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ILTEE. SEÑOR:

Al igual que le manifesté en mi comunicación de fecha de —

ayer, en una entrevista sostenida con el litre. Sr. Presidente de esa
Sociedad D. José Valls y Taberner (q.e.p.d.) le mostré la carta que -
el Director de Radio Nacional de España en Barcelona, me dirigió en -
términos que a continuación reproduzco:

Barcelona, 11 de Octubre 1967 - Sr. Don Juan Antonio Pamias - Em
presario del Gran Teatro del Liceo - Ciudad.- Mi distinguido am¿
go; Es deseo de Radio Nacional de España, con motivo de celebrar
este año el trigésimo aniversario de su fundación, ofrecer al pú
blico de Barcelona, y al de toda España, a través de sus mierófjo
nos, una función de gala en el Gran Teatro del Liceo, por lo que
es y representa este Coliseo en la vida cultural española y por
la vinculación tan intima que siempre ha habido entre el Liceo
y Radio Nacional. Por ello, me permito, en nombre de la Dirección
de nuestra Red de Emisoras solicitar de su amabilidad que estudie
la posibilidad de lleveu1 a cabo la proyectada función, dentro de
las fechas de la próxima temporada de ópera, contando, como es -
logico, con la disponibilidad, por parte de los señoresPropieta¬
rios de ese Gran Teatro, de sus respectivas localidades, y dejan
do para la venta el resto del aforo. En espera de sus gratas no
ticias, y agradeciéndole de antemano su buena disposición al con
siderar nuestra solicitud, que cuenta también con el apoyo del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, le saluda atentamente. Firmado:
Jorge Arandes.

a cuyo contenido dio su aprobación de principio.

La representación citada tendría lugar el lunes día 18 del -
corriente pbr la noche, poniéndose en escena la opera TOSCA de Puccini
con un importante reparto en el que los principales papeles serían in¬
terpretados por Montserrat Caballé, Bernabé Marti y Manuel Ausensi.

En dicha carta queda reflejado cuanto se relaciona con la -
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entrega de localidades a los Sres. Propietarios.

Esperando que cuanto en esta expongo merecerá la aproba¬
ción de V. I. y Junta de Gobierno que tan dignamente preside.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Barcelona» 3 de Diciembre 1967
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ILTREv SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD riKT, GRAN TEATRO
DEL LICEO -CIUDAD.-


