ejercicio.
3.° Dar cuenta de los ante-proyectos de reforma del Reglamento de la Sociedad formulados por la Ponencia que fué desig¬

nada al efecto.
4.° Nombramiento de Presidente.

y 5.° 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, 17 de Marzo de 1926.

Por a. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

Pedro Sotdeuita 6rau

Por acciones Transmito mi representación al señor Accionista (*)
V0T05 ;

Por unidades.

D.
(*) Las papeletas de representación deberán ser entregadas a la mesa al constituirse la Junta, a

tenor de lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento.



JUNTA GENERAL ORDINARIA - 30 Marzo 1926

yOÏOS POR ACCIONES Y UNIDADES

Eusebio Bertrand^Pta. 31 43
Augusto de Rull 8 12
Ramon de Marull 1 1
José Bernabé 2 2
Rosa Serra 1 1
Sebastian Girol 2 2
Luis Lozano 1 1
Luis Ferrer B, 1 1
Manuel Dolcet 1 1
Juan Coma 6 10
Francisco Pons Pons 4 4
Pedro de.Marull 1 1
José M,de Bruguera 1 1
José de Bruguera 4 4
Emilio Garbo 1 1
Joaquin Farguell 1 1
Francisco Rovira 7 7
Federico Travé 1 1
José Reventés 4 3
Guillermo A.Tell 2 2
Antonio Pons Aróla. 18 26
José M, Parés 3 3
José Rosés 1 1
Pedro Milé 5 9
Manuel Giralt 1 1
Juan Soler 32 32
Luis Bonis Mas 42 52
José M.Fallés 23 23
Agustín Torellé 1 1
Juan Valentí 3 3
Felix Fages Vilá 8 10
Juan B.Pons 2 2
Enrique Brotons 4 4
Santiago de Nadal 1 1
Manuel de Nadal 1 1
Pedro Bofarull 1 1
Juan Mestres 2 2
Pte. Circulo L. 3 3

23 y



Suma anterior-^-^/. .m

Arturo Suqué a a

Agustin Pons 4 4
Juan Llenas 8 8
Juan Tusquets 10 15
Juan Subirats 3 3
José M,Ginesté 3 3

Angel Baixeras 10 14
Juan M.Porgas 1 1
Alejanáro Bosch 1 1

Luis G.Clot 6 6

Francisco Plnás 7 11
Francisco J.Vila a 3
José Carreras aa 30
Ramón Pella 17 39
Baltasar Capo 14 18
Pedro Soldevila 19 35

fi/



En la c. de Barcelona,a 3 O de Marxo de 1926,

previamente convc .dos por medio de papeletas re¬

partidas a domicilio y anuncios publicados en el

diario,se reunieron a las nueve y media de la no¬

che en el Salón de descanso de este Gran Teatro,

para celebrar Junta General ordinaria bajo la Pre¬

sidencia de B.Eusebio Bertrand y Serra,los señores

Accionistas cuyos nombre y votos por acciones y

unidades al margen se expresan.

Transcurrida media hora después de la señalada,

el Presidente abre la sesión disponiendo la lec¬

tura de la Convocatoria.Leida esta por el Secre¬

tario Sr.Soldevila,el Sr.Bertrand,haciendo refe-
acMt/r¿a

rencia a la Memoria de este año, que, nngufLoiiiatum-

bro no oo--^o,dándose la Aaamblo»*^^enterada^
excusa la omisión involuntaria del nombre de D.

1)3 oni Bi:c¿-Sonde en el apartado en que se da cuenta

de los trabajos realizados por la Ponencia desig¬

nada por la General extraordinaria de últi¬
mo para estudiar la reforma de los Estatutos de

la Sociedad.



Seguidamente se da lectura al Acta anterior

correspondiente a la sesión del dia 6 de Agosto

pasado,que se aprueba por aclamación,con la sol

protesta de I>.Luis Bonis y MÓs, quien solicita

de la Presidencia conste en acta que en dicha

Junta fué presentado por él un documento que

no fué atendido.

