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; Circulo del Liceo

Tengo el gusto de comunicar

a V.que la Junta de Gobierno de esta So

ciedad ha acordado designar una ponen¬

cia compuesta por los socios p.Francis

co Basas ,I) .Pedro Gara u ,D • José Plantada

y Ü.Santiago Estape,para que junto con

el que firma se entreviste con Vds y

trate de llegar a una inteligencia o

arreglo ,a cerca de los edificios propie

dad de este Círculo ,agradeoere por lo

tanto que la Junta de su digna Presi¬

dencia hiciera lo propio para que am¬

bas ponencias pudieran entrevis tarse»

Viva Y» muchos años.

Barcelona 9 marzo de 1935

Sr- PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO*



: ;

■ s ir-,Pl®
h : £>?■:'

#|fSp

Contratan al seu atent ofici
df te 9 dol corrent» em plau oo-
isànicar-li que la Junta de Gó -

Torn de la raeva Presidencia s'ha
assabentat favorablement del con
tingut del mateix» i en sessió -

celebrada avui, ha prea l'acord
do designar al sot-signet per a
que es posi amb contacte amb ls
ponencia nomenada por la Junta -

de la seva cligna pres id eneia, per
tractar d'arribar o una inteli ~

gencia o erreglo prop de les fi¬
nalitats al» ludid es en lr. seva -

a tent a c omuni oc ció.
Visqui vosté molts anys
Barcelona 12 de ïàeaç del 1925

iy /S'v.
-
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3r. President de lo Societat del Circol del liceu.
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En la sesión celebráis ayer

por la Junts le Gobierno le este Cír¬
culo se a corlo nombrar al aboga lo y

consocio D'Alberto Bernia,para que re

presente a este Circulo y conjuntamen

te con el aboga lo que nombre la So cié

lal le su ligna Presidencia ,reiacten

las proposiciones que han le someterse

a la aprobación le las respectivas Jun

tas Generate a.

Al tras la la ríe el pre celen

te a cue rio iebo manifestarle que el re

presentante le Via,puede dirigirse di¬

rectamente al 3r»Bernia.

Lo que ne complazco en par¬

ticiparle,reiterándole el testimonio le

mi afecto y consideración personal.

Barcelona 10 le na yo le 1935»

PRESIDENTE

Sr. PRESÏDEHTE W LA SOCIEDAD D^L GRAN TEATRO DEL LICEO «
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La Junta de Govern d'aques
ta Societat en seBsió cel.lebra¬
da ahir, va acordar nomenar al ad
vocat 3r. Josep Mft Vilaseca Puja¬das per a que conjuntament amb l"
advocat Sr. Albert Bernia designat
per l'Entitat de la vostra digna <.
presidencia^ redactin les proposicions que s hauran de sotmetre s~1 aprovació de los respectives Juntee Generals. — *

El que era plau par tic ipar-vospel degut coneixement i efectes.
Visqueu molts anys.
Barcelona 11 de maig 19S5.

Ei President.

'0i

Senyor President de la societat del Gircol delLiceu.



irculo del Liceo
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Barcelona 2 agosto 1935*

Sr. Presidente de la SOCIEDAD DEL GRAU TEATRO DEI LICEO*

Presente «

Muy Sr. mió:

Habiendo examinado las dos minutas de escritura
de venta y arrendamiento la Junta de Gobierno del Circulo del
Liceo, acuerda prestar su conformidad y llevarlas a la aproba¬
ción de la Junta General en la segunda quincena del mea de sep
tiembre,precisando las modificaciones que se expondrán y las
que esperamos serán también aprobadas por la Junta de Gobierno
que Y» tan dignamente preside*

Reitérale el testimonio de afecto y considera¬
ción personal su atts y 5. S*

q, e, s, m.



-n ¿5 ;6

m
'am

- W -.wïiivV»'

•1; p*;'.

16 d'Octubre del 1935.

Presidencia.

Sr. President de la Societat del Oircol ¿el liceu
Ciutat.

Molt Sr. meu; líebut oportunament la seva atenta del 2
d'Agost prop passat, dec manifestar-li que en aquella data es ven es¬
tuc ier per la Ponencia i Junta d-e Govern les dues minutes d'escriptu¬
res de venda i arrendament a que- ísl,ludeix en la seva.

