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TITULO PRIMERO

De la Sociedad, su objeto y régimen t

Artículo l2, La Sociedad sera compuesta exclusivamente de
accionistas y se denominara,^SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LI¬
CEO, con cuyo titulo ejerceré todos sus derechos y acciones.

Art2 22, La Sociedad, a todos los efectos legales, tendrá
su«domicilio en Barcelona, calle de San Pablo numero 1 bis, -
tercer piso «local de Secretaria» enclavado en el edificio del
Gran Teatro del Liceo,

\ ...

Art2 32, El objeto social será el fomento del arte en sus
manifestaciones lírico-drámaticas, mediante representaciones
escénicas o conciertos, en el inmueble de su pertenencia, con
fines única y exclusivamente artistico culturales.

La realización práctica del objeto social podrá ser desa¬
rrollada directamente por la Sociedad o por medio de tercera
persona ajena a la misma, con el carácter de Empresa en uno y
en otro caso,, previo acuerdo de la Junta general extraordina¬
ria de señores Accionistas, •

Art2 42• La Sociedad se regirá por las disposiciones con¬
tenidas en este Reglamento y por los acuerdos de las Juntas -

generales y de la de .Gobierno, tomados en conformidad a las -
propias disposiciones.

TITULO II

De los accionistas

Art2- 52. Para ser accionista se requiere poseer una o mas
localidades en el Teatro, representadas por el correspondien¬
te tituló firmado por el Presidente y el Secretario y anotado
en el Registro, ,

Art2 6s, Las cesiones perpetuas que de sus acciones y con
ellas de las respectivas localidades y sus entradas hagan los
accionistas, deberán ser consignadas en los titulos por medio
áe endoso, dándose, además, conocimiento, al Presidente mediante
una papeleta en la que conste la cesién y la aceptación del ad
quisidor, indicando este donde habita. El endoso deberá estar
autorizado por el Presidente y ser anotado en el Registro, sin
cuyos requisitos no será reconocido el.nuevo accionista, quien
por el mero hecho de suscribir la sobredicha papeleta, se enten
derá sujeto a las responáabilidades pendientes sobre la locali¬
dad objeto del traspaso y obligado a cumplir el Reglamento y
acuerdos de las Juntas generales y de la de Gobierno,



Art2 72, ios traspasos que tengan lugar por sucesión deb£
rán ser acreditados con documento bastante a juicio de/la jun¬
ta de Gobierno, cuyo documento quedara archivado, haciéndose -
las oportunas anotaciones en el Registro y en el titulo, sin -
cuyos requisitos tampoco sera reconocido el nuevo accionista*

Art2 8a, Por las transmisiones de localidades o palcos a -

que se hace referencia en los arículos 6a y 7a se devengará -
como indemnización de gastos a la Sociedad la cuota que en ca¬
da ejercicio fije la Junta de Gobierno.

Art2 9a. La acción adquirida por cesión perpetua, o por su
cesión, dá derecho a su disfrute por el cesionario o herederos
del causante cumplidos que sean los expresados requisitos, sa¿
vo la limitación prevenida en los artículos 26 y 39.

Art2 10a. En todo traspaso perpetuo la entrada es insepara
ble de la respectiva localidad. El nuevo accionista disfruta
ra, desde luego de cumplidos,los expresados requisitos, todos
sus derechos, salvo la limitación contenida en los artículos
26 y 39 y se hallará en el deber de cumplir todas sus obliga¬
ciones.

y C
Att2 11a, La posesión de una o mas acciones implica la -

conformidad del accionista al presente Reglamento y a las de¬
cisiones de las Juntas generales y de la de Gobierno, tomadas
con arreglo a lo prevenido en el propio Reglamento»

Art2 12a» Cuando una acción se halle inscrita a nombre de
varias personas, deberán estas nombrar la que les represente,
y los recibos no podrán ser divididos ni fraccionados.

t ~

Att2 13a* Las localidades del Teatro que pertenecen a los
accionistas representan el numero de acciones que se expresan
a continuación;

Un sillón con entrada . 1 acción
Cada uno de los palcos interiores del escena¬
rio del segundo y tercer piso ...... 1 »
Cada uno de los mismos -del primer piso y bajos 2 •»
Un palco de tercer piso 3 »
Un palco de segundo piso 4 »
Uno de los bajos ......... 4 »
Uno de ptimer piso t 5
Uno de los bajos de proscenio ...... 6
Uno de primer piso de proscenio 7
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Art2 14a. Los accionistas verificarán el pago de la re
tribución fija a que se hallan afectas sus respectivas loca¬
lidades, por semestres anticipados, esto es, del 12 al 20 de
abril y del 12 al 20 de octubre de cada año, en el local y -
horas que acimrde la Junta de Gobierno. Dicha retribución -
tendrá el carácter de permanente e invariable.

