
Sociedad
del

Gran Teatro del Liceo
Barcelona

La Junta de Bobierno del Gran Tea
tro del Liceo ha acordado ceder al Hear
Circulo Artístico la celebración de un

Baile de Máscaras en dicho Teatro el
día tres de Marzo próximo, bajo las si¬
guientes condiciones;

1» - Son a cargo del Real círculo Ar
tístico todos los gastos e impuestos -

que ocasione la celebración de dicho -

Baile, entendiéndose que la Sociedad -
únicamente cede el local para la cele¬
bración del mismo, debiéndose respetar
a la vez todos los servicios que en la
actualidad tiene arrendados la Junta -

de Gobierno del Gran Teatro»
2» - Tomamos nota y aceptamos el acuer

do que Vds. nos comunican, con el Empre
sari o 3), Juan Mestres, quien cuidará de
la recaudación y pago de los gastos e
impuestos»

3a - Queda establecido que los seño¬
res propietarios disfrutarán gratuita -mente de una entrada por cada Accdón, osea que en junto corresponden a la Pro¬piedad SETECIENTAS OCSENTIDOS que debe¬rán ser facilitadas a Mayordomia diez -días antes de la celebración del Baile
y que servirán indistintamente para se¬ñora o caballero.

4a - las localidades de las cuales
te podré disponer para la venta serán¡ricamente las siguientes; cinco palcosde primer piso; trece palcos de piso sefundo; veinte palcos de piso tercero- -dos palcos Proscenios de piso segundo-dos palcos Proscenios de piso teroero'y
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dos palcos Proscenios de piso cuarto.
5a - La organización y desarrollo del

Baile, correrá a cargo del Circulo Artijï
tico, con intervención de la Comisión -

nombrada, de la cual formarán parte dos
delegados de la Junta de Gobierno de la
Sociedad del Gran Teatro.

6a- El Real Circulo Artístico abonará
a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
la cantidad de MIL PESETAS, para indemni¬
zarle de los gastos extraordinarios que
ocasione la celebración de dicho Baile,
además del pago de los desperfectos qu^
ducirse.
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por imprudencia o mal uso pudieran proi
7a - El Real Circulo Artístico se ser¬

virá acusar recibo de la presente comuni¬
cación dando conformidad a su contenido
en la copia o duplicado que tengo el ho¬
nor de adjuntarle.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Barcelona 20 de Enero de 1930.

El Presidente.

REAL CIRCULO A
Barcelona 28 Enero le 1930.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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Señor Presidente del Real Círculo Artístico


