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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

C I ü D A D_

Muy distinguidos Sres. nuestros:

Al objet© de contribuir al beneficio de la Orga¬

nización Juvenil del Frente de Juventudes, entregarlos a Yds. la

butaca de anfiteatro, fila 2, b® 64 para que se sirvan ponerla a

la venta el dia del citad© beneficia.

Muy atentamente les saludan sus àffraos. ss. ss



José Saldaña Larrainzar

Balmes 209;4;2&
BARCELONA

Señor Presidente De La Sociedad Del Gran Teatro Del

Liceo

Muy señor mió: No pudiendo asistir á la velada

organizada á benificio del Frente de Juventudes,la mando las entra¬
das que me corresponden para que sean vendidas en tequilla y sti im¬
porte contribuya á tan humanitaria obra.

Con este motivo me es g±ato repetirme de V.s.s.q.e.
s.m.
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JULIO GIBERT MATEUS

DIPUTACIÓN, 211
TELÉFONO 13022

Barcelona, 10 de junio de 1944

Sr. D. José Pages

CIUDAD

Distinguido amigo: Me oomplaoe acusar recibo de las
dos butacas que me ha mandado para el festival que el próximo
día 13 celebrará el PRENTE DE JUVENTUDES, y asimismo, con des¬

tino a dicha fiesta, me es grato acompañar pesetas treinta,
le saluda atentamente su afmo. s.s.
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Barcelona 12 de Junio de 1944

Ezcmo. Sr. Marqués de Sentmenat
Presidente del Gran Teatro del Liceo'
PHBSIC1TTB

Respetable Sr. Marqués:

Al acusarle recibo, en nombre del sr. janer, a su ate n-
ta carta-circular del dia 2 de los corrientes, relativa al con
cierto que dará en nuestro Gran reatro del Liceo, la Orquesta"
Ibérica, con la cooperación de distinguidos artistas, a bene¬
ficio de los Campamentos de Verano de la Organización Juvenil
del frente de Juventudes, me es grato incluirle PESETAS VEIN¬
TE Y CINCO, para que, por razón de la butaca propiedad de di¬
cho señor Janer, tenga la bondad de aplicarlos al fin benéfi-


