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Sr. AdEiinistrador de la

SOCIEDAD DEI GRAN TEATRO DEL
UCEO.

San Pallo, 1 bis.

CIUDAD.-

Miiiy distinguido señor nuestro:

Con el fin de poder llevar a cabo la rectifioaci<5n de
nuestros ficheros, labor que se esta realizando en la actualidad,
le agradeceremos se siwa"indicarnos las variaciones habidas, des_
de el mes de Jmio ppdo., fecha de la celebración de nuestra úl¬
tima Peria, en la composición de la Junta Directiva de esa Socie¬
dad, ro^ndole que, de haberse producido, tenga la amabilidad de
facilitarnos el nombre, apellidos y cargo de los nuevos designa¬
dos, así como también su domicilio particular y teléfono si para
ello no existe inconveniente.

Suplicándole tenga la bondad de facilitarnos los refe¬
ridos datos a la mayor brevedad posible, y anticipándole por ello
nuestro más efusivo agradecimient», le reitera el testimonio de
su más distinguida consideración, saludándole atentamente.

PERIA OPICIAI E UTERNACIONAI DE IJUESTRAS

Barcelona, 17 de iíiiero de 1961.

José A. Tiffon
DIRECTOR GELIEIRAL
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3r. Don José A. Tiffon

Director General de la Feria Oficial e

Internacional de Muestras de Barcelona

Ciudad,

Distinguido señor;
Pláceme remitirle la constitucián de la

¿Tunta de Gobierno de esta Sociedad, despula de la General or
diner la celebrada ayer. ""

Con la mayor consideración affmo s. s.

0

Miguel Alañá,



RS.252,o8o. C/29.B. 1961.
AB/pf.

Av. María Cristina

Palacio n.° 1

Teléfono 23 31 01

JOSE A. TIFFON BRUGAROLAS

DIRECTOR"^t^AL DE LA FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS EN BARCELONA

SALUDA

atentamente a Don Miguel Alañá, Administra¬

dor de la SOCIEDAD DEL GRAU TEATRO DEL LICEO,
y se complace en acusar recibo de su atenta

carta de feciia 18 del actual, con la que ha

tenido la amabilidad de remitirle la relación

nominal de los señores componentes de la Jun¬

ta de Gobierno de esa prestigiosa Sociedad,
por cuya atención le queda muy agradecido.

Barcelona, 21 de marzo de 1961.

e Internocional
de Muestras en BARCELONA



Gir.103 C/54-C-1961c AB/mf.
Av. María Cristina

Polacio n." 1

Teléfono 23 3101

JOSE A. TIFFON BRUGAROLAS

DIRECTOR GENÀÍAL DE LA FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS EN BARCELONA

S A LUDA.

atentamente al St.Secretario de la SOCIE¬

DAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO,

y se complace en remitirle con el presente

viñetas de propagan.da y los carteles anim-

ciadores de nuestra pr(5xima XXIX Feria Ofi

cial é Internacional de Muestras, rogándo¬
le tenga la amabilidad de ordenar sean fi¬

jados en lugares destacados de esas Ofici¬

nas , por lo que le antióipa su más sincero

agradecimiento•

XXIX Ferio Oricicl
e Internacional
de Muestras en BARCELONA

Barcelonaí Abril de 1961.



Feria Oficial e Internacional de Muestras
en Barcelona

Miembro fundador de la Uníón de Ferias 'nternacionales
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Ref. 271456 C/29 B. 3/6 año 62.
Indiques, en la contestación. AB/iQÍ •

Sr. Administrador de la

SOOIEBAI) BEL GRAN TEATRO BEL
LICEO.

Barcelona, 17 de Enero

San Pablo, 1 bis.

CIUBAB.-

de 1962.

Muy distinguido señor nuestro:

Con el fin de poder Hevac a cabo la rectifioacián de
nuestros ficheros, labor que se está realizando en la actualidadile agradeceremos se sirva indicamos las variaciones habidas, des
de el mes de Jimio ppdo.. fecha de la celebración de nuestra úl¬
tima Peria, en la composición de la Jimta Directiva de esa Socie
dad, rogándole que, de haberse producido, tenga la amabilidad ""
de facilitamos el nombre, apellidos y cargo de los nuevos de¬
signados, así como también su domicilio particular y teléfono
si para ello no existe inconveniente.

Suplicándole tenga la bondad de facilitamos los refe¬
ridos datos a la mayor brevedad posible, y anticipándole por ello
nuestro más efusivo agradecimiento, le reitera el testimonio de
su más distinguida consideración, saludándole atentamente.

José A.' Tiffon
DIRECTOR GENERAL



Av. María Crístíno
Palacio n.* 1

Teléfono 223 31 01

JOSE A. TIFFON BRUGAROLAS

DIRECTOR GENERAL DE LA FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS EN BARCELONA

SALUDA

atentamente al Sr, Secretario de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo

y se complace en remitirle adjunto mate~
rial de propaganda de nuestro próximo
XXX Certamen Internacionalj que tendrá
lugar del 1 al 20 de Junio, rogándole
tenga la amabilidad de ordenar sea colo
cado en lugares destacados de esas Ofi¬
cinas, por cuya valiosa colaboración le
anticipa las más expresivas gracias.

Barcelona, Abril de 1962,

0/54-^. 1962.
AB/mf.



o/. 29-B-I9 62. ÁB/11 .113.277.2 68

Av. María Crístino
Palacio n,® 1

Teléfono 223 31 01

JOSE A. TIFFON BRUGAROLAS

DIRECTOR GENERAL DE LA FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS EN BARCELONA

^ SALUDA

Atentamente a D. Miguel (^aña, Administrador de
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, y se com¬

place en acusar recibo de su atenta carta de fe¬
cha 2 del actual, con la que ha tenido la amabi¬
lidad de remitirle la relación nominal de la Jun¬

ta de Gobierno, áltimamente constituida, por cu¬

ya atención le queda muy agradecido.

Josó A. Tiffon
DIHDOTOR GENERAL



/

2 de Abril de lü62

Sr. Don José A. Tiffon

Director General de la Feria Oficial e

Internacional de Muestras de Barcelona

Ciudad.

Distinguido señor;
Tengo el gusto de remitirle la constitu

cián de la lunta de Gobierno de esta Sociedad, después de -

la General ordinaria celebrada el pasado dia 30.

Atentamente le saluda,

V

Miguel Alañá,