i •

Art2 15a. La responsabiliadad al pago de la retribución
fija, así como el de la subvención a la Empresa, o en su ca¬
so a la Sociedad, y repartos ordinarios y extraordinarios de
todas clases que deban realizarse, afecta a las localidades
del Teatro propias de los accionistas, quienes no podrán di¬
ferir ni dejar de cumplir dicha responsabilidad por causa ni
motivo alguno. Los descubiertos que, ocurran por cualquiera de
aquellos conceptos', se harán eefectivos interviniendo las res¬
pectivas localidades con sus entradas^] cuyo fin la Junta de Go
bierno las pondrá en administración a cargo de la Empresa, -
que retendra por tal concepto, el diez por ciento del producto

Art2 162• Cuando el descubierto por los mismos conceptos -

exprssdos llegare a dos anualidades, la Junta de Gobierno po¬
drá proceder para hacerlo efectivo, a la venta en publica su-
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basta de la respectiva localidad, dejando a disposición del ac¬
cionista el sobrante que resultare. La subasta se anunciará en
dos diarios locales de los de mas circulación, expresándose en
el anuncio el dia, hora y sitio en que deberá tener lugar la 1¿

- citación. Este anuncio deberá verificarse cuando menos con una
antelación de quince dias al en que haya de tener lugar la subas
ta. Hecha la venta, si'el accionista entrega el titulo, sera en
el anotado el traspaso; de otro modo se expedirá nuevo titulo
al adquisidor, dejándose anulado aquel. Los gastos que ocasione
el apremio constituirán baja en el precio de la adjudicación.

Arts 172, siendo el espíritu de los dos artículos preceden
tes dar facilidades de pago a un reducido numero de accionistas,
pero nunca el de poner serias dificultades en la marcha económi
ca del Teatro, quedaran ssn efecto las moratorias que conceden -

/ estos artículos 15 y 16 en toda ocasión y momento en que el nume*
ro de unidades de pago en descubierto con el Teatro alcance el ~
cinco por ciento. Llegado este caso, y prévio un requerimiento -
notarial, transcurridos que sean quince dias sin que el pago se
efectúe, la Junta fie Gobierno procederá seguidamente a la venta
en publica subasta de las Acciones en descubierto y de acuerdo -
con lo prevenido en dicho artículo 16.

Arts 18.' Las demoras en el pa^o de cantidades a que se hace
'referencia en los precedentes artículos 15 y 16, devengarán en
favor de la Sociedad y como indemnización de perjuicios, un re¬
cargo sobre la total cantidad adeudada dé un doce por ciento du

' rante el primer año y de un venticinco por^ciento duBante el se¬
gundo año.

v Empezarán a devengarse los recargos a que se have referencia
en el precedente párrafo, transcurridos q[ue sean cuatro meses de
la fecha del recibo.

Los dos años de la indicada moratoria, al final de la cual
podrá proceder se por la' Sociedad a la publica subasta de la re£
pectiva localidad, empezarán a contarse igualmente desde la fecha
del recibo impagado.

Arta 19Q. Quedará sin efecto la moratoria de dos añoa, siem¬
pre que el descubierto con la Sociedad alcance el' cinco por cien
to de las unidades de pago, en cuyo caso se procederá seguidameñ
te a lo dispuesto en el articuló numero 17.

r

Arts £0a. Salvo lo que dispone el artículo 47 de este Regla¬
mento, los accionistas tienen el derecho de disfrutar de todas -
las funciones que se den en la sala de espectáculos. No se consjL
deran tales los ensayos.

At%2 21. Corre a cargo de los accionistas la conservación y
reparación de sus'respectivas localidades, debiendo empero suje¬
tarse a la uniformidad adoptada.

El adorno de los cuafctos anteplacos SBrá libre; pero no po¬
drán hacerse por ningún concepto trabajos de albañileria ni de
otra clase, ni establecerse cañerias, así como instalaciones —
eléctricas de clase alguna, sin previa autorización de la Junta
la Gobierno, a cuyo Presidente deberá ser pedida por escrito. To
dos estos trabajos, excepto los dp adorno de los antepalcos, de¬
berán ser ejecutados por operarios que designará la gropia Junta;
y su pago, al igual que el.del agua y electricidad'introducida -
en los palcos, será de cuehta de sus propietarios.

