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Sociedad del Gran Teatro del Liceo
-cooOOO°®®~

tenor de io dispuesto en el art. 19 del Reglamento Vigente, la Junta de Gobierno convoca a la General
Ordinaria de señores ;^ccionistas para el martes, 29 del corriente M^rzo, a las 9 y media de la nocbe, en el
Salón de descanso de este Gran Teatro.

Las cuentas del año económico que terminó eq 28 de pebrero, coq sus respectivos comprobantes,
están de manifiesto en Secretaria, para que los señores ;^ccionistas puedan eqterarse

Según lo iqdicado en la Memoria, la Junta General deliberará y resolverá acerca de los siguientes
extremos:

A) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
P) ;^probación del Estado General de Cuentas correspondieqte al último ejercicio.
O) ;^cordar una derrama de pesetas 40 000 para obres del /tscensor, con recargo de 10 por ciento

a los palcos, que satisfarán de menos los silloqes.
y P) fiombrarqiento de cuatro señores Vocales para forrqar parte de la Junta de Gobierqo en substi¬

tución de los que cesan reglameqtariamcnte.
La Junta Geqeral 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 ;^cc¡onistas.
Barcelona, 18 de Mat'Zo de 1927

Por a. de la J. de G.
El Vocal Secretario

c/e-

Por acciones Transmito mi representación al señor Accionista (*)
VOTOS

Por unidades

Sr. D.
(*) Las papeletas de representación deberán ser entregadas a la mesa al consti»

tuirse la Junta» a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento.



 



/
En la c. de B, a 29 de Llarzo de 1927,pre¬

viamente convocados por medio de papeletas re¬
partidas a domicilio y anuncios publicados en
el diario,se reunieron a las nueve y media de
la noche en el Salón de descanso de este G.Ï.
para celebrar J.Gral.ordinaria,bajo la Presiden¬
cia de B.Augusto de iíuaLl,los Sres.Accionistas
cuyos nombres y votos por acciones y unidades
al margen se expresan. ^

transcurrida media hora después de la seña¬
lada^ el Presidente abre la sesión disponiendo
la,) lectura d e»^ convocatoria.Leida esta pore]ií^3ecretariü jísS^ss'.entrñflí&fifcalón el Presidente

Jí^onorario de la Sociedad B.Eusebio Bertrand,
^uiencentre los aplausos de la concurrencia e

(finvTtado por el Sr.Ruli^^flpasa a ocupar la derecha
tíe~EaT'resl:d^'nc ía"I ' '(/

Se da
lectura Sal acta

correspondiente a la sesión anterior,o sea la

de la asamblea de 21 de junio último,que es

aprobada por unanimidad,

dispone loc^turaú^^ la Lle-
moria,quo ue nues^t^^ají-etJntrurialL la arsam-

J-MyVÍ-'j'í.
f —s-e—d-a por enterada^ con excep¬

ción del Sr.Bonis^^^^^dice que debe leerse^ por¬
que en ella dejan de consignarse algunos datos

que '91 interesanij

Concedida la palabra ¿t -ían?. Salgado, este seiï<hr

^manifiesta S''.1 isa, contrario a la lectura de la
Eemdria y dice que no ha lugar ,pues todos los



Ae-e^b-¿TTTB't7árg»tpí^..üo intorctjaiT por la üoc.ieáa¿

presentes la conocen;i el

Sr.Bonis tiene que hacer alguna manifestación

respecto a ella,que la haga cuando el Presiden¬

te tenga a hien concederle la palabra.

El Sr.Bonis declara haber escrito dos cartas

allcPresid ente y se lamenta de que no le hayan

sido contestadas;manifestando asi mismo que no

quiso complacerle en un cambio de censo qque
unaj;» (;si^

solicitó para/^s butacas dè'^^ropiedad.
El· 3r.de Rull le contesta diciendo que hay- que

■c4^<rTi-iT' la orden rl di n
. Y iin " yn t^iiñrn fi r. j nv^a~fegx¡-Lr la orri en ri ^ I -11 r 'in "

c G hablar do todo—ePíe- mao adelanto. ■ lr«. i.Ifemoj^ia,
l^rrirp^ .

|^1.KPr°SÍn WP liTn-ít.» » n?^-r i^nprit^ rip i nw

actoo principaloü quo la Junta d a—SiüiirerTrD Cree

d"e interés para la Sociedad-y de la gestión, en

forma concreta, de la Junta cien lio del pascído

e'T,

El Sr.G-omez Carbonell pide que se vote la a-

probación de la Memoria;ante cuya^aHiÜEKtaKxénx
la asamblea reitera sus manifestaciones en con-

í Jtw C,

tr^ y eWresidentecoont00ta al Sr.Cuüíez



^ ■· }íá

Inmediatamente se pasa al segundo extremo de

la convocatoria,0 sea a la aprobación del Esta¬

do ^^eneral de cuentas correspondiente al ultimo

ej ercicio.

