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BARCELONA..

Barcelona,13 Junio de 1933.

Sres. D. J. Valls Taberner y
D. Carlos Rabasó
Presidentes de la Sdad. del Liceo.
Ciudad.

Muy distinguidos amigos:

Esperando su asistencia a los Festivales de Bayreuth de éste
año, me permito recordarles la conveniencia de indicarme fechas
y número de personas que piensan trasladarse a Alemania a los efec¬
tos de reserva de localidades y habitaciones, pues desde hace me¬
ses puede decirse que ya están agotadas las localidades para las
23 funciones del Festival.

Me es grato aprovechar ésta oportunidad para felicitar a Vdes.
y también en nombre de los Sres. Víagner, por el gran éxito logrado
en el "Gran Teatro del Liceo", al mismo tiempo que quiero expresar¬
les nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración en la supe¬
ración de los obstáculos que en una empresa tan ardua como los Fes¬
tivales Wagner suponen.

Con la colaboración entre el Patronato, el Liceo, las Autorida¬
des y Bayreuth se ha podido conseguir el éxito que probablemente
en la gloriosa historia del "Gran Teatro del Liceo" es única por su
trascendencia nacional e internacional. Ko solo la prensa española
sinó también la extranjera han publicado sendas informaciones sobre
el acontecimiento artistico que se ha desarrollado en la escena del
Liceo. Periódicos de la América del norte y del sur han dado la má¬
xima extensión al acontecimiento. En Alemania se han publicado mas
de 500 trabajos periodisticos, entre ellos, por ejemplo, en el
"Muncher Iüfustrirte" uno de los mas importantes de Europa pues su
titaje supera los 800.000 ejemplares, ha publicado una información
de tres páginas sobre los Festivales Wagner en el Liceo.

Es nuestra convicción que dentro de unos años, los Festivales
Wagner de Barcelona, tendrán como Festival de Primavera la misma
reputación de que gozan los de Bayreuth como Festivales de Verano
que cuentan con constante público internacional.

Atentamente les saluda y queda en espera de sus gratas noticias
respecto a sus asistencias en Bayreuth y se reitera de Vdes. siem¬
pre affmo. s. s. y amigo,
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