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Sr. D. AUGUSTO DE RULL.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL "GRAN TEATRO

DEL LICEO»
P r e s e n t e

Mi muy distinguido amigo:

Ante todo damos a Vas. nuestras más expresivas gracias por

haber esta Entidad accedido a nuestra solicitud para celebrar en

ese Teatro el baile de máscaras que tradicionalmente venimos or¬

ganizando.

Muy a pesar nuestro nos vemos obligados a renunciar. Como

si las setecientas ochenta y dos entradas que se nos exigen para

los Sres. propietarios fuera un detalle sin importancia, la Empre¬

sa del Gran Teatro del Liceo, y cuando yá habíamos accedido a

lo primero nos pide doce mil ochocientas pesetas para los gastos

de montage del tablado, luz y personal. No creíamos que tales gas¬

tos pudieran ascender a tal cantidad que escapa a toda posibilidad

de nivelar nuestro presupuesto.

Y lo más lamentable es que tales exigencias quizas son debidas

únicamente al éxito obtenido el año anterior.

Es muy posible que el baile no se celebre, pués realmente

no podemos disponer de local apropiado. Pero ni aún así podemos

acceder a las condiciones que Vds. nos exigen, ya que tomando como

base la recaudación del año anterior no cubrimos el presupuesto



y si por cualquier circunstancia los ingresos "bajaban se produ-

ciríá un déficit que el Círculo no podría cubrir dada la insufi¬

ciencia de sus medios normales, sintiendo prescindir de dar a

Bareelona la única nota alegre y aristocrática de los próximos

carnavales,
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lo esperamos ni pretendemos en esta carta un cambio en la

actitud de Vds, aunque mucho lo celebraríamos. No tiene otro

objeto que darle cuenta de los motivos que nos obligan a la ^
determinación de no celebrar el baile en el Teatro del Liceo.

Sin otro particular es de Va. suyo siempre afm.amigo y
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S.S.q.e.s.m.

EL PRESIDENTE.

Barcelona 9 Enero de 1929.


