
BIBLIOTECA MASSANA

BARCELONA 27 - III - 1930

Exmo.Sr .D.Augusto de Hull.
Ciudad.

Excelentísimo Señor:
Después de saludarle afectuosamente,

tenemos el honor de oomunioarle las fechas en que se

•celebrarán las Conferenoias-conoiertos en conmemora¬ción del centenario del Romanticismo; de aouerdo con
la conversación sostenido por Y.E.oon D.M.Rooamora y
con nuestro secretario:

Ia.Dia 4 de abril,a las 6.30 h.de la tarde. Confe¬
renciante D.Amadeo Yives. Ejecutante.Blanca Selva.

2a.Dia 7 de Abril,a las 6.30 h.tarde. Conferencian
te,D.Apeles Mestres. Ejecutante,Sta.Blanca Selva.

3a.Dia 11 Abril. Conferenciante,D.luis Millet. Eje
outantes,Blanca Selva y Juan Massiá.

4a.Dia 14 Abril. Conferenciante ejeoutante.D.Alfre
do Hornea.

'

5a.Dia 25 Abril. Conferenciante.D.Baltasar Samper.
Ejeoutante.Blanca Selva.

6a.Dia 28 Abril. Conferenciante,D.Federico Lliurat
Ejecutante.Blanca Selva.

7a.Dia 2 Mayo. Conferenciante,D.Yte,Ma.de Gibert.
Eejoutantes,"Trio de Barcelona".

8a.Día 9 Mayo. Conferenciante,D,Franciseo Pujol.B-
Aiecutantes,Da.Andrea Fornells y D.Juan Gibert Camins.

9a.Dia 12 Mayo. Conferenciante.D.Joaquín Pena. Eje
outantes ,3>ta.Concepción Callao y D.Juan Gibert Camins.

10a.Dia 19 Mayo. Conferenciante.D.Jaime Pahissa. E-
jeoutantes Herman Brünig y D.Pedro Yallribera.

12a.Dia 26 Mayo. Conferenciante,Rdo.J.Thomás. Ejeou
tante.Sta.Blanoa Selva.

12a.Dia 30 Mayo. Conferenciante,D.Roberto Gerhard.
Ejecutante,Blanca Selva.

líos complacemos en partióipar a Y.E
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que esta Comisión ha obtenido de la Cámara de Comercio
de esta ciudad.autorización para celebrar algunas de
las fiestas de referenoia en el salón de actos de la
Casa Lonja del liar. Si fuera,pues .posible que la Jun¬
ta del Gran Teatro del Liceo,tan dignamente jktesidida
por T.3,concediera lo mismo con referenoia al salón de
espera de su Gran Teatro,podríamos alternar los dos lo¬
cales en la celebración de las mismas,en la imposibi¬
lidad .manifestada por Y.E.de celebrarlas todas en el
Liceo,

Así mismo,por encargo de la Comisión Organiz^^-
ra del Centenario del Romanticismo.tengo el honor aW
manifestarle la agradable sorpresa que les causó la no¬
ticia de estar Y,3,en posesión de una interesantísima
colección de objetos de la época que se trata de con¬
memorar .algunos de los cuales.según referencia de D.Ma¬
nuel Rocamora,son de valor inestimable. Mucho le agra¬
deceremos se digne manifestarnos si estaría dispuesto
a facilitamos su depósito durante los diaa en que se
celebren las exposiciones monográficas que con motivo
del repetido Centenario se celebrarán en nuestra ciu¬
dad,en la Casa del Arcediano.Archivo Histórico de la
Ciudad.

En espera de sus gratas noticias.aprovechamos
la ocasión para reiterarle el testimonio de nuestra
consideración y respeto más distinguidos.

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS
FIESTAS DEL CENTENARIO DEL

ROMANTICISMO.


