
SOCIEDAD DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

ilarcelona, Diciembre de 1951 

Oislingu ido consocio : 

lntet1)retando el senlh human.itari o de la Soríerfacl que me honro en presidit, 

la Junta. de Gobierno dà acuerrio con el l~rnpreS<ll' i o de este Gran Teatro, de la Embaja

d<t el e Jtal ia en España y tConsulado de Hal Í<L en Barcelona, ha organ izado una extru

orrlina!'ia función pata el día 21 tlel COl'l'iente u lil!". 21 horas a beneficio de 1os damnifi

caclos en las recientes catúslrofe::; producicftts en llaliu por lo'i lemporales seguides de in

tensa!". .Y gt•avísimas in.undaciones, a base del siguicnlc programa : 

1." Representación de la joya musical «l~A VERBE:\.:-\ DE L.-\ PALO:\L\», d~ 

Bretón, por un gmpo de al'lislas de este Gran Teatro, secundades por las 

primeras partes cle toclas las Compañías que actualmente se hallan l!·aba

jando en Barcelona. 

2." Segundo acto de La ópem de \'t~rrli «.\IIJA, desempeñado por el cuadro at·

tistico que esta pl'eYislo pam las t'Ppre!;enlaciones que deben clat·se de esta 

ópera durante la presente Lempomda. 

:3." Aclo de eonciel'to pot· al'lisla::; cie la Compai1ía de óperu de este Coliseo. 

'1. 0 Re.prese:ntación. del ballet "LA R f~VOJ/TOS.\ u bnjo aneglo musical de la cé

lebre zarzuela de Chnpí, dc igua l Lílulo, por la compañ ífl ••Ballets de Bar

celonau. 

Digno de considerarse es el rac:;go tle lorlos los artistas que han ofl·ecido 

tomar parle en esta runción, tanto los de esle Tenlro, como los dc otras Compañías, de re

nunciar al percibo rle toda remuneración por su colahoración Yista la finalidad bené

fica Jlerseg~lida. Po1· su parle, la Empresa tampoco percibir~\ s.ubYención de clase al

guna. cie acuerdo con lo establecido en el com·enio de concesión de este Gran Teatro. 

Xo dudanrto que es deseo de los señores .-\ccionistas contribuir al bumanitario 

fin l{Ue se persigue, la Junta de Gobierno ha acordado que con ca1·go a los fondos de la 

Sociedad se destine la cantidad de veinticinco mil pesetas a los fines expuestos. 

Aprovecho esta ocasión pam reilerarmê dc Vd. affm.0 

El IPresidente, 

FELIX FAGES VTL.\ 
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