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IITES SEÑOR:

Invocando la fimción que el año
pasado or^ar.izd esta Einpresa du.rante 3a t empeña¬
da de Primavera a berBficio de la obra 'Tro Hos¬
pitales" y que tan buen resultado obtuvo, los
elementos rectores de dicho benéfico organismo
me han interesado se repita este año aprovechan¬
do la estancia en nuestra ciudad ^ Teatro de la
Compañía del "BAIIST JE HOITTE CARIO".

Tal función podría celebrarse el pré-
de Junio por la tarde, aprovechando el

dia será declarado festivo, por ser el
debe llegar a esta ciudad S.E. el Generalí-

su

ximo dia 12

que dicho
en que
simo.

Caso de accederse a lo que por mi
conducto se solicita a la Junta de Gobierno de
digna presidencia, intereso se me conceda la sub¬
vención que oportiU'amente se fija para esta ciase
de espectáculos en la escritura de concesión de
Empresa, toda vez que en el interés de evitar mo~

Ow lestias_la Propiedad del Teatro se propone que su
contribución a la recaudación benéfica perseguida
con dicha función, se limite a cinco pesetas por
localidad, lo que hace preciso para efectuar tal
representación, contar con la subvención corrien¬
te.

En espera de obtener una respuesta
afirmativa a lo que en este solicito, a la maji^or
brevedad posible, ];ara poder dar a mi,-vez/la con¬
testación a la Junta "Pro Hospitales'^.

Dios guarde a V.I. much/s jdños
Barcelona, 27 d 949.

«ANTK^iROí>alilCSO
JOSlF.AR^EI

SAKCELOMA

IITRE SEKCR PRE^IDEATE DE I.. JTRTA DE GOEIETD^O D J
TEAERG DEL LICEO. DARCEIOPA.
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ILTRE SEÑOR:

Habiendo adelantado su lle¿'ada a esta
ciudad S.S. el Generalísimo j por tanto no siendo
festivo como en principio se proveyó el próxirao
i.iórcoles, dia en el q_ue se preparaba una función
extraordinaria de ballets a beneficio de la Junta
Pro Hospitales, estima esta Empresa y se permite
así interesarlo a la Junta de Gobierno de su dig¬
na Presidencia, la suspensión de dicha función.

En espera de merecer el honor de una
pronta respuesta.

iïiíAN TEATROdïlIIGEC
JOí£

IA2CEL0NA

Píos gis,rde a años

Barcelona, 3C 1949.

ILTRE SEÑOR PRESIPEITTE PE LA JIRTTA PE GOBIERITC PE TA SOCIEPAP PEI GRAH
TEATRO PEL LICEO. PARCELOHA.-


