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En la ciudad de B. a 29 de Lía*^o de 1928,previa¬
mente convocados por medio de papeletas repartidas a

domicilio 7 anuncios oficiales publicados en el lia¬

rlo de B,,a las 10 de la noche,o sea media hora des¬

pués de la señalada en la convocatoria, q.uedó consti¬

tuida la Jxinta General Ordinaria de señores Accionistas

bajo la Presidencia de I).Augusto de Rull y con asisten¬
cia y representación de los señores y votod que al

margeh se citan.

Abierta la ^ + ¿a

lectura por el Secretario Sr.Bruguera del acta de la

Junta Gral. ordinaria de 29 de marzo de 1927 que ^ a?í"

aprueba por aclamación ccm la ¿eLla'-'pr-cAe.-g'tB-'ác l.Luie
Bonis y Llás.^MaRi dic^^^^^'sus visitas a la Hacienda
fueron encaminadas a beneficiar el Teatro y por lo

tanto,creyó actuar en defensa de los interesas de la

Sociedad». p^^ui^^S^^g-hTaj^riTb'luaO·'j'·.Preaiácute
nuMsiHií feiu-auba las "v;alftbr&s-^ol Sr.

B;gai tr, o on'txui t^Lml o a s -af i L ev

Al disponer el Sr.de Rull que se lea la Llemoria

de este año,la Junta se da por enterad

|?y»- iwxL·r ^ ^ íX,¿Xo
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Ull li'>>President

f|ffl^e. a í^OAò^O'^
-"■ ii-ríifc II ■■'[■"'■-— ^el EEstado

General de cuentas correspondiente al último ejer¬

cicio.

i.il ida lu - lialiriw ar a i IT. Erancisco Pujol.

p¿a§^ lamenta^e lo crecidas que resultan determinadas
subveneiones/especialmente las de los conciertos,ob-

j ,

servacion que ya tuvo ocasion^í^ hacer notar particu¬

larmente al Sr.Presidente,;añadiendo que ha visto con

sorpresa,por detalle de las cuentas.que se han conce¬

dido subvenciones especiales, com.o las de los concier¬

tos Guaresm.a y Ghaliapin^cosa que a su juicio se apar¬
ta de lo consignado en el contrato.con la Empresa.Pi-

ce que no le mueve ninguna animosidad contr^^^^^wwo
^ ruega una explicación sóbre este puntOj^- cobre todcr

¿VI^mi',! la ._LibLji de qué capitulo.s se sacan dichas inver¬

siones .

El Sr.de Hull contesta al Sr.Pujol diciendo que la

explicación que sèlicita viene dada en la misma Memo¬

ria, en el párrafo que trata de las subvenciones espe¬

ciales.Pice que esas partidas se cargaron en la cuenta

de Fomento del Arte, que se lleva con €^ltitad do- i'iirssj

gran escrupulosidad. Hecuerda los grandes éxitos
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de los festivales Palla y Beethoven,que pudieron dar¬

se gracias a sacrificios y gastos verdaderamente es-

pesiales;y circunscribiéndose al caso Ghaliapine,hace

fexatHxia referencia a los documentos cruzados entre

la Empresa y la Junta,antes y después de la contrata,

asegurando que la Junta estudió muy detenidamente el

asunto y ,aun cuando tuvo en cuenta las explicaciones

de la Empresa,no se decidió por la subvención especial

hasta que pudo comprobar que se trataba de algo verda¬

deramente extraordinario,de honor para nuestra escena

y de provecho para la cultura artística en general.

El Sr.Bonis interrumpe diciend^^pia iIipúu cllu.^i.l·Ctij.·
nwty bift».n-pci'eCqirela Junta de Gobierno no pueffe dar-

nada sin el consentimiento de lo^^%GCionistas;a lo
cual contesta el Sr.Presidente que la Junta de Gobier¬

no puede hacer inversiones mientras se atenga al Art.

57 del Reglamento,párrafo 99 que dice "Acordar los

gastos necesarios dentro de los recursos ordinarios

de la Sociedad"

Replica el Sr.Bonis diciendo que ha de impugnar

también la partida de obras,pues del gasto que se ha

hecho con los sillones y palcos debía enterarse an-



tes la Junta General,7 pide que se lea el Art. 29.

El Sr.de Rull hace observar al Sr.Bonis que dicho

artículo se refiere ánicamente a votación de repar¬

tos extraordinarios,y que la mejora que se ha hecho

en los sillones y palcos entra en el capítulo de Re¬

paraciones y no en el de Obras;recordand o que para

el de éstas ya se voto en su dia la cantidad destina¬

da a los gastos del Ascensor.

