
Kxaminada atentament* por esta Jun¬
ta de Gobierno su inesperada comunica -
ción de 15 del corriente, tengò el honor
de poner en su conocimiento que por una
nimidad de todos sus Vocales se ha acor
dado lo siguiente;

Primero: Atenerse en absoluto a lo
conjuntamente con Vd. acordado en la se
sión de esta Junta celebrada el dia 13~
del corriente o sea que tanto por su par
te oomo por la de esta Junta,, no se to-*~
narria ninguna determinación referente a
aplazamiento o suspensión de la próxima
temporada de invierno hasta tanto no eér
conooido el resultado de la entrevista-
gestión Gon el Kxerao. Br, Gobernador Ci
vil de la Provipoia señalada para el dTa
17 del corriente fecha posterior a la de
su comunicación. *

Segundo: Ho tomar en cuenta su aouer
do de aplazamiento de la Temporada por ~
no reunir la base de bilataralidad des¬
de el momento que se ha prescindido por
Vd. al tomar tal acuerdo de la Comisión
nombrada por 83ta Junta, para que oonjun
taraente procediesen a resolver todos loa
problemas derivados de las restricciones
eléctricas. Y en mayor fuerza cuando el -
nombramiento de dicha Comisión fue soli
citada por Vd. mismo a fin y efecto de~
hacer conjuntamente cuantas gestiones,resolver cuantos problemas y tomar cuan
wos acuerdos fuesen necesarios para el""
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desarrollo normal de dicha Temporada,
Tercero: Ho tomar tampoco ni conside¬

rar el caso de fuerza mayor a que^d. alu
de repetidamente en su comunicación por -
cuanto en la nuestra del dia 13 del oo- -
rriente a que hace fâfefêSSÏânoia, en su
apartado tercero se determina que «*si por
oausa de la no solución de loa indicados
problemas tuviese que suspenderse o apla¬
zarse la próxima Temporada de Invierno, a
todos los efectos contractuales entende¬
rla esta Junta que tal suspensión o apla¬
zamiento obedecerla a fuerza mayor* y oo-
mo quiera que la Comisión de esta Junta -
antes referida no ha dictaminado todavía
sobre tal lrapoeibilidad sino al contrario,
que en este momento hay verdaderas proba-
lidades de solucionar en lo posible"talos
problemas, es por lo que no puede admitir
se su interpretación del caso de fuerza -
mayor, Ademas en cuanto a oualquiera de -
las modificaciones ó alteraciones que se
ha§an con referencia al Convenio de oonoe
síon de este Cran Teatro en móritos del -
Reglamento por qu'e se rige esta Sociedad
deben ser sometidos a aprobación de la Jun
ta General Extraordinaria de Señores Aooio
nistas.,

En si convencimiento de que esta Jun
ta de Gobierno por el Interes y amor a -
este Gran Teatro no solo no está dispues
ta a inhibirse ae cuanto signifique sacri -
fioio para obtener al desarrollo normal ~
de la próxima Temporada y brillantez co¬
rrespondiente a nuestra Ciudad, reitera¬
mos a Vd. nuestro mas decidido apoyo pa¬
ra el logro de nuestros anhelos comunes.

Dios guarde a 7d, muchos años
1 Baroalona 19 de Octubre de 1945.

SI Presidente,

Don Juan Mestres Calvet, Empresario del Gran
Teatro del liceo.


