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Autoridades y señores de la Junta que asistieron a

la Cena y Baile de Gala.

1 ><- Sxcmo.
m

Sr. Gobernador Militar en representación
del Excmo. Sr. Capitán General

2 Excmo. Sr. Gobernador Civil y señora
2 Excmo. Sr. Alcalde y Señora
2 * Excmo. Sr. Presidente de la Diputación y señora
2 Eiscmo. Sr. Comandante de Marina y señora

i 2 X Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia y señora

, 1 X Excmo. Sr. Rector de la Universidad

2 4 Honorable Sr. Decano del Cuerpo Consular y señora
2. limo. Sr. Delegado de Hacienda y señora
2 K limo. Sr. D. Mariano de las Peñas y señora.
1 V litre Sr. Ponente de Cultura del Ayuntamiento
2 V.

. limo. . Sr. Jefe Superior de Policia y señora
ir

2

Qt» n-j -wnn + p-p Honrinnl ñn .?■ n n i rl rvd-

23 Sr. D. José F. Arquer (Empresario) y señora

Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Tea¬
tro del Liceo.

2 Excmo. Sr. Barón de Gdell y señora (Presidente ac)
1 Sr. D. Carlos Rabassó Solow(contador)
1 Sr. D. Ramón Noguer Bosch (Secretario)
2 Sr. D. José Valls Taberner (Vocal) y señora
2 Sr. D. Juan Amat Vidal (Vocal) y señora)
1 9 Sr. D. José Ma Segalá Torres (Vocal)
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¿XCMQ. SSSOB

T

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.E. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947. •

El Presidente acc.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Excmo. Sr. Dn. José Solchaga, Capitán General de la IV Región Militar
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EXGKO. SEKOR

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.E. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Excmo. Sr. Dn. Eduardo Baeza Alegría, Gobernador Civil y jefe pro

vincial de F.E.T. y de las J.Q.N.S.



El

Gobernador Militar
de la

Plaza y Provincia

SALUDA

a Don Félix Fages Vilá, Presidente Accidental
de la Junta de Gobierno del Gran Teatro del
Liceo y al agradecerle la invitación que ha
tenido la atención de enviarle para asistir
a la cena y baile que con motivo de la conme-

» raoración del centenario de la inauguración
del mencionado Gran Teatro, tendrá lugar el
próximo día 6, tiene el honor de comunicarle
que asistirá con sumo placer, sintiendo que no
pueda hacerlo así su esposa, por hallarse en
dicha í'echa ausente de esta ciudad.

Pedro Diez de Rivera y Figueroa
la ocasión para expresarle eJ^^restimonio

¡deración más distinc

"BurcSlona, 3 de |¡nero de 194 tí

-üaM, himnjoc^
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EXCMO. seíiob

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.E. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del misino y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

■ /.
i.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Excmo. Sr. Dn. Pedro Diez de Rivera y Figueroa, Marqués de Someruelos

Conde de Almodovar, Gobernador Militar.
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EE PRESIDENTE

3>E JLA

SíBlPllTirACïÓK' IPMOWKTCIIAIL BE 35AKGE1LOÍÍA

litre. Sr. Presidente de la
Junta de Gobierno del Gran Teatro del Liceo
Ciudad

*

Méc. '

Mi distinguido amigo:

Cúmpleme dirigirme a Yd.
por medio de estas líneas para expresarle mi
satisfacción, por la magnificencia de las Fies¬
tas de Conmemoración del Centenario del Gran
Teatro del Liceo, reiterándole con este motivo
mi más efusiva felicitación por el esplendor
que las mismas han revestido*.

Aprovecho esta ocasión pa¬
ra saludarle con el mayor afecto y repetirme su¬
yo affmo. amigo,

Barcelona
9 de Enero de 1948.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BARCELONA

PRESIDENCIA

Acu.30 recibo de su atento ofi¬

cio de 29 de Diciembre ppdo., y en

su contestación cúmpleme manifestar

a V.S. que mi esposa y yo aceptamos

con mucho gusto la invitación que nos

dirige para asistir a la cena y baile

que con motivo del Centenario de la

inauguración del Gran Teatro del Li_

ceo tendrá lugar el próximo martes,

día 6 de Enero.

