
Barcelona 14 de Septiembre de 1934

») Sr. REPRESENTANTE BE LA COMPAÑIA ARRENDATARIA BE
x_>,

TABACOS BE ESTA PROVINCIA

May Sr. mió; DeseandoiÉta acogerme a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 11 de Julio de 1934, sobre venta de tabacos, a pre¬
cio de expendeduría, que adquiriria en la que esa Representación
me designase y comprometiéndome a suministrarlos a los concurren¬
tes a esta Entidad, a igual precio, ruego a V. se sirva autoriaar-
me para la adquisición y venta de las labores que al pié detallo.

Be ser atendido en la solicitud formulada, significo a V.
queda desde luego por mí autoriaado el personal de esa Compañía,
para entrar en los locales de esta Entidad, a los fines de inves¬
tigación o visita de inspección que la Compañía, o V. les ordene.

De V. afifio. atto. s. s.

q. e. s. ra.
Sociedad del Gran Teatro del Liceo

El Presidente
Antonio Pons Aróla.Clases de tabaco que deseo

vender:
Peninsular y extranjero.



Compañía Arrendataria
de Tabacos

REPRESENTACION DE BARCELONA
y da Agosto 1934

Sr* Gerente del Gran Teatro Liceo

Muy ür, ai o í Conforme a lo dispuesto en rden *1-
nistariul d» 11 da Julio último, quads invalidí ir on SI del
actual» la autorización concedida a V, para It venta de taba-
eoa a loa concurrentes a asa Entidad; pero pudiando solicitt.r
de esta Ha-resantaaión, si le oonviniere,nueva autorise ción a
tal finalidad,lo verificará en aate caso oC^uiámente, concre¬
tando las clases do tabaco que desee poseer, cuyas labores ha¬
brá do adquirir,exclusiva menta, en la expendeduría que se le de
signe,a precio do venta,al œlsao que V.habrá da suministrarlas
a su3 clientes,y comprómetiendosa a permitir las investigacio¬
nes y visitas de inspección en los locales de ese Entidad,al
personal da la Gcrap-ania que le. mi ama, o asta Hepresantación, l&a
encoca!anda»

Quedo en aspara de su inmediata contestación que,
da ser de solicitud de nueva autoris* ción,habrá da verificar
an carta con arreglo al adjunto impreso modelo,y sae reitero
suyo afiao«o.a.

i¡ »0« iijmuim

1 impreso



21 de Octubre de 1933

Señor Director de la Compañía de Tabacos

Representación de Barcelona

Ciudad.

Muy señor mió; Al objeto de efeotuar las sacas y para
las demás actuaciones a que de lugar la utilización del per¬
miso de venta de tabacos en este Gran Teatro según autoriza¬
ción de esa Compañia, participada en carta fecha doce de Agoe
to del corriente año, delego y autorizo a Don Francisco Llo¬
ret Mariana cuya firma aparece al pié de la presente carta.

De Vd. affm- s.s.
e © • Sefli*



19 de Septiembre de 1933

Sr. Director de ia Compañia Arrendataria de Tabacos
C i u ô ad

Suy Sr. ralo; Contestando a su atenta carta de 12 de
Agosto p.p, ciírapleme man ifestarle la aceptación de las -
condiciones impuestas por 1a Dirección de esa Compañia,-
para poder vender en este Cran Teatro., las labores que en
ia; mencionada autorización especifican.

Queda de Vd • aim. 3» 3»
(¿. e. s. m.



>mpañ!a Arrendataria
de Tabacos

SEPRESEHTSCifili DE BABCCLOHA 12 Agosto 1933
Núm....A

m/mi. Sr. Presidente de la Sociedad "Gran Teatro del Liceo1*

BARCELONA

May Sr. mió: La Dirección de esta Compadia, en carta
n* 510, me participa autorisa a V* para vender en esa Sociedad, pe¬
ro al mi sao precio que en las expendedurías, labores de Cuba, Orien¬
te y Filipinas y cigarrillos emboquillados al cuadrado y a la hebra*
Orientales oro, y Selectos de Oriente, de los de la Renta, siempre
que se comprometa V. a consentir qp.e la Sociedad sea inspeccionada
cuantas reces la Compañía o esta Representación lo dispongan.

Las sacas de labores, las hará V. del almacén de
esta Representación, mediante pedido en las libretas que usan los
demás expendedores, percibiendo el mismo premio de expendición del
3$, a éstos señalado.

Sírvase V. acúsame recibo de la presente, y su con¬
formidad con lo en la misma establecido, y me reitero affmo.s.s.
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