El Sr.Bonis manifiesta que se opone resuelta¬

mente a dicha aprobación y que impugna princi¬

palmente la partida de impuestos,^ contribución

y QvU-i t.-ri n.c!^ yi-minni R.nr1 n qn ñ pn^pff flñt.os dp una

3e-rio-do irrcgul-aí^^^íh-eiu-

En este punto el Sr.Salgado interrumpe dicien-

dole al Presidente que conviene consten en acta

lo más estrictamente posible las palabras del

Sr.Bonis.

Continua el 3r,Bonis diciendo que PresIG ei-í-

t-©- hajf^cobrado ría—low Anni nni cantidades en

concepto de impuestos que luego el Empresario

no ha abonado a quien debia abonar; y on el o a i?

rh-rr—n - pprorn"inn Inn^p q"'—"i'i pn'u--;-

hra. infaiaia-«—

Y termina edr-Si'.Buni's-,d espues de .leer ..Imíj- .nT=g=?i

i-u Ob ido s

jfHimrv^Pr no rriioteata cühtl'a ex- >



/

l(
■■

^ ... .
gp·íl·-ni3X-i^P6i''geptil>lemonto a la inouaj proBii
4-e»icrga^>Qlendo quo ül ui l^íUüüí^nea|
rp43.1ta Ciat/"1w;,^';tr5ri dejado c 6 ,.,,(>a'hsign§j en I

(>e.r^rTrnTiirüiraaminig'^sr^Q.-i-ón d-o dioh^ij-ñtrtptrag-
ando i¿ae 3?a

Jun LM ri(,i.-pTjHltTr- piyi gi m ^ngiin i rnpi r - t n i|ri i i -nn

>^ligaáo por la que ahora, aparte^
la mendicidad,no se ha de pagar nada,pues

todo está eximido. Por esto,dice,impugno el

Estado de cuentas.

El Presidente pregunta a la Asamblea si

aprueba el Estado G.de cuentas,contestando

afirmativamente todos los presentes,a excep¬

ción del Sr.Bonis.La Junta General acuerda,

pues,a^ïS la aprobación del Estado G. de C.

con el voto en contra del Sr,Bonis.

Pasando al tercer extremo de la convocatoria,

Hxsxx el Presidente abre discusión sobre el

mismo, anunciando (^ue K;Kk±!Ísxax±axK:sKKS±d:aK

xsjxaxiiix la Junta de G.,c[ue se preocupa hace

tiempo d e L·l ind ispensable necesidad del

Ascensor,tiene ya en estudio dos proyectos^



El Sr.Bonis dice que no se opone a la insta¬

la ci6n de un ascensor en el Teatro,pero que sí
se atreve a recomendar que dicha instalación no

se haga en sitio donde pueda suscitarse algun

pi AT t.n n"i n; nn-r lo cual precisa que

se coloque dentro d e la casa.Aiiade el Sr. Bonis

"ffT--IX0. •■■Hi'''"' que lo que no entiende es por¬

qué se pide una derrama especial de 40.000 ptas.

cuando se dispone de Só.OOO ybtrfe ya votadasj2vi
^0YC^O¿e íW-iíVíív-El|^Bresidente le contesta diciendo que,res¬

pecto a su primera observación,la Junta de G.

ya ha tenido y tendrá en cuenta las circunst^-
cias de servidumbre 0. "V.y-ÏO ^(íoXiu'UíLdLo

. . ^ _/9 ^ ^

5p(

pulo de d elicad eza> para" que no liTéra' ihvolu-"""^"!/

erada una partida de relativa i?aportancia den¬

tro del concepto general de las atenciones

complementarias,y señala la conveniencia de

de que dicha derrama tenga un carácter exclu¬

sivo, además de ser criterio de la Junta que

quizás -A.»—rrH-ggijli.w '■ iww las Sb.'OOO votada^ haríaAv
falta para otras eventualidades.



Seguidamente y por unanimidad y aclamación
se acuerda una derrama de 40.000 ptas para obras

del Ascensor,con recargo de 10 por 100 a los

palcos que satisfarán de menos los sillones.