Dios guarde a V.S. muchos anos.

Barcelona, 3 de Enero de 194-8.

4» . EL PRESIDENTE,

litre. Sr. Presidente de la Junta de Gobierno del Gran
Teatro del Liceo.- CIUDAD»



ran Teatro del Liceo

ACUSE BE RECIBO

r. Don Antonio M* Ll'òpis , Presidente de
la Diputación

Barcelona de.<•„erabre de 194 1

| de üaRÍ':'( • '■

I L^VOVC. 1947
- i cOMSEÍvw»
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üXGéiiO. SEiúB

En nombre àe la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me nonro en

presidir y en el mío propio, tengo el nonor de
invitar a V.E. y a su distinguida eBpoea, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendré lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la nociie en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Excrao. Sr. Dn. Antonio Mi Llopis, presidente de la Diputación.



EL ALCALDE DE BARCELONA 7 enero 1948

Excrao. Sr. Barón de Güell,
Junta de Propietarios del
Gran Teatro del Liceo,
Ciudad.

Mi querido Santiago:

Sin pérdida de tiempo tengo el mayor gusto en felici¬
tarte por la ejemplar organización de la fiesta que tan lucida¬
mente celebramos anoche con motivo del Centenario de la inaugu¬
ración del Gran Teatro del Liceo.

Mi satisfacción es completa, pues se puso de manifies¬
to el nivel cultural de nuestra- querida Barcelona que anoche se¬
lló su merecido título de gr€n capital.

Te felicito efusivamente y te ruego hagas extensiva mi
felicitación a todos los /componentes de esa Junta.

Te manda un co£dlal>dÉ*íafco_ tu buen amigo

Pirmado : José Ma de Albert,
Barón de/Terrade¡



EL ALCALDE DE BARCELONA 5 enero 1948

Sr. Don Félix Fages Vilá,
Presidente accidental de: la Junta de Gobierno

de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
Ciudad.

Distinguido señor y amigo:

Le agradezco su atenta invitación para asistir mi es¬
posa y yo a la cena que con motivo de la conmemoración del Cen¬
tenario de la inauguración de ese Gran Teatro tendrá efecto ma¬
ñana, a las 9 de la noche, y al baile que a continuación se ce¬
lebrará, me complazco en participarle que tendremos mucho gusto
en asistir.

Le saluda atentamente vjion-toda consideración

Firmado : José Ma de Al
Barón de Terrades



^ran Teatro del Liceo

ACUSE DE MECIBO

£9-. Don. José ffifjlfe' Albert y Despu.iol
-, Alcalde de BarcelonaBarcelona .31 de Diciembre de 194 7



BXCMO. SEÍiOE

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.E. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y ai

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Sxcmo. Sr. Bn. José M.9 de Albert y Despujcl, Barón de Terrades,

Alcalde de Barcelona.



FELIX .PAGE*. VIIX-,
President® ateitental á® la kieeieà&à tel Gran
tr® .*« El .M«®®.,.y....al...tarie. ...l.&.s....mas....®xp.r.t.a±yas
graaias p#r su ateneien Inri tant.® le a él y a
su espesa a l.a eena y "baile tel tia 6 te les
«i'rrïent e s,"t leriee 1 "¿us 1 le manif« s tar ie , te
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taies a«t#a,r'inài«at# te este ra##.© su homenaje
y ...aâha s i ®n... a ...la. ....fimalitat i¿u« 1® s. .mat iva.



sararí Teatro del Liceo
^»3GSEXKXRE®X

ACUSE BE MECIBO

Sr. D.Qn...Fe.derl.c.Q....P.arera...Afe.el.l.d.í Presidente
de la Audiencia Territorial

