
Sr.Presidente de la
Junta de Propietarios
del liceo» Ciudad»

Muy señor mió:
Haliendo leido por la prensa la propuesta para empresario,
de dos señores desconocidos por mi y que al parecer no
sido del todo gratas sus proposiciones yo me inclinaria
por el Sr, Pamies. ya que soy asiduo concurrente de casi
todas las veladas de Opera y ballets, y con todo mi dis¬
gusto, no pude ver ni una sola velada, la Sala completa^
mente llena, por tanto y muy convencido estoy de ello que
el Sr.Pamies ha hecho quiza lo que no hubiera hecho ningún
empresario, mas no se podia atar, por la poca afluencia de
publico que es vna verdadera pena criando Barcelona tiene
talla y cultura de machis imas familias de alto rango, no
para llenar el Liceo si no dos»

Segán opiniones el Gobierno da una supbercion de un
I/Iillon de ptas. si nosotros somos la xxrimera en Industria
y Comercio, tendrían que dar cuando menos dos, el Ayunta.^
miento, y la Diputaci&n, segfin tengo entendido dan dos
cientas cincuenta mil ptas» cada uno, que tendrían que dar
lo menos Millón y medio cada Insttitución a lo mal sumaria¬
mos, cinco millones de ptas»que en dinero de antes de la
guerra serian, trescientas mil ptas» lo que hoy podria dar
cualquier Ciudad de cincuenta mil habitantes cuando
Barcelona tiene dos millones, y a Vds, los señores propie¬
tarios lo dejarla a la voluntad de 7ds»

i^iJLza ahora que hay tlsapo suficiente para ello se
podiria estudiar xana formula de propaganda y al llegar la
temporada de Opera y por mediaciín de nuestro locutor de
Radio y Television que es Jorge Araades. hoobre de palabra
fácil para que hiciera unas charlas, como una especie de
llamamiento a este público retraído que yo no se porque
cuando a mi me consta que afición la hay y mucha»


