
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA

Sección Se ere taria

N.° litre. Sr:

Habiendo sido anunciada una recep¬
ción al objeto de efectuar, bajo la
presidencia del Sxcmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, el reparto de
premios que todos los años concede
a los mas destacados actores el ¥±~
nisterio de Educación Nacional, a
través de la Dirección General de Ci¬

nematografía y Teatro, y deseando es¬
ta Delegación Provincial dar el mayor
realoe a dicho acto, toda vez que los
favorecidos, entre los cuales se ha¬
lla el conocido cantante Raimundo
Torres, son figuras muy representati¬
vas de xa escena española, tengo el
honor de solicitar de Y,S. la cesión
del llamado "Salón de Descanso" de
ese Gran Teatro, para el jueves día
12 de los corrientes a la una de la

mañana, esperando que esa litre Junta
nos acompañe en tal solemnidad, para
;j.o cual serán cursadas las oportunas
invitaciones.

Dios guarde a Y.S. muchos años.
Barcelona, 4 de enero de 1950
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SL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACION
POPULAR.

Firmado; José Pardo,

- litre'. Sr. Presidente de la Junta de Gobierno del Gran

Teatro del Liceo.- O i u d a d.



LíJ ¿r-jnta do Cobierno d® esta So-
oledod ea S3sic5n celebrada ayer aaor
2.6 f con CO".pl a.-sacia acceder b 1?. pe
tioida fo recalada en su atonto ofloí"o
dei '.;ia o-íi^txo iol ttctual, cediendo
el 3a].dí; de levacansc <ie este Gran Tea
tro parb e.!. reparto ¿e preados que ^T"
■ooncede el ^-Ilnistorio de "Sducaolon -

Nacional a travds de la Direoeidn Ge
ñera.i de GLaema to{^;ra.í'ia y Teatro a ~
loo tiaa desLacedoe actores de la escje
,na eDpai';üla, reparto señalado para -
el Jueves aia doce de les corrientea
a la una de la 'italiana, condicionada -

eapero tal cesión al suriinictro nor -

líial de corriente eléctrica.
Dios ¿.uarde a Y, 3, mudos arios
Barcelona 5 da E.ueromdo 1G50

El ©residente.

litre. Sefíor Don O'osé Pardo, Delegado Provinoial do
■Rbnnnf'.l íín Ponular»



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Subsecretaría de Educación Popular

DELrEGACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA

Sección Secretaría

litre. Sr.:
í

Ciimpleme, acusar recibo de su
oficio de fecha cinco de los corrien¬
tes, en el que, con motivo de xa en¬

trega de premios concedidos por el
Ministerio de Educación Nacional, Di¬
rección General de Cinematografía y
Teatro, se accedia a la petición for¬
mulada por el Delegado que suscribe,
para disponer, en dicha solemnidad,
del Salón de Descanso de ese Gran Tea
tro.

Por circunstancias totalmente in
previstas, y siempre que esa litre.
Junta no tenga mayor inconveniente,
ha sido anticipado, en un día el re-

^ ferido acto quedando, de consiguiente
señalado para el miércoles once de
los corrientes,

Cámpleme, asimismo, expresar mi
mayor reconocimiento por las facili¬
dades dadas por esa Presidencia para
que dicho reparto revista el buen to¬
no que merece, deseando, naturalmente
que esa litre. Junta nos acompañe en
tal solemnidad, para lo cual se la in
vita por el presente escrito y a tra¬
vés esa Presidencia.
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Dios guarde a V.I. muchos años
Barcelona, 9 de enero de 1950
EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCA¬

CION POPULAR

Firmado: José Pardo
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litre.' Sr. Presidente de la Junta de Grobierno de la So¬
ciedad del Gran Teatro del Liceo.

CIUDAD.-
i



 



 



 


