
 



ILTRE. SïïïíOR;

Las recientes catástrofes producidas en Italia
por los temporales, seguidos de intensas 7 gravísimas
inundaciones, que han causado la pérdida de gran número
de vidas y cuantiosísimos daños materiales, han movido
a la opinión mundial en el sentido de tratar de auxi¬
liar en lo posible, a quienes han sufrido los rigores de
la desventura.

Huestro país, siempre identificado con Italia
a la que está tan fraternalmente vinculado por lazos tan
antiguos como de sentido reconocimiento, no podía ser
ajeno a esta corriente de solidaridad hacia la lamenta¬
ble desgracia que se comenta, y Sarcelona siempre sensi¬
ble a estas situaciones y esx^ecialmente relacionada con
el antiguo país latino por razones de cultura, comercio
y simpatía, no puede tampoco desaprovechar esta ocasión
para demostrar la sinceridad de su amistad por Italia,
y dentro de esta ciudad, nuestro Gran Teatro del Liceo,
ante propios y extraños siempre exponente y representa¬
ción del arte y sentimiento español, y que debe acre¬
centar su espíritu de hermandad al tratarse de algo re¬
lacionado con Italia, país al que tan fuertes como an¬
tiguos lazos le ligan por la continuada corriente de in¬
tercambio artístico que existe y ha existido desde más
de un siglo.

En estas condiciones, esta Empresa ha creido
interpretar el general sentir de Barcelona, de la Socie¬
dad de su digna presidencia, y de todos los amantes del
arte musical, al encargarse de preparar y organizar una
función extraordinaria, fuera de abono, con la finalidad
de que con su producto pueda engrosarse la suscripción
abierta pro damnificados.

Para ello paso a recabar de la Junta de Gobier¬
no de esta Sociedad, el oportuno permiso para celebrar el



día 21 del corriente, a las nueve de la noche, la refe¬
rida función extraordinaria a base del sigiaiente pro¬
grama;

IS.- Hepresentación de la Joya musical "LA <
VEhBElTA DE LA PALOííA" de Bretón por
un grupo de artistas de este Gran Teatro,
secundados por las primeras partes de
todas las Compañías que actualmente se
hallan trabajando en Barcelona.

2S.- Segundo acto de la ópera de Verdi "AIDA"
desempeñado por el cuadro artJÓstico que
está iDrevisto para las representaciones
que deben darse de esta ópera durante
la presente temporada.

52.- Acto de concierto por artistas de la
Compañía de ópera de este Coliseo.

42.- Representación del ballet "LA REVOLTOSA"
bajo arreglo musical de la célebre zar¬
zuela de Chapí, de igual título, por la
compañía "Ballets de Barcelona".

Digno de consignarse es el rasgo tenido por
todos los artistas que han ofrecido tomar parte en esta
función, tanto los de este Teatro, como los de otras
Compañías, de renunciar al percibo de toda remuneración
por su colaboración, vista la finalidad benéfica per¬
seguida.

Dicha función está debidamente autorizada por ,

la Embajada de Italia en España y Consulado General de
Italia en Barcelona.

Dado el carácter extraordinario de esta función,
no susceptible de recibir subvención en extricta interpre¬
tación del pacto de concesión de Empresa, pero atendida
la finalidad benéfica que con ella se trata de lograr,
permítame solicitar de V.I., además del oportuno permiso
para la celebración de la función, la indicación a los
señores propietarios de que se admitirán donativos.

En espera de recibir la solicitada autorización,
reitero a V.I. mi personal adhesión.

/ /
Dios guarde a V.I. muchos añfos.

licienrcre 1Barcelona, IJ Dicier
tCRANTEATROpai

JOSÉ F.
\sarcelona, '

ILTRE. SEROR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIE
DEL GRAIT TEATRO DEL LICEO. Ciuda

951.

C LA SOCIEDAD



La «Tunta de Gobierno de esta
Sociedad en sesión del dia de -

ayer acordó, autorizar a la Em¬
presa para la celebración de una
función extraordinaria el dia 21
del corriente a las 21 horas, a
beneficio de los damnificados en

las recientes catástrofes produ¬
cidas en Italia por los tempora¬
lea, bajo el programa y demás con
diciones especificadas en su aten
ta comunicación del dia trece deX
corriente.mes.

Dios guarde a Vd, muchos años
Barcelona 15 de Diciembre 1951

El Presidente,

Sr. Don Tosá F, Arquer, Empresario del Gran Teatro
del Liceo.



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Barceloiiíi, Diciembre de 1951

\
Distinguido consocio:

Interpretando ei sentir humanitario de la Sociedad que me honro en presidir,
la Junta, de Gobieiiio de acuerdo con el Empresario de este Gran Teati-o, de la Embaja.-
da de Italia en España y Consulado de Italia en Barcelona, ha organizado una extra,-
oi-dinaria función para el día 21 del corriente a las 21 horas a heneficio de los damnifi¬
cados en las recientes catástrofes producidas en Italia por los temporales seguidos de in¬
tensas y gravísimas inundaciones, a base del siguiente programa :

1." Representación de la joya musical «LA VERBENA DE IjA iWLOAlA», de
Bretón, por un grupo de artistas de este Gran Teatro, secundados por las
primeras partes de todas las Compañías que actualmente se hallan traba¬
jando en Barcelona.

2." Segundo acto de la ópera de Verdi «AIDA» desempeñado por el cuadro ar¬

tístico que está previsto para las representaciones, que deben darse de esta
ópera durante la presente tempoi'ada.

3.° Acto de concierto jior artistas de la Compañía de ópera de este Coliseo.

i.° Representación del Irallet «LA REVOLTOSA» bajo arreglo musical de la cé¬
lebre zarzuela de Cbapí, de igual título, por la compañía «Ballets de Bar¬

celona».

Digno de considerarse es el rasgo de lodos los artistas que han ofrecido
tomar parte en esta función, tanto los de este Teatro, como los de otras Compañías, de re¬
nunciar al percibo de toda remuneración por su colaboración vista la finalidad bené¬
fica perseguida. Por su parte, la Empresa tampoco percibirá subvención de clase al¬
guna de acuerdo con lo establecido en el convenio de concesión de este Gran Teatro.

No duda.ndo que es deseo de los señores Accionistas contribuir al humanitario
fin que se persigue, la Junta de Gobierno ha acordado que con cargo a los fondos de la
Sociedad se destine la cantidad de veinticinco mil pesetas a los fines expuestos.

Aprovecho esta ocasión para reiterarme de Vd. aífm.°

El iPresidente,

FELIX FAGES V1L.\
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