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Ref. Com. n® 87 - 21-XI-1963.-

EXCMO. SEÑOR:

Tengo el gusto de poner en su conocimiento que celebrándose en
esta semana el Centenario de la Fundación de la Asociación de Ingenie^
ros Industriales de Barcelona me han interesado los elementos que di¬
rigen tal conmemoración que la representación de "MADAMA BUTTERFLY"
anunciada para el día 28 del mes corriente sea especialmente dedica¬
da a los Sres. Ingenieros Industriales que participarán en tal acto
y en los espectáculos que con tal motivo se han preparado. Estimando
que la petición es adecuada y liga una vez mas a este Coliseo con la
vida social barcelonesa he accedido a la demanda.

Igualmente me es grato hacer llegar a V.E. noticia de que la ópjs
ra de Pietro Mascagni "IL PICCOLO MARAT" que se repone en la presente
temporada en celebración del centenario de su autor musical, visto que
fue genial interprete de la misma el tenor barcelonés Hipólito Lazaro
que ademas por expreso encargo del autor se vió confiado el papel pro¬
tagonista desde el estreno absoluto de la obra el día 2 de Mayo de
1921 en el Teatro Costanzi de Roma, he creído oportuno dedicar dicha
primera representación - que tendrá lugar en la tarde del día 1- de
Diciembre proxima^en homenaje y recuerdo a nuestro paisano el glori-o
so tenor aludido, afortunadamente en vida y que habita en esta ciudad
despues de^haber recorrido triunfalmente el mundo en plena exaltación
del arte lírico. No dudando que esta decision merecerá la plena a-
quiescencia de V.E. y Junta de Gobierno de su acertada presidencia.

Dios guarde a V.E. muchos anos
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EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE D_ LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL G&iN TEATRO DEL
LICEO - BARCELONA.
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