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Ilustre Señor;

Sin pretender entrar en la interpretación del
art.19 del vigente contrato,agradeciendo profunda¬
mente los términos de su atenta comunioacion de fe¬
cha 18 de los corrientes,que firma el Sr Vocal ae
turno,he de hacer constar empero,los siguientes ex¬
tremos o aclaraciones.

a).-Que los carteles "provisionales"fijados en los
lugares de costumbre en el interior del Teatro,para
tales casos,han venido haciéndose desde mucho antes
de que tomara a su cargo la empresa el que suscribe,
sin que jamas se haya producido la menor protesta,y
prueba de que debian estar consentidos,por cuento
las barras que sostienen los oartoles,fueron todas
precisamente iñntadas, con muy buen acierto,reciente-
mente,por los pintores que trabajaban por cuenta de
esa sociedad.

b).-Que es indudaole que la obligada retirada de
dichos carteles "provisionales, anuria i ado re s de unas
funciones tan esperadas,y que tantos sacrificios rao-
rales y económicos,oomo no ignora V.S,vienen-costando
exclusivamente a esta empresa,ha de causarle perjui¬
cios sensibles.
ol.- Que al fijarlos con carao ter" provisional" y

solo para dos dias,y con toda urgencia,lo fue para
desvirtuar los fundados rumores de que se haoian
suspendido las representaciones de repertorio Alemán.

d).-Que la orden imprevista de retirar dichos carte¬
les, mas bien podria tener las apariencias de un estado
de tirantei,y no por cierto por parte de esta empresa,
con la Junta de Gobierno de su digna Presidencia.

e).-Quo el format o,calidad,impresión y forma,espe¬
cialmente este ultimo,es exactamente igual de cuantos
carteles provisionales,se han venido colocando en el
interior del Teatro, desde hace mas de medio Siglo, sin
que jamas se haya producido la menor pro testa,por
parte de las J nías,anteriores,y de la actual.

Respetuosa esta empresa,con los acuerdos de
esa litre Junta y dados los términos de la mentada
comunicación,dando una nueva prueba de su amor acre¬
ditado durante tantos años,como reconoce la comunica¬
ción objeto de este escrito,esta empresa,pese a los
perjuicios que ello pueda ocasionable,ha dispuesto
la inmediata retirada de los carteles,complaciendo
asi,la disposición del Sr Vocal de turno. ' " """•*>

Píos guarde a V.S.muchos años.
Barcelona 20 de Enero de 1947
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Exciuo.Sr Presidente de la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo
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