
121 quo suscribe, SANTIAGO G$ELL Y LÓPEZ, Barón de Güell»

como Presidente accidental del Gran Teatro del Liceo, a V»E,,

con el debido roe oto, Av. Victoria, 8 torre.

EXPONE:

ue noticiosa esta Sociedad do la noble iniciativa do

promover en Barclona las representaciones de los festivales de
Beyreuth, lia llegado a concretar con los directivos y tóenteos
de dicha Corporación artística las condiciones enoje podría a£

tuar en esta Ciudad,

La grandiosidad de las manifestaciones de arte, eue po

drán celebrarse en Barcelona, habría do prestigiar, más nue a

esta Sociedad, a la. Ciudad que los aeo^a y atraer hacia olla -

una corriente turística ton considerable por cu calidad como -

por su nónero,
Pero para llevar a cabo oste gran proyecto, cuyo fruto

de honor y fama habría de recoger do modo inmediato la Ciudad
do Barcelona, so precisa la ayuda moral y material do ose Exorno,»
Ayuntamiento, el cual puedo realisar, a través del Gran Teatro
del Liceo, la elevada misión que lo asignan loo apartados f) y

k) del párrafo 2 dol art. 101 de la Ley do llóginen local, rela-
tivos/ respectivamento/a los fines de Cultura yak satisfacción
do las aspiraciones idéalos de la comunidad municipal, concep¬

tos ambos do loo nue participa esta extraordinaria expresión de

arte operístico.
Por lo expuosto,

A V.E. S U ? LIC A: „ue parí;.' coadyuvar al e s fuerso do

la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, que a pes r de sor máxi-
, • !i,«



(

ma resulta insuficiente para llevar a cabo la extraordinaria y eleva¬

da empresa de traer a la Ciudad los Festivales artísticos de Beyrouth,

acuerde esa Excna. Corporación contribuir a dicha iniciativa, median-
4

te la suma do DOS riLLOITES DE "OSETAS (2.000.000»— ), con destino a -

ton magna embajada artistico-musical, òuyo prestigio y admiración mun

diales habrán de repercutir en el ensalzamiento de España y de la sen¬

sibilidad cultural de Barcelona.

Así lo espera alcanzar esta antigüa y arraigada Sociedad, de

V.E, y del Ayuntamiento guo con tanta dignidad y acierto presido, y

cuya vida guardo Dios muchos años,

Barcelona, lu do diciembre de 1953

EXCI30. SR. ALCALDE 'REPlDJiriE ; EL AYdltTA I UTO DE BARCELÓÎTA.


