
SECCION FEMENINA

DELEGACION PROVINCIAL

Barcelona 1 de láarzo de 1964

Sr. ©ireetor
Sociedad del Gran Teatro del Liceo
San Pablo, 1 bis
CIUDAD

Muy Sres. nuestros:
Teniendo interés en q.ue un

grupo de productoras visiten el Gran Teatro del Liceo,^les
agradeceremos nos indiquen si es factible, y de ser así día
y hora.

En espera de sus noticiasJL^s saluda atentamente
LA SEGIDORA TRABAJO



6 de Marzo de 1964

a la atención de,
LA REGIDORA PROVINCIAL
DE TRABAJO.

Falange Eapañola ïradicionalista
y de las J.O.N.S.
Delegación Provincial (Sección Femenina}
Ciudad.

Muy Sree. nuestros:

Con referencia a su atenta carta de fecha
Ifi de los corrientes, por la «pxe solicitan efectuar
una visdta a este Gran Teatro, debo significarles -
que la disponibilidad de fechas libres son las del
26 del corriente mes, y, el dia 2 del proxi^ao mayo,
pues durante el mea de abril con motivo de la tuitipe
rada de "ballet" no se autorizan visitas al mismo»

Si por liarte de Vds. es factible una de
las fechas indicadas, tendrá mucho gusto en coiapla
cerled. , , ,

Atentamente les saludan,

J



6 de Marzo de 1964

a la atención de,
LA REGIDORA PROVINCIAL
DE TRABAJO.

Palange Eepaiiola Tradicionalieta
y de lae J.O.N.S.
Sección Penenina (Delegación Provincial)
Ciudad.

Muy Sree. nuestrc

Con referencia a eu atenta canta de Ifi de
loe corrientes.



Xo G

Barcelona 18 de j^arzo de 1964

^^s^ ^ 3/^ •
SECCION FEMENINA

DELEGACION PROVINCIAL

Sr. Director
Sociedad del Gran Teatro del Liceo
San Pablo, 1 bis
CIUDAD

Muy Sr. nuestro:
Recibo su amable carta y le co-

mimico que xm grupo de productoras visitarán el Gran Teatro del
Liceo el día 2 de láayo tal y como Vd. indicó, quedándoles muy
agradecidos por su atención.

Atentamente le saluda
"LA REGIDOIÍA PROVINCIAL DE TRABAJO



3 de Abril de 1964

Falange Española Tradicionalista
a la atención de y de las J.O.N.S. (Sección Femenina)
La Regidora Provincial Ciudad.
de Trabajo.

Muy Sra. nuestra-j.

En contestación a su atento escrito
de fecha 16 del pasado marzo, referente a la visi¬
ta a este Gran Teatro, tengo el gusto de ratificar
les al dia 2 del próximo mes de mayo para llevarla
a cabo.

La entrada por la puerta principal
(pórticos Rambla) a lao cinco de la tarde.

Atentamente les saludan,


