
 



ILTRE SEFTOR:

Habiendo sido requerida esta Empre¬
sa por el Exorno. Sr. Gobernador Civil de esta
Provincia para organizar en los primeros dias
del próximo mes de junio en este Gran Teatro,
una función de gala en honor de S.E. el Gene¬
ralísimo, Jefe del Estado Español, para la que
se ha señalado en principio la fecha del dia 9
por la noche, solicitándoseme la puesta en es¬
cena de una opera apropiada para acto ian solem¬
ne y con la mayor dignidad artística al efecto
de homenajear cual merece personalidad de tal
relevancia.

Ante ello y a pesar de las múltiples
dificultades y cuantiosos gastos que representa,
el dar una función Tínica de ópera, en periodo
ajeno a la temporada normal de ópera de este
Gran Teatro, tengo el mayor interés en dar cum¬
plimiento a los deseos de la expresada autoridad
al efecto de prestigiar con una manifestación
artística de importancia a nuestra ciudad y a
su Gran Teatro, por ello me atrevo a solicitar
de la Junta de Gobierno de su digna presidencia
la oportuna autorización para dar la referida
función en la fecha prevista y con la presenta¬
ción de la ópera de Bizet "CABMEN".

He de suplicar a Y.I. que para tal
función, se me conceda la subvención normal para
funciones de ópera ya que debido a la calidad del
espectáculo, su enorme costo al tratarse de una
representación única y la poca disponibilidad de
localidades para la venta, hacen completamente
imposible pueda aceptar la responsabilidad de or¬
ganizar tal función de no contar con el auxilio
económico que les solicito en el interés de ha¬
cer algo que lejos de desmerecer el brillante
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histórico nombre del liceo, agregue al
mismo un nuevo motivo de orgullo, máxime
si se tiene en cuenta que el párrafo se¬
gundo del pacto 60S de la escritura de con¬
cesión de Empresa permite fijar de acuerdo
las condiciones económicas de esta clase de
funciones de gala.

Esperando se sirvan darme la
respuesta con la mayor urgencia dada la pro¬
ximidad de la fecha señalada.

Dios guarde a. V.I. mucj*de/"años.
Barcelona, 25.de Maye 1949.
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IURE SEÑOR PRES IDEETE DE LA JI3ÎTTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAÎT
TEATRO DEI LICEO. BARCELONA.-