El Presidente le contesta diciendo que el ci¬

tado documento fué leido cbsxpsssxdss al terminar¬

se la Junta de referncia por más que antes había

sido ya desechado por aclamación.

Como el Sr.Bonis insiste en que debe volverse

a leer su anterior protesta y algiinos Sres.Accio

nistas XKxkxílíLK piden que se le complazca, el

Presidente dispone la lectura del citado docu¬

mento, mientras el Sr.Bonis lee por su parte una

nueva protesta intentando demostrar que la Jun¬

ta de Gobierno ha actuado irreglamentariamente

en varias ocasiones que se especifican en este

nuevo documento que presenta a la Mesa,



Después àe pefiir que conste en acta la presen¬

tación de dichas protestas,-y así àe acuerda-,el

Sr.Bonis se lamenta de la forma como vienen le¬

yéndose las actas,pues según conviene a la Junta

y cuando se trata de Sesiones extraordinarias,se

leen dos SjSXHS o ninguna,y entiende que esto no

debería suceder.

El Sr.Bertrand,contestando al Sr.Bonis dice que

no hay inconveniente en tomar en consideración su

observación sobre las actas,pero que debe tener

en cuenta,respecto al texto,que todo esté ya acor

dado y aprobado por las respectivas Asambleas.

Toma la palabra el Sr,Rovira,y refiriéndose al

±s acuerdo que motivó ila Proposición de la Empres

en Marzo del año pasado,recuerda que se dijo no

convenia''é^^prórroga sin'^*subvención;y añade que

por más que hoy nadie duda de la prórroga,podría
dudarse quizás de la existencia de la subvención.
y .

«/ Diiiwjinwin ii1 L11111 'I consideraciones acerca de lo

inconvenientes de no haberse ido a un nuevo con¬

curso, b-ogmina ol Di'.Ruvii'u rogando, gm aa, i.'ia¿!i.'fii



El Presidente,en contestaoión a las palabras

del Sr.Rovira,hace un breve historial de la

prórroga,cuyo principal objeto,dice,fué solucio

nar lo mejor posible el asunto del Timbre corre

pendiente a Empresa.Recuerda que después se fue

ron precisando las condiciones que han sido to¬

das expuestas y aprobadas en consecutivas Junta

hasta que se precisó el regimen de funciones,y

por ende,según constaba en el acuerdo aprobado,

las subvenciones correspondientes.

Intervienen los Sres.Iíilá,Bonis,Vila,Eerrer y

Rovira,deliberándose brevemente acerca de la

interpretación de dicho acuerdo y de la legalid

del mismo,toda vez que en la convocatoria

no constaba la cantidad global de la subvención

y el primero de dichos Sres.pide la lectura de



n..

los artículos 28 y 29 del Heglamento,que se veri-
^_Juñto con el enunciado de la convocatoria,

fic^r;Ny de tkm—^se. desprende que no era in-

dispensable la fijación expresa de la cantidad.

SIXÏïSSiaSHÍlí
Entrando de lleno en el 2^ extremo de la convo¬

catoria, el Sr.Bertrand da cuenta detààlada de la

la Gestión de la Junta da Gobierno durante el ul¬

timo ejercicio, empezando por exponer las temporaá?

das artísèicas relacionadas con las subvenciones

y los sobrantes correspondientes.Recuerda que se

votó una derrama de 75,000 ptas.que hasta hoy no

ha habido necesidad de hacer efectiva;hace un bre

ve historial de las gestiones con el Círculo en

lo referente a las servidumbres,que ya viene doc

mentado en la Memoria;explica como se cumplimentó

el acuerdo referente al seguro del edificio-tea¬

tro ;da cuenta de la solución del asunto Radio,

por la que ,después de reiteradas gestiones con

la Empresa,esta se ha obligado a satisfacer a la

Sociedad,por este año,la cantidad de 2,000 ptas;