Pesultat d'aquest estuci i va bsser encarregar una nova
redacció de l'escriptura de venda on quan fa referencia als Pactes^ -
tant per major claretat d.'ala-uns dels pactes cou per la modificació -
total d'altres. I en quañ a l'escriptura d ' arrendament no l'accepten
per considerar que les condicions as convinguin en ei seu dia sempre
baix la base de uqe el lloguer sigui de vint mil pessetes, es farien
constar en un usual contracte d'arrendament dels establerta per l'Es¬
tat.

Adjunt l'hi acompanyo la minuta de la }>art correspo -
nent a Pactes que deurien constar en l'escriptura de venda redactada
ae conformitat amb les observacions fetes per la Ponencia i la Junta
de Govern, per a que-vostè pugui estudiar-lo i coner la contestació -

que correspongui en el seu dia.
Basta ce vostè afra. s. s.

©• s» ni©
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CÍRCULO DEL LICEO

La Junta de Gobierno de esta Sociedad ha acordado celebrar Junta
General extraordinaria el día 16 de los corrientes, a las diez de la noche, para
tratar de las proposiciones adjuntas*

Según el artículo 21 del Reglamento, se requerirá la asistencia entre
socios presentes y representados, de la mitad más uno de los que figuren en la
lista. Si no se llegare a este número, se celebrará nueva Junta General extraordi¬
naria el mismo día a las diez y media, en la cual se tomarán acuerdos, sea cual
fuere el número de socios presentes y representados en la Junta.

Lo que tengo el honor de comunicar a usted.
Barcelona, 5 de diciembre de 1935.

P. A. de la J. de G.

El Secretario,
José M.a Vergés

Delego mi voto al socio (*)
(Firma del que delega)

Sr. D.

(*) Las papeletas de representación deberán ser entregadas a la Mesa al constituirse la Junta, de acuerdo con el art. 21 del Reglamento.

Horta, S. A.



La Junta de Gobierno tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta Gene¬
ral las cinco proposiciones siguientes :

PRIMERA PROPOSICIÓN

Acordar el nombramiento de nueva Junta de Gobierno, con el fin de que continúe,
hasta darle cima, la obra de nivelación de los gastos con los ingresos, sin, empero, recu¬
rrir a préstamos ni disminuir el activo del Círculo.

SEGUNDA PROPOSICIÓN

1.° Fijar una cuota extraordinaria de 100 pesetas anuales, que deberá abonarse
dentro de los quince días de celebrada esta Junta General extraordinaria. 2.° Después de
cada Junta General ordinaria, se cobrará una nueva cuota extraordinaria de 100 pesetas
anuales. 3.° Si durante un ejercicio anual, la Junta Directiva lo creyese conveniente, po¬
drá imponer otra u otras cuotas extraordinarias, siempre que el total de dichas cuotas ex¬
traordinarias no sobrepasasen de 200 pesetas anuales ; todo ello para cubrir el déficit exis¬
tente entre los ingresos y los gastos presupuestados.

TERCERA PROPOSICIÓN

Acordar la venta de la casa de propiedad del Círculo, Rambla del Centro, números 4
y 10, y de San Pablo, 1, 1 bis, 3 y 5, a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, inscrita
en el Registro de la Propiedad, en el tomo 1221 del archivo, libro 41 de la sección 1.a
de Occidente, folio 33, finca número 581, inscripción 1.a, por el precio de 1.300.000 pe¬
setas, del que retendrá el comprador en cuanto a 546.951'13 pesetas, para hacer pago de



las responsabilidades hipotecarias, y en cuanto al resto, para hacer pago de él, juntamente
con sus intereses, en 15 plazos de 70.000 pesetas cada uno ; con los demás pactos accesorios
que la Junta de Gobierno convendrá libremente con la compradora.

Acordar el arriendo subsiguiente de los locales de la casa aludida, que ocupaba el
Círculo antes de adquirir en propiedad las dos fincas que, agrupadas, constituyen la del
contrato de venta anterior, por el precio de 16.500 pesetas anuales y con los demás pac¬
tos y condiciones que la Junta de Gobierno convendrá libremente.

Autorizar al señor Presidente de la Junta de Gobierno para firmar las escrituras pú¬
blicas y privadas que sean del caso.

CUARTA PROPOSICIÓN

1.° Acordar la cancelación de la emisión de obligaciones hipotecarias, emitidas por
escritura pública que a 14 de enero del corriente año, autorizó el notario de esta ciudad
don Luis Rufasta y Banús. 2.° A los efectos de tal cancelación, aceptar de algunos de los
socios que tienen derecho a tales obligaciones, las renuncias que han ofrecido al reintegro
de las cantidades desembolsadas, unos, y a la garantía hipotecaria, otros. 3.° Conferir
al Presidente de la Junta de Gobierno las facultades necesarias, incluso para la firma de
escrituras públicas ; todo ello con el fin de hacer posible la venta de la casa de propie¬
dad del Círculo.