Interviene el Sr.Gomez Carbonell,quien,refiriéndose
a las subvenciones extras concedidas,manifiesta que

habían sido satisfechas sin figurar en presupuesto,y

ruega que no se repitan los casos de las subvenciones

Ghaliapine y demás. Le contesta el Sr.Presidente ma¬

nifestando que la confección del presupuesto en nues¬

tra Sociedad,es potestativa de la Junta de Gobierno,

la que los formula unicam.ente para su buen regimen

interior,pero sin que dicho presupuesto sea de carác¬

ter perceptivo,ni intervenido ni aprobado por la Gral,
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Se da por suficientemente disciitido el asunto y

seguid ámentele aprobn^^el Estado Gral, de cuentas

con ^ voto^'ji^li^^^Bonis en contra.

Protesta dicho Sr.de la manera como fueron organi¬

zados los Bailes de máscaras celebrados en nuestras pla

tea áltiraamente. Dice que no constan en ninguna parte

los ingresos procedentes del alquiler del Teatro,y aña¬

de que a los propietarios se les debió entregar una

entrada por cada localidad.

El Sr.de Rull le contesta diciendo que ambos bailes
fuerón dados por la Sociedad según costumbre,y por lo
tanto no és caso de alquiler; uno, organizado por la Em¬
presa y el otro portel Real Círculo xlrtístico,acargo de
cuyas entidades venían (tedos los gastos. Añade que en
lo referente a las entradas repartidas a los Sres. Pro¬
pietarios, la Junta procuró atenerse al acuerdo<j¿2X. ¿uC3i»
i^f'í f -C/w aJL tíA/·'A- jytrr^ íy, —
cionista,como se hizo también con los bailes anteriores

a los de referencia;y que se creyó facilitar mayores

ventajas adn^'^'orTlas compensaciones que se estable¬
cieron de entradas especiales de señora que se dieron

a razón de una por cada dos sillones y de entradillas

a mitad de precio para los propietarios de palcc^i

br.iíovira fom.a la palabra nara recordar que el
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año 1922 presento una proposición referente a las en¬

tradas para los bailes;proposici6n que hoy no cree opor

tuno ratificar,aun—que cree subsite el criterio de mu¬

chos Sres.Accionistas que se sienten molestos al qui¬

társeles el derecho de una entrada por acción. Entien-

de finalmente que convendría ir a la del

acuerdo del año 1871,el cual tenia razón de existir

entonces*,cuando los ingrásos eran para allegar recur¬

sos a la Sociedad.

El Sr.Presidente contesta al Sr.Rovira diciendo

que vvi·ir in-áa.—inoj cree un peligro el volver al endoso

de las entradas,lo que facilitaría la reventa^t^^ello
puede ser objeto de estudio por parte de la Junta de

Gobierno.

Interviene el Sr.Pujol ,don Francisco,para mani¬

festar su deseo de que en lo relativo a las entradas

de señora,de ahora en adelante, no haya preferencias

para los Ácc. que poseen imo o varios sillones;a lo
là que manifiesta el Sr. Pres id ente que estim.a también

muy respetable la opinión de que en un baile,el pro¬
pietario, aunque lo sea sólo de una localidad,pueda ir
acompañado de señora;todo lo cual se tendrá en cuenta
para el estudio que la Junta de Gobierno se propone
realizar para someterlo en su dia a la General.

Se abre discusión acerca el tercer extremo de la Con¬
vocatoria, impugnándolo el Sr.Bonis,quien dice que
toda vez que existen en Caja 98.000 ptas,no se debe-
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rían votarsw las 85.000 que se piden para Atenciones

Gomplementarias. SI Presidente contesta haciendo ob¬

servar al Sr.Bonis que la existencia en Caja junto

con los créd itos^ d ebe sobrepasar siempre el saldo
de la cuenta de Fomento de Arte;y se extiende acerca

el déficit anual del presupuesto de Ingresos y Gasto

de la Sociedad, explicad o ya repetidam.ente, y que pro¬

viene en primer lugar del aumento en las partidasde

seguros,y en segundo término

Acto seguido y por aclamación se acuerda la d erra

ma de 85.000 pesetas para Atenciones Gom.plem.entarias

con ^votoi^S^L· ed. Sr. Bonis^

Tom.a la palabra B.Agustín Torelló para rogar a

la Junta de Gobierno se digne preocupar de la renova¬

ción y m.ejora del instrumental de orquesta de la Gasa

sobretodo de la adquisición de contrabajos de 5 cuer-

das;lo que podría ahora aplicarse a los gastos de la

cuenta de Fom.ento del Arte. Se le contesta por la

Presidencia que la Junta de Gobierno toma nota de

lo manifestado para en su dia ser objeto de un-c ote-

estTidio.
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Y pasándose a los extremos 4^ y 59 de la convoca¬

toria, o sea a la elección de Presidente y subsiguien¬

te nombramiento de cuatro señores Vocales que han de

substituir a los que cesan,se acuerda suspender la se¬

sión por 5 minutos al objeto de que todos los presentes

puedan ponerse de acuerdo.

