
La Junta de Gobierno en sesión
celebrada ayer acordó transmitir -
a Yd. Xa solicitud formulada por
el llaestro D. Antonio Capdevila» -
en la quo participa la fomación
de la «Orquesta Sinfónica del Gran
Teatro del Liceo» recabando para -
la misma el apoyo moral de esta -
Junta y solicitando autorización -

para que dicha Orquesta pueda ce -
lebrar su Concierto de presenta -
ción en este Gran Teatro, dentro -

do la primera decena del nos ac- -
tual.

Confiadamente espera esta Jun¬
ta que se servirá Yd. informar la
mencionada solicitud en el orden -

artístico y contractual para resol
ver en consecuencia.

Bios guarde a Yd. muchos años
Barcelona 2 de Julio de 1940.

<31 Presidente,

Don Juan Mestres Calvet» Snpresario del Gran
Teatro del Liceo.



Ilustre Sr

Prosiguiendo la entusiasta iniciativa del Director Artistico empre
sario del Gran Teatro del Liceo, Don Juan Mestres Galvet, en su afán -
de dotar de todos y cada uno de los eleiaentos artist icos para mantener
y elevar si cabe, el prestigio de nuestro máximo Coliseo, toca hoy a -
su realización definitiva, la formación de una orquesta que cumpliendo
su alta misión espiritual, sea a la vez el portavoz del glorioso nom -
bre y tradiciones, del Gran Teatro del Liceo.

El que tiene el honor de suscribir, recogiendo aquellas nobles ini
ciativas, venciendo obstáculos que siempre se habian opuesto a esta -

realización, ha podido vencerlos, y al efecto, cuenta ya con la colaboración de los mas valiosos elementos, para la formación de esta orques
ta que indudablemente vendrá a llenar una de las primordiales necesidñ
des del arte lirico, por lo que respetuosamente tiene el honor de some
ter a la alta consideración de la Ilustre Junta de su digna Presiden -
cia, la enunciación definitiva de la «ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA¬
TRO DEL LICEO», la que tendrá como primordial objeto, el servicio de -
las temporadas liricas. Festivales, Conciertos y cuantos espectáculos
se celebren en el mismo, así como, la realización de artis\ticas excur
siones por tierras españolas y del extranjero.

El que suscribe al asumir la responsabilidad de esta organizaciónsabe que con ello cumple uno de los deseos mas anhelados de las Juntas
de Gobierno, y de las misma Sociedad Propietaria.

Ningún sacrificio en el orden material y para su sostenimiento pretende recabar el que suscribe de la digna Junta de Gobierno, cuenta^pa
ra ello, con el decidido apoyo moral y material de la empresa de la -

misma, y con la solicitud de las altas esferas Oficiales, que tanto -
vienen preocupándose de las cosas de Arte. Solicita únicamente, de la
Ilustre Junta, todo su apoyo moral, para que el éxito corone esta difi
cil empresa, cosa probada de conseguir, si V. E. con la autoridad rele
vante personal y representativa quiere otorgarle.

La Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, estará compuesta
por noventa profesores, de entre los mas valiosos elementos del profe¬
sorado profesional.

A este fin, tiene el honor de solicitar su valioso concurso para -
que la orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, pueda celebrara -
su Concierto de presentación, y someterse al recto juicio del publico,celebrando(tfen su Templo del Arte, el Gran Teatro del Liceo. Así como
el poder celebrar en el mismo, los ensayos preparatorios.

El Concierto de presentación, cuyo programa se someterá al alto -
criterio de la ilustre Junta, se celebraria dentro de la primera dece¬
na del proximo mes de Julio, destinándose gran parte de los ingresos
a beneficencia.



Es con fundado motivo, que el que suscribe espera confiadamente en
la buena acogida que la ilustre Junta de su digna'Presidencia querrá -

dispensar a esta solicitud,
«

Dios guarde a V. E. muchos años
Barcelona 21 de Junio de 1940.

Antonio Capdevila.

Ilustre Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.


