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ILTRE. SEROR :

A requerimiento del Exorno. Sr. Alcalde de esta
Ciudad "busqué algun programa artistico de calidad para que
pudiese figurar en las fiestas ^que para el corriente año se
preparan en Barcelona en ocasión de la celebración del dia
de la Patrona de la misma, la Santisima Virgen de la Merced,
a base de que tal programa pudiese tener lugar en este Gran
Teatro, yá que según me manifestó nuestra primera autoridad
municipal era criterio de la Corporación de su presidencia
que el liceo, máximo exponente y simbolo del arte ciudadano
no fuese ajeno a dicha solemne conmemoración patronal, se me
señalaba que las fechas de dichos espectáculos habian pre¬
cisamente de coincidir dentro de la semana que comprende el
2\ de Septiembre, dia de la Merced, lo que dificultaba la
búsqueda de un espectáculo de calidad dada la obligada limi¬
tación del periodo en que debia actuar.

Por fin despues de las consiguientes gestiones
sugeri al E'xcmo* Sr. Alcalde que lo aceptó con agrado, la
posibilidad de celebrar en este Gran Teatro, en los dias
24 (por la noche) y 25 (por la tarde) de Septiembre proximo
de sendos conciertos por la "TOKYO ASAHI PHILARMONIC
ORCHESTRA", compuesta por 120 profesores de gran calidad
todos de nacionalidad japonesa, bajo la dirección del ilustre
Maestro: HIDEMARO KQH0ÏE, formación que por vez primera en
su dilatada historia realiza una gira por Europa en el^expre¬
sado mes de Septiembre, esperándose que su actuación dé grandes
resultados artisticos, vista la calidad del conjunto instrumen¬
tal, su magnifica preparación y la eficiente batuta que la
dirige.

Por lo que significa el alto costa de su desplaza¬
miento desde su lejano pais, asi como por los honorarios que
percibe tan nutrida formación orquestral, se comprendera que
el precio de estos conciertos es altisimo, pero contándose
con un auxilio económico por parte del Excmo. Ayuntamiento
de nuestra capital, podrian llevarse a cabo mediante que la
Junta de Gobierno de su muy digna presidencia tuviese a bien
señalarme una subvención de veinticinco mil pesetas por con-
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cierto, ó sea por los dos en junto Cincuenta Mil pesetas,
cantidad sumamente modesta ante lo que cuesta el desplazamie
-to y Honorarios a satisfacer a dicho conjunto sinfónico.

Y ello es lo que intereso a V. I. a los opor¬
tunos efectos reglamentarios.

Barcelona a v L nove¬
cientos sesenta.

ILUSTRE SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD
DEL GRAN TEATRO DEL LICE0=BARCELONA.

Dios guarde aï. I. muchos años.