QUINTA PROPOSICIÓN

Autorizar a la Junta de Gobierno para disponer del primer plazo de 70.000 pesetas, de
los 15 que quedarán pendientes de pago por la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, apli¬
cándolo, a cancelar facturas atrasadas, a los gastos de las negociaciones de venta, a retirar la



letra descontada en un Banco de esta ciudad, y a pagar las obras de reforma que exija la
reducción de los locales del Círculo.

Acordar que del importe de los demás plazos sólo podrá disponerse de la cantidad ne¬
cesaria para cubrir el déficit, aprobado por la Junta General, de cada presupuesto anual, y
que el resto deberá invertirse en la compra de valores del Estado español, de los que no
podrá disponer la Junta de Gobierno sin acuerdo de la Junta General.

Las tres primeras proposiciones son sometidas a la Junta General por modo subsidia¬
rio, es decir, para el caso de que la anterior o anteriores no hayan sido aprobadas, y la
cuarta y quinta proposición por modo subsiguiente a la tercera, de la que son complemento.

Barcelona, 5 de diciembre de 1935.



Circulo del Liceo Barcelona 18 de di cbre de 1935»

Sr. PRESIDANTE DE LA SOCIEDAD DEL GRAU TEATRO DEL LICEO•

Ba rcelona .

îâi distinguido amigo:

Ile complazco en poner en conocimiento de
Vd• que en la Junta General extraordinaris de socios de
este Círculo, celebrada el dia 16 de los go rr ien te s, fueron
aprobadas,por unanimidad,las dos proposiciones siguientes:

TERCERA PROPOS I CI ON

Acordar la venta,a la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo.^de la essa de propiedad del Círculo.Ram¬
bla del Centro.números 4 y 10,y de San Pablo,1,1 bis,3 y
y,inscrita en el Registro de la Propiedad,en el tomo 1221
del archivo,libro 4Í de la sección Ia,de Occidente,fólio
33,finca número 581, ins cripción Ia, por el precio de • - ■ •

1,300,000 pesetas,que retendra el comprador en cuanto a
546,951'13 pesetas,para hacer pago de las responsabilida¬
des hipoteca ri as ,y en cuanto al res to,para hacer pago de
úl,juntamente con sus intereses,en 15 plazos de 70,000 pe
setas cada uno; con loa demás pactos accesorios que la «
Junta de Gobierno convendrá libremente con la compradora.

Acordar el arriendo subsiguiente de los
locales de la casa aludida,que ocupaba el Círculo antes
de adquirir en propiedad las dos fincas que.agrupadas,—
constituyen Is del contrato de venta anterior,por el pre
ció de 16,500 pesetas anuales y con los dema's pactos y ~
condiciones que la Junta de Gobierno convendrá libremen¬
te.

Autorizar al señor Presidente de la Jun¬
ta de Gobierno para firmar las escritura públicas y pri¬
vadas que sean del caso.

CUARTA PROPOSICIÓN

Is. Acordar la cancelación de la emisión
de obligaciones hipoteca rias,emití das por escritura pú—
blica que a 14 de enero del corri en te año,autorizó el no
tario de esta ciudad Don Luis Rufssta y Banús. 2Q«A los-
efectos de tal cancela ción,aceptar de algunos de los so¬
cios que tienen derecho a tales obliga ci ones, la s renun-



cias que han ofrecido al reintegro de las cantidades de¬
sembolsadas , unos ,y a la garantia hipóte ca ria, otros . 3S.
Conferir al Presidente de la Junta de Gobierno las facul
tades necesarias .incluso para la firma de escrituras pú¬
blicas; todo ello con el fin de hacer posible la venta
de la casa de propiedad del Circulo.

m virtud de ello,espero de su bondad que,
con arreglo a lo convenido,se servirá convocar a Junta
General de accionistas de esa Sociedad,al objeto de some
ter a su acuerdo el proyecto de adquisición de nuestro Tn
mueble y de arriendo del mismo,con arreglo a las minutas
que fueron por nosotros firmadas en las calidades que os¬
tentamos •

Aprovecho la oportunidad para repetirme de
Vd,affma amigo-

q, e, s, m,

POR EL círculo d:.l liceo


