
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

EL DELEGADO PROVINCIAL

BARCELONA, 7 ds Septiembre de I963

Excmo. Sr. D. José Valls Taberner
Presidente de la Junta de Gobierno
de la Sociedad del Gran Teatro del
Liceo
C I U D A D

Muy Sr. mió;

Por orden de la Dirección General de
Promoción del T-orismo y bajo la presidencia y auspicios del
Excmo. Sr, Gobernador Civil de la provincia se está preparado
la celebración de la I Asamblea de Turismo que se celebrará en
nuestra ciudad entre los dias 4 y 9 de noviembre próximo, ambos
inclusive,

El Excmo. Sr. Gobernador Civil, Pre¬
sidente de la Asamblea, me ha hecho el honor de nombrarme Secre-
taiúo General de la misma y, en tal calidad, me ^permito diiúgir-
me a Ud. para recabar su valiosísima colaboración, imprescindi¬
ble para el buen desarrollo de la Asamblea.

La fina perspicacia y el amplio conoci¬
miento que Ud. tiene de estas cuestiones me relevan de tecerle una
larga y enojosa documentación para demostrar la imiJortancia y t
trascendencia del Turismo en la España actual. No sólo por cons¬
tituir un saneado ingreso de divisas ni tampoco solamente por lo
mucho que el Turismo contribuye a la convivencia y la paz entre
los pueblos, sino también porque un floreciente turiano interior
es índice claro de alto nivel de vida en cualquier pueblo, me
permito subrayarle la extraordinaria importancia que puede tener
nuestra Asamblea si, como espero, contamos con su apoyo y cola¬
boración.

Muy pronto recibrá Ud. la primera cir¬
cular con la indicación concreta de losteiaas que tratarán cada un
de las ponencias a desarrollar, y espero que entonces quiera Ud.
hacer el favor de hacerme llegar su valiosa opinión e indicacio¬
nes, que han de contribuir al éxito de nuestra reunión.

Con mi agradecimiento por su atención
aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi con¬
sideración más distinguida.

If.-i ¡ '
Edo.: '^aime Delgado.