Todas las obras que se autoricen poB Ta Junta de Gobierno -
deberán estar terminadas en su totalidad,con una antelación cuaji
do menos de quince dias a la fecha o anuncio de inauguración de
cualquiera temporada teatral.

Art2 22s. Todo accionista cuyo titulo de propiedad sufra ex¬
travio o perdida, tendrá derecho a que se le expida un duplicado
del mismo. Para hacer valer este derecho, el interesado debora t



Is. Solicitar de la 'Junta de Gobierno la publicación del extra¬
vio o pérdida y de su pretensión por medio de un anuncio ofi¬
cial que se insertara en dos diarios de esta ciudad» en dos dfes
tintas ediciones con intervalo de diez dias. 2£. Satisfacer el
coste de los anuncios y todos los demás gastos a que dé lugar -
la expedición del nuevo titulo.

Transcurridos que sean diez dias del último anuncio publica
do, se expedirá nuevo titulo còn el carácter de duplicado, que¬
dando sin efecto ni valor el extraviado'o' perdido.

TITULO III

De las Juntas generales

Arts 23§. La Sociedad se reunirá en Junta general ordina¬
ria todos los años en el mes'de marzo'.

v r

Arts 242. se reunirá en Junta general extraordinaria siem
pre que la convoque la de Gobierno por sunpropia iniciativa,
o a petición por escrito de veinticinco accionistas que reu -
nan cuando menos igual número de acciones, con expresión en -
uno y otro caso del objeto que motive la Convocatoria.

r

Art2 252. La convocación a las Juntas generales se hará -

por papeleta en el domicilio de los señores Accionistas, la -

que servirá para la concurrencia a las mismas.

Art2 .262¿ Estos podrán delegar su representación y voto -

para las Juntas generales dentro del limite del artículo 31,
pero precisamente en otro accionista con derecho de asisten -
cia y bajo su afirma autorizada, sin cuyos requisitos no será
válida la representación ni la cesión del voto. Para tener —
voz y voto y para reprsentar a otros en las Juntas generales
ordinarias y extraordinarias, al igual que para asistir a —

ellas, es necesario ser accionista con seis meses de anticipa
ción, a excepción de los que lo sean por herencia si tienen
Inscrito su derecho en el Registro de la Sociedad.

Las señoras accionistas' casadas, podrán delegar su repre¬
sentación en sus respectivos maridos, aunque estos no sean -

accionistas,v los cuales podrán asistir a las Juntas genera -
les con voz y voto.

El accionista que represente a otros deberá depositar las
papeletas que a estos correspondan en el acto de entrar en la
sala en que se celebre la Junta general.

Los administradores legales» sean o no personalmente acci£
nistas, pueden representar, con voto, la localidad que adminijs
tren y ceder-a otro accionista dicha representación y voto.

Los administradores judiciales, sean o no accionistas, s_o
lo podrán ejercer actos de administración, correspondiendo en
consecuencia al dueño de la localidad que administren el der£
cho de delegar surrepresentación, al igual que el de emitir y
ceder el voto o votos correspondientes, a no ser que por Auto
ridad competente se disponga lo contrario.'

Los apoderados de los aocionistas ausentes o imposibilita
dos, si no fueren personalmente accionistas, podrán ceder deT
ipodo prevenido en este Reglamento, pero no ejercer por sí mi£
mos-la representación ni emitir los votos pertenecientes a la
localidad de su poderdante. Los que personalmente sean accio¬
nistas, podrán, además, ejercer por si aquella representación
y emitir dichos votos.

La capacidad para el èjercicio de las facultades que a -
los administradores y apoderados se les confiere en los pre¬
cedentes párrafos» deberá ser acreditada ën cada, caso con d£
cumentos suficientes a juicio de la Junta de Gobierno, sin -



- 5 -

que quepa apelación alguna contra el ñictamen de la misma. A
los efectos de Justificar la suficiencia en la' documentación
que acredite la representación que sea conferida a los apode¬
rados y administradores, dicha documentación, para poder asiis
tir a las Juntas generales con tal representación, deberá ser
presentada en Secretaria con veinticuatro horas de anticipa¬
ción.

Arts 27. Después de media hora de la señalada en la;, con
vocatoria, las Juntas generales quedaran legalmente constitui
das, cualquiera que sea el número de los concurrentes, y sus
acuerdos tendrán fuerza obligatoria pata todos los accionistas.