y finalmente da cuenta de los trabajos efectuados

cooperando con la Ponencia para cumplimentar el



acuerdo de la última General respecto a la re¬

forma de los Estatutos^SKKHisiKHttsxresultado de

cuya labor han sido los dos anteproyectos que

para mejor conocimiento de todos,hxH se han re¬

partido a los Sres.Accionistas,y cuya delibera-

ci6n y aprobación 4^2!%®^^er objeto de una Junta

El Sr.Milá y Camps pregtmta al Presidente por¬

qué se subvenciona a la Empresa en 3.250 ptas.

por función,para la presente temporada de Pri¬

mavera, cuando se trata de una simple Compañía

de comedia,que no acarrea al Sr.Mestres,de mucho

los gastos de una compañía de ópera.
El Sr.Betrand contesta que dicho precio preocup

pó también a la Junta y que hubo los correspon¬

dientes regateos,pero ante la imposibilidad de

escojer otro espectáculo y atendidos los gastos

de viajes y demás que le formuló la Empresa,la
se vió en el dilema de

Junta Ksxháxitax aceptar el proyecto o tener que

cerrar el Teatro.

Estas explicaciones no convencen al Sr,Mil|,,

quien insiste afirmando que dicha subvención es



exagerada;opinión que parece comparten los Sres»

Bonis,Hovira y algun otro accionista,que inciden

talmente intervienen en la discusi6n;afirmando
el Sr.Milé que si pide explicaciones sobre este

punto es porque no quiere de ningún modo que pa¬

rezca que se favorece a la Empresa;palabras de
yPella:

las ou^es protestan los Sres.Glot/jl Vila/dicleh
dooi^kdho^Maree que hubo extralimitación^^ '

do que si aatxB3[axiEXBají3as±B±énjlÒ^è^r será que
el Sr.Milé presente a la Mesa iina proposición de

censura para la Junta . ¿If'ce (fü£. ík
En este punto el Sr.Bonis pnofa^la Je quu IjÇ;

pO/iaJLa/a eWnz cou\, aJL "XiXt-
^ita do G. permit a quo^l·9f-·jfep'iye»a···"p»ettgai-·-chia'<i«^^

ta encarnad^dèstintivos especiales, o lao-. cnti's-
d-ao do dcterminadoa Auolunis LtlP; y el Sr. Torelló

se lamenta de que para la próxima Primavera no

haya raásica ni en los intermedios,en coliseo

esencialmente lírico como el MOSÍ nuestro.

El Sr.Rovira se adhiere a lo dicho por el Sr.

Bonis recomendando a la Junta de G.que vele por

los Accionistas,apoyándoles en los derechos que

se señalan en el Reglamento,en el Contrato y en

los carteles anunciadores de las temporadas; a



lo que responde el Presidente que la Junta de

CTüIxa liecho ya lao go4tiene-s¿^cesarlas '0 011'o el-
■tA/í UiATt) di, :^JíMyO ' _

pfH^ttoa3:arT"^^ y "
^

Cedida nuevamente la palabra al Sr,Bonis,este

Sr.declara que se opone a la aprobación del Esta¬

do General de cuentas,pues a su juicio no es tal

estado de cuentas,sino un estado de Caja; y se
última 0^

adhiere a est^manifestación el d-ootor Eovira di¬
ciendo que conviene,en las Memorias,desglosar

completamente las partidas de subvención,de tim¬

bre y demás,para poder hacerse mejor cargo los

Accionistas; y aconseja finalmente que se reserb«d

todo lo posible el dinero de la exención para

grandes empresas,como adquisición de inmuebles

que convengan,reforma total de Escenario,etc; a

lo que contesta el Presid ente,que ese asunto ya

fué tratado en anteriores asambleas,y que el

interés de la Junta y su criterio son precisamen¬

te estos:aplicación extricta,según R.O, de la

parte Estado,y destinar lo demás a gastos gene¬

rales o a lo que acuerde la General.



a

Referente al propio Estado de cuentas,el Sr.

