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ORAN TEATRO DEL LICEO. BARCELONA

FESTIVAL DE LA JOYA

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE GEMOLOGIA

BARCELONA, OCTUBRE 1966



LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE GEMOLOGIA

EL GREMIO DE JOYEROS, PLATEROS Y ORFEBRES

Y EL CIRCULO DE JOYEROS DE BARCELONA

TIENEN EL HONOR DE INVITAR A

A LA PRESENTACION DE LA COLECCION DE JOTAS CEDIDA POR LOS

JOTEROS DE ESTA CIUDAD, T AL COCKTAIL QUE SE OFRECERA CON

ESTE MOTIVO, EN LOS SALONES DEL GRAN TEATRO DEL LICEO,

A LAS 19,30 HORAS DEL PROXIMO DIA 4 DE OCTUBRE.

BARCELONA 1966



 



23 do Septlembro do 1966

Sr. D.
Aiaodeo B^q\xób
o/, San pablo, 6
Ciudad

Muy Sr, Ello;
Sn contectación a su atonta carta de fecha

19 de loo corrientes, debo significarlo q.uo esta Junta -

de Gobierno ha acordado autorizar la cesión del Salón de

Descanso de este Gran Teatro, al objieto de celebrar en -

el nioao un desfile do joyas con motivo del XI Cougreso-
Intornaoional do Gomología, que tendrá lugar en nuestra-
oiudad, adjuntándole rolación do gastos aproximados que¬
so producirán,

Esperando su conformidad sobre el particu¬
lar, atentamente lo saluda,

Fdo, Miguel Aiañá Llorens



GASA BAGUÉS
JOYERIA

PLATERIA - RELOJERIA

CALLE SAN PABLO, 6 - TELEF. 21 42 37

JOYERIA BAGUÉS
PASEO DE GRACIA, 41

TELÉFONO 21 36 25

"EL REGULADOR"
BAGUES

RBLA. DE LAS FLORES, 105

TELÉFONO 22 29 13

Barcelona, 19 de SeptilJre» de 1966

Sr. D.

JOSE VALLS Y TABEMER.
PRESIDENTE DE LA JUITTA DE 30BIERN0
D^ LA
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.
Ciudad.

Muy Sr. mío;
• Por indicaciones de D. EsteLan Bassols, me dirijí a D. Juan Autonio Pamias,

quien respondió a la carta del Sr. Bassols con la que tengo el gusto de ad¬
juntarle fotocopia que Le reciBido de dici^jo señor.

Habiendo tenido que ausentarse el Sr. Pamias de Barcelona, me ña pedido que
fuera yo mismo qúien me dirijiera a Vd., en calidad de representante del Con¬
greso de Gemología, para si tiene a Bien autorizar lo que nosotros, y los
Sres. Bassols y Pamias deseamos todos, y acariciamos esta idea con ilusión.
Me personé en su casa, y siendo informado que ñoy lunes estaría Vd. en Bar¬
celona, remito a Vd. la presente, por si tiene a Bien autorizamos, pues
contando por anticipado con su aquiescencia, tendríamos tiempo para orga¬
nizar como corresponde al marco del foyer del Gran Teatro Del Liceo, cuyo
Círculo Vd. tan dignamente preside, la exñiBición de joyas presentadas por
las mejores joyerías de Barcelona, para cuyo motivo le pedimos este salón.

Para el caso de que crea Vd. en la conveniencia de una entrevista, le queda¬
ré agradecido a su indicación, y tendré sumo gusto en visitarle para un cam-
Bio de impresiones, en el momento en que Vd. crea oportuno.

Adjunto asimismo a Vd. un folleto de las Piestas de la Merced, donde se men¬
ciona la efemérides de nuestro XI Congreso Internacional de Gemología-
En espera de sus Buenas noticias, le saluda afectuosamente.
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Barcelona, 9 de Septiembre de 1.968.

ïlmo. Sr. Bon
BilSSOLS

Belogado de Servicio de Re^'imen
Interior y do Relaciones Publicas
del Rxcmo. Ayuntamiento de

;B A R C R L 0 N A

lli uuerido aanigo;

He tenido el placer de recibir a mi buen amigo D. Anadeo Bagues
que por su amable indicación me ha visitado para exponerme lo que desearía res¬
pecto a este Gran Teatro el XI Congreso de Gemología que debe celebrarse en es¬
ta ciudad.

Ni que decir tiene que prestaré mi decidido concurso a la inte¬
resante iniciativa de los organizadores de dicho Congreso, convencido de que -
cuanto se haga en pro del desarrollo de estas Convenciones es también favorable
para nuestra querida Barcelona.

Dada la especialidad y características de la reunión que preten
den celebrar en el Liceo,le he indicado que quizás sería más adecuado el "foyer"
o salon de descanso que la propia sala de espectáculos y vista su adhesión a es
ta formula en este sentido voy a efectuar las oportunas gestiones cerca de la —
Jxinta de Gobierno de la Sociedad propietaria, que es quien en definitiva debe —
decidir.

Tenga la seguridad de que haré cuanto esté a^lii alcance para -
complacer a los referidos Sres. organizadores, tratando a la vez de dar satis -
facción a su muy interesante sugerencia que como siempre representa los verdade¬
ros intereses ciudadanos.

go y s.

Reiterándole las gracias, le. saluda atentamente su affmo. ami-

f

1 Juan A. Pamias.



RELÍ\CI0N de gastos APROXnviADOS QUE SE PRODUCIRAN CON MOTIl/D

DEL DESFILE DE joyas QUE SE CELEBRARA EN EL SALON DE DJÍSCANSO-
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO, EL DIA 4 DE OCTUBRE QS 1966.

Autorización Salón de Descanso

Alquiler alfombras, telas y colocación , . .

Personal Teatro .

Brigada mujeres limpieza (Empresa particular)

Brigada de Maquinaria, montaje tarimas, serví

cío desfile y desmontaje

Electricistas; Montar 10 soportes pió; montar

10 pantallas con lámparas 500 v/,; ins

talar 22 lámparas focales de 100 v/,;

instalar un foco de 1.000 w.; insta¬

lar 300 mts, cable manguera goma; cin

ta aislante; alambre, etc; dar serví

cío desfile desmontaje, transporte,

alquiler material y Jornales ....

1.000

5.100

1.000

1.500

5.000

Total pesetas 19.600

Importe nota 19.600'-
Importe fluido eléctrico 257'60

Total pesetas 19.837'60
El consumo de fluido eldctrico, se cargará según resulte

la lectura de contadores.