Arts 28. Las votaciones se verificarán en la forma ordina
ria y los acuerdos seran tornados por mayoría de votos entre -
los presentes y representados al tiempo de tener lugar la vota
ción, en todos los casos en que expresamente no se halle pre¬
venido lo contrario en este Reglamento; serán aquellas nomina¬
les siempre que lo reclamen cinco accionistas, y serán secre -
tas, por medio de papeletas, únicamente cuando tengan por objeto
la elección de personas o a ellas se refiera el asunto objeto
del debate. 3n cada una de dichas votaciones se unirán a la me
sa dos secretarios escrutadores que deberán ser nombrados por
la Asamblea. Si hubieren de ser secretas, se suspenderá la se
sión por un rato para que los accionistas se pongan de acuerdo
y se procederá seguidamente a la votación; En caso de empate,
decidirá el yoto de calidad del Presidente. Ningún acoionista
prsente podrá abstenerse de votar, y si, a pesar de esto, in¬
siste en la abstención, los-votos propios y representados por
el mismo no serán computados a efecto alguno. No serán igual¬
mente computados a los mismos efectos los votos propios y re¬
presentados correspondientes a señores accionistas que no es¬
tán presentes en la Asamblea al ser requeridos por el Secreta
rio para emitir su voto.

v Art9 29. Caso de que por los-asuntos a tratar, tanto en -
las Juntas ordinarias como en las extraordinarias, por su lar
ga duración tuviera que suspenderse la Asamblea para continuar
la en el dia y hora que se acuerde en el momento Nde la suspen¬
sión, solo podrán asistir con voz y voto a su continuación, -
los mismos señores accionistas y representaciones que figuren
como asistentes en la relación de señores -accionistas y votos
verificada en la /primera sesión, como resultado de las pápele^
tas presentadas. De igual modo no podrá variarse ninguna re¬
presentación de votos una vez empezada la Asamblea.

r

Art9 30. La facultad de suspender la sesión ateniéndose a
su larga- duración, así como señalar dia y hora para su conti¬
nuación, compete única y exclusivamente el señor Presidente.

No podrá verificarse ninguna suspensión de la Asamblea —
apoyándose en larga duración, que no hayan transcurrido cua¬
tro horas de su comienzo. v

Art9 31. Cada acción da derecho a un voto, y cada accio¬
nista podrá emitir tantos votos cuantas sean las acciones —
que posea, y además otros treinta como maximum por las repre
sentaciones que se ;le hayan conferido con arreglo al artícu¬
lo 26. ' '

' '

i
»

Art9 32. Las atribuciones de la Junta generál ordinaria
serán:

l9. Nombrar el Presidente y los Vocales de la de Gobier¬
no, y los que deban substituirlos en las vacantes que ocurran.

29. Aprobar o censurar las cuentas del,año económico ante
rior que habrá terminado en fin de febrero y que, con sus com
probantes, habrán estado expuestas en Secretaria durante los
cinco dias que precedan a la Junta general.

39. Resolver los asuntos que la Junta de Gobierno ponga a



su.deliberación,
42. Votar toda clase de recursos necesarios para las aten

ciones de la Sociedad.
52. Acordar sobre las proposiciones que sin contravenir a

lo dispuesto en este Reglamento, los señores accionistas ha¬
yan entregado en la" Secretaria de la Sociedad, por escrito y
debidamente firmadas, hasta veinticuatro horas antes de la se
ñalada para la celebración de la Asamblea., siempre que se tra
te de asuntos de importancia a juicio del'Presidente.

t Art2 33. las Juntas generales extraordinarias se limita¬
ran a deliberar y determinar concretamente acerca del asunto

,que forme su1 objeto, expresado enflas papeletas de convocato
ria. Dichas papeletas se repartirán con cuatro dias de anti¬
cipación al en que deba celebrarse la Junta, ya sea ordina -

ria, ya extraordinaria.

Art2 34. Los acuerdos de subvención para las temporadas
teatrales, podrán tomarse en Junta general, tanto ordinaria
como extraordinaria, expresándose tal petición en las pape¬
letas de convocatoria. Para la aprobación del acuerdo de sub
vención, serán necesarias las dos terceras partes de los vo-

v tos presentes y representados en el acto de la votación.

Art2 35. Al igual que lo que se determina en el artículo
anterior, los acuerdos de repartos extraordinarios que la -
Junta de Gobierno proponga para reparación y restauración del
Teatro y sus dependencias, u otros objetos no previstos, po¬
dran tomarse por la Junta general, ya sea ordinaria o extraor
dinaria,"siempre que en la papeleta de su convocatoria se con
tenga el anuncio de tal objeto y sean dichos acuerdos tomados
por mayoria de los votos presentes y representados cuando no
excedan dichos repartos de la cantidad de cincuenta mil pesetas
y por las dos terceras partes de los misraoâ siempre que ascien
dan a mayor cantidad.

