
La Junta de Gobierno del Gran Tea
tre del Liceo ha acordado ceder al Hea^Gírenlo Artístico la celebración de un
Baile de Ileo aras en dicho Teatro el
día tres de ferao próximo, bajo las si¬
guientes condiciones;

Ia - Son a cargo del Heal Circulo Ar
tístioo todos los gastos e Impuestos -
nue ocasione la celebración de dicho -

Baile, entendiéndose que la Sociedad -
únicamente cede el looal para la cele¬
bración del mismo, debiéndose respetar
a la ves todos los servicios que en la
actualidad tiene arrendados la Junte -
de Gobierno del Gran Teatro.

8* - Tostamos nota y aceptamos el acuer
ño que Vos. neo comunican, con el Srapre
sarro i)a Juan íes tres, quien cuidaré d«i
la recaudación y pago de los gastos e
impuestos.

3a - Quedo estableeido que los seño¬
res propietarios disfrutaran gratuita -
mente de una entrada por cada Acción, o
sea que en junto corresponden a la Pro¬
piedad 3BTECISHTA3 QCHKKTIDQS que debe¬rán ser facilidades a uayordórala dies -dies antes de la celebración del Baile
y que servirán indistintamente para se¬ñora o caballero.

- Las localidades de las cuales -
se podrá disponer para la venta serán -
únicamente las siguientes; oinoo palcosde primer piso; treoe palcos de piso segundo; veinte palcos de piso tercero; 3dos palcos Proscenios de piso segundo*aos palcos Proscenios de pieo tercero'y
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do» palcos Proscenios de piso cuarto.
5ft - La organización y desarrollo del

Baile» correrá a cargo del Círculo Artís
tioo, con intervención de la Comisión -*"*
nombrada, de la cual formarán parte des
delegados de la Junta de Gobierno de la
Sociedad del Gran Teatro.

6a- El Heal Círculo Artístico abonará
a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
la cantidad de .TIL PS&SfAS. para indernni
zarle de Iob gastos "extraordinarios uu©
ocasione la celebración de dioixo Baile,
además dej^-pago de loa desperfectos que
por imprudencia o mal uso pudieran pro¬
ducirse.

7a - 2Ù1 Hoal Círculo Artístico se ser
viró acusar seoibo de la presente comuni
oación dando conformidad a su contenido
en le copia o duplicado que tengo el ho¬
nor o© adjuntarle.

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

El ^ 'res id ente

del Heal Círculo Artístico