Barcelona g.1 de Si-ciem-bre--- de 194 ...?
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EACMO. S&ÑljJt

En nombre de la danta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me nonro en

presidir y en el mío propio, tengo el nonor ae

invitar a V.E. y a sa distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para orxecer.Le el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Excmo. Sr. Dn. Federico Parera Abelló, Presidente de la Audiencia

Territorial.
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CS/ g/Lier
c/f M

^///t/r<'/■.</(/(/(/ r/r Çt/jarci'/o/ia,

Barcelona, 2 de enero de 1948

Ilmo. Sr. Don Felix Fages Vila
Presidente acctal. de la Junta de Gobierno de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Muy distinguido amigo:
He recibido su atenta invitación a la cena

que se cele Orará el próximo martes dia 6 a las 9 de la noche con moti¬
vo de la conmemoración del centenario de la inauguración del Gran Tea¬
tro del Liceo.

Al agradecer a Vd. y a la Junta de Gobierno
de su digna Presidencia su delicada deferencia, me complazco en comu¬
nicarle que proyecto asistir a la cena, reiterándole mi gratitud y mi efu¬
siva felicitación por el acto conmemorativo.

Muy afectuosamente le saluda y se reitera



Oran Teatro del Liceo
BSR3ÊX2EK5CïiEKjSX

ACUSE DE MECIBO

iSj". .Ûon. .Enr.i.q.ae Lnño Peña, Rector , de la
Universidad de Barelona

Barcelona ...£1.. de Diciamlxr.e de 194 7
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•1 Sr. Presidente de la Junts de Gobierno del Gran

Teatro del Liceo, agradeciendo la invitación que

para ni i esposa y para un nos envia con motivo de
la conmemoración del centenario de la inaguración
del Gran Teatro, manifestándole que tendremos mu¬

cho gusto en asistir a dicho acto.

&f a¿e- dc¿> c-e?nde>a/e-

l·cz-c-c&tt' afcd ¿¿ribete-e/ex-.

ï^fficz.Z'C·e·&n·cz·, 2 ¿/e- Enero ¿/g
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EXCiuQ. SEÑOK

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.B. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Excmo. Sr. Dn. Benigno González Aller y Acebal, Comandante de

Marina, Almirante Jefe del Sector Naval de Cataluña.
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Barcelona, 3 de Enero de 1,948
• (7¿Uone/J^Í

Sr. Presidente Acctal. de la Junta de Gobierno
de la Sociedad del Gran Teatro del liceo

BARQSLuH A

Muy di st ing ui do Sell o r :

He recibido la atenta y amable ynvitación con que
esa Junta de 3U digna Presidencia Ha tenido a bien distinguirme como
representación del Ejército del Aire, para asistir a las fiestas con
que se disponen Vdes. a celebrar la conmemoración del centenario de
la inauguración del Gran Teatro del Liceo y me apresuro a expresarle
cuanto siento que el tener que ausentarme precisamente el día 6 de
Enero me impida el asistir a tan simpático acto.

Al expresar a Yd. de todas formas mi reconocimien¬
to, me es muy grato aprovechar la ocasión para saludarle y ofrecerme
a Vd. affmo. amigo s. s. q.s. m. e.



ran Teatro del Liceo

ACUSE DE MECIDO

r. Dom.-José Eohagapay-j Je-fe-del Seetor-
„ Ajáreo de Cataluña .

DarcelQna ...ZI de .....gi-G-iaJIlbr-e * u4rj



mío. SE&ÛB

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.S. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

7

limo. Sr. Dn. José Echegaray, Jefe del Sector Aéreo de Cataluña.



