
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEl LICEO 

Barcelon<l, Diciembre de 1951 

Dislinguido consocio: 

ln terprelanclo el sentir humanila1·io de la Súciedad que me hom·o en presidir, 

In. Junta de Uobierno de u.c uerclo -con el JGmpl'esurio de esle Gran Teatro, de la Embaja

da de ltalia en J.!:spaña y Consulado de Jlnlia rn Ba1·celona, ha Ot'ganizado una extru

oniinarin función para el día 21 del corrienlc u las 21 hm·as a ooneficio de los damnifi
caclos en Jas recientes catastnJfes pmflucidas en llalia por los temporales seguidos de in

tensas y gravísimas inundaciones, a ba~e el el siguiente programa: 

i." Rep1·esentación ÒP la joya musical uLA VERBE:.¡:\ DE LA P.\LO~l.\ .. , dc 

Bretón, por un gt·upo de arti:;las de este Gran Tealro, secundades por la!' 

primeras partes de todas las Compañí«s que actualmente se hallan LJ·aba

jando en Barcelona. 

2." Segundo aclo de la ópern de Yt>rcli u.-\IU:\n desempeñado por el cuudro ar

tística que esta previslo pam las J·epresentaciones que deben dar~e de est;l 

ópera dm·anle la presente lempol'uda. 

3.0 Ac lo de concierto, pot' adistas de la Compañ ía de ópera de esie Coliseo. 

~." Re,tm~sentación. del ballcL «LA REVOLTOSA» bnjo arreglo musical de la cé

lebre zarzuela de Chu pí, ue igual lítulo, po1· l a compañía «Ballets de Bar

celona». 

D ígno de considerarse es el ra..;¡ro de lodos los al'tistas que han ofrecido 

tomar pnrle en esta función, tanlo los de esle Tea tro, como los dc otras Compañías, de re

nunciar al percibo rle toda remuneración por su colnboración Yista la finalidad bené
fica pet·seg'.úda. Por su parle, la Empresa tumpoco percibiri ~ubvención de clase al

!!'una de acuerdo con lo establecido en el convenio de conces:ón d¿ esl~ Gran Teati·o. 

~o dudanrlo que es deseo de los scñores Accionistas contribuir al humanitariú 

fin que se persigue, la Junta de Gobierno ha acordadú que con carga a los fondos de la 
~ociedad se destine la cantídad de veinti cinco mil pesetas a los fines expueslos. 

A}Jl'OYecho esla ocasión para reiterarme de Vd. affm.0 

El !Pr esidente, 

FELIX FAGfi.:S VIL.\ 
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