En este momento el Accionista l.Juan Soler j

presenta a la mesa una proposición' en cuyo preám¬

bulo se habla de dosjcartas firmadas por don Luis
Bonis en las que se dirigen gravas acusacionesí^f
contra-Aa T?\mta y su Prosird-en^e-»^

El Sr.de Hull dice que por más que no ignora

la existencia de circulares y anónimos,como sea

que la Presidencia no ha recibido del Sr.Bonis

ninguna carta de esta naturaleza,no cabe hacer

caso de dichos documentes .

El Sr.Bonis interrximpe diciendo que las dos

cartas escritas ;^ maquinay xuHSf cursadas entre
los Accionistaspson suyas,y que en su dia las
reiaitió también al Presidente.

El Sr.Salgado se dirige al Sr.Bonis y le pregu

ta por qué toda vez que dice son suyas las cartas

no las firma por su puño y letra., conte stand o el

Sr.Bonls que las suserlDe en todas sus partes.



En este punto el Sr.Salgado pi-oijoixx-'a al Sr.Bonl.^
CUiJi, Ovv^-^yt- A¿, n-ie. £¡tt^ ta^ JUn C<m4^ .je^a-xitS^ <x.

las d00 oartao n máquina para .que ¡rengar orí cllaa

su firma auténtica,a lo que se niega el Sr.Bonis

diciendo que lo que interesa es que se lean.

El Sr.Miquel de Veciana interviene en la discu¬

sión diciendo que desde el momento que el Sr.

Bonis no accede a poner su firma .dichas cartas

deben considerarse anónimas;y por lo tanto ,1a
Presid encia

MSliá-fobrando en consecuencia,hará muy bien en

mantener el criterio de darlas por no recibidas.

A cuyas palabras se manifiesta èe absoluta confo

midad toda la asamblea, y el Sr.de Hull -r-ue^
^(ÏÓ¥~^ïrmantes de la proposiciónaque, en vista

C~^ d e Hqñé~rárHrunta~ircuercrá?aeclarar anónimas dichas

cartas, se sirva^¡fT^ira2^el documento presentado
¿i- cuxz-Aí. e¡L cf/?¿¿Az. '

El Sr.Salgad o pide que conste solemnemente en

el acta de hoy que por el Accionista Sr.Bonis

le han sido entregadas dos cartas con graves

acusaciones para la-Presid one ia .paretr-ía -Junta

d e t-fAb i y cixyas cartas ha dicho el citado

señor que suscribía,y que al llegar el momento

de poner al pie su firma,no ha tenido el valor



de hacerlo".
después de elogiar la gestión

El Sr. Soldevila saiExsnxccEXKaxa;

d e la Jixnta de Gobierno ,protesta de la actua

cion perturbadora del/SrTBonis. Refiriéndose a

un vil anónimo que fué cursado por todo el Tea¬

tro,pregunta donde se esconden sus autores,esos

varios accionistas que no khkxex firman como no
ahorf

ha querido firmary^ Sr.Bonis sus cartas, con lo
stra ítue todo es lo i.r.i si:x».'ri)eclacual se deimiestra quo* too o—es—lo i:::! sno.'Tleclara

que a consecuencia de ciertas denuncias efectua¬

das por dicho seiior,se han agravado nuevamente

interesantes problemas de la Sociedad,y termina

pidiendo al Presidente que de cuenta a la asam¬

blea de la situación

x.
N
'N.'V--



~yar8^^1i.t.iabA..O' &otua<iiü]a,--iL-ttX, .jJui?üpl-U'liU'i?x.j y- d ^
ar-ttrr--feá3B^aT,y a este fin solicita a la Presidencia que,pre¬
via su conformidad,dirija en el acto 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 óniea y exolusi^/amente como propietario del G.Tea¬
tro del Liceo,perjudicad(í^i)or estas supuestas liquidaciones
fraudulentas para el Erario publico ?

