
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DELLICEO 

Barcelona, Diciembre de 1951 

Dislinguido consocio : 

rnteqJl'etanào el sentir hU tllnnilario cJe·la Hociedud r¡ue me homo en presitlil, 

la .Juntn de GolJicrno de acuerdo co11 el J~mf)l'esario elf csle Gran TeuLro, de Iu Embajn
da de llnlia en España y tComulado de Jlnliu <>n Hm·erluna, ha organize~do una extrn
ol'Ciinuria función para el dia 2 1 del conienle u las 21 homs a beneficio de los damnifi
cado:; en las recienles catústrofe:-; pt·oducidas l'li llalia por los temporales seguidos de Íll

tensas y gravísimas inundacione~. a ba:-t- <1 ~ 1 :;irçuienle programa: 

1.'' Representación ÒP la joya musicnl «1,.\ VERBJ~~.c\ D l~ L.-\ P.\LO~I.\u, d·~ 

Brelón, por un grupo de urlislas de e:;le Gran Teatro, secun.Jados por la:: 

primeras partes de torla;; las Cumpai'\ias que aclualmenle se hallan tralm

jando en Barcelona. 

2." Segundo aclo de la ópera de \\•t·d i «.\ TD.\ .. desemvcñado por el cuadro ar
tístico que es la previslo para las 1 Ppre!"en tac i ones que de ben darse de esln 

ópera dm·anle la presente tempm·ada. 

:3. 0 Acto de conciel'lo por artista:; de In Compañía de ópem de este Coliseo. 

'L" Representación. del balleL «LA H_gVO LTOS"\ " hajo fineglo musical de In cé
leb1·e zarzuela. de Chn¡tí, de igual lilulo, por Iu compañía «Ballets de Bar-

celona, . 

Digno de considerarse es el ra..:,rw dc todos los urtisl.us que han ofrecido 

tomar parle en esta función, lanto los de csle Tcalro, como los ell' ob·as Compañías, de re
nuncia¡· al percibo de toda remuneración por su r.olahomción vista la finalidad bcné

fica perseg'..úda. P'or su parle, la Empresa lampocv pèrcibir<l subvención de clase al
gunu. de acuerdo con lo establecido en el convenio cie conces!ón de este Gran Tealro. 

Xo dudanclo que es deseo de los ~eñores Accionislas contribuir al humanital'io 

fin c¡ue se persigue, la Junta de Oobiemo ha acordada que con cargo a los fondos de la 
!=;ociedud se destine la canlidad de veínticinco mil pesetas a los fines expueslos. 

Ap1·ovecho esta ocasión para rei terarme de Vd. affm.0 

El !Presidenle. 
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