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Madrid a 26 de Febrero de 19^3

Sr. Presidente de la Junta de Gobierno del
GRAl^ TiüAl'fiO DEL LICEO
Calle de San Pablo
BARCELONA

Mioy Sr. mió:

Tengo el gusto de dirigirme a Vd. para solicitar la
sala del Gran Teatro del Liceo, para un recital de JOSE ITUSBI.

Este recital podría tener lugar el dia 24 dá Marzo
de 1963» a las siete de la tarde, caso de ser aceptada mi soli¬
citud por la junta de Gobierno que Vd. preside.

Ruego, asimismo, indicarme cual sería el precio de
alquiler de la sala, para con este dato, poderle dar la confor¬
midad definitiva. Naturalmente, en los precios de las localidades
se haría xma importante reducción para los propietariosde ese
Gran Teatro que deseasen asistir a dicho recital.

El programa que interpretaría D. José Iturbi, seria
la SUITE IBERIA de Albeniz, en su versión integra.

En esppra de Sus gratas noticias, ¿r confiando en que
se pueda resover satisfactoriamente mi petición, quedo de Vd.

suya atta. y s.s..

Marion Seabury
secretaria de José Iturbi.

Mario Seabury
Hotel Castellana Hilton
MADRID.

PS.— Escribo en nombre de D. José Iturbi, quien en estos momentos de
encuentra en los Estados Unidos en una jira de conciertos.



6 de Marzo de 1963

¿rta. Marion Seabury
Madrid.

Distinguida señorita;

En contestación a su atenta del dia

26 de febrero ultimo por la que solicita le sea concedida
la Sala del Gran Teatro del Liceo para un recital de José
Iturbi, que podria tener lugar el dia 24 de los corrientes,
con la indicación de determinar por nuestra parte el pre¬

cio de alquiler de la Sala, tango el honor de poner en su

conocimiento, que puesta la misma a consideración de la -

Junta de Gobierno de esta Sociedad, en sesión del dia 28
de febrero próximo pasado acordó, que por ser lo propues¬

to desacorde con las disposiciones del Reglamento Social

que rige todas y cada una de las actividades sociales, -

desestimar su petición dado de que a la Junta de Gobierno
no le resultan facultades para la concesión de arriendo -

en la forma solicitada.

Aprovecho esta ocasión para reiterar
le el testimonio de mi consideración mas distinguida.