'Para tomar acuerdo de subvención, siempre que esta se re¬
fiera a Atenciones Complementarias, sea cual sea la cantidad
a que asciendan tales Atenciones, bastará en todo caso la apr£bación de la mayoria de los votos presentes y representados.

Art2 36. Ningún accionista podrá hacer uso de la palabra
mas de una vez sobre un mismo asunto, y de otra para rectifi¬
car y para alusiones personales. Consumidos tres turnos en —

pro y otros tantos en contra, excepción hecha de la Mesa y -
del autor de una proposición que no consumen turno, se tendrá
el punto por suficientemente discutido, si no se hubiese así
resuelto antes a petición de algún accionista. La Asamblea p£drá, no obstante, acordar discusión mas amplia, siempre que,
atendida la importancia del asunto de que se trate no lo con¬
sidere suficientemente discutido.

Art2 37. Será Secretario de las Juntas generales el de la
de Gobierno. Esta podrá, sin embargo, acordar la asistencia -
de un notario para que levante acta de la sesión en los casos
que lo estime conveniente.

Art2 38. Los acuerdos de las Juntas generales ordinarias
y extraordinarias, serán validos y obligatorios para todos -
los accionistas, incluso para los ausentes, y para los desi -
dentes.

. TITULO IV ,

De la Junta de Gobierno

Art2 39. La Junta de Gobierno estará compuesta por nueve
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individuos, un Presidente y ocho Tócales, nombrados por la ge¡
neral, cuyos cargos durarán dos años, siendo reemplazados al¬
ternativamente cinco y cuatro en la ordiaaria de cada año, y
todos ellos podrán ser reelegidos.

Cuando corresponda elegir mas de un Vocal-, cada accionis¬
ta votará uno menos si la elección se refiere a dos,'tres o -

cuatro vocales; dos menos, si debieran elegirse cinco, seis o
siete y tres menos si se eligieren ocho.

Los individuos que constituyan la Junta de Gobierno elegjlrán de entre ellos un Vicepresidente, un Tesorero, un Conta¬
dor y un Secretario,

Para poder formar parte de la Junta de Gobierno, será ne¬
cesario ser accionista con un año de anticipación.

Art2 40. Los Vocales de la Junta de Gobierno con exclusión
del Secretario, suplirán al Presidente y Vicepresidente en los
¡casos de ausencia o enfermedad, por el orden que todos ellos
entre si hayan establecido.

I Arte 4i, por el mismo orden, incluso el Secretario, se su¬
cederán por semanas en el cargo de Vocal de turno para concu -
rrir desde su principio a los espectáculos, reasumiendo las -
atribuciones de la Junta de Gobierno.

• Los individuos todos de la misma Junta se hallan, sin em¬
bargo, autorizados para dictar de momento y en todos casos las
medidas oportunas según la naturaleza y urgencia del extraor¬
dinario que ocurra.

Arta 42. La Junta de Gobierna podrá dividirse en secciones
si- lo cree oportuno, con las facultades en estas que se fijen
al establecerlas.,

El Presidente no vendrá comprendido en esta distribución
por formar parte de todas las secciones, pero sin precisa asi£
tencia. •

Art2 43. Para poder constituirse en sesión, la Junta de Ge
bierno, será siempre necesaria la concurrencia de cinco de sus
individuos cuando menos; y para la válidez de sus acuerdos se¬
rá indispensable la mayoria de votos de los concurrentes.

t • T

Art2 44. Las atribuciones <de la Junta de Gobierno son:
l2. Mombrar el Vicepresidente, Contador, Tesorero y Secre¬

tario.
2a. Hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento y

los acuerdos de las Juntas generales.
3a. Aprobar o modificar los pliegos de condiciones para -

las Empresas^. que el Presidente sujete a^su aprobación.
4a. Autorizar al mismo Presidente o[quien haga sus veces,

para que firme las escrituras publicas o privadas que sean ne_
cesarias, y los demás documentos que acuerde dicha Junta.

5a. Nombrar y remover los empleados y dependientes de la
Sociedad a propuesta del Presidente, fijar sus retribuciones y
acordar lo conveniente sobre justas compensaciones de servicios
prestados por aquellos.

6a. Distribuir los trabajos entre las secciones en que áe
divida para el mejor desempeño de su cometido.

7a. Conceder o denegar la autorización que pidan los pro¬
pietarios de palcos para ejecutar trabajos de conservación o
reforma.

