
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Barcelona, Mayo de 1948

Distinguido consocio:

Interpretando el sentir patriótico y humanitario de la Sociedad que me'
honro en presidir, la Junta de Gobierno de acuerdo con el Empresario de este Gran
Teatro y bajo el patronato de S. E. el Gobernador Civil de esta Provincia y Jefe
Provincial de F E.T y de las J O N. S. don Eduardo Baeza Alegria, ha organizado
una extraordinaria representación de ballet por la Compañía "Original Ballet Russe"
del Col de Basil para el Sábado día 15 del actual por la tarde, a beneficio de los
Hospitales de esta Ciudad.

Atendido que la mencionada representación no disfruta subvención
especial por parte de la Sociedad y teniendo en cuenta el fin benéfico que con la misma
se persigue, esta Junta vería con sumo agrado honrase Vd. la fiesta con su presencia,
contribuyendo además a tan humanitaria obra con el importe asignado a su localidad
y en el caso de no serle posible asistir, la cediera para su venta en taquilla a fin de
engrosar los fondos que se recauden.

No dudando que la iniciativa de esta Junta, secundada con todo
entusiasmo por la Empresa y tan felizmente acogida por su S. E. el Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento ha de merecer la unánime aprobación de todos los
señores Accionistas, confiadamente espera esta Junta verla patentizada el día de la
representación con su asistencia al acto, contribuyendo a la par en su doble aspecto
a las finalidades que con la misma se persiguen.

El Presidente

FÉLIX FAGES VILÁ

Precios función benéfica:

Palcos platea y 2." piso . 200
" primer piso .... 400
" tercer piso .... 150

Butacas platea o anfiteatro 40
Entrada a palco .... 15

NOTA- Con la presente se adjunta además de la entrada para la función benéfica,
las dos entradas para los conciertos del Maestro Iturbe que se celebrarán
los días 18 y 20 del actual por la noche.
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