
SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DEL GRAN TEATRO

DEL LICEO.

****************************

Notes de la junta ext8 de 11 Marzo 1930.

Se abre la sesión a las 10 y 1/4.

-lectura de la convocatoria por el Secretario.

-leida la convocatoria el Sr Comas Cros dá las mas espresivas graciaspor el obsequio de la Junta que considera inmerecido pues á su entender► hizo solo su deber facilitando la labor de la Junte .Se le contesta porel Sr Presidente.
El sr Comas pide que conste en acta su agradecimiento.

Se abre discusión sobre las preposiciones presentadas luego de haberlasleido 61 Sr -secretario.

-11 Comas de Argemi.pide que é tenor de otros precedentes se levante lasesión a la una y se continue otro die,% El Sr Milá y Camps pide que le Junta de Gobierno indique su criterio respecto a cual de las proposiciones considera más ventajosas para el cesode que no llegase a obtener ninguna proposición les dos terceras partesde los votos presentes y representados, contestando el Presidente que noes procedente hasta que llegue dicho caso.
-Empezada la lectura de la primera proposición, el Sr. Bruguera dice:Que hay la cuestión previa del timbre y pide la lectura del Pliego decondiciones. El Presidente contesta que son atribuciones suyas la reda£ción del Pliego y que la aprobación de la misma correspondía a la Jun¬ta de Gobierno.
-Prosigue la^lectura del Pliego Roàes y los Sres. Comas y Clot piden sef lean las tres.proposiciones, accediéndose a ello.
-Dada .lectura a todas ellas el Sr. Comas lee una proposición comparan¬do las proposiciones Rosés y Mestres, diciendo ^ue la primera es la mésclara y la mas conveniente.

- -El Sr.Mestre pide se lea una carta del Sr.Bernis, accediendo a ellola Presidencia.
-Cópiese.
-Lee también un telegrama de Cerone.
-Igualmente el Sr. Mestres lee el contrato con la Sra. Totti dal Monte.-El Sr.Travé comparte la propoaición del Sr. Comas y propone sea apro¬bada la proposición del Sr. Roàés.
-El Sr. Conde (D.Ricardo) pide a la presidencia se marque una orienta¬ción de la Junta de Gobierno pero el Sr. Presidente dice que la resòlu-ción de la misma está en la Junta General.
-El Presidente dice que como orientación se ha hecho un resumen o cuadrocomparando las tres proposiciones.
-Se pasa a votación la 1® proposición, o sea la del Sr.Rodés.-Nómbrense Secretarios escrutadores a los Srs. Estivill y Morull.- La votación es por unidades y secreta.
-Se suspende la sesión durante unos minutoe para ponerse de acuerdo.-Reanudada el Presidente explica la forma de la votación.-Numero de votos presentes y representados setecientos treinta y uno.-Mayoría, 487.
-Resultado de la 1® votación, SI o a favor, 4Ü5

No o contra, 303
- Queda desechada esta proposición por no obtener las dos terceras par¬tes.
-Votación proposición Cerone.
-Resultado, SI o a favor 197

NÔ o contra 512



-Queda desechada igualmente dicha proposición por las mismas circunstan¬
cias que la anterior.
-Tercera votación, proposición Mestres.
-Resultado. SI 307

KO 406
-Igualmente se deseche también por no reunir las condiciones precisas.
-El Sr.Clot dice que ha quedado desierto el Concurso.
-El Sr.Miguel abunde en el mismo criterio y dice que al hacerse ei nuevo
Pliego de condiciones se oiga la opinión délos crticos que hasta ahora
han estado siempre supeditados a la Empresa.
-El Sr.Milé vuelve a pedir una orientación de la Junta.
-El Sr. Travé entiende que se ha votado Empresario pero no subvención,pi¬
diendo se lean varios arts, del Reglamento y la orden del día.
- El Sr. Conde opina que el Concurso debe considerarse desierto intervi
niendo en la discusión los Sres. Girol, Rovira y otros, levantándose la
Sesión después de acordar que se proceda a. un nuevo Concurso.
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