
Sociedad
del

Gran Teatro del Liceo
Barcelona

la Junta de Gobierno del Gran
Teatro del Liceo ha acordado ceder al
Real Circulo Artístico la celebración
de un Baile de Máscaras en dicho Teatro
el día once de Febrero próximo bajo
las siguientes condiciones;

18-- Son a cargo del Real Círculo Ar¬
tístico todos los gastos é impuestos
que ocasione la celebración de dicho
Baile entendiéndose que la Sociedad uni
camente cede el local para la celebra¬
ción del mismo.

2a - Tomamos nota y aceptamos el a-
cuerdo que Vds. nos comunican de habar
llegado á un acuerdo con el Empresario
1. Juan Mestres, quien cuidaré de la
recaudación y pago de los gastos é im¬
puestos.

38 - Queda establecido que los seño¬
res propietarios disfrutarán gratuita¬
mente de una entrada por cada acción,ó sea en conjunto corresponde p la Pro¬
piedad 782 que deberán ser facilitadas
á Mayordomía/oon la debida antelación,
y que ^servirán indistintamente para se¬ñora ó caballero.

48- - las localidades de las cuales
se podrá disponer para la venta serán
Tínicamente las siguientes:cinco palcosde piso primero; trece palcos de piso
segundo; veinte palcos de piso tercero;dos palcos Proscenios de piso segundo;dos palcos Proscenios de piso tercero;y dos palcos Proscenios de piso cuarto.5? - la organización y desarrollodel baile correré á cargo del Real Cir-
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culo Artístioo oon intervención de la
comisión nombrada, de la cual formará
parte un delegadotde la Junta de Gobier
no de la Sociedad del Gran Teatro.

61 - El Heal Círculo Artístico se
serviré acusar recibo de la presente
comunicación dándo conformidad a su con

tenido en la copia 6 duplicado que ten¬
go el honor de adjuntarle.

Dios guarde é V. muchos años.
Barcelona BE de Enero de 1929.

CONFORME CON EL CONTENIDO DE LA PRESENTE

EL PRESIDENTE DEL "REAL CIRCULO ARTISTICO"
Barcelona 23 Enero de 1929,

Presidente del fíaal Círculo Artístico.


