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Excmo. Sr. D. José Valls Taberner
Presidente de la Junta de Gobierno de
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
Ciudad

Mi distinguido amigo:

Considero un deber, apenas planteado ya formalmente nuestro
deseo de celebrar la Gala de la Sedería Española en el marco del
Gran Teatro del Liceo, agradecer a usted y a la Sociedad de su dig
na presidencia las facilidades que, según nos significa el Sr. Em
presarlo del Teatro, D. Juan Antonio Pamias, conceden ustedes pa
ra dicho fin, y la simpatía con que lo miran.

Ya imaginará usted, recordando los esfuerzos que hemos dedg
cado en ocasiones anteriores a crear una fiesta señorial, que ena^
teciera a Barcelona, que también en esta oportunidad deseamos dar
lugar a una velada memorable, de la cual toda la ciudad pueda enor
gullecerse.

Estamos persuadidos de que tanto corporativa como privadamen
te podemos contar por anticipado con la solidaridad de usted y de
la Sociedad que preside. Por esta razón, le rogamos que nos autoi
rice a adornar la sala y accesos del Teatro con flores en aquella
función (sin clavar nada), y a colocar focos y alfombras, en orden
a realzar la velada.

Igualmente, hemos de suplicarle que transmita a los señores
propietarios del Gran Teatro del Liceo nuestro deseo de que en
aquella velada no dejen vacíos y sin empleo, los palcos y demás Ig
calidades de que son titulares. Si cualquier circunstancia les
impidiera asistir a la velada, celebraríamos mucho adquirirles ng
sotros las localidades correspondientes, a cuyo fin podrían pasar
por la Secretaría de la Propiedad, donde por cada una de las entra
das que reglamentariamente corresponde a los señores propietarios,
se abonarán las siguientes cantidades en la forma que se indica;
Por las entradas de los palcos de primer piso, SEISCIENTAS PESETAS;
Por las de los palcos de platea y segundo piso, QUINIENTAS PESETAS
y por las de los palcos de tercer piso y butacas de platea y anfi¬
teatro, CDViTROCIENTAS PESETAS.

Agradeceremos mucho la prontitud en tal cesión, si es este
el caso, y que en cualquier supuesto se fectúe antes del próximo
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