Formulada la pregimta diet por el 3r.Palles poz- el Pre¬
sidente, contesta el 3r.Bonis que,tanto al formular la denuncia
como al alsarse ante el Tribunal Económico Adm. de la resolu¬
ción negándole derecho en trámite de instrucción,lo hizo ánica
y exclusivaraente como propietario perjudicado por la?5 aludidas
y supuestas liquidaciones de Timbre que él califica de fraudu¬
lentas, sin otras miras ni especial interés. Se hace constaz' en
acta que las precedentes manifestaciones del Sr,Bonis fzzeron
reiteradamente y sin 30njr,3.ciicci6n afirmadas por dicho, señor,
hasta que la Presid8noi£i4^»··-'¥·»tert!risi^'"®9®r-èWjls25^ba:33?4ï'?$r5'¥-iraT^

,4» 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 ds los intereses de la Pro¬
piedad haciendo uso de cuantos pzioce.dimicntos.la ley le procura*

esFtre"-' es·tatïtr'·'là^ cosas-, a ruegos d e la
•^■tq^^tiradas por_ los^^^xponentes varias prop\ProifréÏÏien-i
ddecehsiífá, y ò"tfas, la rfpre;.-aTxar' o
actos relvlnd-tinn^orios ds la Propiedad con¬
tra el acclonis"tá "Brií»á|fefSTGuyo'^^ooedsr,al decir del Presiden¬
te, tenía basJanth'&ancf^^S^s^^ general de la numero-
sí sima.. ar»hhizr reno ia todos los propieta¬
rios de nuestro^-e-oXisso,presentes y^suserft'é»»-.,,.,..,^^



/ El Sr.Presidente manifiesta que se ve precisado,no sin laonda pe¬
na a dar cuenta de actuaciones de orden fiscal que desde hace
tiempo se tramitan en la delegación de Hacienda y que en manifes¬
taciones similares han derivado en el Ayuntamiento y Junta de Pro¬

tección a la Infancia,lamentablemente promovidas por un Accionista,
en trámite ante el fribunal Económico Admi

- "' Hacienda.
Administrativo dela primera

esta delegación de
Por el Sr.Secretario se di5 lectura a la áisposioiún dando tér¬

mino al expediente en trámite do instmicción o de 1^ instancia en
el que se dice que el promotor de la denimcia fué el Sr.Bonis,quien
acusa de graves d efraudaciónes a la ^.cienda por liquid aciones del
gimibr^d-o--j.a quo oe deduoia griivo

cbé d el y-feeatr-.o.. 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 3r.
Pallés,quien expdtso los antecedentes dol asunto y la labor que man-
comunadamante habían realizado la Junta de Gobierno v la timirftaa
del G.featro,ante los cuantiosos apremios formulados elaao anterior
por las liquidaciones del Impuesto liunicipal y çor el fimbre Estado
con motivo de las representaciones de la Oèmpahia de Vera

Cfarorable se habTa logrado^ surgiO uní
del Sr.Bonis nor sunuestos fraiidew a

.ones de timbx-e que ouettab

Verganiyj
r imp or tantísima x-cí
la Iïao.ienda a base

liquidao
vés de la R.O.de

■I-

ismaqib
d e

T? ñ

7^

solventadas y recimidas
exención y subvención indirecta nxinca bastante

1ponderada. En trámite do instrucción en la lelegación tío Hacienda
se practicaron por la Empresa todas las actuaciones procedentes
para amparar el derecho de la propiedad :/

. hubXiiüd-vprovoogdoj|fen vordaa-g
vcvzÍlHí/ïo cüiiflioto econóiriioo.f:. ebiendo hcxcor v:.onstar e-. que hablaba, en

tributo a la verdad, que las aoliuaciones del Etipresario habían aid
admirablemante secunciadas por la Junta de '■>oi)lerno y por su ilus¬
tre Presidente. .'31 resultado de tan activa gestión,üloe el Sr»Pa¬
lles, fué, como no podía menos de ser,dada la rectitud y el acendrado
espíritu de justicia de los funcionarios de nuestra lelegcClón de
H, .absoluta y justificadamente negativo para el deijunciante o sea
para B.Luxs Bonis y^Itas,quien rscientemente recurrió on alzada an¬
te e.i. Tribunal Económico Administrativo de la resolHoión de
no dictaífa por el inferior jeráorquico. En este estadqla:;
ol 3r.Pallés, es evidente.w que
diiie.y al respeto que la propiedad alienta
Económico .idninistrativo impone a la Asamblea
ración j dar a la Junta de Gobierno un voto de

una cfu.estión

termi-

cosas.dice
sub ju¬nos hallaj.no3 ante

para nuestro
suspend .}r
Gonfisinza

va para que actué como oriiiantemente lo eatí'. .aaciendo en defensa
de ios intereses y del prestigio oe la Froi^iedad;pero considera el

Tribunal
toda tí el ib e-

3in reser-

Sr.Pallés que antes de dar térmiïio al debate Oïi lo
ticular concierne, precisa concretar la po3icion>^

que a esta par-
ümani'y .rito

. Bonis coffiO<a^
crl&a.. aia-Ercirio-' pare y -i-iitm Í·I'K·U· In i rn^-



ÍO

oe pasa al 4^ y último extremo de la orden

del dia- nombramiento de.cuatro Vocales para

formar parte de la J.de G.,y el Sr.Tarrés expo¬

ne la conveniencia óe q.ue entren en ella nuevos

elementos,por lo que ruega a la asamblea nombre

los señores que deben sustituirlos^a lo que con

testa el Sr.-t'aliés que hallándose en trámite la

laboriosa gestión de la directiva ,que hasta ho

ha sido inmejorable y en vias del éxito defini¬

tivo se impone la reelección de toda la Junta.