Reanudada la sesión antes de los cinco minutos

bajo la Presidencia interina del Vice Presidente de la

Junta de Gobierno P.Antonio Pons Aróla,éste pregunta si

se acuerda pasarse a la votación para la elección de

Presidente,manifestándose todos los presentes en pro

de 3a reelección de éste y de todos los Vocales sa¬

lientes. Así,pues,se acuerda por aclamación y unanimi¬

dad la reelección de Presidente de la Gociedad del Gran

Teatro del Liceo a favor de L.Augusto de Rull,quien:'

entro apjnruBOS vuélve a ocupar iar-PresidenoAa-.y de los

Vocales axfaxBtKxàBX de la Junta de Gobierno,a favor de

los señores L.Luis Girona,L.Luis Perrer B..L.Pelix Pa¬
ges y L.Juan Llenas. Llamado el Sr.de Rull para que
volviera a ocupar la Presidencia,es saludado al en¬
trar en el Salón con una nutrida salva de aplausos.
Ante las efusivas mnestras de adhesión y sim.patía
de que acaba de ser objeto por parte de la General,
el 3r,Presidente da las gracias en nombre propio y
en el de todos los compañeros reelegidos,por la con¬
fianza en ellos d opositada,proponiéndose seguir labo-



Ide la Sociedad y del alto prestigio del Teatro, confian¬

do siempre en la colaboración de sus dignos companeros

de Junta y muy particularmente en la ayuda especial

que le ha venido dispensando su ' rit_j-|iiiiiiriii i - mi^.n el

Vice Presidente P.Antonio Pons Arolgi^^r'quTeñ^^or^
4ach<I
" valiosa cooperación y entusiasmo,cree merecedor de

toda gratitud.

Pándose por terminada la deliberación de los asun¬

tos que constan en la orden del dia,se pasa al obliga¬

do extremo de ruegos y preguntas.

El Sr.Secretario da lect^^ra a una proposición del

Sr.Torelló que dice:

El abajo firm.ado,accionista de este Gran Teatro del
Liceo,teniendo en cuenta el hecho de que por la actual ^
Empresa,se descuenta a los Srs.profesores de la Orques- 1
ta, en caso de enfermedad, el sueldo correspondiente a los^
dias en que por dicha causa dejan de acudir a su puesto, '¡j
presenta a la Junta General la siguiente;-Proposición- v'« ^
Se acuerda destinar todos loa años la suma de mil qui-
nientas oesetas para reintegrar a los Sres.profesores

de la Orquesta las cantidades que la Empresa actual t
deduzca del haber de los mismos en caso de enferm.edad
r

El Sr.I.Testres, extrañado de los conceptos que ex¬
pone el Sr.'Torelló en su d ocumento, d ice que presen¬
tará a la Junta de Gobierno un escrito por el cual
se verá resulta innecesario lo que en la proposición
se solicita. Y después de una ligera discusión entre
ambos Sres.Accionistas,el Sr.Presidente corta el diálo
go manifestando que la Junta de Gobierno recoge la
proposición presentada por el Accionista Si.B.Agustín



Torelló para ser estudiada una vez vis¬

to el documento que anuncia iv-g el Sr.Mestres.

Concedida la palabra al Sr.Casas Abarca,éste rue¬

ga a la Jimta de Gobierno èe preocupe, en evitación

de posibles accidentes.de la colocación de bordillos

en las barandillas o pasamanos de los palcos,pues del

m.odo en que hoy se hallan, puede muy fácilmente caer

un objeto cualquiera sobre los ocupantes de los Si¬

llones de Anfiteatro¡contestándole el Sr.Tarrés que

ya se ha hecho algo en este sentido pues se coloca¬

ron bordillos en los pasamanos del piso 4S,y es idea

de la Junta de Gobierno ir reformando los de los otros

pisos.

El Sr.Presidente anuncia van a exponerse a la

Asam.blea dos asuntos de bastante importancia;el pri¬

mero relativo a la reforma del Escenario,sobre cuyo

tem.a ha' hecho el Sr.Tarrés un estudio m.uy interesante

basado en un presupuesto del ingeniero Hassait.que ya

fué anunciado en la Mem.oria del ano 23; y el segundo

referente a las próximas campañas artísticas de nues¬

tro Gran Teatro en vistas a la ?¡xáxxaiK Exposición In¬

ternacional de Barcelona,
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A ruegos ele la Presidencia, el Vocal D.Antonio

Tarrés (í±sbxbpíub toma la palabra.Dice que en cumplinix

miento de lo prometido por él ante la llltima Junta

General,de que estudiaría r fla importante

cuestión de la reform.a del Escenario,ha presentado a

la de Gobierno un trabajo que abarca soluciones fi¬

nancieras, por el cual se intenta demostrar que es

perfectamente factible el plan de una total refor¬

ma aún a base de un crecido presupuesto como era

el del Sr.Hassait. Opina que kxke van a ser inútiles

cuantos gastos se hagan en reform.as parciales,y que

conviene ir decididamente a un plan def initivo;

hace constar que no es que acepte precisamente el

plan Hassait,sin6 la idea general del mismoísin te-

mor al presupuesto; y termina soiialando la convjo-

■i III I un concurso de rroyectos, por si existie-

sen ya sistemas mas que el adoptado por

dicho ingeniero.

