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Sr.Don.
CiiELOS RABAS SO
Presidente Junta Gran
Teatro del Liceo
C I U D A D.-

Muy Sr. mió,
Estando elaborando un programa de activi¬

dades culturales en nuestra Agrupación, seria cara no¬
sotros de sjzmo interés el poder realizar una visita
a este Gran Teatro del Liceo, cuya junta Vd. tan digna¬
mente Preside.

A este efecto, nos permitimos dirigirle
estas lineas para rogarle se sirva concedemos el opor¬
tuno permiso, teniendo a bien, aa caso afirmativo, in¬
dicamos fecha y hora y el numero de socios de nuestra
entidad, que seran admitidos efectuar esta visita.

Agradeciéndole de antemano la grata con¬
testación que esperamos recibir de Vd, aprovecho esta
ocasión para quedar de Vd. atto. y afmo. s.s.

Femando Borrego Presquet
PRESIDMTE



Sr. Don Fernando Borrego Fresquet
Presidente de "Agrupación Excursió
nista Icaria».
C i u dad.

Muy Sr. mió;
En contestación a su atenta del 8 del corriente

mes de marzo, recibida hoy en esta .Secretaria, debo significar¬
le que estando cubiertas las fechas disponibles con relación a
las visitas a este Gran Teatro, una vez finalizada la próxima
Temporada de Primavera 1963, abril-mayo, y dentro las disponibj^lidades de régimen interior del mismo, procuraria complacerles"
si por parte de ustedes fuese factible realizarla un sábado porla tarde.

Atentamente le saluda.

Miguel Alañá,



•Q^'^u.pa.ciòn ¿xcwcóionióta S)caiía.
ADHERIDA A: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO, FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE

CAMPINO Y CARAVANA Y FEDERACIONES CATALANAS, DE ESQUi, AJEDREZ Y TENIS DE MESA
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SSarcáotxa (5), 30 ¿g marzQ de 1963
LLULL, 184

Sr.Don,
MGÜLL iilMA
Gran Teatro del Liceo
G I U D A D.-

Muy Sr. nuestro.
Correspondemos a su atento escrito del

dia 12 del corriente, agradeciéndole en primer lugar la
atención en que lia contestado a nuestra petición.

Según sus indicaciones, y a pesar de
estar cubiertas las fechas disponibles, aceptariamos
gustosos una visita a este Gran Teatro, un sábado per
la tarde, durante el mes de junio.A este efecto.le agra¬
deceríamos, que con el fin de poder organizar dicha vi¬
sita, se sirviera tener la molestias de avisamos con

antelación, fijándonos exactamente dia y hora y lugar
de concentración.

Sin otro particular y en la espera de
sus gratas noticias, me reitero de Yd. atto y s.s.

e. s. m.

■)
Demando Borrego Dresquet

PRESIDENTE



de Aüiil de ld63

Sr. Don Fernando Dornego Fresquet
Presidente de Agrupación Excursionista
"Icaria".
C i u dad.

r'·'uy Sr. ¡nio;
Regerente a su atonta carta dei pasadodía 30, de momento no puedo oonoretarlas una fecha para

efectuar la visita por Vds. interosada.
Desde luego, y de ser posible dentro el

mes que solicitan, serán ustedes avisados con la máxima
antelación posible.

Atentamoiite le saluda,

Miguel Alañá,