1 8a. Proponer a la Sociedad el acuerdo sobre toda clase de
subsidios que juzgue necesarios o convenientes y señalar las -

épocas en que los accionistas deberán hacerlos efectivos.
9a. Acordar los gastos que sean necesarios dentro de los -

recursos ordinarios de la Sociedad.
• 10a. Examinar las cuentas anuales que forme el Presidente

y despues de hacer constar al pie su conformidad o sus reparos,
ponerlos con los comprobantes de manigieçto en Secretaria con



la anticipación oportuna a la Junta general ordinaria»
119. Autorizar al Presidente o a quien haga sus veces, pa¬

ra practicar las gestiones judiciales que convengan o deban -
seguirse a nombre y. en Ínteres de la Sociedad.

122,. Convocar las Juntas generales asi ordinarias como ex
traordinarias.

_ 139'. Resolver todos lost asuntos de Ínteres de la Sociedad
dentro de la misma, decidir las dudas que surjan y tomar los -
acuerdos que. estime convenientes sobte todo lo que no haya sjL
do previsto en este Reglamento, a reserva de dar cuenta a la
Junta general inmediata, o convocándola desde luego, si asi lo
eligiere la importancia del caso..

Art2 45. La Junta de Gobierno se retiinira siempre que sea
convocada por su Presidente, o lo soliciten, por lo menos, -
tres Vocales de la misma. (

Deberán mediar, cuando menos, cuarenta y ocho horas de an
telación de la convocatoria a la celebración de la Junta. No
será precisa previa convocatoria para la celebración de Junta,

í sí se^encuentran reunidos todos los componentes de la misma.
Nn caso de urgencia para los intereses de la Sociedad, podrá
prescindirse del plazo antes fijado^ siempre que la convocato
ria sea hecha por el Presidente y solo se discuta el asunto -
pbjeto de la misraa.

Art2 46» .Ningún individuo d'e la Junta de Gobierno podrá -
tomar parte ni tener Ínteres en la.s ¿apresas Teatrales.

Art9 47. Là misma Junta de Gobierno ppdrá facilitar la pla
tea y palbo .escénico, cuando los tenga disponibles, con las -
condiciones que estime convenientes,, mientras sea para espectá
culos dignos de la importancia del Teatro, respetando el dere¬
cho de asistencia de todos los señores Accionistas y en las -
condiciones que fije la Junta de Gobierno, sin. que esta pueda
imponer mayor subvención que la ordinaria a la Impresa para ta
les casos.

Art9 48. También la Junta de Gobierno-, a su prudente arbi¬
trio, podrá conceder el salón de. descanso para actos u objetos
que no revistan carácter político, con la condición, empero, -
de que el concesionario se obligue a satisfacer los gastos de
alumbrado(y conservación, y a pagar en conceptp de arrendamien
to una/ cantidad que no sea inferior a 250 pesetps diarias.

No obstante, la Junta de Gobierno, cuando Lo crea convenien
te, podrá oeder. dicho Salón sin percibo p de remuneración algu
na. ,

NI precio del arrendamiento se percibirá sin deducción al¬
guna, pues todos los impuestos, arbitrios y contribuciones que
se impongan por las funciones que se den en el salón de desnansa
o bien por el objeto que se destine serán de cargo del arrenda
tario»

Art2 49. Siempre que por cualquier causa ocurran en la Jun
ta de Gobierno cuatro o mas vacantes, se llenarán en Junta ge¬
neral extraordinaria que desde luego se convocara al efecto, a
no ser que, dentro de los quince dias siguientes al en que exis
tan dichas vacantes debiese tener lugar la general ordinaria,
en cuyo único caso podrá, si se considera conveniente, hacerse
en ella los respectivos nombramientos.

Sn todos-los demás casos en que las vacantes no lleguen al
número de cuatro, los individuos que queden ejerciendo cargo -
podrán suplir a los que hayan dejado de ejercerlo, cbn inclu -
sión del Presidente en la forma prevenida en el articulo 40, -
hasta que tenga lugar la Junta general ordinaria, en la cual -
se procederá a la elección de todos los que fqlten.

Para la celebración de las sesiones y parà,la validez de -
los acuerdos, en los casos a que este artículo se refiere, --
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deberá siempre observarse lo dispuesto en el artículo 43.
r

"

Art2 50. Cuando se presente duda con respecto a la renova¬
ción parcial que deberá verificarse en el mes de marzo a tenor
de lo dispuesto en los artículos 32, atribución primera, y 39,
el sorteó por insaculación decidirá cuales serán los indivi -
duos que deberán cesar en el eje-rcicio del cargo y ser reempla
zados.

