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MS/Mt, Barcelona, 24 de Febrero de 1966

Exorno, señor
D. José VALLS Y TABERUER
Presidente de la Sociedad
del Gran Teatro del Liceo
Consejo de Ciento, 320
CIUDAD

Escmo, señor y respetado amigo.

En mi calidad de Presidente del "Y Congreso Nacional de Artes Gráficas"
que se celebrará en esta ciudad en la segunda semana del próximo mes de
Marzo, qtiiero agradecer a Vd, y a la Junta de Gobierno de su digna pre¬
sidencia, todas las facilidades que nos han concedido para que el Jueves
día 10, del próximo mes de marzo se pueda dar en el Gran Teatro del Li¬
ceo una representación extraordinaria de gala de la ópera "LA BOHEME",
con un insuperable reparto de primerísimas figuras, en honor de los Sres,
participantes al referido Congreso,

Hemos creído que tal fxanción había de representar un nuevo éxito para
nuestra ciudad, ya que la belleza y amplitud de nuestro Coliseo dan cla¬
ra medida de la importancia de la ciudad en que se asienta y nada mejor
para presentar a forasteros ilustres.

Además de expresarle nuestra gratitud, tienen estas líneas otro objeti¬
vo, consistente en significarle el vivo deseo que sentimos los organiza^
dores del acto, para que los Sres, propietarios del Teatro nos honren
con su asistencia, prestigiando así nuestro espectáculo, ya que sería
francamente opuesto a nuestra finalidad el que se vieran localidades var-
cías en acto como el que comentamos; en el caso de que algún señor pro¬
pietario, por la razón que fuese, no pudiera asistir, estimaríamos qui¬
siese hacernos entrega de sus localidades, buscando siempre la mayor bri¬
llantez del acto y el esplendor de una sala de tan gran tradición e his¬
toria.

Agradeciéndole anticipadamente la atención que preste a mi ruego, le sa¬
luda afectuosamente.
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Firmado: Miguel Sabaté Pijoán^
PRESIDENTE
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