
 



FRANCISCO MILLAS

RBUA. DE CANALETAS. 7. 3°
TELÉFONO 15027

BARCELONA

7. 3o

I5-Diciembre-I947
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Sr.Presidente de la Junta de Propietarios del Sran
Teatro del Liceo.

Distinguido Sr.Tengo el gusto de dirigirme a Bd.para hacerle la
; siguiente proposición:

Proximo a celebrarse el Centenario Del Liceo,me permito sugerir,
5 ' - *
no como propietario^si como barcelonés y asiduo concurrente al Liceo,que si

/

bien el baile y la cena pueden tener un Ínteres sociable, no llena bien los de¬

seos de muchos barceloneses.Se puede sacar mas partido de este centenario^per-
! ) >

donej el marco existe^ desde luego s®ra un éxito de publico,pero para que este ceit-
tenario quede en los anales de la vida sociable barcelonesa como fiesta inolvi¬
dable y adecuada^a mi parader se tendría de ambientar al año 1.888, perdone
otra vez^si se celebrase una puesta de largo en el Liceo indudablemente que se
llenaría » pero no se trata de eso.7 t

Organizo para el Casino de Gerona su centenario que patrocinaran Iee
y

Autoridades.Si Yd.me acepta una entrevista le expondré mi plan tengo todos los
* /
elementos para el éxito artístico y sociable.

Me interesaría estar de acuerdo con el Sr.Magrina profesor de

baile pues siendo elj el profesor del Liceo no quiero dualidades,
igüedo a sus ordenes y atentamente le saluda.

/



Sr. D. Félix F age s Filá
Presidente Accidental de la

Sociedad del Gran Teatro del Liceo
CIUDAD,

Barcelona IB Diciembre 1947

Distinguido consocio:
He recibido su atta. circular anunciándome la cele¬

bración de una cena y gran Baile de Gala en el salón de Descanso
de ese Gran Teatro para la noche del seis de Enero próximo.

Lamento que mi delicado estado de salud no me permi¬
ta asistir a ese acto, como habria sido mi deseo, y aprovecho la
oportunidad para ofrecerme de Fd. affmo. s. s.
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Sr. D. Felix Fages Vilá
Presidente de la Junta de Gobierno de la

Sociedad Gran Teatro del Liceo.
Ciudad

Mi distinguido amigo: al remitir a la Secreta¬
ria de esa Sociedad el Boletín de reserva de tiquets
para la cena proyectada para el dia 6 de Enero próxi¬
mo en conmemoración del Centenario,110 puedo menos de
rogar a Vd. que reconsideren la decisión que anuncian
de que el banquete haya de tener lugar forzosamente
en el Salón de Descanso,pues sobre que hacerlo así
creo que restaria brillantez a la fiesta,no puedo me¬
nos de recordar el éxito resonante que tuvo en el mes
de Febrero de 1926 la Cena-Baile que se celebró en la
Sala de Espectáculos con motivo del raid aereo a Amé¬
rica de los aviadores españoles. Fueron entonces —si
la memoria no me es infiel— alrededor de 1,000 los co¬

mensales,y la mutación del comedor en salón de baile
fué tan rápida £. inadvertida que pareció milagrosa;la animación que prestó a la fiesta el aparecer los
palcos llenos de asistentes al baile,al promediar el
banquete y llegar el momento del brindis,fué cierta¬
mente,para los que lo presenciaron,inolvidable por su
grandiosa vistosidad.

Perdone el atrevimiento que representa esta insi¬
nuación mia,y denla por no hecha si les parece desa¬
certada,pese al deseo que la inspira de prestar,, a la
solemnidad de la celebración, la magnitud de dimensio¬
nes que ha de asegurar su mayor éxito.

Eeitérome,con tal motivo,de Vd. affmo. buen ami¬
go y consocio s. s.
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23 de Diciembre de 1947.
Presidencia

Exorno. Sr. Don José M* Milé y Camps
Conde del Montseny.

Ciudad.