A estas manifestaciones se adhieren todos los

presentes,y por aclamación se acuerda la reelec

ción de los Vocales Sres.h.Antonio Pons Aróla,

P.José de 3ruguera,b.^uitonio Tarrés y h.Juan

Bta.Pons; pero renunciando este último irrevo¬

cablemente por motivos de salud,
niíO 0'^ /

Presid ente,|í^ acuerda por aclamación olQgir
al hijo del d imítente,h. Antonio Pons y

Domínguez> P1 3r.Tarrés da las.gracias por la
r eelecc ión.-C^ ^ HiS

Terminada la orden del d ia, elj^-^resid ente pre¬

gunta si hay algun 3r.Accionista que desee tomar

la palabra.



El 3r.Bonis dice que pidió el cambio de censo
de una lutada a otra de las de su propiedad y
no se le complació,cuando es cosa que se le ha¬
bía hecho siempre;contestandole el Sr.Bresiden-
te que la Junta de G.estudió muy detenidamente
dicha petición encontrándose con que el Regla¬
mento considera el censo "permanente e invaria¬
ble", y que si bien es cierto que en algunas,muy
pocas,ocasiones se han verificado traslados de
esta naturaleza,fué en la mayoría de ios casos
en interés especial de la Sociedad. Abade que
la circunstancia de pesar censos de gran cuantí
sobre localidades de valor que, trasladad os a
otras de pequeño importe,perdería en garantía
que la propia localidad le.-; ofrece,reveló a la
Junta la necesidad de una previa ponderación
de grantía,sin la cual no estimaba prudente
proceder a este género de autorizaciones. En el
caso del Sr.Bonis el cambio propuesto para la
retribución fija o censo,aun siendo localidades
de la misma naturaleza,no aiunentaba en garantía,
motivo por el cual dicha proposición no fué ace
tada en el criterio que somete a la Junta Bral,
de no acceder a ese género de peticiones mien¬
tras unas reglas generales sobre el particular
no sean acordadas. La Junta General manifestó
su conformidad al criterio expuesto por la Pre¬
sidencia.



. .á.i&e. - .iiue.- .pid-ié ' ó - oené o

'pe butaca a otra de las ce su pro^^iedad y

no 'Ség le complació, cuando esto s^Ce había h^ch

siempre';%pontestándole el Pr§^ÍW_erj.t

nrl d ep-i-e^ _ _ ,

^ jgf áw<A.3n-«^—-P·'

:í

I
4''

,e la ^ •

eS.tuüici' icl cagyo ¡süiaxxisLtjEKss,

ri^ rn-^^rri" '•■1 r ^ ¡>tc el|
-veglaraento consld^^^?®^«^ censo permanent^
e invariable;a^a.e si biífá^es cierto que en i
algunas^ nm?^ocas^ ocasiones à^; han hecho tra|-
lados ^j0 esta naturaleza , fue - ínteres deí.

/ á) " ■ -. , I
laj^ciedad. lio obstante,dice el rres%f ente, go-
itfeJio—el caso~a la oonsid oración d o la Juítita Ge-

El Sr.Gasas Abarca hace uso de la palabra pa¬

ra recomendar a la Junta y a la Empresa se preo

cupen todo lo posible de la presentación escé¬
nica de nuestro Gran Teatro,que considera bas¬

tante d eficiente.liespues de citar algunos casos

de negligencia artística,y dirigiéndose al Sr.

j lestres, pone de relieve el ejemplo de arte que

nos dan los rusos y alemanes,y aboga por un

mayor cuidado en el detalle de las presentació-

nes,decorad o,vestuario y demás.



i

I

-j. S El Presidente , le contesta diciendo que Hg^,-

•a-e?re--»i-^r.Casas Abarca 'sus:rat:inadas luaiiiic" La-

di offws t¿ue vienen precisamente en ayuda de una

constante preocupación de la lirectiva en estas

cuestiones.