Bonis pregunta donde consta jSIXTïM la parte de

Timbre correspondiente a Empresa; y el Sr.Ber-

trand le recuerda que también este punto fué
tratado anteriormente,y que la compensación de

esa partida se halla en 1^ entrega^de ïas- 500

pesetas por función que a la Sociedad hace la Em¬

presa,

Intervienen los Sres.Pons Aróla y Milá,el prime

ro manifestando que no se trata del Timbre gene¬

ral de taquilla,sino precisamente del timbre cor¬

respondiente a las entradas de palco por el cual

la Empresa carga a los Propietarios 50 céntimos
por entrada,cantidad que seguramente se reserva

el Sr.Mestres; y el segundo aconsejando que se

aproveche la oportunidad para estudiar dicho asun

to,decidiéndose la Asamblea por si tiene o no

derecho la Empresa al Timbre de las entradas de

Palco. Y adheriéndose a las manifestaciones de

ambos, el Sr.·'·^ovira propone que para que los Accio

nistas sepan a qué atenerse en el porvenir,se a-

cuerde algo respecto a este punto.



El Sr»Bertraná,dirigiénáose a la Asamblea,ÏESS

pide opinión sobre el particular,y la mayoría se

pronuncia en favor del pago de dicho timbre a la

Empresa,pero a condición del inmediato reintegro

del mismo a la Caja de la Sociedad,para engrosar

las reservas que se hayan hecho en concepto de

exención del timbr^,f«^í^'»^^^^^
f Y": flíSSEimes-bej^l Sr. Ferrer Bárbara, acense ja con

respecto a esas ÏÜSLSïïïlí cantidades procedentes

del timbre,que no se reserven por mucho tiempo,

sin darlas destine^pueB-r-se oorpei*·ía^l>peligro.

sería preparaj^!^b^^^(^^^^^^ip^^^^r
Inmediatamente,y por aclamación es aproba¬

do el Estado General de cuentas.
En este punto el Sr.de Bruguera fB.José) propo¬

ne que se acuerde que las votaciones de la Junta
General deban efectuarse precisamente antes de la

una de la madrugada,con objeto de evitar que mu¬

chos Sres.·^·ccionistas se retiren del Salón,como

sucede siempre que las sesiónes resultan de lar¬

ga duración.



i

4

Se delibera acerca del particular,intervinien¬

do los Sres.Milá,Vila,Pons y Pons y otros,alegan¬

do sus diferentes puntos de vista, acordándose-^
iv*---; • j ai, í.

etmro-.Bted"iilfl:'. Inlieríria, pin qpüx· afe»-te^al üeg lamen lo,

afl=giA» para continuarla el dia siguiente a las 10

de la noche.

Siguiendo la orden del dia que consta en la

convocatoria,el Sr.Bertrand pasa al tercer extre¬

mo dando cuenta de los anteproyectos de reforma

de Estatutos de la '^ociedad formulados por la

ponencia designada al efecto,y detalla los trabajo

de esta y de la Junta^no dándose lectura de dichos
documentos ,çor darse ya por enterados los Ss.Acc.

El Sr.Mila,después de lamentarse de que en di¬

chos anteproyectos no consten^los nombres de P,

Augusto de Rull y de Conde,pregunta

cual es el criterio de la Junta respecto a esas

reformas proyectadas; a lo que contesta el Presi¬

dente diciendo que en realidad la Junta de G.no lo

ha formulado,absteniéndose en este punto,porqué

creyó que a consecuencia de la conocida campaña



de prensa,no podía ser parte y juez en esa cues¬

tión»

El Sr,Bonis pregunta al Presidente si le permi¬

te exteriorizar su particular opinión so¬

bre dichos anteproyect^s;contestándole el Sr.Ber-

trand que-«a (€%~^te ei^m^ento^ alitor, y que
ocasión tendrá euando se celebre la General ex¬

traordinaria en que se ha de debatir esa reforma.

