
20 de Enero do 1968

Sr. P. Esteban Bassols
Rdgimon Interior y
Relaciones páblicas del
Ayuntamiento do Barcelona
CIUDAD,

Muy distinguido 3r, y amigo:
Con referencia a su atenta carta del 19 de los corrientes

en la que indica la posibilidad de celebrar en nuestro Gran -
Teatro una exhibición de un famoso ballet filipino, me os qtb
to poner en su conocimiento que siempre y cuando dicho espec¬
táculo resulto apropiado a las dimensiones y categoría de
nuestro Palco oscdnico y Sala, esta lunta de Gobierno está —
dispuesta a conceder la autorización solicitada, condicionada
al previo consentimiento del actual Empresario D, Juan Ant^.
pamias Castellà,

De acuerdo con nuestros Estatutos vigentes concodoríamos
la cesión del Teatro para representar dicho esxjectáculo, con¬
tando siempre con la reserva de nuestras localidades de pro—
piedad sin subvención de clase alguna y en el sentido de que
cuantos gastos o impuestos se deriven de dicho espectáculo —
correrán exclusivamente a cargo de Vdes, con inderiinidad com—
pleta para la Sociedad,

Asimismo diclias funciones podrán celebrarse en fechas que
consideren oportunas, dentro del raes de Febrero, a excepción
do la semana del 5 al 11 arabos inclusive, por compromisos de
la Sociedad,

So reitera de Vd. afectísimo,

Antonio Pons Llibre
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

REGIMEN INTERIOR Y
RELACIONES PUBLICAS

DELEGACION DE SERVICIOS

Sr. Don
Antonio Pons Llibre
Po. de Gracia, 15
C I ü D A D

Mi distinguido amigo:

La representación consular de Pili-
pinas en Barcelona, se ha dirigido a este municipio rogando
se estudie la posibilidad de apoyar la venida y actuación
en nuestra ciudad de un famoso ballet de aq.uellas islas,
q.ue en estas fechas está actuando en París, con un gran éxi¬
to de público y en los medios informativos.

Las vinculaciones que desde siempre
han existido con aquel país hermano, con cuyos ilustres re¬
presentantes tuvimos ocasión de dialogar ampliamente durante
el último Congreso de Municipios, nos inclinan a subrayar
el afecto con que vertamos una exhibición de dicho ballet,
para lo cual me permito rogarle que con todo interés, en su
calidad de Presidente accidental d
tro del Liceo, estddie la posibilijiad de que estas actuacio¬
nes sean posibles.

Al reiterar
ción y gratitud le saluda muy cord

le mi afectuosa considera-
ialmente su buen amigo.

Esteban Bassols!


