
Barcelona, 24 de Enero de 1.972

Junta Directiva de Propietario»
del Gran Teatro del Liceo

Muy Sres. Nuestro»:

La comisidn organizadora del Coro del Gran
Teatro del Liceo, tiene a bien participarles que el próximo
día 28 en función de noche y con la opera "Emani", se rendirà
un Homenaje a todos los coristas jubilados en estos últimos
25 años.
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Como Vds. recordarán, el homenaje del año pa¬
sado ofrecido a Blanca Baña y Marina Pontcuberta, fué un
éxito y pudimos entregar a cada una 18.000 ptas.

Este año alentados por el éxito del pasado y
por el hecho de celebrarse los 125 años de la inauguración
del Gran Teatro del Liceo y las bodas de plata del Sr. Pa-
mias como empresario del mismo, hemos ambicionado un poco
mas: poder brindar a todos nuestros compañeros retirados en
esos 25 años un Homenaje que les llene de alegría y les sa¬
tisfaga moral y económicamente.

Desgraciadamente pocos son los sobreviven a
los muchos que se han ido retirando en esos 25 años, pero
aun siendo pocos, (son 13) no vemos la posibilidad de brin¬
darles una cantidad parecida a la que pudimos ofrecer a
nuestras compañeras el año pasado. Ante tal obstáculo y en la
imposibilidad de poder resolverlo por nuestros propios medios
no hemos dudado en pedir ayuda a la Excma. Diputación de Bar¬
celona, que nos ha ofrecido 25.000 ptas,, la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros que ha aportado 15,000 ptas, y es¬
tamos pendientes de la contestación del Gobernador Civil y
del Capitán General.

Ahora nos dirijimos a Vds, tan vinculados a los
quehaceres de este Teatro con la seguridad de que sabran com¬
prender nuestro noble empeño y nos brindarán en todo lo» que
les sea posible su ayuda económica,

Veriamos con mucha satisfacción la presencia
de Vds, en este acto para nosotros de tan honda y entrañable
significación moral ya que por primera vez hemos logrado se rir
da un justo homenaje a los que antes que nosotros quemaron su
juventud en el escenario de este Teatro, en pro del arte y
aunque desde su puesto modesto de corista no por eso menos impc
portante en el conjunto de la obra.

Les rogamos quieran disculpar nuestro atrevi-
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miento y no vean en él, mas que la finalidad que lo ins¬
pira.

Esperando que nuestra petición merezca una Id
"buena,^acogida, en nom"bre del Ooro del Gran Teatro del Liceo

En caso de que nos quieran favorecer con su ayuda les ro¬
gamos nos lo comuniquen y si es posi"ble nos lo entreguen
con tiempo para poder preparar los sobres que entregara^
mos en el momento del homenaje. Gracias anticipadas.



Kn oontestaoiòn a au oacrito de feoha 24 do

loa corriontes tango ol honor do oonunioarles -

que la Junta de Gobierno de esta Sociedad, al -
celebrar el 125^ Aniversario de au fundación, -
ha acordado contribuir con la cantidad de Diez

rail Pesetas (lo.000.—), al homenaje por Vdes,
organizado en favor de los coristas jubilados -

en estos dltimos aííos.

Dios guarde a Vdes, muchos aííos,

Barcelona 27 de Enero de 1972

El presidente

#

Comisión Organizadora del Coro del Gran Teatro del Liceo. ciudad.-


