
GRAN TEATRO DEL LICEO

Dirección A- tiática y Empresa

JUAN MESTRES CALVET

BARCELONA
.

Ilustre Señor;

Esta empresa ha recibido del Exorno,Sr,
Gobernador Civil la adjunta carta.

Teniendo en cuenta la personalidad del
Sr Gobernador y los fines que en" la misma
se expone,esta empresa por su parte apor¬
taria toda su colaboración completamente
desinteresada,siendo la Ilustre Junta de
su digna Presidència la que debe resolver
sobre ello.

Esta empresa ha hecho presente a la
Delegación del Prente de Juventudes,la
circunstancia de que- en el caso de auto¬
rizarlo, la litro Junta,esta no dispone
de fondos para otorgar subvención alguna
y que por consiguiente,deberia ser gratis
para los Sres Accionistas,toda vez que
para ello seria preciso recurrir a Junta
General Extraordinaria.

ia Delegación expresada,solicita le
sea dada una contestación a la mayor bre¬
vedad posible.

Lo que. .cómunico a S.S,a los efectos
de su resolución.

Dios guarde a S.S.muchos años.
Barcelona 16 de Mayo de 1944/

ExcmOjSr Presidente de la Sociedad del
Gran Toatro del Liceo.
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Barcelona, 16 mayo 1944.

rm. ^ ^

Sr. D. Juan Mestres Calvet
Director del Gran ^eatro del Liceo

Barcelona

Mi estimado amigoí

Conocedor del interés que dedica siempre a
todo cuanto se refiere al Frente de Juventudes, Obra predilecta de
nuestro caudillo (q.d.g.), le ruego quiera ceder el ^ran ieatro del
Liceo para un festival de gran gala que habría de celebrarse el día
13 del próximo mes de junio, a beneficio de los Campamentos de Verano
de nuestra Organización Juvenil, y figurando como programa único un
concierto por la Crquesta Municipal de esta ciudad.

sentido y reciba sa lu d
Gracins-njqticipadas por cua;

J-

Fntonio F. de Correa,



La Junta do Gobierno en sosipn
celebrada ayer, acordó concederle
la autorización para que puesto de
acuerdo con el Iberio, nr. Goberna¬
dor Civil, puede celebrarse el Fes¬
tival de gran gala a beneficio del
Frente dé Juventudes en la form que
interese en su conunicación fechada
en 16 del Corriente.

Al niaro tienpo le rogaros signi
fique al Excrío. Sr. Gobernador Civil
la complacencia qué tenemos en pres¬
tar toda nuestra leal y desinteresa¬
da colaboración a cuanto redunde en
beneficio de esta obra predilecta -
de nuestro Caudillo (q.D.g.), cono -
es el Frente de Juventudes.

Dios guarde a Vd. muchos años

Barcelona 18 de Mayo de 1944.
' '

• r' , ' '

SI Presidente,

Bon Juan l'astres Calvet, Empresario del Oran Teatro
del liceo.



DELEGACIÓN PROVINCIAL
DEL FRENTE DE JUVENTUDES

de F. E. T. y de las J. O. N. S. Barcelona, 23 de Mayo de 1.944

DELEGADO PROVINCIAL

Sr. Dn. Juan Mestres
Director del Gran Teatro del Liceo
G i u d ad.

Muy Sr. mío;
Tengo el gusto de comunicarle que en el gran con¬

cierto que tenía proyectado este Frente de Juventudes y patrocina¬
do por S.E. el Gobernador Civil y jefe Provincial del Movimiento,

a beneficio de los campamentos ^ de verano, nos hemos visto obliga¬
dos a efectuar una modificación en el programa, debido a que el

Bxcmo. Ayuntamiento, en su oficio de fecha 13 del actual nos comu¬
nica determinadas dificultades de orden técnico para la actuación
de la Orquesta Municipal, por lo que el citado programa Constara
de la orquesta ibérica y como solistas el Sr. Manent y la señorita
Sabaté'. / ,

Aprovecha la ocasión para darle las^mas expresivas
gracias por cuanto hace por la Obra Predilecta del Regimen, con un
saludo brazo en alto

. 'i ' AM/livx \\U
Fdo : E.Fuentes Martín



Función dia IS

Palcos platea . . . 150

» piso Ia ... 225
» piso 2a ... 150
» piso 3a ... 90

Butacas . . ., 30

3® Ia ... 22

30 o 3a ... 18

42 Ia ... 10

42 2a " ... 5

5® Ia . . . 6

52 2a ... 4

Entrada 4a ..." 4

»» 5a ... .3

»» palco ... 10



SOCIEDAD
DEL

GRAN TEATRO DEL LICEO

S. Pablo, 1 bis-Tal. 12470
BARCELONA

Sra.Da Pol orea de Pagé¡?
Vda. de Papará^

Avda.José Antonio, o5 3;2o.2a.
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50CIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Barcelona, 2 de junio de 1944.

Distinguido consocio:

Interpretando el sentir patriótico y humanitario de la Sociedad que me honro en presidir,
la Junta de Gobierno de acuerdo con el Empresario de nuestro Gran Teatro y bajo el patronato
de S. E. el Gobernador Civil de esta Provincia y Jefe Provincial de F. E. T. y de las J. O. N. S.,
don Antonio Correa Véglison, ha organizado un extraordinario Concierto por la Orquesta Ibé¬
rica con la cooperación de los solistas don Juan Manent y señorita Rosa Sabater, a beneficio de
los Campamentos de Verano de la ORGANIZACION JUVENIL DEL FRENTE DE
JUVENTUDES.

Atendido que el mencionado Concierto no disfruta subvención especial por parte de la
Propiedad y teniendo en cuenta el fin benéfico que con el mismo se persigue, esta Junta vería
con sumo agrado honrase Vd. la fiesta con su asistencia, contribuyendo además a tan humani¬
taria obra con la cantidad que estime adecuada. . ••

No dudando que la iniciativa de esta Junta, secundada con todo entusiasmo por la Em¬
presa y tan felizmente acogida por S. E. el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
ha de merecer la entusiasta y unánime aprobación de todos los señores Accionistas, confiada¬
mente espera esta Junta verla patentizada con su asistencia al acto, contribuyendo a la par en su
doble aspecto a las finalidades que en el mismo se persiguen.

El Presidente,

El Marqués de Sentmenat.
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(segunda entrega)

Conforme

!kes Calvei

ONTADURiA

Localidades de Propiedad entregadas a la Empresa

para su venta en taquilla. '

Butacas Anfiteatro .... 4

id Platea .... 2

Palcos piso 1® .... 2

8

Barcelona 13 de Junio de 1944



¿

Localidades de Propiedad entregadas a

para su venta en taquilla*

la Empresa

Butacas Anfiteatro

id Platea

Palcos Platea

id piso 12

id piso 2Q

30

29

1

2'

2

64

Conforme,

Barcelona 13 de Junio de 1944

El Administrado

■i hi t iiilfl»"

i' GRAN TEATRO DEL UCEO
empresa

Juan Mestres Calvet
i¡ AOMINISTR/.C -N

CONTADU ■ ^


