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ILTRE SEÑOR:

En el día de ayer recibió el firmante
una carta de Sintes Films S.L. de Madrid, fe¬
cha 13 del mes en curso, à la que acompañaba
una nota suplementaria, de las que me permito
adjuntarle copia para su debido conocimiento.

Como sea que las peticiones que formu
la la aludida Sociedad escapan de las atribu¬
ciones de esta Empresa, me creo en el caso de
dar traslado à V.I., de las referidas comuni¬
caciones por si stima que su contenido puede
interesar à la Sociedad de su digna presiden¬
cia.

Dios guarde à Yd. muchos pñ/ds»
Barcelona, 16 de Octubre/ de 1958
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ILTRE. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO. -C IUDAD. -
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SUITES EILMS S.L.

MADRID

Av. José Antonio, 31

Tel. 31-11-56

SR. DON JOSS P. ARQUER

EMPRESARIO DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

BARCELÓ N A.¬

Madrid 13 de Octubre de 1958.—

Muy señor nuestro:

JAYARRE"Teniendo en rodaje la película "JULIAN GJ
basada en la vida del ue fué famoso tenor, y necesitando para la
misma ciertos decorados 'de algunas de las inmortales operas que
él representé, aconsejados por Don José Luis Lloret, colaborador
nuestro en ésta Empresa, tenemos el gusto de dirigirnos h Yd., pa
ra rogarle tenga a bien, si le es posible, alquilarnos o dejarnos
según su costumbre, la decoración relacionada en nota aparte.

Así mismo desearíamos saber à la mayor urgencia
posible, si podríamos rodar algunas escenas del 30 del corriente
ál 3 de Noviembre en el Gran Teatro del Liceo, acoplándonos, como
es lógico, a un horario que permita el libre desarrollo del cita¬
do Coliseo.

Sin otro particular y en espera de sus gratas no
ticias, se despide de Yd. su affmo. ss. ss.

q. e. s. m.
POR SINTES EILMS S.L.
EL DIRECTOR GERENTE

Eirnad o : Enrique E. Sintes.

P.D./ Teniendo noticias de que el Director del citado Teatro, lle¬
ga à Madrid próximamente, sería de mucha utilidad para noso¬
tros ponemos en contacto con él, para lo cual les agradece¬
ríamos nos envíen la dirección de Madrid y el día de su lle¬
gada .



RELACION DE DECORADOS QUE NECBSITANOS'

LOS PURITANOS .Decoración
\

ELIS IR D'AMÓHE,™.. "

LA FAVORITA .... "

LUCIA DI LA! I ÎERMQ'OR »

LOS PESCADORES DE PERLAS

LA AFRICANA "

LOS' HUGONOTES "

DON PASQUALE....... "

RICOLETTO »

..Acto 32 Completo

. Acto 3-

. Acto 4- "

. Acto 1P - Cuaclro 2-

. Acto 12 Completo

. Obra completa

. Acto 12..... Completo

. Actos 22 y 32 "

. Acto 32 "