" D. Felix Fager Vilá, Presidente acedtal. de la So
ciedad del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y al
agradecerle sinceramente la atención que ha tenido
de invitarle en unión de su esposa, a la cena que
con motivo ^de la conmemoración del CJentenario de la
inauguración del mencionado Gran Teatro, se celebra
ra en la platea del mismo el dia 6 de los corriente
tiene el gusto de participarle que con suma complaccia asistirán al mismo.



yran Teatro del Liceo
3E3È3£:XCESQX£ÍBQC9BX

ACUSE BE MECIBO

■Sy. Don Fran o 1 s no A T Labo.r.d.a....Ih.aiie.z
Delegado de Hacienda

Barcelona .31. de D.i.C.i.em.br.e. de 194 2



ILMO. SüívOH

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.S. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

Uniforme o traje
da etiqueta

Se ruega contestación

limo. Sr. Dn. Francisco de A. Laborda Ibáñez, Delegado de Hacienda.



LCLCl

a

atentamente a D. Feliz fagesvilu, Presidente de la Junta
de Gobierno dé la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
y al acusar recibo de su atto. escrito, invitándole a la
cena que con motivo de la conmemoración del centenario
de la inauguración del mencionado- Gran Teatro, tendrá
lugar el dia 6 de los corrientes, le dá las gracias por
su atención y se complace en comunicarle que tendrá mu¬
cho justo en asistir a la misma.
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ILfc'.ü. SENÜfi

En nombre de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.S. y a su distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado Gran

Teatro tendrá lugar el martes, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea del mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1S47.

El Presidente acc.

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

limo. Sr. Dn. Manuel Chinchilla Orantes, Jefe Superior de Policía.



DECANATO DEL CUERPO CONSULAR

Barcelona, 12 de enero de 1946.

Muy Señor mio:

He recibido su amable comunicación de 29,
de diciembre, invitándome a la cena que tendra
lugar el martes proximo, d^a 6 del corriente,
con motivo de la celebración del centenario del
Gran Tea.tro del Liceo, a la que tanto mi esposa
como yo tendremos sumo gusto en asistir.

Le quedo sumamente agradecido por su delicada
atención y aprovecho esta oportunidad para ofrecerle
el testimonio de mi consideración nas distinguida.

t- < ^

(Decano.
Consul General de S.K.Británica)

Sr. don Felix Pages Vila,
Junta de Gobierno de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo,
Barcelona.



Gran Teatro del Liceo

ACUSE IDE MECIBO

&$onorabl.e Sr.. Don Henry... A. Ro.hs.an
Consul General de la Gran Bretaña

Barcelona de .... Bi elefflbre 1^ 7



HOIÍOLABLE SEÑOR

En nombre de la Jouta de Gobierno de la So¬

ciedad del oran Teatro del Liceo, que me honro en

presidir ,y en el mío propio, tengo el honor de

invitar a V.S. y a so distinguida esposa, a la

cena, que con motivo de la conmemoración del cen¬

tenario de la inauguración del mencionado oran

Teatro tendrá lugar el marteB, día 6 de Enero a

las nueve de la noche en la platea uel mismo y al

baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia apro¬

vecha la oportunidad para ofrecerle el testimonio

de su consideración más distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc.

uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

Honorable Sr. Dn. Henry A. Hobson, Decano del Cuerpo Consular,

Cónsul General de la Gran hretaña.



'Wo&.s-ir

r-¿ S s/& /%cid- <S>^¿-/ed-

muy atentamente al Iltmo. Sr. D. Félix 3?agés
Vilá, Presidente de la Junta de Gobierno del
Teatro Liceo de Barcelona, y al agradecerle
sinceramente la fina atención que ha tenido
invitándole a la cena y baile de Reyes, le
expresa su sentimiento al serle imposible asistir
a estos actos, toda vez que no puede ausentarse
de Madrid por asuntos oficiales.

Mil gracias.

£

e^i-i-ereec/fer eà/ee ceeeJtórtiet/e·i-eti./e ef¿ea/r/ton-ee? e/s- ¿te
ceriatt/eï aetc-ee- mera- e/t¿/<njfette/et.