Mi distinguido amigo; Sn nombre de la Jun¬
ta de Gobierno y propio agradezco las sugeren -
cias contenidas en su atenta carta fechada en -

19 del corriente que son estudiadas con el ma -

yor interés por la Ponencia encargada de los tra
bajos preliminares encaminados a la realización
de los actos conmemorativos del Centenario de la
inauguración de este Gran Teatro de los que dará
oportuna cuenta dicha Ponencia a la Junta de Go¬
bierno que se celebrará el próximo Sébadp dia 27
del actual, la cual en vista del informe que se
la presente y teniendo en cuenta el pro y el con
tra de las soluciones que se propongan a las di¬
ficultades surgidas y en especial al carácter -

particular de dichos actos conmemorativos, adop¬
taré los acuerdos pertinentes teniendo muy en -
cuenta sus amables indicaciones.

Con la mayor consideración me reitero de -

Vd. affm amigo y consocio
q. e. s. m.
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Sr. Presidentó de la
Sociedad del Iran Teatro del Liceo

Ciudad»-

Muy Sr. mió;

Le adjunto el boletín; prèviament o cumplimentado,
para la reserva de dos tiquets para la cena que se celebra¬
ra en el Gran Teatro el próximo día 6 de Enero.

Le saluda atentamente s. s. q.» e. s. m»
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Paseo de Gracia, 57 - Teléf. 73181

Barcelona 24 de diciembre de 1947

Sr. Presidente de It. Junta de .• c-cioni st .s

del Gran Teatro Liceo
C i u d . .. d

luy d i s t i ngu i d o Sr.,

Pe.:;"o el
del Cea ten ..rio

honor de dirigirme Vd. en la ■ cierne ocasión
de nuestro Gran Te...tro Liceo, del ,ue me c be.

■la Satisf. cción de ser uno m's e tre los propietarios. Precisa¬
mente, nunca como -hora puede decirse con mis justicia cu. to
satisface ser una partícula Ínteres, d: en el esplendor del que¬
rido coliseo, por cuanto ha tomado un rumbo cjue le devuelve el
prestigio de sus ¿pocas más brillantes, situándole a la cabeza
de los primeros centros del mundo. Va en est s lineas, el ho¬
menaje más rendido hacia las personas pue han sabido orientar
el camino por el que se llega ::iás firme y seguro al pináculo de
la gloria; al lugar donde bien quisiéramos encontrar lo mas sa¬
no, lo mas puro y perfecto, en fin.

Y al escribirle, me mueve la idea de
esplendido de los éxitos con motivo de las
enizaa g.r solemnizar el -:e aten .rio y ea'l-s

barceloneses - y de una ma .er..' p rt :i cula.r los
la lista de propietarios - te le.mos la oblig ici.o
ner nuestro modesto grano de
De ahí que sugiera la
t iv a me n te anun c i ados,

contribuir al más
fiestas que se or-

ue todos los
ue formamos en

moral de po¬
ire ns acó atribución del éxito,

idea de ,ue el b - uete y el b-.ile primi-
debiera reservarse únicamente a los so-

ello ermitir. controlar de una manera

el .big rr .miento de un. multitud hete-
ai traste co . 1 brill;, .tez y la d 1st in¬

dos. accionistas, porque
perfect la fiesta, sin
rogénea que pudiera dar
ció: ue merece el motivo ue origin.-., el festival. este res¬
pecto he podido com robar que le cantidad de . ërsonas ue pre¬
tenden asistir, es extraordinaria ; torito, que no es posible,
(por lo menos así lo juzgo) celebrar el banquete yv el baile sin
que se registren incidentes desagradables y ue pued : m lo r r
los buenos desees .que se ers iguen en 1. org miz ación. Insisto
en .. u4 es preciso quede el mejor recuerdo y por eso se debe vel.
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lío puede ■uéâar s: i efecto el b i le de invitados, no obs¬
tante. Mi opinió i es que debiera celebrarse en otr fècha,
adentrada la

, riia ver¿ , permitiendo que pued.. org.-ni zar sé p.erfec-
tamente si se dispone de buen es. ció de tiempo. Precisamente
en el Casino Ciñen< togr'fico, del que me borro, siendo socio y
secretario de la Junta de Gobierno, tehemos noticias de la ve¬
nida Gspnfia de un grupo de relev. rtes figuras de la pantalla
mundial en un . excursión de turismo ; a tal fin podría coi ;cidir
el baile de invitados co i 1 s fechas en ..ue los ...rtist s extran¬
jeros se e .co .tr. r: .. en Barcelona, invitándoles la mism coa.
el fin de : ue constituyer :i un atra ctivo mas. ¿ .,ue m reo me¬
jor que el de nuestro coliseo par un-, fiest • cuy clamor se
dej .r' sentir por todos los 'mbitos del mundo?

