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Excmo • Sr • J!Jiarq ué s de Sentmenat Pdt e ; 
Fages 
Vila 
Rabass6 
Bar6nde l.iuell 
Mercader 
Parés 
de tarramendi, Sec. 

~ 
~ 18 de Nnero de 1943. 

~ Ba,jo la presidencia dei Excmo 

~ sr. Marqués de Sentmenat y con 
z Z asistencia de los señores anota z Z dos al margen se abre la · sesi6n 

En la Ciudad de Barcelona a 

----~---------------------
I . 

·-------,.. a las 19 ~ 45 ·empezando la mi"sma 

por la lectura del acta de la anterior que es aprobada. 

s'e :procede àl examen de facturas siendo aJJrobadas las siguie.I!

tes; dos de Sebastian Ayza de importe en junto 134'93 pesetas; Lle

pis y :Marc6 69,.20; Minimax 986'55; Fuster Fabra 95; Gardana y .urunné 

s. A. 4'30; José Ll ·eó :¡ Hnos. 792'50; Ferreteritl Vilaseca 4'25;Ja1-

me !:lianadé 1.169; José He s tres Cabanes 2. 653. 

En cuanto a las facturas presentades por las casas Jt'uster Fabra 

y La Térmioa, se acuerda gestionar la rebaja de alguna de sus part! 

das. 

Es desechada la oferta de 360 litros de lÍquido ignifugo, efec

tuada por la casa Atlantis. 

Se acuerda el enterado a dos cartas de la Banca Jover y e& fechas 

31 de :Diciero.bre prÓ:ximo pasado y 16 del actual en las que participa 

haber abonado en cuenta 40 .• 587 ~48 pesetas por recibos cobrados de 

lnvierno 1942-43 y Censo 2~ semestre de 1942. 

Se procede a la lecturu de una carta del Presidenta del Circulo 

del Lioeo en la que. dando traslado de un acuerdo de la ~unta de Go 

bierno de aquella ~ntidad, ofrece entrar en negociaciones para que -

el Teatro pueda adquirir las fincas propias del Circulo del Liceo, 

acordandose que la 'onencia que al afecto ya se nombrÓ se ponga nue 

vamente en contacto con los señores J)irectivos de dicho Circulo para 

las oportunas gestiones a tal fin. 



' . 

se da cuenta del número de runciones celebrades desde el 15 de 

Abril del prÓximo pasado año y de las que se celebraran hasta igual 

. ·fepha .del afí.o oorriente, con ·relaciÓn a las autoriràadas por las Com 

pañias àeeguradoras de incendioa y como quiera que sobrepasaran en 

número de ocho a las contractuales. se delega al Vocal D. Antonio 

rercader .runet para que gestione acerca de dichas Compañias la for 

ma mas econÓwica de cubrir el riesgo sobre tal exceso • 

.!tl sr.· Presidenta y el vocal Sr. de Larrainendi, dan cuenta de 

la entrevista que celebraran con el Empresario Q.e este uran 'l1eatro 

Don Juan !'1estres Cal vet en relación a la sòlici tud que tiene f'ormu 

lada para la prórroga d~l Contrato de ConcesiÓn de Empresa de Fun

ciones, y después de un extenso cambio de impresiones · se acuerda 

por unaniro.idad convocar una Junta General Extraordinaria para ' el 

dia 8 lfle )i'ebrero :prÓximo a las 21' 30 en el SalÓn de Descanso de es 

te Gran Teatro, al objeto de someter a la misma la peticiÓn de pró ·· 
. -

rroga formulada, redactand_ose saguidamente el borrador de la pape

lata de convocatoria, acordandose asimismo comunicar al Sr. Mestres 

la resolución adoptada. 

Se aouerda llevar a termino la~ gestiones necesarias para que 

los recibos de contribuciÓn de la casa n P 6 de la Rru2bla de Capuohi 

nos, vengan extendidos a nombre de la Sooiedad. 

Se ·~prueba ' la cesión de la acción correspondiente al paloo nt 

16 del primer piso a favor de Don Jorge. Don Alberto y D& Isabel 

Puig Palau y D& Carmen Puig v·erdaguer en parte·s iguales. 

Y no habiendo IJ.as asuntos de que tratar sa levanta la seseión 

a las 21 horas. 

El Presidenta, Secretari o 

-í? úw¡-u» d. --~~ 
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