
SOCIEDAD DSL GRAN TEATRO DEL LICEO

Junta General Extraordinaria del dia 6 de Marzo de 1939.

III» Año Triunfal»

A las 17*45 empieza la sesión a la que concurren 50 se¬

ñores Accionistas.

El Sr. Don Antonio Mercader Brunet en su calidad de Pre¬

sidente accidental dedica un recuerdo a los compañeros de Jun¬

ta asesinados por las hordas rojas señores, Don Nicolás Sant

Tous, Don Jose Camps Fornes y Don Andres Bassas Figa y al fa¬

llecido Don Juan Coma Cros.

Se aprueba por aclamación una proposición presentada por

el Accionista Sr. Don Javier Tort-Martorell para significar

la mas entusiasta felicitación al Caudillo por la brillantí¬

sima y no interrumpida serie de vietorias obtenidas, hacién¬

dole patente un profundo agrariSKiaissie reconocimiento por la

incorporación de Barcelona y Cataluña a la España Nacional y

significarle que el Gran Teatro del Liceo estría dispuesto a

colaboxrar con el mayor entusiasmo al resurgimiento de la nue

va España Imperial» .

Se establece un amplio cambio de impresiones sobre el futu

ro del Teatro significando el actual Empresario Don Juan Mes-

tres Calvet, que está dispuesto a colaborar con la Propiedad

para el engrandecimiento de la nueva España#
El Sr. Mercader da cuenta del estado económico de la Socie

dad y despues de amplio debate se acuerda con el voto en contra
de los señores Don Francisco de A. Rovira Vandrell, Don Enrique

Brotons Alonso, Don Higinio Egozcue Juncadella, Doña Maria C»
Vidal Vda. Juncadella, Don Ramon Noguer Bosch, Don Francisco

Gomez Carbonell, Don Francisco M. de Veciana y Don Juan Llenas

Feliu, autorizar a la Junta de Gobierno para si lo estima con¬

veniente, 'pueda disponer del depósito de 50.000 pesetas que la
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Sociedad tiene constituido en la Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Barcelona, en la cantidad y fecha que lo considere

necesario para atenciones ineludibles de la Sociedad.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la se¬

sión a las 19*15.


