
Barcelona, Enero de T936.

Sr. D - -

Muy señor nuestro y estimado consocio:

Nuestro ruego más sentido de que nos dispense la atención de lectura y estudio del conte¬
nido de la presente carta, en aclaración y complemento de la circular a V. dirigida y firmada
por el litre. Sr. Presidente D. Antonio Pons y Aróla.

Cabe sentar la afirmación, de que la adquisición de las fincas urbanas propiedad del Círculo
del Liceo, es una operación conveniente, más en modo alguno indispensable, ni imprecindible.

La falta de medios financieros de que en ajuel entonces se disponía {reedificación del Tea¬
tro en 1861) indujo sin duda a nuestros ilustres predecesores a enajenaciones y ventas que juz¬
garon prudente atenuar imponiéndose a las casas vendidas, una serie de servidumbres encamina¬
das a que en ningún tiempo se hiciesen ostensibles tales enajenaciones y reservándose a favor
del Teatro, todos cuantos locales y servidumbres juzgaron absolutamente necesarias para el fun¬
cionamiento de éste. (Texto de "la circular referida).

El Gran Teatro del Liceo mereció inauguración dentro el año de la terminación de su re¬

construcción, 1862, y ha continuado funcionando, sin interrupción hasta nuestros días.
Pasemos a glosar las condiciones o bases generales de la adquisición en el mismo orden

expresado en la circular:
1.° Discrepamos de que se admita, como base de la actual contratación, la aceptación de!

precio de venta de 1.300.000 pesetas que el Círculo del Liceo por escritura de 4 de mayo de
1918 y por ante el Notario D. Antonio Par satisfizo a D. Francisco de Asís Buxeras.

Como resultado de detenido estudio cabe afirmar nuestra apreciación de que el valor real en
el día de hoy es aproximadamente la mitad del precio consignado y esperamos poder demos
trarlo en la próxima Junta General de señores accionistas cumplidamente.

2.0 Rechazamos el pago de las 750.000 pesetas que redondeando cifras se señala en 15 pla¬
zos de 70.000 cada uno.

3.° Llamamos la atención acerca una operación que grava a nuestra Sociedad hasta el año
I97° Por 9ue respecta a la hipoteca de 350.000 pesetas y hasta el año 1979 por lo que respecta
a la hipoteca de 60.000 pesetas.

La no aceptación de tan largos plazos antes del 14 de abril de 1931 hubiera constituido
una medida de previsión ; en el día de hoy tal obrar constituye una aventura peligrosísima.

Respecto a la confianza de que el importe de los alquileres cubran sobradamente el pago de
dichas cantidades (37.568 pesetas cada año) cabe señalar que los plazos de 34 y 43 años son
pronunciadamente largos para poder cimentar en un ingreso tan aleatorio como el cobro de al¬
quileres, el cumplimiento de obligaciones a fecha fija y plazos fatales.

En los momentos actuales en que no hay ninguna riqueza estable y que nadie puede prede
cir lo que sucederá mañana, realizar adquisiciones con la sola utilización de futuros ingresos a
fechas de cerca medio siglo, es una orientación con la que en modo alguno podemos estar con¬
formes.

4.0 El pago de las 750.000 pesetas en 15 anualidades de 70.000 pesetas cada año, además
de involucrar el pago de los intereses computados al 5 por ciento de la cantidad que en cada
año queda pendiente de pago, cabe consignar el contenido del pacto sexto de la escritura en prin¬
cipio convenida entre nuestra Sociedad y el Círculo del Liceo ; y decimos en principio convenida,
pues la han firmado en prueba de conformidad los dos Presidentes de las referidas entidades v
que textualmente dice: La falta de pago de cualquiera de las 15 anualidades dará derecho a la-
entidad vendedora Círculo del Liceo a dar por vencidas todas las anualidades entonces pendien¬
tes que deberá hacer efectivas la sociedad compradora 30 días después de haber sido requeridanotarialmcnte al efecto por la vendedora.