Por si est; segunda parte pudiér; interesar, el Casino Ci¬
nema tog r 'fico se ofrece ■ cola! or r en la org r; iza ci ó . L;
Comisión de Festejos del mismo - persone a jóve nes y extraordi¬
nariamente dinàmic es - tienen cierto hábito¿en cio-at r fiestas
de tc-m ñ.. naturaleza y creo ..ue sería un acierto contar con
ellas.

JSn todos los casos, insisto, debiera deslig .rse el plan for
j_.do ahor .. L1 banquete-baile anunciado, debe ser u .. eos ín¬
tima reservada, a los señores socios- -ccioni-st s. Lo otro ha de
ser algo de tipo grandioso pero en el pie no se com rosat, el , re
tigio de seriedad -¿ue debe enmarcar siemp-e en la historia del
Cran Teatro Liceo.

¡ .pie brillante broche para un temporada t.un magnífic , co¬
mo la que estamos gozandé!

TTo quiero cans rie mis, Sr. Presidente. De una form., miz '
co ..fus a, le he expuesto'm.i idea. Para todo a top eu ..Mer. d im¬
posición. Como igualmente en el terreno . rf'cul r me es gr to
ofrecerme res .etuosamente affmo. s. s.

Firma ; Francisco Benajes Cana



CARLOS RABASSÓ SOLER

Barcelona 30 de Diciembre de 1947.

Sr.Don Felix Fages Vilá.
Presidente de la Sdad del Gran Teatro del Liceo.
Ciudad.

Mi venerado Presidente y estimado amigo:
Tengo noticias de que algunas casas de mala nota preparan

trages para sus pupilas con el fin de que acudan al baile que
esta Sociedad prepara para el dia 6 próximo. Tengo también otras
noticias de que por gente de dudosa categoria,estan planeando
juergas,a cuya efecto buscan parejas para llevarlas allí.

Por là que pudiera tener de importancia estos hechos, hoy
proyectos,me permito ponerlo en el superior de V.por si consi¬
dera conveniente tomar alguna medida antes de despachar el ta-
quillage al primero que se presente,pues estimo que debemos ve¬
lar, dentro de la popularidad natural, que se mantenga una tó¬
nica de categoria y dignidad.

Considero descargada mi conciencia al transmitir a su su¬
perior criterio lo que antecede y con el agrado de siempre le
saluda,como siempre,muy amablemente,su affmo.s.s. y amigo



V, Marîcel
Director :

MIGUEL UTRILLO

REVISTA MENSUAL DE ARTE, LITERATURA Y PAISAJE

San Gaudencio, 12, ático - Apartado de Coi-reos 25

Teléfono 349 SITGES
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Teléfono 236

Malero, 2 JSnero W*8'

Sr. Administrador del Gran Teatro Liceo
Barcelona.

Muy Sr. mío; Habiéndome enterado del gran baile que van

a celebrar en conmemoración del centenario de la fundación del Gran Tea¬

tro d© su digna administración, me apresuro a ofrecerme para toda càase
de alfombrados, pasillos, coríinages, que tengo especiales pare, esta cla¬
se de- fiestas.

Para informes de esta su casa puede pedirlos al Sr. Mestres

Cabanes, al Sr, Ros y Güell, al Sr, Oscar Lena (Decorador).
¿eguro que tanto por la calidad de mis géneros, como por la

seriedad y por las condiciones podremos llegar a un acuerdo.

En espera de sus gratas ordenes, le anticipa gracias su afmmc

4f ^ cv



¿/ ^T)elegado
r)e la

<9 ubsec retaría de (3d ucación Copular en 93 arcelona

Al Sr. Administrador de la Empresa del
"Gran Teatro del Lioeo" y le ruega facilite
al Periodista Argentino I). Julio Angel Sar-
tori , en posesión del Carnet Oficial de
Prensa de dicha Nación , cinco Invitaciones
para el Baile de Gala Conmemorativo del Cen¬
tenario , prévio pago de su importe.

^losé ardo p

aprovecha gustoso la ocasión para expresarle el testimonio ele*
su consideración más distinguida.

93arcelona, 3 de Ene ro de 19)4- 8



Policía Armada y de Tráfico
4.a Circunscripción

BARCELONA

J efatura-Mando

Núm.

