
Jin conteatiQción a au atto, aacrito da feciia 19 de

Enero del año actual i^or el q.uG solicita le sea ocn-

codido nuestro Gran Teatro del Liceo, al efecto de dar
una representación de la ópera ^IIL IUImDO EN lA LUNA'»
con om-Qoter de riguroso estreno en nuestro país, y on
oonraonoraoión do celebrar esa entidad sus Dodes de ero,
tengo el honor de poner en su conooiriientc que la ,Tim~
ta do Gobierno do este Sociedad en sesión celebrada ol

dia de ayer acordó, acceder a su petición per esta se-
o

la vez, en atención a la eferaóridos que la Entidad de
3U diíqiQ Presidencia se propone celebrar.

La representación deberá tener lugar en la fecha

Xior Ydos. süñaiaáa, - 19 do Mayo de 1967 y conple-
türaentc de acuerdo o^n lo pt^presa de funciones do es¬

te G-ran Teatro, quedando reservadas, por insoslayable
precepto roglanontorio, gratuitamente, las icoalidodes
correspondientos a los Sres. propietarios y a cargo de
los organizadores toda clase de gastos o irapuostos que

deriven del espectáculo que so rjroponon reai.izar.

Dios guarde a Vd. anchos aiioa

Parcolona, IG do Febrero de 1967

El presidente,

Sr. D, Leandro Jover ].ar,iaíia,, rrooidonte del C.F. Junior C I II D A D.



19 de Enero de 1967

C. DE F. JUNIOR
TRAVESERA. 8

TELÉF. 21748 76

BARCELONA-6

litre. Sr. Presidente de la Junta de Gobierno del
GRAN TEATRO DEL LICEO
Ciudad

litre. Señor;

El C. de P. Junior, que en otra ocasión acudió a la gentileza de
esa benemérita Sociedad, y de cuya atención guarda tan buenos recuerdos,
celebra en el presente año de 1967, sus Bodas de Oro.

Es intención de nuestra entidad, la de conmemorar el Cincuentena¬
rio de su fundación de una manera digna - hasta donde lleguen nuestras
posibilidades - con varios actos deportivos y artísticos, pues no en vano
el Junior se siente orgulloso de haber presentado en el transcurso de su
vida social y en nuestra ciudad, 18 óperas totalmente inéditas en nuestro
país.

Para conmemorar, pues, sus Bodas de Oro, y formando parte en el
programa de actos de dicha efemérides, el Junior está preparando una nue¬
va ópera que presentará como es su costumbre, con carácter de riguroso
estreno en nuestro país. Se trata de una ópera "giocosa" según libreto
del famoso autor del siglo XVIII, Cario Goldoni, y música de Joseph Haydn
EL MONDO EH LA LUNA, y cuyo tema resulta de tanta actualidad en nuestros
días.-

El equipo totalmente amateur del Junior, viene trabajando en ella
desde hace unos meses con ensayos continuos, y dado el carácter conmemo¬
rativo de la fiesta, nos atrevemos a solicitar de esa Ilustre Junta que
tan dignamente V.S. preside, que previo consentimiento expreso de la Em¬
presa, la cual siempre ha visto con deferencia nuestros esfuerzos en pro
de la ópera, pudiéramos efectuar nuestra representación en el marco sun¬
tuoso del Gran Teatro del Liceo, en las mismas condiciones que nos conce¬
dió esa Junta la vez anterior, solicitud que se dirije también al sensato
criterio de V.S. por si nuestras posibilidades encajan en lo solicitado,
habiendo escogido al efecto una composición que estamos en condiciones de
representar dignamente y ello daría ocasión al Junior de contar en su Pro
grama de Fiestas con un acto de inusitada brillantez.-

La fecha que tenemos prevista para dicha fiesta, sería el 18 ó 19
de Hayo próximo, q\ie debería sernos confirmada por la Empresa, según la
programación de sus espectáculos de Rrimavera.-

Naturalmente, todos los gastos de montaje serían de nuestro cargo
y se respetarían absoliitamente las disposiciones vigentes relativas a la
Propi edad.-

Rogamos a V.S. se digne comunicarnos la decisión que sea tomada
por la litre. Junta de Gobierno a la solicitud formulada.

Dios guarde a V.S. muchos años.

I


