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ILTHE. SEÑOR:

Bien conocidos son los estragos que ha causado el temporal que
el día 25 del próximo pasado mes de Septiembre descargó en diversos
puntos de la provincia de Barcelona produciendo gran número de vícti_
mas e incalculables daños,

A remediar en lo posible tamañas perdidas han rivalizado en un
amplio y generoso espíritu de solidaridad, no solo la mayor parte de
los que viven en Barcelona y su provincia, sino toda España y hasta
los innumerables amigos çpe nuestro país tiene esparcidos por el mun
do, aportando consuelo, obolos y afecto a cuantos han sufrido los ri_
gores de una desgracia imprevisible y cruel.

Aun cuando consta al suscrito que a tal finalidad altruista ha
contribuido la Sociedad que V.I. preside y por varios medios ha de -
mostrado su adhesión a la amplia campaña pro-damnificados, considero
que debe ser tenido por plausible cuanto se haga en este sentido, -
contando con la generosa y desinteresada oferta de la Compañía "ANTO
NIO - BALLET ESPAÑOL" que actúa en este Gran Teatro de dar una fun -
ción extraordinaria dedicada a allegar fondos para ayudar a nuestros
hermanos en desgracia, a la que con igual espíritu de colaboración -
se han adherido con singular unanimidad cuantos elementos laborales
prestan sus servicios en este Gran Teatro y a la que no ha de faltar
la entusiasta colaboración de esta Empresa, a tal efecto me permito
interesar de V.I. y Junta de Gobierno de su preclara presidencia, -
permiso para organizar y llevar a efecto dicha especial representa -
ción en la noche del próximo domingo día 7 del corriente mes, a base
de la actuación de la referida Compañía con atractivo programa, en -
el bien entendido que los Sres. Propietarios dispondrán de sus loca¿
lidades sin pago de subvención alguna, lo que no impide esperar de -
la bien conocida generosidad y espítitu altruista que distingue a -
los Sres. accionistas de esa importante Sociedad y en especial de -
los ilustres componentes de su Junta de Gobierno que comprendiendo -
lo que se pretende con la expresada especial representación, volunta
riamente aportarán su óbolo para que la recaudación que se obtenga -
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en dicha función que será íntegra y totalmente destinada a engro¬
sar la suscripción oficial, sea lo mas importante posible y este
en consonancia con lo que siempre ha representado en esta ciudad
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Dios guarde .& V.I. muchos años.

Barcelona, 2 de

ILTRE. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL
LICEO - BARCELONA.