Acto seguido el Presidente pide permiso a la

Asamblea para contestar uno por uno todos los

cargosfcontra la J. de G, constan en una larga

lista de acusaciáes firmada por B.luis Bonis y

que ha circulado estos dias entre los Sres.Accio
nistas. El Secretario Sr.Soldevila da lectura a

dichos cargos y el Sr.Bertrand da las contesta¬

ciones pertinentes,después de lo cual da cuenta

de una carta, de fecha anterior al^ expresado
documento,en la que el Sr.Bonis se declara amigo

de la J.afirmando la honorabilidad de todos sus

miembros.

El Sr.Bonis interrumpe diciendo que ahora la

Junta le contesta esa carta con la reforma del



Reglamento;reforma que se hace contra él;a lo

que contesta el Presidente que solo se indica¬

ron las personas,como proposición para la Ponen¬

cia, y precisamente teniendo en cuenta la diversi

dad de criterios;y que además se dió la debida

amplitud al tal proyecto de reforma. ^

Termina el 3r .Bertranddioiortá-e -que - el fra Lo

las campañas de escándalo y difamación empire-
^ ■ J =4

za-ya-s—toeetr^e^wes tiene hoy el sentimiento de

anunciar que'"^! Ayuntamiento' acaba de reclamar

por su parte el recargo del impuesto del timbre

que por efectos de la R.O.-parecía tamb^rencexlmi-

do;y que on caso do-perd crac el recurso que la

Socied ad* tab 1ar ,la Sociedad tendrá que

abonar al Municipio por aquel concepto una'^-sufiis
/Vvi-<>c>Y *

'qtre-rui^sará- ooguramonte lao cien mil pesetas.

Añade que parece imposible que haya quien guste

de tirar piedras sobre su propio tejado,pero que,

por lo visto,así resulta.Y -aflmft quo ol m&Jüai^y
/■""T ^

pel igjifc ü o tod o "01 liO 11 Qtrt r i'b a oii qujs f t od a vez que

la.exención de la parte Estado se dió principal-



é) nrs\toria ^ lo

go,pero diite la msistensioa present
C7 \í' I \ ] ^ \

iV^Glamand^. coniü^ta unanimidad', oblare
a la^ostre se aomets:^ d4^iplinariaraei\te'
resultad^de la elecció;

mente por el decidido apoyo del ■^yxmtamiento,la
ú-tUL·íí-íl- tex Üíèí^

actitud de esta corporaciongaai-ra&^e mañana—al

listado al punxo de en-oonoocttonoia»

Finalmente el Sr.Bertrand,en sentidísimas fra¬

ses de afecto para el Gran Teatro,a las que se

adhiere el Sr.Clot-Junoy en nombre propio y en

el de todos los compañeros de Junta de Gobierno,
-

á^spuotj J u auuimüJ^la decision irrevocable de

ésta de dimitir en pleno caso de volver a ser

ton propone

En este momento el Sr.Bertrand, ---t

min"t"p " nwn-ii^in fWT-n qM r ' 1 tan
A-ÍTTZÍ./ ¿2e^-¿£7^ C'O-l/L ~-

Sroo.Aoeioniotao oo pongan do acuord-o xjyspghtro
^ ifVUXAAAAuA. 4a lÓTjp ÍÍJL «



Se reanuda en efecto la sesiónel dia 31 de

Marzo a las diez de la noche.