TITULO V

Del Presidente

Art2 51. Las atribuciones del Presidente son:
Ie» Presidir las Juntas generales y las de Gobierno.
2a ."Ejercer la dirección e inspección general en el Tea¬

tro y en todas las dependencias de la Sociedad, con la iniciei
tiva consiguiente a su cargo, para cuanto interese a la pro¬
pia Sociedad o con ella se relacione.

32. Convocar las Juntas de Gobierno y hacer cumplir sus
acuerdos.

42• Ordenar las obras que crea necesarias y su pago, sin
previo acuerdo de la Junta de Gobierno cuando sean de conserva
ción y las cuentas no excedan, en su importe, de 5.000 pesetas
en un semestre.

5s, proponer a la Junta de Gobierno las personas para em -

pleados o dependientes. » <
6a. Redactar y sujetar a la aprobación de dicha Junta los

pliegos de condiciones para las Empresas Teatrales.
7s, Exigir el* cumplimiento de los contratos que tenga otor

gados la Sociedad, dando cuenta a la Junta de Gobierno si no To
pudiese conseguir. " .

8a. Expedir los libramientos para los pagos y las órdenes -

para los cobros, con arreglo a los acuerdos de la Junta de Go¬
bierno o de las secciones de ella en los asuntos de su respec¬
tiva atribución, cuyos documentos llevarán el »Tomá razón»» del
Contador y serán cobrados o pagados por el Tesorero, según co¬
rresponda.

9a. Hacer formar bajo su dirección las cuantas anuales de
ingresos gastos hasta fin de febrero, que con sus comproban¬
tes presentará a la Junta de Gobierno para su'examen, sometien
dolas despues a la general ordinaria. »

10a. Firmar las escrituras publicas o privadas y demás do¬
cumentos que acuerde la Junta de Gobierno.*

11a. Representar a la Sociedad ante las Autoridades y ante
el público y otorgar poderes a Procuradores en todas las custio
nes judiciales que acuerde seguir la Junta de Gobierno.

TITULO VI

Del Secretario

Art2 52. El Secretario llevará los libros de actas de las
sesiones que celebren las Juntas generales y la de Gobierno.

i Art2 53. Llevará también un Registro de las localidades
con una hoja para cada una, en al que anotará los traspasos,
vicisitudes y demás que ocurra con relación a la localidad.

¥ ^ .t

Art2 54. Extenderá los libramientos y las órdenes de co¬
bro y custodiará en el local de la Sociedad las cuentas, do¬
cumentos y papeles de todas clases que pertenezcan a ella o
en que la misma tenga interés o relación.



Art2 55. Custodiará igualmente, en el propio local, la co
rrespondencia y llevará un libro de comunicaciones»

Arts 56. Tendrá un libro mayor de cuentas, del cual será
sacada la general',^ que debe ser presentada todos los años a
la Junta de Gobierno.

Art2 57. Llevará, además, los auxmliares que puedan contri¬
buir al mayor esclarecimiento de cuanto interese a la Sociedad
o con ella se relacione.

Art2 58. Tendrá el archivo bien ordenado y dispuesto con
los indices correspondientes.

Art2 59. Redactará los escritos que le encargue el Presi¬
dente y la Junta de Gobierno, y paacticará todo cuanto esta y
aquél le confien con relación a sus funciones."

TITULO VII

Disolución de la Sociedad

Art2 60. Podrá disolverse la Sociedad siempre que se acuer
de" en Ju'nta general extraordinaria debidamente convocada.

Para tomar dicho acuerdo de disolución sera'precisa una -

asistencia, cuando menos, de las dos terceras partes del to -
. tal de acciones de la Sociedad", asi como dos terceras partes

del total de señores accionistas que se hallen* inscritos como
a "tales en el libro correspondiente.

Art2^61. Acordada que sea la disolución de la Sociedad se
procederá inmediatamente a la liquidación de los bienes y per

. tenencias de la misma.
(

Art2 62y Las funciones relativas a la liquidación de los
bienes sociales quedarán atribuidas a'una Comisión Liquidado-
rà compuesta de nueve miembros que deberán ser necesariamente
accionistas, designados en la Asamblea general extraordinaria
que, convocada al efecto, acuerde la disolución de la Socie -
dad. En defectò de tal designación, formarán la Comisión Liqui
dadora, la Junta de Gobierno con su Presidente, que haya de -

sempeñado sus funciones hasta el momento en que se acuerde la
disolución.

Art2 63. El producto líquido que se obtenga con la reali¬
zación del activo social, será distribuido a los accionistas
que figuren en el Registro de la Sociedad, a proporción de sus
respectivas acciones.

