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Querido amigo y compañero de Junta;

Te escribo estas líneas unos dias después de que por segunda vez

consecutiva una reunión de Junta de Gobierno haya debido ser suspen¬

dida por falta de quorum, tan solo una hora antes de su celebración.

Este hecho aparte de las lógicas molestias que ello implica a —

los vocales que no habiendo podido ser avisados de la suspensión se

personan en el Teatro puede presuponer dos cosas: La primera de —

ellas una falta de interés por los temas liceístas lo cual estoy con

vencido no es cierto y la segunda una confianza total en mi gestión
la cual os agradezco, sí bien os diré que una de las premisas que me

marqué cuando fui elegido Presidente fué la de reunir con asiduidad

a la Junta de Gobierno pues soy un convencido que del peiiódico con¬

tacto entre sus miembros es cuando nacen, se discuten y se perfilan
todas aquellas ideas encaminadas a aportar mejoras para la Sociedad
de Propietarios y por ende para nuestro Teatro, misión para cuyo -

cumplimiento fuimos nombrados representantes de dicho organismo.
Es cierto que cada año llegada esta epóca (Noviembre-Enero).—

sea quizás el momento de la temporada liceísta en que menos sucesos

de relevancia se producen con lo que la celebración de las Juntas -

puede parecer innecesaria, pero repito lo anteriormente dicho en el

sentido de que solo beneficios para nuestro Teatro pueden derivarse

de nuestras reuniones^caso de que estas tengan naturalmente la perio
dicidad deseada y que a mí criterio salvo que el vuestro sea diferen

te, es la de una Junta mensual.
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A partir de este momento y con la entrada efectiva del Ministerio
de Cultura (la semana pasada este Organismo aportó los primeros
150.000.000.— de pesetas)creo se van a producir en el seno del Con—
sorcio una serie de hechos (el más importante de los cuales será la -

remodelación de Estatutos) en los que nuestra Sociedad deberá jugar -

un importante papel dependiendo muy directamente de nuestra habilidad
en enfocarlo, el que la Sociedad de Propietarios no quede marginada y

pueda mirar el futuro con la tranquilidad que todos deseamos para ella
sin otro particular y esperando verte en nuestra próxima Junta -

del mes de Febrero recibe un cordial saludo de tu amigo.


