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Sociedad del Gran Teatro del Liceo
-o®oOOO®®®~

Pe conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 27 del F?eglamento Vigente, la Junta de Gobierno
convoca a los señores /Accionistas a J.unta General Extraordinaria que tendrá lugar a las nueve y media de la
noche del lunes día 21 del corriente, al objeto de someter a la deliberación y Votación de la misma, la
siguiente orden del día:

A) Acta de la sesión anterior.
|3) Situación económica
C) AiJtorización a ia Junta de Gobierno para Verificar un reparto eventual de hasta 85,000 pesetas

para atenciones complementarias.
P) Asuntos relacionados con la Empresa
E) )sIombramiento de un Vocal
La Junta quedará legalmente constituida media hora después de la señalada, cualquiera que sea el

número de los concurrentes y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los señores Accionistas.
Parcelona, 11 de Junio de 1926

Por a. de lA j. de G.
El Vocal Secretario Accidental,
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAOIÍDINARIA. 21 Junio 26

En la c. de Barce5.ona,a veinte y uno de «^unio
de 1926,previamente convocados por medio de pape¬

letas repartid^ a domicilio y anuncios publicados
en el Diarioy^é~Téuñieron a las nueve y media de
la noche en el Salón de descanso de este G,Teatro,

para celebrar Junta Gral.Extraordinaria,bajo la

Presidencia de D.Augusto de Rull,Presidente de la

Junta de Gobierno,los Sres.Accionistas cuyos nom¬

bres y votoà por acciones y unidades que poseen y

representan al margen se expresan.

Abierta la sesión a las diez^y leida la convoca

toria,el Presidente dispone la lectura del acta

correspondiente a la sesi^^ anterior^aprobándose
con unas aclaraciones que hacen los Sres.Bonis y

Palles;el primero afirmando que el Estado de cuen¬

tas no fué aprobado por aclamación,pues él hizo

constar en contra si^ votos y los de sus represen¬

tados ;y el segundo diciendo que le interesa conste

que la proposición de nombrar Presidente honorario



^9

I a D.Eusebio Bertrand partió de él,y que igualmenta

I propuso la celebración de una Junta extraordinaria!
I para Mayo con objeto de tratar de la reforma del

I Heglamento,

I El Presidente da cuenta detallada de la situa-J
I ción económica de la Sociedad,creada principalmen-j
I te por dos api^miosas reelamaciones de carácterí
I oficial, que' ascienden -ga Junto a una muy importan-l
I fivw I
I te cantidad,y por el déficit que las atenciones:
I corrientes del teatro arrojan anualmente oobr-« si

I presupuesto g^onaraly dc^aotos o ingroso^^aobre to-
I I
I do desde que en Ips^primoroo cabe aumentar la piar]

I tida del seguro,que aseiende hoy a 28,000 ptas.y
I I
I en lo's &ogundoo precisa rebajar las partidas cor-

I respondientes al Alquiler del Salón,unas 14.000:

I P®^®^®'^Explica el movimiento de la ^uenta Poraentd
I de Arte,obligada por la Real Orden que nos eximió
I ^
I del impuesto del Timbre del Estado y que se lleva

K^-'^extriGtamoiitG -y con poi-fuuta lugulai lüml desde un

I principio;cuya cuenta ha creado también un déficij
[ inicial por la diferencia entre lo recaudado de:
I
I .los Sres,Accionistas y s ,tntalrí-áaéqo ^de -námem
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El Presidente da cuenta detallada de la situa¬

ción económica de la Sociedad,creada principal¬

mente por dos apremiantes reclamaciones de carác¬

ter oficial que da a conocer,las que,no obstante

el éxito de las activas gestiones llevadas a cabo

ascienden aán en junto,a una muy importante can¬

tidad.

Añade que en el estudio que la Junta de Gobier¬

no ha realizado del aspecto económico de la So¬

ciedad, ha podido observar que viene sucediéndose

un déficit que arrojan anualmente las atenciones

corrientes del Teatro,debido al aumento gradual

que en los últimos aaos van teniendo todos los

gastos, lo que hace insuficientes los recursos

tales como el Censo y el recargo del 15 ^ en los

palcos,etc.,destinados a este efecto, Y que dicho

déficit ha venido agravado por el aumento en la

partida de seguros,que asciende hoy a 22,000 pe¬

setas, y la falta del ingreso que representaba el

alquiler del Salón de descanso ,que producia unas

14.000.



Explica el movimiento àe la cuenta Eomento de

Arte,obligada por la R.O. que nos eximió del im¬

puesto del Timbre del Estado,y que se lleva desde

un principio,cuya cuenta ha creado también un dé¬
ficit inicial por la diferencia entre lo recauda¬

do de los Sres.Accionistas y los abonos a dicha

cuenta por el numero de funciones y aforo total

del Teatro,que no pueden menos de ser a cargo de

la Sociedad beneficiada por dicha R.O.



Expone el sistema de cuentas especiales que la

Directiva ha iniciado desde 1^ de Ahril y se pro¬

pone seguir en adelante para todas las partidas

incluso las correspondientes a impuestos,exención.

