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Exorno. Sr ;

Cumplerao manifestar a la Junta de su digna Presidencia en gene¬
ral y a V.E. en particular, el agradecimiento de esta Asociación por
la cesión procer y desinteresada del Gran Teatro del liceo, para la
función extraordinaria, celebrada anoche en "Galas de Premsa".

Indudablemente el elevado tono artístico de la velada respondió
8 nuestras esperanzas, llevadas a feliz término de la mano experta y
afectuosa del Empresario y Director artistioo del Gran Teatro y con
la prestigiosa cooperación de los eminentes cantantes Mercedes Capsir
Victoria de los Angeles, Dolores Torrentó, Hipólito Lázaro, Raimundo
Torres, Antonio Gabanes, Luis Corbella
ilustres maestros Capdevila y Annovazzi, quienes

y de los
su valiosa

Eurazquin y Riaza
hicieron

aportación generosa y desinteresadamente.
Salvado este precioso exponente artistico, que han consagrado

en sus diversas fases nuestras "Galas de Prensa", queda sin resolver
el económico que las motiva, habida cuenta de la intensa

Asociación
labor cultu-
en esta á-ral, social y asistenoial que realiza nuestra

poca de especial realoe de nuestra profesión.
El hecho de que las '"Galas"del Liceo, seguramente por haberse

celebrado en dias de diversión, en que los "asaltos" predominan en
nuestra vida de relación, no han optenido, el resultado económico ape¬
tecido a pesar de las reconocidas facilidades optenidas
que tan acertadamente preside, y de las dispensadas por
artistas que en las mismas tomaron parte, no escapara a
y a ella nos acogemos con la seguridad de que habrá
con la eficaz aportación que la propia Junta estime

Dios guarde a V.E. muchos años.
Barcelona

de la J unta
la Empresa y
su comprensión

de compensarse
pertinente.

F^ma; Diego Ramirez Pastor

Exorno. Sr. Marques de Sentmenat, Presidente de la Junta de Propietarios
del Gran Teatro del Liceo

CIUDAD.