Si las circunstancias nos fueran adversas, es muy posible nos sean subastados los bienes de
nuestra sociedad (el Gran Teatro del Liceo) pues como por pacto escriturado, no podemos ven¬
der, gravar, ni enajenar las fincas del Círculo cuya adquisición se nos propone, para hacer efec¬
tivas nuestras responsabilidades tendrá que dirigirse la acción contra los demás bienes propios de
nuestra Sociedad.

Nublado es el porvenir que se nos está forjando.
5." También en esta base se soslaya la verdad de la contratación pues por el pacto tercerodel contrato de arrendamiento en principio convenido entre nuestra Soceidad y el Círculo del

Liceo, y que en prueba de conformidad han firmado los dos Presidentes, se establece:

Que el Círculo del Liceo podrá rescindir el contrato de arrendamiento en una fecha ante¬rior al año 1950 pero posterior al año 1942, y siempre y cuando avise con dos años de anticipación.
De modo que la obligación del plazo forzoso de 15 años por parte del Círculo del Liceo

queda reducida a seis años o hasta 1942.

Caso de ejercitarse dicho derecho tendremos, por tanto, que continuar pagando los 8 plazosrestantes de 70.000 pesetas y decidir qué destino se dará a los locales del Círculo, los que por
sus circunstancias de decoración, configuración y parcelación en cinco plantas nos impondrán unas
importantísimas obras de adaptación cuyo coste, sin pecar de pesimistas será muy elevado.

Parangonando las fincas del Círculo con la casa número 6 de la Rambla del Centro, nosinclinaremos siempre a recordar con vivo agradecimiento para nuestro estimado consocio señor
Coma y Cros dicha adquisición, sintiendo no poder decir lo mismo respecto a las adquisiciones
que se nos proponen.

Con una pueril invitación de acuerdo se pretende quedemos obligados por durante el largoplazo de 15 años a destinar todas las rentas de la casa número 6 de la Rambla, al pago de di¬chos plazos hasta donde alcancen dichas rentas ; nos merecen sentido respeto y consideración las
Juntas venideras para que puedan libremente desenvolverse, sin estar ligadas a tan premiososacuerdos.

En otra forma nos expresaríamos si el actual Presidente nos brindara su espontánea prome¬
sa de ejercer dicho cargo hasta el año 1979.

En resumen las adquisiciones que se nos proponen representan: (a) 1.300.000 pesetas preciode adquisición; (b) unas 200.000 pesetas gastos necesarios para la compra y (c) 45.000 pesetas asatisfacer por el impuesto de utilidades sobre el pago de los intereses y que por pacto octavode la escritura en principio convenido y ya referida vienen a exclusivo cargo de nuestra Socie¬dad; lo que hace una total suma de 1.545.000 pesetas.

Sentimos tener que expresar nuestra categórica oposición a la adquisición de las fincas que
se nos propone, dadas las condiciones en que la misma se desenvuelve.

Nos duele tener que manifestar que nuestra pequeña inteligencia no comprende cómo puede
un señor Presidente en funciones de tal y en una circular oficial, pedir los votos de los señores
accionistas y con la singular particularidad de que se los remitan en blanco.

Deseamos y expresamente lo consignamos, continuar manteniendo buena vecindad con el Círcu¬
lo del Liceo, mereciéndonos absoluto respeto su gestión para mejor valorar sus propiedades.

Estamos esperanzados que todos nuestros consocios, sintiéndose identificados con nuestrosilustres predecesores, que adornaron a Barcelona con la construcción de un gran Teatro que des¬pués de 75 años es uno de los mejores coliseos del mundo, inspiren su obrar, hoy y siempre, endefensa del Gran Teatro del Liceo, único móvil que ha inspirado a los firmantes su actuación.

Anticipándole las gracias por la atención que le merezca la presente, se reiteran con todaconsideración de V atentos y S. S.

Esperanza Massana, Vda. Morera. — María Dama Gassol, — Julia de Montaner. — Nieves
Bosch de Linati. — Mercedes de Bonis. — Cecilia Fradera de Vila, — José Munné. — Francis¬
co Javier Vila. — B. Capo Varet. — Santiago Comas de Argemir.