Interviene el Cr.LIiquel (l.Alfonso) apoyando

las indicaciones del ¡ir.Gasas, y hace una suscint

crítica de determinados detalles en algunas de

las operas dadas este último ario,recomendadndo

aXZSXifiifigíáSS un mejor asesoramiento 32 artístico
de la parte escénica.

El 3r.Mestres,contestando a lo manifestado por

■ los Sres. Casas y Miquel, d ice (lue si algima pe-

queria deficiencia se nota en las presentaciones

es sólo debido a la precipitación con que deben

ponerse las obras por el cambio o variación con¬

tinua de repertorio que exige el público;y qu^
de darse como en otros tiempos 15-representacio¬

nes seguidas de una misma ópera, eso no sucede¬

ría; que hay que tener en cuenta el material vie¬

jo y deteriorado de que se dispone;y que respec¬

to a directores de escena,vienen contratados los



mas prestigiosos y eminentes,y siempre uno pa¬

ra cada cuadro extranjero,que es como entiende

debe ser.

El Sr.Salgado vuelve a hacer uso de la palab

y manifiesta que todos están en su punto y ra¬

zón al hablar de deficiencias artísticas,pero

que hay que tener en cuenta que nuestro Teatro

que es el mejor del mundo por gu Sala,resulta-
—-3

uno de los peores por suSmatoriorl- escéniccrl»

hice que la casa lo que requiere es que una

Junta decidida emprenda de firme la reforma

total del Escenario;y pide que la directiva

estudie de lleno el magno proyecto para que

pronto veamos nuestro Liceo a la altura de

los mejores Coliseos del mundo. ¥, finarlm-eyrtrg-,

^1 Sr.Gomez Carbonell aboga por el nombramien-
to de una comisión que pueda ejercer el veto

ante la Empresa y en nombre de la Junta,contra

posibles deficiencias de orden artístico.
El Sr.Presidente,contestando a este ultimo,

dice que la Junta de G.,a pesar de que tiene

muchas otras preocupaciones,no por esto deja



n

de atender a las cuestiones de arte.lice que

existiendo el Vocal de turno que actua con per¬

fecta regularidad y reuniéndose la Junta de G.

con frecuencia,se puden solventar o resolver

dichos asuntos, sin necesidad de collision espe¬

cial, que por otra parte no cree conveniente,
crear en frente de la Junta de G.cualesquiera
que sean las '^^ersonas que la d esenpeiíen, siendo
esa función mas propia de un asesor artístico a '
cargo c e la Soc.que podría inforraar en este ord eñ
a la J.de G.. Anade que receje lo manifestado por
los Gres.Gasas,Iiiquel y Gomez, y que tanto la Pre¬
sidencia^ qmp_.la_Jjinta^_se ponen a la disposición'

líac ers S" "C^Hrg^cmre
de los Accionistas para aixnilsx toda clase de

reclaiaaciones o quejas relativas a tan interesa

tes custiones."

Pasando al orden económico,El 3r.Presidente
la labor

expone de la Junta de Gobierno con

relación a las obras'yg^^t2SiiSq¿¿Sai.a- y atenciones

y a las economías hechas, a j^esar dC' los cuantió

sos apremios saldados cuyo: cantidad global so¬

brepasaba en mucho a las 7b.000 pesetas cobra¬

das ce los Accionistas. Y termina explicando el

sistema de cuentas auxiliares que se lleva^fae-

teniendose Xpíif especialmente en la de Exención

de Vimbre Estado,- ' --i-.---.a-Ultimamente en las par

tidas de gastos escrupuloso cuidado.



í'inalmente, el Sr.àe Hull inanifies'-a q.'^e la

Junta tiene en estudio algunos proyectos de

orden artístico,entre ellos la adquisición
de un órgano digno de nuestro G.Teatro^

El Sr.Salgado vuelve a hacer uso ce la pala-

T3ra,y manifiesta que en los momentos actuales,

dada la categoría de nue:..tro 'Teatro y la fuerza

económica de nuestra Sociedad, no cabe la modes

tia de un simple órgano,sino que precisa la re¬

forma total; y recomiende que no se gasten ac¬

tividades en proyectos pequeños,que tal vez des

pues no servirían para nada.

