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23 de Marzo de 1962

Sr. Presidente de la Coiaisión
organizadora del Patronato
Fomento de la Cobla
Ciudad.

Ivíuy distinguido señor;

Tengo el honor de poner en su conocimiento,
que la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro -

del Liceo al darle cuenta de su petición de permiso para

celebrar en dicho Gran Teatro un ciclo de tres conciertos

de alto nivel artístico al efecto de hacer pdblico el con

junto instrumental de la cobla, ha considerado que regla¬
mentariamente no puede tomar en consideración su referido

escrito, por las dificultades insuperables que se derivan
de la organización interna do nuestro Teatro.

Atentamente le saluda,



Barcelona 24 de Marzo de I96I

Sr Presidente de la Sociedad Gran Teatro del Liceo

Muy señor nuestro:

La Comisión organizadora del Patronato Fomento
de la Cobla,dentro del programa de actividades que está desarro¬
llando para crear el clima necesario que facilite la constitución
definitiva del Patronato,se propone celebrar un ciclo de tres con¬
ciertos de alto nivel arístico,conciertos que deben celebrarse
con toda importancia que merece la calidad de la miísica que se

pretende valorizar.
Es deseo general,que estos conciertos,primeros actos

blicos organizados por la Comisión revistan extraordinaria solem¬
nidad y que tengan lugar en nuestro Gran Teatro del Liceo,dando a
entender asi,que el conjunto instrumental de la Cobla^es digno de
ser presentado en los mas ilustres escenarios.

Rogamos a Vd transmita nuestra petición a la Junta de
Gobierno a fin de que nos conceda autorización para celebrar con
carácter extraordinario estos tres conciertos,en el Gran Teatro
del Liceo.

La Comisión agradecerá esta deferencia que al mismo tiem¬
po servirá para demostrar la buena voluntad de la Junta de Gobierno
del Gran Teatro del Liceo en contribuir a esta gran obra de Ínteres
común.
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Quedamos de Vd muy attos y s s. ss.

Por la Comisión Organizadora del Patronato Fomento
El Vizconde de Güell José M®

Joagúin Zamacois guardo Toldrà

Ricardo Lamotte de Grignón


