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AL sr. PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL LICEO
de BARC EL ONA

Y con el mayor respeto LE SUPLICA:
Nuestra Asociación de P.P. de F. organiza
todos los meses Paseos Cultural es para dar
a conocer lo más importante de nuestra Ciu-
ffadf Museos, Iglesias, Parques etc..
y le pediriamos su consentimiento para po¬
der visitar el més de febrero, el domingo
dia 16, las dependencias del Liceo, de
11 y i a 1 y i- de la mañana.

Con su permiso, le pediriamos además nos
avisará á algún empleado que se dignara acom¬
pañarnos. El grupo será aproximadamente
de unas 80 personas.

Le quedariamos por ello muy agradecidos.
Yo por mi parte procurar'e compensárselo pid-
diendo a Dios le conceda muchos años de vida
para seguir dirigiendo ésta magnifica entidad.
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2E de ?>nero de 1964

Rvdo, Padre Pedro M®' Esoursell Marsá
Escuelas Salesianas de San José
Ciudad.

Muy Sr. mió;
En contestación a su atento comunicado de fecha

19 del actual, debo significarle que si por parte de ustedes -

fuese factible realizar la visita solicitada en sábado por la
tarde, tendría mucho gusto en complacerles, pues circànstan -
cias de tipo laboral imposibilitan atenderles en dias festivos
como seria mi deseo.

Atentamente le saluda.
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S7 de Enero de 1964

Rvdo, Padre Pedro Escursell Marsá
Escuelas Salasianas de San José
C 1 u dad.

Jíuy Sr. íiilo;
Acuso recibo de su atenta carta fechada el 24 de

los corrientes, siendo conforme la fecha por Vd. indicada, 15
de febrero, para efectuar la visita al Gran Teatro.

Tan solo un ruego, si está en sus posibilidades,
el de restringir algo el niímero de ochenta personas, al objeto
de un mejor desarrollo do la visita.

La entrada la realizarán ustedes por la puerta
principal (Ramblas).

Con mis mejores deseos, atentamente le saluda,

Miguel Alañá,
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