Empresa y demás,de las que da lectura,y cuyo ba¬

lance general,mediante las oportunas transferen¬

cias para cubrir el déficit,arroja un saldo sin

consignación de unas 36,000 ptas.;las que unidas

al déficit del presupuesto anual de gastos antes-

referido, justifican la derrama de 85,000 ptas que

se os pide y que se ha calculado cantidad limita¬

da dentro de las naturales previsiones.

El acuerdo de dicha derrama se hace indispensa¬

ble para regularizar nuestra situación económica,
si bien la Junta se propone hacerla efectiva en

su totalidad o en parte,de la manera más dilatada

posible
El Sr, Bonis y Más toma la palabra,y declara

que no se opondrá a la derrama solicitada,pero que
desearía conocer cómo fueron invertidas las canti¬
dades recaudadas por concepto de impuestos,y pre¬
senta a la Mesa una proposición escrita que no se
lee

A lo dicho por el Sr.Bonis contesta el Presiden
te que su petición hace referencia a cuentas que
fueron ya aprobadas en sesiones anteriores,por lo
cual no cabe discusión posible sobre e^particular

Oich ^ Íi2*#VM7>vm60
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I <1- ^-o
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y±Qto sBe .aeuer&a peí- aoTdmaoion- autorf-

■«ii«tedí.^S;.,„la/ Junta de Gobierno para verificar un re¬

parto eventual de hasta 85.000 ptas.para aten¬

ciones complementarias.

El Presidente Sr.de Rull,pasando al 4^ ex¬

tremo de la convocatoria,da cuenta de los va¬

rios próyectos artísticos propuestos a la Jun¬

ta de Gobierno por el Empresario Sr.Mestres,y

particularmente de los espectáculos cié carácter

extraordinario,a cuyas proposiciones,con ser

muy dignas de tenerse en cuenta,no pudo,de rao-
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mento,acceder la Junta,porque en su mayor parte

acarreaban subvenciones de carácter extraordi¬

nario también,y entendió que antes que todo pre¬

cisaba fijar debidamente la situación económica

de la Sociedad.Finalmente,recuerda el compromi¬

so de ésta,contraido por la Junta anterior y

anunciado ya por D.Eusebio Bertrand en la Gene¬

ral de Márzo ultimo,de estrenar la ópera lA ES¬

PIGADORA, premiada en el Concurso del año pasado,

cuyo asunto no permite d ilactones¡anunciando el

presupuesto de gastos - bastante crecido por

cierto -para poner en escena y con la debida

propiedad la referida obra.

Intervienen los Sres.Bonis y Soldevila;el

primero opinando que se podria ir a concurso

especial para dichos espectáculos extraordinario

y el segundo diciendo,en contestación a lo mani¬

festado por el Sr.Bonis,que el compromiso con

la actual Empresa no es sólo para las 90 funcio¬

nes ordinarias,sino para todo el año teatral,

que comprende los meses de Noviembre a Junio.

El Sr.Armenteras ÍD.Adolfo),toma la palabra
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para intentar demostrar que la Junta de Gobierno

dispone de sobradas facultades para resolver por

sí misma todos estos asuntos;contestándole el Pre

Bidente que no lo ignora la Junta,pero que dada

la difícil situación en que se encontró al tomar

posesión ha creido conveniente dar cuenta de todo

ello a la General.

El Sr.Palles sale en defensa de los proyectos

artísticos de la Empresa,detallándolos uno por

uno,y dice que,no sólo por el realce artístico

del Gran Teatro,sinó por la obligación impuesta

por el Estado con su R.0..1a Junta de Gobierno

debería aceptar las proposiciones del 3r,Mestres;

a lo que contesta el Sr.de Rull,que el buen de¬

seo de la Junta es atender en lo posible dichas

peticiones,pero que hay que tener en cuenta que

la inversión obligada de las cantidades proce¬

dentes de la exención no es perentoria;y que a-

demás,la Sociedad debe atender a muchos otros

gastos que se originan aparte de las subvencio¬

nes a la Empresa y que se relacionan también dire

tamente con el Arte.



Intervienen los Sres.Tarrés,Torelló y Pons y

Pons,quienes hacen algunas preguntas referentes

a dicho extremo,a las cuales contesta oportuna¬

mente el Presidente.

El Sr.de Rull,después de anunciar la renun¬

cia de I).Dionisio Conde,Vocal elegido en la Gene¬

ral de Marzo último,y presentada a raiz de la

constitución de la Directiva, suspende por "unos

minutos la sesión para que los Sres,Accionistas

presentes se puedan poner de acuerdo para la elec

ción de un Vocal.

Reanudada la sesión a los cinco minutos,el Sr.

Pella propone para Vocal de la Junta de Gobierno

a D.Antonio Tarrés y Pons. Por aclamación se a-

cuerda la aprobación de dicho nombramiento.

El Sr.Tarrés agradece con afectuosas palabras

la distinción con que acaban de honrarle los Sres
/

Accionistas;y el Sr.Pella le contesta dándole las

gracias por la aceptación del cargo.

Y no habiendo ningún otro Sr.Accionista que

desee tomar la palabra,se levanta la sesión a las

doce menos cuarto.
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