^/j^cte/i-te/, 5 e/e- enero c/e /94 8

Q)YQ {XMaXíC



EXCMO. SEÑOR

In nombre de la Junta de Gobierno de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo, que me honro en presidir

y en el mió propio, tengo el honor de invitar a V. E»
a la cena, que con motivo de la conmemoración del cen
tenario de la inauguración del mencionado Gran Teatro

. »

tendrá lugar el martes, dia 6 de Enero a las nueve de
la noohe en la platea del mismo y al baile que a con¬

tinuación se celebrará.

Esperando nos honre con su asistencia aprovecha -

la oportunidad para ofeecerle el testimonio de su con
sideración mas distinguida.

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente aoc.

Traje de etiqueta

Se ruega contestación

Excmo. Sr. Don Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya,
Director General de Bellas Artes.
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ILTRE. SEÑOR

En nombre de la Junta de Gobierno de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo, que me honro en presidir

y en el mió propio, tengo el honor de invitar a V. S.

y a su distinguida esposa, a la cena, que con motivo

de la conmemoración del centenario de la inauguración

del mencionado Gran Teatro tendrá lugar el martes, -

dia 6 de Enero a las nueve de la noche en la platea

del mismo y al baile que a continuación se celebrará.

Esperendo nos honren con su asistencia aprovecha

la oportunidad para ofeecerle el testimonio de su con

sideración más distinguida.
* '

Barcelona, 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acó,

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega contestación

litre. Sr. Don Tomás Carreras Artau, Teniente de Alcalde, Delegado de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.



Ltrni. í-y¡

y»e-·n-c-e·i-o

*T

onœ>

a- D. Fólix Fages, Presidente accidental de la Junta
de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del liceo

y le da las gracias por la invitación que le mandó
para la cena con motivo de la conmemoración del Cen¬
tenario, de la inauguración del mencionado Gran Tea¬

tro , a la que asistió, y quedó admirado de la magni
ficencia de la misma.

ô¿aó /Ó2

15 de Enero. de__194_&



Gran Teatro del Liceo
X^2QaX3tXXSHK&

ACUSE BE MECIB©

tfr. Ion Marineo de las Peñas
Barcelona de... TrTL&F.P. de 194&



ILMO. SEÑOR

En nombre de la Junta de Gobierno de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo, que me honro en presidir

y çn el mió propio, tengo el honor de invitar a Y. S.

yma su distinguida, esposa, a la cena, que con motivo

de la conmemo tac i <5n del centenario de la inauguración

del mencionado Gran Teatro tendrá lugar el martes, -

dia 6 de Enero a las nueve de la noche en la platea

del mismo y al baile que a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia aprovecha

la oportunidad para ofrecerle el testimonio de su con

sideración mas distinguida.

Barcelona 29 de Diciembre de 1947.

El Presidente acc,

Uniforme o traje
de etiqueta

Se ruega conèèstación

limo. Sr. Don Mariano de las Peñas Mesqui, Jefe de Industria de Barcelona



Gran Teatro del Liceo
X-XXX32XXX3CX3Í

ACUSE BE MECI©©

Sr. Don José F. Arquer

Barcelona ...3..... de Ene rú¡>_ ¡¡te 194 ®

6§pwa JOií RAR$ü"í
mftOELOM^



En nombre de la «Tunta de Gobierno de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo, que me honro en presidir

. y en el mió propio, tengo el honor de invitar a Vd.

y a su distinguida e3posa, a la cena, que con"motivo

de la conmemoración del centenario de la inauguración

del mencionado Gran Teatro tendrá lugar el martes, -

dia 6 de Enero a las nueve de la noche en la platea

del mismo y al baile que a continuación ée celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia aprovecha

la oportunidad para ofrecerle el testimonio de su con

sideración mas distinguida.

Traje de etiqueta.

Sr. Don Jo3Ó F. Arqqer, Empresario del Gran Teatro del Liceo.

Barcelona 29 de Diciembre de 1947

El Presidente acc



5 de Enero de 1948

Sxcmo. Señor Don Blas Perez Gonzalez
Ministro de Gobernación.M.