Ruego a Vd. si a "bien lo tiene,

se digne reservar para esta Jefatura,

diez, tickets para la cena q.ue tendrá

lugar el dia 6 del cte. en el Gran -

Teatro del Liceo. Al mismo tiempo le

agradeœ?êmos haga lo propio con seis

entradas para caballero y cuatro de

señora, previo pago de su importe.

Dios Guarde a Vd. muchos años

Barcelona, 3 de enero de 1.947

EL TEMERTE CORONEL
. p. o.

EL CAPl/M AYUD^

SBBOR PRESIDENTE DE LA JUlífL/y/DEL GRAN TEATRO DEL LICE©.

CIUDAD.



MUY ILTHE. or.

Com motivo del primer Centenario de la inauguración de este

GRAN TEATRO,los componenteo que integran la ¡nasa ooral del

misao,unen su mas entusiasta veneración c\ la memoria de

aquello® patricios que con su esfuerzo lograron para Barcelona

uno de los mejores teatros del mundo, que a pesar de sus cien

años de existencia,sigue siendo el TEMPLO del ARTE para el

que fuó creado gracias al desinteresado altruismo,de estos

dignos sucesores que hoy componen la Junta que £>. d. tfcan

dignamente preside.

Dios guarde a d. j$# muchos año s
o. c?

Barcelona a 5 de Enero de 1.948.

^or irsaCorotí.

PEE sIDENTE déla JUNTA DE GOBIERNO DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.-



5. Enero 43

A la

Administración del

Gran Teatro del Liceo Muntaner, 206 - Te!. 77071
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Barce lona

,'iuy señores míos,
Como propietario de la Butaca de Patio

Pila 8 Ho. 14 tengo que quejarme amargamente del proceder de la Segra-

taria de üds.

El dia 3o del pasado pasé por la Secetaria pidiendo invitaciones

de señora para el "baile de mañana.Se me contestó que todavia no se

sabia si se vendieran en la taquilla o en la secretaria y que pasara

el dia 2.cr.

Pasé en tal dia,y se me dijo que no habían llegado todavia las in

vitaciones y que pasara en la tarde del dia4.cr. durante la función.

Como no tenía intención de asistir á la función del domingo/rogué se
me reservara 3 invitación s ,1o que se me prometió.

Hoy á mediodía, pasé para retirarlas,y se me contestó que ya no

habia,noj^obstante haber tomado el encargo de reservar tres.
Opino que los familiares de los propietarios tienen un derecho de

preferencia tanto mas cuando han pedido con tantos dias de anticipación.

Si por caso hubieran devoluciones de invitaciones para señora

les ruege á Uds. tengan á bien de informarme por teléfono.

En espera de sus gratas noticias quedo de Uds. atto. y s.s.

q.e.s.m.



EL INGENIERO SECRETARIO

DELEGACIÓN DE INDUSTRIA

6 de Enero de 1948

JUNTA DE PROPIETARIOS DEL LICEO:
CIUDAD.

Muy Sres. míos:
Ruego que, precio el pago de su importe, entre¬

gue al portador de la presente y para D. Noé Tena Edo, Teniente
Secretario de Automovilismo Militar Parques y Talleres y buen
amigo mío, y para su Sra. una invitación de caballejo y otra
de señora, para el baile de esta noche en ese Teatro.

Muy agradecido, le saluda atentamente



 



DR. FRANCISCO BORDÁS

CONSEJO DE CIENTO, 322

TELF. 20.120

BARCELONA 1919 de Enero de 1948

Sr.Presidente de la Junta de Propietarios del Gran

Teatro del- Liceo.

Muy Sr.mió: como Decano del Cuerpo Facultativo

de este Gran Teatro y con la adhesión unánime

de los demás compañeros que lo integran,me es

grato,dar a Vd. y demás miembros de 1a. Junta de

Propietarios tan dignamente dirigida por Vd.

las gracias mas expresivas por su fina atención

para con nosotros la noche del Baile de Gala ce¬

lebrado con motivo del Centenario de la Inaugu¬

ración del Gran Teatro.

consideración,queda de Vd.siempre atto.y affmo.

S.S.

