
 



CülcJL/^^
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SR* D. LUIS PORTABËLLÀ
Buenos Aires| 21f 4'
CIUDAD

Querido Luías

Ante todo felicitarte una vez ra&s por la gran teoporada liceísta que £ixuiliz5
el pasado mes de junio y de la cual tü ex*es indnoipal artíficey así como también
decirte que creo la cena que celebramos los mieiiüjros de la Junta de Gobierno con
los del Consorcio fué muy agradable e interesante! pues tú pudiste palpar cual es
en estos momentos el tema que preocupa a la Sociedad de iVo|d.etario8 y que no es
otro que el de la puntualidad en los pagos por pax>te de los Organismos Públicos*

PauBO ahora a comentarte un tema que cada ano por estas fechas hablamos y que
creo esta debería ser la última vez pues debe quedar fijado en uno u otro sentidoi
para siempre*

£1 asunto no es otro que el del descuento que deben gozar los propietarios en las
funciones 6 tumos adicionales de Opera y Ballet en las teiqporadas tradicionales f

es decir aquellas que cogen además del tumo obligatorio que les corresponde*

Cada año se establece con Luís Andreu y Josefina Carbonell un forcejeo con este
tema y luego siempre debo recurrir a tí para arreglarlo lo cual es muy desagradabl
para mí y pues mí intencién es tratar contigo cosas importantes y que pesen en la
vida del Teatro y nn de pequeneces como ésta*

Como tú sabes en los Estatutos del Consorcio en nno de sus artículos se indica que
los propietarios gozarán para aquellas funciones que se salgan del tumo obligator
rio y sieoipre que sean tumos conqpletosf^ de un descuento ponderado sobre el precio
del abono que establecerá el Consorcio* Este descuento ha sido desde el primar
año de un 10;^ y creo que el mismo debería quedar fijado para siempre pues te
repito que para mí es desagradable tener que abordarte caída mes de julio para
hatblaur acerca de este tema que en suma no tiezie más valor que el de 1*ÛCX}*000 de
ptas*
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En la ültiaa Junta (justo la que celebramos antes de la cena en el Ciroulo)
eiqpuse a todos el que el Consorcio a través de sus portavoces en el Teatro para
este temsyses decir L. ibidreu y J» Carbonell querían anular este descuento que
creo en Justicia nos corresponde y todos pusieron el grito en el cieloy quedándose
en que una pequeña comisién de la Junta te rendiría visita para hablar acerca de
este dichoso tema*

De momento y para la temporada coreográfica como yo debía enviar toda la documen¬
tación a los propietarios para que reservasen los tumos correspandientesy he
puesto los precios normales de abonoy es decir sin descuento pero con la prtMsesa
de que pata la tesqxnrada de Opera es decir en septiembre habría arreglado el tema
y tttodrían el descuento del que siempre han gozado y el cual oreo les corresponde
con Justicia*

Si te parece Lulsy en septiembre hablamos de este tema con la esperanza de que el
mismo quede arreglado de una vez por todas*

Sin otro particular y esperando pases unas buenas vacaciones en el terreno
persmal y en el noisicaly recibe un fuerte abrazo de tu amigo*


