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General Sanjurjo, 126
SABADELL

, Sp, Adniinistpadop de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo ,

Barcelona

Muy respetable y diatingido señor: ^ ^ ^ ,En tres ocasiones durante los tres
últimos años y formando parte de un vasto plan de visitas culturales e

insti*uctivas, el Centro Excursionista "Sabadell", entidad que me honro
en presidir, se ha dirijido a Vd. suplicándole una autorización para vi¬
sitar el Gran Teatro y siempre, indefectiblemente, ha tenido Vd.a bien
recordamos un acuerdo que no autoriza la visita en dias festivos que,
para nosotros, significa el no poder llegar a realizar la anhelada visi¬
ta pues los elementos que componemos nuestra entidad de cultura somos,
en general, empleados, técnicos y obreros de la industria, estudiantes y
pequeños industriales y comerciantes.

Y cual no serla mi sorpresa al ver anunciada la visita al Teatro y
Círculo el pasado domingo dia 12 por nuestros amigos del Centro Excursio¬
nista de Cataluña.

Pueda que la culpa sea nuestra -particulaimente mia- por no haber
tenido la delicadeza de presentarme a Vd. y demostrarle la clase de en-

} tidad que es nuestro C.E.S. Desde luego hablé con el señor Roca, el cual
me indicó que debía dirijirme a Vd. Ya supongo que no les será posible
prodigar permisos porqué ello les lleSiaría de gente todas las mañanas
festivas y a lo me^or de un personal poco respetuoso, pero ello, créelo
Vd., no está en nuestro caso y puedo, desde luego, indicarle varios se¬
ñores abonados al Teatro y socios del Círculo que podrían darle informes
del que suscribe y en general de los elementos de nuestra entidad.



Somos varios los componentes del C.E.S, que estamos abonados a todas
las temporadas lo cual quiere decir que conocemos el Teatro en lo que a
la parte ocupada por el público se refiere pero desearíamos conocer el es¬
cenario y demás dependencias ya, Ixoy dia, cargadas de historia.

En el extranjero son muy frecuentes estas visitas, varios de nosot|^s
hemos tenido ocasión de visitar la Scala de Milán y la Opera de Paris, ^
los cuales la visita es cosa muy natural y para ello se dan toda clase de
facilidades como si se tratara de un Museo, como realmente son, y creo que
el Liceo por su historia y por su tradición artística podría hacer lo mis¬
mo.

Por ello me permito rogar a Vd, una vez más, tenga a bien estudiar la
petición del Centro Excursionista "Sabadell" y ver si puede conceder el
permiso para el dia 15 o 29 de este mes o bisn otro domingo del mes de ju¬
nio, desde luego por la mañana, la cual haríamos coincidir con otra visita
que tenemos concedida al Palacio de la Diputación,

Perdone toda la molestia que le ocasiono, es para mi im honor el sus¬
cribirme a sus gratas órdenes atto, y afmo, servidor

q, e, s, m.