r-Trr - r- - r

' —te o 1 it». ]/ií^ se acerca la época

culminante para Barcelona,con motivo de la

próxima Exposición;y hay que tener en cuenta

que nuestro Gran Teatro es siempre,para todo

visitante,izno de los mejores y más gratos

recuerdosf^Uj¿_U-iii^-drjg^^. Hay que procurar, puet

que para entonces esté el Teatro en condicio¬

nes de presentar' con éxito los más perfectos

espectáculos artísticos



pCf

El Sr.Tarrés,contestando al Sr.Salgad o,d ice

que la Junta de G.se preocupa también actual¬

mente del magno proyecto de reforma total del

Escenario,y que él personalmente cree que no

es muy difícil «5 llevarlo a cabo. Anuncia que

ha hecho un detenido estudio deuos planos del

Sr.Hassait y de la forma de allegar los recur¬

sos necesarios,y termina diciendo que

someter a la directiva su plan defini¬
tivo.

X.
V



D.Eusebio Bertrand,Preüiàente Honorario de

la Sociedad toma la palabra. Bespués de agra¬

decer las muestras de simpatia ce que lia sido

objeto por parte de la Viroot<^a y de todos

los presentes,recoge algunas de,las manifes¬

taciones hechas pnr los que le han precedido

en el uso de la palabra;y dice que considera

verdaderamente reconfortador el espectáculo
dado por la asamblea en la segunda mitad de la

esta Junta,preocupándose todos por las cuestio-
^ nues-

nes artísticas,lo que debería ser siempre ia

tra constante preocupas i ón.cCS Añade que no es exaje

rado decir que en materia de presentación de

las obras,tanto la Empresa como la Junta de G.

hacen verdaderos milagros teniendo en cuenta

los pobres y escasos elementos de que se dis¬

ponen, sintiendo no tener a mano,para demostrar¬

lo, el testimonio de los directores artísticos.

Dice que si bien es cierto que la situación

económica de la Sociedad no está definitivament

resi·ielta, cabe dirigii" todas las voluntades ha¬

cia la indispensable necesidad de esa reforma



total del Escenario;que si el proyecto es

magno,también pueden ser magnos los recursos,

como lo han sido siempre que el Teatro ha

tenido necesidad de ellos;y que de no hacerse

con carácter amplio,habrC¿que limitarse a un

plan satisfactorio de momento,pero que resul¬

tará deficiente el dia ce mariana. Por eso

entiende que no debe emprenderse tal re¬

forma hasta que la situación de ingresos se

halle completamente afii-mada.



v'

*fcB,y para ello p-uijuiíii^ que se haga sencilla-

Terraina el Sr.Bertrand agracleoiendo a todos

la demostración tangible que SS le ha hecho

lilt imam ente en nombre de-la Sociedad, al entre¬

garle el nombramiento de Presidente Honorario

dentro de una preciosa arquilla,verdad era obra

de arte; y con frases KxkxscHXass; de honda emo¬

ción dice a todos que su voliuntad es correspon¬

der en lo que pueda y valga,siempre al servicio

de los intereses de esta casa. Agrega que la

solución de todo conflicto o problema se halla¬

rá siempre en la altura de miras;y que con la

buena voluntad de todos y la fuerza que demos

a las Juntas de Gobierno,habrá bastante para

poner nuestro Gran Teatro a la altura que su-

pieron colocarlo nuestros abuelos -4^ i.ji.:abuoio;y

ejerciendo así,no sólo de buenos accionistas,

sino de buenos patriotas,pues sabido de todo

el mundo es que nuestro Goliseo ^ es lo que

da el sello de mayor grandeáa a nuestra queri¬
da Barcelona.

mente lo que las circunstancias

la Junta de



//
El 3r.Presidente manifiesta que se ve preci¬

sado a bajar el nivel de 1^ sesión desde las
alturas que en interés del\rte se había ele¬

vado el debate -altura que siempre debería man¬

tener - por exigirlo una proposición presenta¬

da a la Mesa,
es

El primer extremo feé defendido por el 3r.Pa¬

lles, quien, haciendo historia de la actuación del

3r. Bonis expune la necesidad de reforzar en to¬

do lo posible la actuación de la Junta de Go¬

bierno por ser de justicia y aconsejarlo así

el interés de la 3ociedad.

