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Sr Don Manuel Pagès. Secretario del

Gran Teatro del LICEO. Barcelona,

Muy Sr mio ; Acabo de recibir su muy atta de ayer y
su contenido no contesta nada de lo que yo preguntaba.

Conozco sobradamente lo que Vd me apunta del Articulo
4o del Convenio etc. y aán cuando este no existiera, entiendo yo, que
para casos como el de ayer noche (que ojalá fuesen muchos) toda facilidad
y ayuda es poca ; pero no se trata de esto ni mucho menos.

Como le dije en mi anterior, a mi se me destinaba siem¬
pre la fila 11 de Platea y solo esta vez y sin saber el porqué (que Yd si¬
lencia también) se me ha destinado la fila 18. Porqué ???

Ha sido el capricho del Empresario ?
Es que dicho Sr tiene derecho a jugar con los Sres Pro¬

pietarios en la forma que mejor convenga quizá a sus particulares intere¬
ses ?

Esto y nada más es lo que yo desearia me aclarase Vd,
solicitándole también su valiosa opinion de lo que acabo de exponer, osea
mi hbsoluta conformidad en la substitución de mis 2 Anfiteatros por las 2
butacas de Platea fila 11 corno siempre me habian sido otorgadas sin la me-
ÍLor protesta y con agradecimiento.

Si finalmente ha sido una arbitrariedad, estoy dispues¬
to a someter mi caso a la consideración de la Junta de Gobierno, solo para
evitar repeticiones.

Le anticipa gracias y espera su contestación su affmo
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