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Querido Luis:

Tan solo unas lineas para comunicarte mi impresión después
de nuestra reunión de ayer por la tarde en la que sobre los pun—

tos que hablam,os en primer lugar creo tan solo han quedado arregla
dos m.omentaneamente pues como pudiste ver hay una discrepancia en-

el fondo de los mismos que creo debemos ir aclarando en futuras —

reuniones.

Sobre el asunto que tratamos al final, es decir el de reper

cutir el aumento aprobado en el Consorcio para los turnos adiciona
les de la Propiedad, he consultado con siete de los nueve miembros

de nuestra Junta de Gobierno y nuestra opinión es de que sí bien -

nos parece perfecto dicho aumento pues creemos que el Teatro debe-

equiparar los precios de las localidades al estupendo nivel de es¬

pectáculos que gracias a vosotros se están ofreciendo en el mismo,
las cosas deben hacerse en su momento y creemos que no se puede de
cidir ni rectificar un cambio de precios y por tanto de abonos 20
días antes del comienzo de la temporada y máxime cuando ello ya —

se ha comunicado a los propietarios y abonados los cuales en parte

ya han retirado sus entradas y hecho efectivas las mismas.
A mí me gusta actuar con eficacia y claridad delante de —

aquellos que hace casi cuatro años me nombraron Presidente y sin-

ceramiente no míe veo capaz en estos momentos de notificarles a esca

sos días del comáenzo de la Temporada un cambio de precios y m^áxime
sabiendo que a los abonados antiguos precisamente por haberse deci¬

dido esta norma a destiempo no se les ha podido repercutir el mis¬
mo .



M . B.V.

Luis, sí te parece bien yo he convocado reunión de la Junta —

de Gobierno para el próximo Lunes 22 con lo que una vez tenga la —

decisión de la Junta de forma oficial, podemos vernos enseguida para

finiquitar este asunto que te repito creo tiene un buen planteamien
to en su fondo (aumento de precios) pero un pésimo planteamiento en

su forma (momento en que se ha notificado).

Sin otro particular recibe un abrazo de tu amigo.