El 3r.Presidente,aun cuando estima que la apro¬

bación de este extremo no es (indispensable des¬

pués de los acuerdos y manifestaciones de la

Junta General en la propia sesión,aprovecha la

oportunidad para ratificar y ampliar conceptos

ya anotados sobre este particular en la Memoria,

dejando áentado que el criterio de la Junta de

Gobierno al convenir con la Empresa un tanto

alzado para los tributosj era anterior a la pu¬

blicación del nuevo régimen tributario objeto



d espues^
que ha sid^^e sueesivas reformas;y la proposi¬
ción de la Empresa y su aceptación,anterior tamfe

"bien a la disposición referente a la participa¬

ción de los Municipios,y que el Sr.Bonis KKXtlSSX

SïíMTéïM en sus cartas ha descubierto en el mes

de enero de 1927 un regimen que la Junta de Go¬

bierno, no obstante el convenio referido,seguía
con todo interés en su desenvolvimiento e impla

tación desde hacía algunos meses.

Sometido a la aprobación de la Junta General

el referido primer extremo de la proposición,

que dicet'La Junta General apruebaen absoluto el

convenio que para este año teatral tiene esta¬

blecido la Junta de Gobierno con la Empresa,me¬

diante el cual ésta ha tomado a su cargo las

atenciones tributarias por Municipio y Protec¬

ción a la Infancia,y autoriza en lo menester

a la Junta de Gobierno para convenios análogos
sucesivos en los términos,forma y modo que a

su juicio sean más convenientes a los intereses

de la Sociedad'».fué aprobado por aclamación y

unanimidad por la Junta General.



y terce^
Añadió el Presidente q.ue el segundo/''extTemo^

d e la proposición involucrabay^un solemne voto

de censura para el 3r.Bonis,y en atención a que

este señor se había retirado del Salón y tenien¬

do en cuenta que la votación debería ser secreta

y absorvería tiempo que lo avanzado de la hora

no aconsejaba invertir,rogaba al autor de la

proposición se sirviera retirar dichohextremoh

con tanto mas motivo cuanto la censura expresa¬

da estaba en la conciencia de todos los Sres.

Accionistas y había llenado el ambiente de toda

la sesión. El autor de la proposición accede a

retirar tgx-fcsr los indicados extremos. Y no habien

do ningún otro Sr.Accionista que desee hacer uso

de la pakbra , se levanta la sesión a lajS una

menos cuarto de la madrugada.
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1".- La Junta General aprueba en abeoluto el convenio que para

eete año teatral tiene eetablecido la Junta de Gobierxio con la Him-

presa, laediante el cual esta ha tomado a su car¿i,o las atenciones

tributarias por Municipio y Protecci.o'n a la Infancia y autoriza en

lo menester a la Junta de Gobierno para convenios analoy,OB sucesi¬

vos en los te'rminos,forma y modo que a su juicio sean mas convenien¬

tes a los intereses de la Sociedad.

3".- Estimando la conducta seguida por el .accionista Don Luis

Bonis y Mas, impropia,perturbadora y perjudicial a los intereses

sociales, acuerda el mas ene'rgico y cumplido voto de censura para

dicho señor.

3^.- Se autoriza en consecuencia de una manera expresa a la J'On-

ta de Gobierno para proceder en nombre y por cuenta de la Sociedad

contra todas las denuncias,recursos,incidencias y cargos que el

Sr. Bonis formule y tenga formulados contra la Sociedad o contra

cualquiera de los Sres. que pertenecen o han pertenecido a las Jun¬

tas de Gob ierno, ent idad a quien compete la representació'n de la So¬

ciedad, según precepto re^jlamentario.



En virtud do dos cartas firmadas por Dn, Luis Bonis dirijiáas

a Dn, Augusto Rull juctun1 Prosidonto de la Junta do Grobiorno del gran
Toato dol Liceo,y cuyas copias do las mismas posooraos algunos de los

Sros, Accionistas cuales cartas contienan tan gravas acusaciones con

tra dicho Sr. Presidento,quo so haco preciso y urgente el tomar un a

ouordo y para lo cual los que suscriben ticmnn ol honor do presentar

a la mosa las siguientes

PROPOSICIOKES

Primera: Que la Junta Gonoral Eombrn una Comisión compuesta de Tros

Sros Accionistas paraquo abren una información para todo lo

relacionado a las cartas escritas a nuestro Sr. Prosidonto

Segunda: Que en ol caso do existir responsabilidades so exijan las

mismas a qien o quienes soavc

Torcera; De no existir cargo alguno ni contra el Sr. Prosidonto ni a

nadie do los quo componen la Junta de Grobiorno so procoda

contra Dn. Luis Bonis ante los Tribunales de Justicia por

Injurias

Cuarta; Q,uo los Sres quo componen la Comisión de Investigació tan

luego la hayan torminado pidan a la Presidencia para que con

voquo una Junta General para dar cúnnta del resultado do las

gestiones practicas
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