Con el testimonio del mayor respeto y

f
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EL AYUDANTE DEL ALMIRANTE JEFE

DEL SECTOR NAVAL MILITAR

DE CATALUÑA

Barcelona, 20 Suero 1.848

Sr.D. Felix Fag.es Vila
Presidente de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo
G I L L A D

iviuy Sr. mío y distinguido amigo:

Al regresar a esta ciudad me encuentro con el Saluda y
amable invitación que tuvo la atención de remitirme para la fies¬
ta que se ció en el Gran Teatro del Liceo el día 6.del actual. Crea
Vd. de veras, que sentí infinito no poder asistir a dicho acto por
encontrarme ausente, ya que realmente debió ser precioso, xio querien
do por ello dejar de expresarle mi agradecimiento.

Reiterándole las 0r- ciss, le saluda atentamente y aprove¬
cha la oportunidad para ofrecerse en este destino incondieionalmen-
te suyo afmo.

< <



La Junta de Gobierno de esta
Sociedad en sesión celebrada ayer
acordó, testimoniar a Vd. su agra
decimiento por la desinteresada -

colaboración prestada en los tra¬
bajos preparatorios del Baile de
Gala celebrado en este Gran Tea -

tro la noche del seis de Enero pró
xirno pasado.

Lo que en cumplimiento del ex
presado acuerdo me es grato partT
cipar a \rd.

Dios guarde a Vd. muchos años
- Barcelona 5 de Febrero 1948

El Presidente act

»
t : •

%

Sr. Don Manuel Muntañóla
i



La Junta de Gobierno de esta So¬
ciedad èn sesión celebrada ayer acor
dó, hacer constar en acta y trasla -
dar a Vd. la satisfacción que le pro
dujo el buen servicio y organización
perfecta de la Cena servida por el -
Hotel Bitz del que es Vd. Director,-
que tuvo efecto en la platea de este
Gran Teatro la noche del seis de Ene
ro del año actual como uno de los ao
tos conmemorativos del Centenario de
la inauguración de este Gran Teatro.

Lo que en cumplimiento del meri-
t&do acuerdo me complazco en comuni¬
car a Vd. para su conocimiento y sa¬
tisfacción.

Dios guarde a Vd. muchos años
Barcelona 6 de Febrero de 1948.

El Presidente ac,

Sr. Don Ramón Tarragó, Director del Hotel Ritz de
Barcelona.



COMPRA Y VENTA DE TODAS CLASES - SENCILLOS Y

DE CALIDAD - ANTIGUOS - MODERNOS - OBJETOS DE

ARTE - PINTURAS - SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS

VERDADERAS OCASIONES EN CALIDAD Y PRECIOS

ESPECIALIDAD EN ANTIGÜEDADES
MUEBLES MODERNOS LUMINOSOS (PATENTADOS)

GRANDES ALMACENES

M Œ g IB a m @ M2Ï&®
Venías y compras : FLORIDABLANCA, 112, 110 y 108 - TELÉF. 34140

BARCELONA de Enero de 194.8

Sr. BARON DE GÜELL

Junta de Propietarios del
Gran Teatro del Liceo.
Ciudad

Muy Distinguido Señor:
Permutóme adjuntarle con la presente,

nota de los gastos habidos en la celebración de los festejos del cente¬
nario del Gran Teatro del Liceo, figurando en dicha nota el importe de
las roturas sufridas en la araña de cristal que se desprendió en el mo¬
mento de su colocación.

En la espera de que sea de su conformidad, aprovecho gustoso
la oportunidad para repetirme su mas atento y affmo. s.s.

q. 1. e • s «m.

I ,

MHOÏâ-



iputación ¿12 li

litre. Junta del Gran Teatro del liceo

Barcelona

Muy Sres. mios. Tengo el honor de dirigirme a Vds.
en representación de "Amigos ue la Caridad" para suplicarles

que tengan la 'bondad de acordarse de los pobres que ayuda és¬
ta agrupación, al hacer la distribución de donativos que Vds.

preparan como admirable colofón a las fiestas del centenario
de este Gran Teatro del Liceo.

fresco el testimonio de nuestra gratitud y consideración más

distinguida.

En nombre própio y de "amigos de la Caridad" les o-

De Vds, affma

Barcelona 24 de Enero de 1948



Parroquia de Sta. Madrona
Tapiólas, 10 - Teléfono 33355

BARCELONA^ ¿ - _7 - ^
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