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Barcelona, a de felrero de 1963

ár. Presidente de la
Sociedad del Gran Teatro
del Liceo
BARCELONA

Muy 3r. mío:

Leseando, como en otros años, efectuar una visita
cultural en ese Gran Teatro del Licio, nos complacemos en so¬
licit^ la oportuna autorización para efectuar dicha visita
el próximo día 17,por la mañana.

En caso de no ser posible en dicho día, le agradece¬
remos nos indicara el día oportuno, a la mayor brevedad, para
poder incluirlo en el Boletin-Circular, para los señores so¬
cios.

Muy agradecidos por su atención, les salmdamos aten¬
tamente.

ÀO'ilA-AOQ



2 de Febrero de 1963

Circulo Artístico de Sant Lluc
Ciudad.

Muy Sres. mios;

- En contestación a su atenta carta feciiada
el IQ de los corrientes, debo significarles, que finalizan
do la actual temporada de ópera el próximo dia 11, y unas"
circunstancias derivadas del ráginen interior de este Gran
Teatro, me obligan aconsejarles aplazar la visita por Vds.
solicitada.

Si por parte de ustedes fuese factible
realizarla en un sábado por la tarde, tendría mucho gusto
en complacerles, y serian avisados con la antelación máxi¬
ma posible.

Atentamente les saluda.

Miguel Alañá,



CÍRCULO ARTÍSTICO DE SANT LLUC
Pino, 16 - Barcelona-2

Barcelona, a 14 de febrero de 1963

Sociedad del Gran
Teatro del Liceo

BARCELONA

Muy Sre s. nue st ros:

Acusaoios recibo de su atta. carta del 2 de febrero
actual, en la que nos comunican la imposibilidad de efectuar
una visita cultural a ese Gran Teatro del Liceo, en la fecha
que teníanlos solicitada.

En vista de ai amable ofrecimiento, les rogamos
nos concreten fecha pam el próximo mes de marzo, un domin¬
go por la mañana.

En espera de sus gratas noticias, nos complacemos
en saludarles muy atentamente.



(
25 de Febrero de 1982

Circulo Artístico de Sant Lluc
0 i u dad.

Muy Sres. mios;

Con referencia a su atenta carta de fecha

14 del actual, siento manifestarles, que persistiendo las --

circunstancias aludidas en mi anterior del dia 2 del corrien

te mes, -circunstancias de tipo laboral- no me es posible —

atenderles como seria mi deseo.

Atentamente,

Miguel Alañá,