Ciudad

Mi distinguido amigo; En nombre de la Jun¬
ta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro -

del Liceo, tengo el honor de invitar a V. E. y
a su distinguida esposa, a la cena, que con mo¬
tivo de la conmemoración del centenario de la -

inauguración del mencionado Cran Teatro tendrá
lugar el martes, dia 6 de Enero a las nueve de
la noche en la platea del mismo y al baile que
a continuación se celebrará.

Esperando nos honren con su asistencia -

aprovecha la oportunidad para ofrecerle el tos
timonio de su consideración tías distinguida su
afectísimo amigo,



atentamente a D, Feliz Pagès Vilá, Presidente
de la Sociedaddel Gran Teatrodel Liceo, de

iarcelona, y al agradecerle la invitación que

tan amablemente acompañó a su Saluda,le mani¬

fiesta su sentimiento por no haber podido asis¬

tir a la...Fie s ta....imposibilita^ las nec esi da

dés del momento.

fjose f/). áJaLanca

imooaprovecha esta oportunidad, para expresarle el testn

uto de su mas distinguida consideración.
Ifladrid, 9 de Enero de iq4 Su



jena y baile; Afielfo Chacel Rodriguez, D. José
Extremera Trasierra, D. Melchor
Hennando, D. José Luis del Co¬
rral.

1 litre. Sr. Don Adolfo Chacel Rodriguez,

Ayudante de 3. B. si Capitán General

FáLIX PAGES VIIJL

íniforrae o traje
de etiqueta.



íena y baile; D. Luis de Calinsoga, D. José
Palou Garí, D. Claudio Colomer
D. Enrique del Castillo.

1 Sr. Don Luis de Calinscge., Director de

La Vanguardia Española --------
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PEUX PAGES VILA

Traje de etiqueta.



ba y baile; D. Alfonso Flaquer, D. Paulino
Diaz de Quijano, Marqués de la

k r ï Puerta, Red Llauder, Conde de
Arólas, D. José Ma Juyént Quinta¬
na y D. Javier de Montselvatje.

Il Sr. Don Alfonso Flaquer,
'» 'Bl
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fUlix faces vilâ



citaciones baile; G. Perez de Rozas, J. Brangu
I- , li, Alejandro Merletti, Vall
"^oíoCiwV^ Bienvenido Suarez.^

r

< \

1 3r. Don C. Terez de Rozas,

FáLIX FACE3 VILÁ

Ijjaje de etftimeta.



invitación baile.
•••'
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1 Sr. Don M. Utrillo, Director de la Hevista

•Maricel»

T

FÉLIX FACES VIUt
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Traje de etiqueta.
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a D. Félix Pagès, Presidente de la Socie¬
dad del Gran Teatro del liceo, y le agra¬
dece muy efusivamente su delicada aten¬
ción al remitirle dos invitaciones para
asistir al baile que se celebró en el Tea¬
tro del liceo, en conmemoración del Cente¬
nario de su inauguración,

w/f//yr s/s /// ..S///u/sum/ 7 de enero 1948



52,

El

Ayudante de Campo
del General Gobernador Militar

de la

Plaza y Provincia

B. L. M.

a Don Félix Pages Vila, , Presidente cíe ici
Sociedad del Gran Teatro del Liceo, y al
agradecerle muy vivamente la invitación
que para la cena y "baile de los actos con¬
memorativos del centenario de la inaugura¬
ción de ese Gran Teatro, ha tenido la aten¬
ción de remitirle, lamenta tener que comu¬
nicarle, que, no podrá asistir a dichos ac¬
tos, por reciente fallecimiento de un her¬
mano suyo, adjuntándole para sus efectos,
la mencionada invitación.

jose esthemepa y de la torre de trasierra

iprovecha gustoso la ocasión para expresarle el testimonio de su
consideración más distinguida.

Barcelona, 5 de V En¬ero de 1948


