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Habiendo sufrido un error al trazar el acoplamiento
de dias de funoion para la inminente temporada,por lo que
resulta que el numero de
14,en vez de 13,y con el
y tradiciones de nuestro
perturbación en el orden
tengo el honor de someter

funciones de tarde,corresponde a
fin de no alterar las costumbres
Gran Teatro,y evitar una posible
anunciado de funciones de noche,
a la aprobación de la Ilustre

Junta de su digna Presidencia la siguiente proposición,con
la cual no solo no se merman ni perjudican los intereses
de los Sres Acóionistas,sinó que salen beneficiados de una
función de tarde gratis.

Proposición
Esta empresa solicita celebrar CIEGO funciones SUB¬

VENCIONADAS , en la semana del 8 ,all 3-4 Dioiembre( tres cLe
noche y dos de tarde) .En cambio en la penúltima íSBipBXSí.
semana de la temporada se celebrarian CINCO PUNCIONES,(4
de noche y una de tarde) de las cuales solo CUATRO serian
subvencionadas,siendo por consiguiente gratis para los Sres
Accionistas la función de TARDE,quinta de aquella semana,
teniendo que satisfacer únicamente,el canon convenido para
el pago de impuestos de las localidades de propiedad.

Para ello,esta empresa pondrá a la disposición de
la Junta de Gobierno,el billetaje correspondiente a aquella
funoion.

De esta forma,la temporada constará de 44 funciones,
de 30 de noche y 14 de tarde,en lugar de 43(30 de
13 de tarde,como está fijado.
Si por el contrario la Junta de Gobierno no acep¬

tara esta proposicion,esta empresa se veria obligada a no
poder dar función de tarde,yá sea el dia 8 de Diciembre ó
el dia 6 de Enero,fiestas que siempre han sido celebradas
por las tradiciones de nuestro Gran Teatro,y en cambio se
darian de noche una de las citadas funciones,en perjuicio
no yá solo de esta empresa,sinó de los Sres Accionistas
que se veri an privados de una función gratis.

Confiando en la favorable acogida que se serviran
dispensar a esta empresa,en la citada proposición,con lo
cual quedará todavía mas completa la temporada^.

Dios guarde a V.E.muchos años.
Barcelona 11 de Noviembre de 1941

a razón

noche y

Ilustre Sr Presidente de la Junta
del Gran Teatro del liceo.

la Sociedad
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