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litre. Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de Propietarios del
Gran Teatro del Liceo.

CIUDAD

Muy Sr. mió:

Como propietario de ese Gran Teatro del Liceo, de cuya
Junta de Gobierno es Vd. prestigioso y digno Presidente, me creo
en el deber de dirigir a Vd. la presente carta para el asunto que
paso a exponerle.

El proximo martes y según rezan las convocatorias cursa¬
das, debe reunirse la Junta general extraordinaria de propietarios
con el fin de deliberar y resolver acerca de las proposiciones que
se presenten al concurso abierto para la explotacio'n del Teatro.

Tengo entendido que por persona que además de ser propie¬
tario tiene especialísimo interés en obtener la concesión sobre la
que se ha de deliberar, para la que presentará el consiguiente plie¬
go, se ha recabado personalmente de cada propietario la delegación
a su favor del voto a que tenga derecho, con lo que se dará el ca¬
so de que dicho Sr. reunirá la condicio'n de ser juez y parte en el
asunto: juez, por tener derecho, como propietario, a emitir su pa¬
recer en el acto de la Junta general extraordinaria, y parte, por ha¬
ber presentado proposición parala explotación del Teatro como em¬
presa. Este modo de proceder lo considero extraño y contrario desde
luego a la imparcialidad que debe presidir en un concurso de esa na¬
turaleza, y por ello me creo en el derecho de solicitar de Vd., en
defensa de los intereses de la propiedad, la adopción de la siguien¬
te medida:

Que se publique en la prensa un aviso de la Junta de Go¬
bierno solicitando de todos los propietarios no deleguen en modo
alguno su representación en persona que se halle directamente inte¬
resada en la explotación del Teatro, rogando a todos concurran per¬
sonalmente a la Junta y que se hagan en ella cargo perfecto de las
diversas proposiciones que se presenten sobre el asunto, para de es¬
te modo, con conocimiento de causa, formular su respectivo voto en
favor del concursante que ofrezca mejores condiciones y garantías
para los intereses de los propietarios.

Esta determinació'n evitaria radicalmente que se llevara
a cabo una votación que habría indudablemente de redundar en perjui¬
cio de la propiedad, dándose la sensacio'n real de que la Junta pro¬
cede en este importante asunto con entera imparcialidad y justicia.

Le anticipa las más cumplidas gracias y se ofrece de Vd.
atento s. s.

q. e. s. m