Recogiendo lo manifestado por el Sr.Tarrés,el
Presidente dice que,en efecto,es criterio de toda

la Junta de Gobierno que a la Sociedad le convendría

tener un buen plan de reform.a que quedara de propie-



dad del Teatro; y que quizás la mejor manera de conse¬

guirlo sería,una vez asesorados convenientemente

1 n quu liitoroog m&o es una pcgfociia ï i.fi.iii.tiLritl

matcriopl—eXeet-iHLcu, i·iii^niiiiiiiiiiiiiiiii C1 o bien

PC i ,'ia^. una rcformr. a un concurso ,

para un plan d ef initivo, cuyos

la cuenta de fomento del Arte.

La Asamblea asiente unénimememte a lo manifestado

por l9e"9m^. Atril j Tmi fe, aprobándose por todos los

presentes la orientación que la Junta de Gobierno vie¬

ne dando a tan interesante asunto.

Seguid amiente el Sr. de Hull concede la palabra al

3r,Mestres para que se sirva exponer sus proyectos de

campañas artísticas para el año que viene,con motivo

de la anunciada Exposición Internacional. El Sr.Mes-

■y>es dice que si efectivamente se inaugura dicho cer¬
tamen en la fecha señalada de 1929,podría alargarse

la temporada teatral hasta mediados de Julio,y volver

a abrir el Teatro en Setiembre. Expone el plan artís¬

tico, sólo en principio,como idea que debe madurar;y

que podría consistir por ejemplo, en una larga tem.po-

rada de ópera con cuadros de compañía de diferentes
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naciones ,las más importantes que concurran a la Ex¬

posición; series de ballets también de distintos pai¬

sas, y finalmente ima revista norteamenicana de gran

espectáculo digna de nuestro coliseo.

El Presidente contesta al 3r.Mestres,y manifiesta

que,no estando cifrado todavia el alcance de dichos

proyectos,será preciso convocar a una Junta General

Extraordinaria para votar las subvenciones a que ha¬

ya lugar;celebrando la buena acogida que también por

parte de la Junta General han tenido sus anteproyec¬

tos artísticos, que redundarán seguramente al m.ayor

esplendor para Barcelona durante la época de la Ex¬

posición.

Y después de anunciar el Sr.de Rull que la Junta
de Gobierno acordó hace unos dias una subvención anual
de 2.500 ptas.-a beneplácito de la misma- a favor del
Conservatorio;y que tiene en estudio varios planes in¬
teresantes de am.pliación de locales y en particular
del proyecto de una Sala de ensayos,con todo lo cual
se m.uestra conforme la Asamblea,no habiendo ningún
otro señor Accionista que desee tomar la palabra,se
levanta la sesión a los 10 m.inutos de la madrugada.
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El abajo firmado, accionista de este G-ran Teatro

del Liceo, teniendo en caen ta el hecho de q.ae por la ac¬

tual Empresa, se descuenta a los señores Profesores de

la Orq.uesta, en caso de enfeimedad, el sueldo correspon¬

diente a los días en q.ue por dicha causa dejan de acudir

a su puesto, presenta a la Junta General la siguiente:

Se acuerda destinar todos los años la suma de mil

(Quinientas pesetas para reintegr'ar a los señores Profe-

tual deduzca del haber de los mismos en caso de enferme-

Proposici(5n

mpresa"ac-

dad.
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Sociedad del Gran Teatro del Liceo
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A tenor de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca a la
General ordinaria de Sres. Accionistas para el jueves, 29 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 29 de Febrero, con sus respectivos comprobantes,
están de manifiesto en Secretaría para que los Sres. Accionistas puedan enterarse.

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

Primero - Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Segundo - Aprobación del Estado General de Cuentas correspondiente al último ejercicio.
Tercero - Acordar una derrama de 85.000 Ptas. para Atenciones Complementarias.
Cuarto - Elección de Presidente.
Quinto - Nombramiento de cuatro Sres. Vocales para formar parte de la Junta de Gobierno en substi¬

tución de los que cesan reglamentariamente.
La Junta General 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 Sres.
Accionistas.

Barcelona 6 de Marzo de 1928
. Por a. de la J. de G.

El Vocal Secretario
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