Concedida la palabra a D.Luis Salgado,esta

Sr.Vocal dimitido empieza por manifestar que hoy

siente en el alma no poder hablar desde la Mesa

donde quizás sus palabras adquirirían mayor fuer¬

za de convicción.Hace un breve historial de las

gestiones de la Directiva,cuando su actuación de

Vice Presidente; y se lamenta de que las delibe¬

raciones de las Juntas Generales parece tengan

por único objeto tratar de un Sr.Accionista,cuan¬

do de lo que debería tratarse siempre es del pres

tigio de la Sociedad y del engrandecimiento del

Teatro. Enumera los éxitos del Sr.Bertrand como

Presidente y los aciertos del Sr.Mestres al fren¬

te de la Empresa;elogiando asi mismo a todos los

Sres.Accionistas de abolengo que,desde tiempo in¬

memorial se han ido sacrificando por la Entidad;

y después de hacer entusiástíí>Cka votos por el to¬

tal embellecimiento de nuestro Coliseo,termina

declarando que asume toda la responsabilidad por

los errores que haya podido cometer la Directiva,



y pidiendo un voto de gracias para el Presidente,

El Sr.Pallés,después de elogiar la actitud del

Sr.Salgado,declara que la mayor responsabilidad

de la Junta fué tratar a determinadas personas me¬

jor de lo que se merecen,y teniendo con ellas com¬

placencias que forzosamente habían de resultar fu¬

nestas,Recuerda todo el curso seguido en la cues¬

tión del Timbre por la Directiva,a la que defiende

con elogios a su Presidente,pero a la quo aouoa

t-a!ab±sa=é*-d etominadas inexactitud ^ ^

que motivaron el actual estado de i

pliamente de los varios conceptos y aplicaciones

derivados de la R.O,,y después de exponer la inter

pretación que,a su juicio,debe darse a ésta,des¬

glosando a su modo los derechos y deberes para con

la misma tanto de la parte J\inta como de la

parte Empresa,afirma que la Propiedad debería en

todo momento justificar el destino de las cantida¬

des cedidas para' el Fomento del Arte;a lo que con¬

testa el Sr.Bertrand que esa cuenta de Exención de

Estado y gastos de Fomento de Arte se lleva ya desd



un principio con exactitud y extricta regulari¬

dad.

Continua en el uso de la palabra el Sr.Pallés,
defendiendo la actuación de la,^mpresa en el asun

d-e la oarballía obliga al Sr.Mestres a solici¬

tar determinadas subvenciones;y se lamenta de que

por delicadeza de la Junta se hayan debido retra¬

sar asuntos tan importantes como la reforma del

Reglamento y la gpxwkgrgjréax prórroga del contrato

El Presidente le contesta afirmando que las de¬

moras que haya podido haber en determinadas cues¬

tiones, fueron precisamente a causa la extensión

de la s Juntas motivada por las campañas constan¬

tes contra la Directiva;pues asuntos explicados

ya .comentados debidamente y hasta sancionados

por las Generales,no debían haberse planteado

nuevamente; y sobre todo las cuestiones que por

su índole 3&1 extrema delicadeza«no podían nii dar

n^n"1ffir ni Ini notag.

Siguiendo en su peroración el Sr.Bertrand enu¬

mera algunos gastos importantes que constan en el

haber de la cuenta Fomento de Arte,entre otros



los àe decorado especialmente iniciado por la

Jxmta,varias subvenciones,y finalmente el premio

para el Concurso de óperas,advirtiendo que como

la Sociedad se comprometió a poner en escena la

obra premiada,caso de haberse representado,la

cantidad de gastos habría sidp/ínayora y déolara

que, on- exitg-punto el-üij.trg3irró^é-'i:tt
¡2.<nvtrCj2Y; ¿tj'^Aíítulo fiíC- • >u-

