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a D,

y tiene el honor de comunicarle que atendiendo
a indicaciones de las Autoridades Superiores y

dado el ndmero limitado de palcos de primer p^
so disponibles, le ruega acepte para la FunciOn
de Gala, en su palco, algunas de las Altas Per¬
sonalidades que constituyen el siquito de S. E.
El Jefe del Estado, agradeciéndole de antemano-
cuantas facilidades pueda dar Vd. al respecto.

JOSE VALLS TABERNER

a^tovecÁa eúia o-caáión ^aio^ teóUm.o-nia'i/e átt conátde'ia-
ctcm máú diútiiiguíela.

Q^aice/o^na, 16 c/e Mayo de 60



A las 22'40 horas ha llegado S. E, El Generalísimo Franco acompa

nado de su esposa siendo recibidos a la entrada del vestíbulo, por -

el señor Presidente don Josá Valls Taberner, Vicepresidente don Anto

nio Pons Llibre, y los Vocales don Garlos Rabassá Soler, don Manuel-

Bertrand Mata, don Juán Amat Vidal, don Jorge Vila Pradera, don Luis

Coma-Cros Cazes y don Ramán Noguer Bosch. También se encontraba pre¬

sente el Empresario don Juán A. Pámias Castellà. A la esposa del Gen£

ralísimo le han sido ofrecidos dos ramos de flores; uno por el Presi.

dente don Josá Valls Taberner y otro por el Empresario don Juán A. -

pámias Castellà. Despuás de los saludos protocolarios el Generalísimo

y su esposa pasaron al palco de honor (central del primer piso) en ma

dio de una ovación que les tributó la numerosa concurrencia estaciona

da en vestíbulo.

Al aparecer S. E. El Generalísimo y su esposa en el palco la or—

questa interpretó el himno nacional siendo acogidos por el piíblico —

que llenaba el Teatro con una prolongada ovación.

Han tomado asiento además en el palco presidencial los Jefes de -

las Casas Civil y Militar y ayudantes de servicio del Generalísimo.

En los palcos adyacentes al de S. E. El Generalísimo se encontra¬

ban los Ministros de la Vivienda, Educación Nacional, Secretario Genje
ral del Movimiento y don Pedro Gual Villalbí; Las señoras doña María-

Josefa Vazquez-Zafra de Acedo, los Marqueses de Castellflorite, los -

Ministros del Ejercito y Gobernación, el Gobernador Civil don Felipe-

Acedo Colunga, el Alcalde de Barcelona don Josá M^ de Porcioles y se¬

ñora, don Marcelino Coll Ortega y doña María Godó Valls.

Durante el segundo entreacto S. E, su esposa y personalidades del

sáquito se trasladaron a los salones del Círculo del Liceo donde se t

sirvió un refrigerio.

Terminada la función S. E. acompañado de su esposa y sáquito aban

dona el Teatro siendo despedido por la Junta de Gobierno, a los acor¬

des del himno nacional y aplausos del pdblico.

La casa Muebles Miró, por cuenta del Ayuntamiento, ha cuidado del

arreglo del palco central no siendo retiradas las mamparas divisoriás



como hasta ahora había sido costumbre, por haberlo así dispuesto los

servicios de ornamentación de palacio. Los trabajos han sido inspec¬

cionados por el director administrativo de la Empresa Sr. Masó, Sr,-
Lana del Gobierno Civil y el Administrador de la Sociedad. Los pór—

ticos y vestíbulo han sido adornados con plantas por el Ayuntamiento.

Las butacas de Anfiteatro situadas frente al palco presidencial-

han sido cubiertas por un tablero encima del cual se ha colocado un-

tapiz prestado por el Ayuntamiento y guarnecido con flores.

a las 19*30 horas el comisario de servicio Sr. La Rosa y el Admi

nistrador de la Sociedad dejan montado el servicio de vigilancia en-

los terrados del Teatro y Círculo a cargo de la policía armada.

Se ha colocado un pasillo de alfombra desde la entrada del vestí

bulo al bordillo de la acera cuidando el alfombrista Pugés de dicho-

servicio, por cuenta de la Sociedad quien ha permanecido en el Teatro

para atender la reparación de cualquiera avería.

Las compañías de electricidad han montado un servicio especial.

El Sr. Marcó de la casa Electricidad Marcó con dos empleados a sus ór

denes ha permanecido en el Teatro durante la representación. En el —

cuadro de distribución eléctrica (escenario, transformadores y escale

ra Secretaría) han prestado servicio agentes de policía. La compañía-
telefónica ha instalado un teléfono directo desde el palco presiden—

cial al Jalado de Pedralbes. La Policia ha prohibido el acceso al —

Teatro por la puerta de comunicación del café de la casa ndmero 61 de

la Rambla de Capuchinos, incluso a los dependientes que prestan serv_l
cío en el bar del Teatro, no pudiendo servirse consumiciones en los -

palcos. El género necesario para dicho servicio ha sido introducido -

en el bar durante la mañana. Se ha dado orden al portero Manuel Mur -

para que no admita ningiln paquete destinado a concurrentes a palcos.

Para la entrada de todo el personal han sido facilitadas a la po

licía unas relaciones haciendo constar nombre y apellidos, empleo y-

domicilio de dichos empleados. Las relaciones han sido confeccionadas

por la Empresa. No ha ocurrido ningún incidente.



/ PROGRAMA PARA HOY
MIERCOLES. 18 MAYO DE 1960 NOCHE A LAS 10,30

11." de Propiedad y Abono a noches 4 " a turno B

FESTIVAL DEL BALLET EUROPEO
FUNCION DE GALA

EN HONOR DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO
GENERALISIMO FRANC^

ACTUACION r • L '

BAl _i

NACIO^Al HOLAI^DES
con la colaboración especial de los bailarines estrellas
YVETTE CHAUVIRE y YOULY ALGAROFF

de la Opera de París
y

JOAN CADZOW
de la Opera de Stuttgart

I

suite en blanc
Música de Edouard Lalo

II

paso a cuatro
Música de Césare Pugni

GRaN paso a dos clasico
Música de Auber

iii

raile"de cadetes
(Graduation Ball)

Música de Johann Strauss

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO


