
BREVE NOTA EXPLICATIVA BE LA JUNTA GENERAL BEL GRAN TEATRO BEL LICEO

CELEBRABA EL BIA 22 BEL CORRIENTE ENERO

La propuesta de adquisición de las fincas del círculo del Li¬
ceo, fue discutida amplia y detenidamente por varios señores accio¬
nistas, mereciendo espeoial mención el discurso del accionista'y ex
perto Letrado B. Francisco J. Vila, demostrándose de una manera in¬
controvertible la procedencia d-e rechazar la propuesta formulada
por la Junta de Gobierno.

Por el accionista Sr. Comas de Argemir, al razonar su fundida
oposición, fueron repartidos a todos los asistentes, los dos impre¬
sos que se acompañan.

^Be jando aparte vario s^desagrada bles incidentes ocurridos,fueel mas enojoso la invitación de la Presidencia» para que se retira¬
ran del local las personas que no fueran propietarias del Liceo, in¬vitación que molestó vivamente a las señoras que siendo propietarias,
estaban acompañadas de su esposo o de su hijo. Tal invitación mere¬
ció unánimes censuras.

Para abreviar no citaremos los nombres de las señoras y de sus
acompañantes; sí consignaremos pertenecen a la más alta sociedad de
Barcelona.

La expresada invitación fue interpretada por numerosos accio¬nistas en el sentido de provocar una molestia que motivara se reti¬
raran de la Junta general las expresadas señoras, ya. que todas ellas
eran contrarias a la propuesta de adquisición formulada por la Junta
de Gobierno.

Ello sucedía a las dos dadas de la mañana.

Un señor accionista foimuló y presento una proposición inciden¬
tal, que fue por aclamación aprobada, y cuya . porte dispositiva,
en extracto, expresa:

Primero: Rechazar la. proposición de adquisición formulada porla Junta de Gobierno.

Secundo: Acordar en principio seguir las negociaciones de ad¬
quisición de las fincas del círculo del Liceo, nombrándose una Comi
sion de tres señores accionistas que reúnan la condición de ser Ar~
quitectos o Abogados, para, que conjuntamente con la Junta, de Gobier¬
no estudien nuevamente el asunto en términos más beneficiosos para- la Sociedad del Gran Teatro; y como resultado de dicho estudio for¬
mulen y presenten una nueva proposición de adquisición de las fin-'
cas referidas, quedando, no obstante, la Junta general de señores ac
cionistas a celebrarse para conocer de las nuevas condiciones de ad~
quisición, libre de aceptar, modificar o denegar la nueva propuesta
que se foimule.

En votación secreta fueron nombrados los Arquitectos sres. b.
Antonio Pons Bominguez y Bon Guillermo Busquets y el Abogado B. Jo¬
se María Palles.

A las cuatro y ouarto do la mañana se levantó la sesión.
BARCELONA 24 enero de 1936.