Twid iTivarolon<ia -HO'"'gr^¿S" aer p^'eclBaB¡éiit€r inme-^ jjL jZ-iX/w^r€ •

, «M-ntnn,rtinn n.rl «un I. ■! m i "1 nCiiir'-

Aludiendo a la cuestión del Timbre parte Empre

say recuerda las gestiones hechas personalmente

cerca del Sr.Iíestres,y la solución aprobada de

recabar las 500 pesetas por función a cambio de

la prórroga. Se adhiere a los elogios que acaba

de formular el Sr.Pallés a la Empresa por su ges¬

tión artística,pero,dice conviene rectificar el

criterio de que la Propiedad es tacaña,pues sabe
*c¡-lbc Al

muy bien el Sr.Pallés que 3*0 o° Si'uBt' Accioní otas

al eonoodcr- ol -.Teatrn, r»onoedon iiióa .¿que Xa

Finalmente,el Sr.Bertrand,después de agradecer



i

al Sr.Salgaáo su defensa de la Junta y del Teatro

se dirige a la Asamblea manifestando en sentidas

frases que tanto él como sus compañeros de Junta

abandonan el cargo orgullosos y satisfechos por

tener el convencimiento de que han ctimplido fiel-

mente la labor administrativa que se habia®^^'*

A continuación rectifica brevemente el Sr.Salga

do reiterando sus manifestaciones de adhesión a

la Junta .Y el Sr.Pallés pide ^^n voto de gracias

para el Sr.Bertrand y para la Junta de G,,que se

OSSHBESáfca»

El Sr.PonsfD.Juan Bta,) àèce que no sólo se ad¬

hiere a lo solicitado por el Sr.Pallés,sino que

pide que la Junta con su presidente vuel

van a ocupar sus puestosyf°T'%ia^ se %gbra-

yacà-con generales ^^^^QrO«(T^T^probaci6n, pero a

las cuales contesta el Sr.Bertrand que es imposi¬

ble agceder.aun agradeciéndolas mucho,pues èa de¬

cisión y la de sus compañeros es irrevocable.

-rnnn i ■Tfifvilrfini nnPQ tR a r1 Sis

,Bertrand propone Jara Presidente de la Sociedad



^2

D.Augusto àe Rull,de excelente historia en los

anales de la Sociedad y sobre cuyas condiciones

no cabe insistir,pues son de sobras conocidas de

todos los Sres.Accionistas,Proposición que es con¬

testada por la Asamblea con generales muestras de

aprobación.

El Sr. de Rull,que se halla presente,recuerda

haber prestado ya servicios a la Sociedad en épo¬
cas difíciles,como lo es la actual,en que tantos

problemas importantes deben resolverse. Cree se¬

ría conveniente que permanecieran cuando menos

los Vocales que no deben cesar reglamentariamente'

y cree,sobre todo,que el Presidente actual debe

subsistir a título de Presidente honorario,pues

^^'c01T5oraciónj,:cÒm^^^^ contar también con la
ind 1 Bpfflnnnhl9 rio todos los Sres.Accio

nistas en favor de la Sociedad;sin cuyos requisi¬

tos no aceptaría el cargo de confianza que le hon

ra,pero que lo estima un verdadero sacrificio.

El Sr.Bertrand da las gracias al Sr.de Rull por

la aceptación del cargo y promete su apoyo a la

nueva Junta que va a elegirse.
Por tinanimidad y aclamación es proclamado-



Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Li»

ceo P.Augusto de Rull y Artós.
I}5aMIlíïè[M.éííïS

Pespues de las consultas previas de costumbre,

el Sr.Bertrand propone para la elección de Sres.

Vocales la siguiente candidatura; P.Antonio Pons

Aróla,P.luis Girona,P.Pionisio Conde,P.José Ma

de Bruguera,P.Pelix Pages Vilá,P.Juan B.Pons,P.Lu

Perrer Bárbara,y P.Juan Llenas.

Por aclamación y unanimidad son elegidos Vocale

de la J.de G.los expresados señores.

Inmediatamente y a propuesta del Sr. Pallés,

quien recoje la idea manifestada por el Sr.de
por aclamación y unanimidad el

Rull,se acuerda líií nombramiento de Presidente ho¬

norario, vitalicio y consultivo,a favor de P.Euse-

bio Bertrand y ^
'

Se acuerda asi--mismo fijar para el próximo mos

de líTayo la £eolia pare la celebración 'uJ.Gral

extraordinarialesCPia deliberwr
<ie-

la reforma de los Estatutos.