TITULO VIII

Disposiciones geherales

Art2 64. Siempre que la experiencia acredite ser necesaria
o conveniente alguna reforma en este Reglamento a juicio de la
Junta ,de^ Gobierno, la propondrá esta a la'^eneral convocada a

■ tal objeto; en cuyo caso lá reforma tendra efecto, siendo obl·L
toria para todos los accionistas, si obtiene el voto de las -
dos terceras partes de los concurrentes a la Junta o Representa
dos en la misma.

En ningún caso podrá llevarse a efecto lo dispuesto en es¬
te artículo durante los meses de junio, julio, agosto y septie^
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Arta 65, x,a subvención a la Empresa de funciones y todos
los fondos para atender a los demás gastos y cargas de la So¬
ciedad, que no puedan cubrirse con sus ingresos ordinarios y
eventuales, a excepción de la retribución fija a <^ue están -
afectas determinadas localidades y la reedificación de Teatro
sé llegase a ser necesaria, se harán efectivos por los acci£
nistas, salvo lo que despues se expresará en la proporción -

siguiente;
273 Sillones de platea a
200 idem de anfiteatro a ...

2 Palcos bajos escenario (bañeras)
2 idem proscenios bajos a ...

6 idem bajos platea a
2 idem escenario piso 12 (bañeras) 2'052
2 idem proscenios piso 1Q a . . 13*851

27 idem piso 12 a 9*234
2 idem escenario 22 piso (bañeras) 1*539

23 idem 22 piso a 6*669
2 idem escenario piso 32 (bañeras) 1*026
4 idem piso 32 a 2*030 3/4_

1*026
1*026

a 2*052
11'414
6*669

280'09
205*20

4*104
22»828
40'014
4'104

27*702
249*318

3*078
153*387

2'052
8*123

1.000'000

>

Dada la transmisibilidad de todas las localidades, los -

palcos serán repartidos para todas las funciones con el ane¬
xo de sus correspondientes entradas en la froma siguiente; -
ocho entradas para cada proscenio de primer piso; seis entra
das para cada proscenio bajo o palco de primer piso; cinco -
entradas para cada palco de platea o segundo piso; una entra
da para cada palco de tercer piso y una entrada para cada —

palco «bañera»»
En los repartos a que se refiere el artículo 34 de este

Reglamento, los accionistas propietarios de palcos satisfa¬
rán, además, un recargo de 15 por 100 sobre lo que les co -
rresponda en virtud de la clasificación que precede, o sea
sobre sus 514*71 unidades de pago; cuyo producto quedará a
disposición de la Junta de Gobierno para que, cubiertas las
atenciones ordinarias de la Sociedad que no resulten sufra¬
gadas con ingresos de distinto origen, se destine a las ex¬
traordinarias que aquella considere preferibles, incluso el
aumento del numero de espectáculos, adquisición de inmuebles
sociales y construcción de nuevo decorado y sus accesorios,
en beneficio general de todos los accionistas.

En los repartos de que trata el artículo 35 no regirá re¬
cargo alguno sobre los palcos, a no ser que se acuerde expre¬
samente lo contrario a propuesta de la Junta de Gobierno, con
signada en la convocatoria, por la mayoria gue en el párrafo
siguiente se indicará. Este recargo no podra ser menos del 5
ni exceder del 15 por 100. Cuando mediare tal acuerdo se pro¬
rrateará entre las unidades de palco y butacas el tanto mayor
con que los primeros contribuyan de manera que los satisfagan
de menos las segundas.

Para votar la subvención y gastos a que se refieren los -
artículos 34 y 35 de este Reglamento, tendrá cada accionista
tantos votos cuantas sean las unidades íntegras de pago por -
las cuales contribuya a las cargas sociales, sin contar las -
fracciones ni el recargo impuesto a los palcos; y los acuer -
dos habrán de tomarse ]Dor la mayoria respectivamente estable¬
cida en los mismos artículos 34 y 35. f

En nada, obstante lo dispuesto en este articulo, quedaran
a salvo a los accionistas los derechoë que a cada uno competan
en virtud de su respectivo titulo y por cualquier otro concejD
to; pero cada localidad responderá de los impuestos que por dis
posiciones gubernamentales y fiscales le sean asignados.
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Art2 66. Quedan anuladas las disposiciones reglamentarias
y resoluciones adoptadas en cuanto se opojiga a lo establecido
en el presente Reglamentocontra el cual no podra tomarse —
acuerdo alguno mientras el artículo o artículos que a ello se
opongan no hayan sido previamente modificados en la forma qi
determina el artículo 64.= Los añadidos =*la = Ta = Valen v

Barcelona 5 de AbriJ. de 1945,
«
n

va B2

SI Presidente,

B1 Vocal Secretario,

<


