
10 de Julio de 1948

Sr. Presidente de la Sociedad del
Circulo del Liceo

Ciudad,

Muy distinguido señor; Creemos enterada a
la Junta de su digna presidencia de la averia
producida en los locales donde está emplazado
el bar de este Teatro a consecuencia de la —

cual se produjo salida de aguas por el suelo
de los mismos durante la áltiaa Temporada de
Cuaresma, por lo q,ue dada la perentoriedad del
caso la Junta de Gobierno de esta Sociedad a-

cordá la inmediata reparacián practicándose se
guidaaente las obres necesarias para la solu-""
cián del conflicto. Añora bien, oree fundada¬
mente esta Jun^a de Gobierno en ateneién a las
circunstancias especiales que concurrieron en
la causa de la averia en los locales de refe¬
rencia y si esto no fuese suficiente, las amis,
à&stosBslaoiones existentes entre nuestras dos
Sociedades, encontrar en ese Circulo el apoyo
y oooperacián suficientes para repartir equita
tivamente los gastos causados por dioña repara
ciáa, absolutamente necesaria e impresoindibléT.s

Estudiada tal oooperacián con la mayor bue
na voluntad y en el interás recíproco de todoï,
nos permitimos sugerirles, por si se dignan a-
captar nuestra proposición, el abono de dichos
gastos, cuyo detalle incluimos, en la propor¬
ción de dos tercios por nuestra parte y un ter
cío por parte del Circulo, pago que en cuanto""
a plazo dejamos a su discreción. •

Esperamos confiados que nuestra propoi^ción
merecerá la plena aprobación de la Junta de su
Presidencia,

Aprovecho esta ocasión para en nombre de -



todos los oomponentes de la Junta de Ooblerno
d© esta Sociedad y en el mío propioj hacer vo
tos para la continuidad de nuestros actualmen
te inmejorables relaciones de buena veeindadT

Reciba señor Presidente el testimonio de
mi conaideracián mas distinguida.
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