El Sr.Bertrand,con emwprtwwatda palabras

de sincera emoción da las gracias por el nombra-



miento honorífico que acaban de otorgarle l_os
eujTO significado,

Sres.Accionistas, distinció^ Íiüf0^e^;^'rmi te hacer
extensiva a todos sus compañeros de Junta,pues

& de no recibirla en este sentido,no la acepta¬

ría.Dice que si nos quejamos de la crisis de per¬

sonas es porque muchas veces las colectividades

se olvidan de efectuar actos de estímulo para los

sacrificios y trabajos^aa»fe«w»s(^ termina diri-
giendo un aplauso a todos los presentes,por ha-
ber tenido la virtud de hggnr juottgicu. y^ú^Sfggr-

= '-^-ffirme estímulo para los que en ade¬

lante vengan a sacrificarse en aras de la Socie¬

dad y por los intereses del Gran Teatro,

Pichas estas palabras por elPresidente,y no ha-
ff-h

biendo ningún ^accionista que deseara tomar la

palabra,se levantó la sesión a la una menos cuar¬

to.



 



PROTESTA DEL ÁCTÁ SS ACABA m LEER

Los Acoionistas quo suscribon on nombro propio y on Roprosonta

cion do todos aquellos quo les delegaron su voto,protestan dol con

tenido del acta quo so acaba do loor porque lesiona los intoroses do

los mismos y vulnera ol Roglamonto quo os la Ley fundamental do nues

tra Sociedad

La Junta General Extraordinaria del 6 do Agosto del Año ante¬

rior en quo solo asistieron 28 Accionistas do los cuatrocientos quo

forman la Sociedad fuó provocada con toda intención por los Sros.quo

componen la actual Junta para aprobar actos ilegales como lo demostra
mos on ol escrito do protesta on ol dia de aquella Junta y que domuos

tran bion a las claras el interés quo tionen para favorecer a la Em

prosa on contradicción a lo que dispono el ¿articulo *>9 del Roglamonto
que dico;"raGül!Í IRLIVILÜO DE LA JUSTA DE GOBIERIO PODRA TOI;LriR®& PASE
TE SI UTERES ES LAS EiiPRESAS TEATRALES;*' Actos antirroglamontarios

son la aprobación do actas anteriores extraordinarias sin poderlo Ra
cor y aprobación do subvenciones en oposición a lo quo dispone nues¬

tro Roglamonto: Articulo 28 y 29;Para acordar subvención a la Empre¬
sa do Funcienes,deberá sor anunciado esto objeto on la convocatoria

aun on Junta General ordinaria;Articulo 59;Quedan íinuladas las dispo

sicionos reglamentarias y resoluciones adoptadas on cuanto so oppn

gan a lo ©stablecido en el presento Roglamonto contra ol cual no po¬
drá tomarse acuerdo alguno mientras ol articulo o artículos quo aquo-

llos so opongan no Rayan sido proviamonto modificados en la forma qu®
determina ol Articulo 58

Actos antirroglamontarios os ol conceder la explotación a una

Ernprosa de nuestro Toatro por cuatro años y un millón quinientas mil
posotas con solo decir la papolota&è do convocatoria;"DAR CUEUTA DE



UIJA PROPOSICioir DE LA EMPRESA:

Do modo quo on conforraid&d con lo quo disponen los Articules

28,£9,58 y 59 do nuestro Rogl&monto,udoloco do vicio rudical do nuli

dad y no puedo tenor validez ninguna no solo por esta razón fundamon

tal sino por las domas quo concurren sogun se ucuDa do oxprosar y on

tal sentido so reservan acudir on dondo corresponda para hacor cum

plir lo quo dispono nuostro Reglamento y roquioron a la voz a la Pro

sidoncia paraquo incorta integra en ol acta osta protesta de la cual

so reservan un duplicado a los ofcctos quo en Justicia procedan

Barcelona 30 Marzo 1926
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