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Barcelona 7 de enero 1963

Sr Don Miguel Alañá
Administrador de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
Ciudad

Muy señor nuestro»

Con fecha 8 de marzo del pasado año solicitamos ima visita del Teatro
de su digna administración que nos fuS concedida para el dia 7 de abril
por la tarde,para un grupo de productores y familiares,socios de esta Aso¬
ciación Cultural Recreativa.

Con fecha 21 de marzo, recibimos una carta cxjya copia me complazco en
enviarle,rogándole tenga a bien indicamos si este año sería posible poder
efectuarla,cualquier sábado por la tarde a la hora que Vd nos indicara o
fuera conveniente y el numero de personas que podrían formar parte del g3n>-
po. lío le pedimos que la misma tuviera lugar los domingos por la mañana,por
que suponemos que estos estan reservados para los socios de la Radio. Hi
que decir tiene que estamos dispuestos a agradecer a la persona que Vd de¬
signe como guía,en la forma que Vd.nos exponga,ya que existe tm gran inte¬
rés por parte del personal de esta Empresa en poder efectuar la tan espera¬
da visita.

En espera de su grata respuesta y con gracias anticipadas,saluda a Vd
atentamente

Asistente Social
Secretaria del Grupo

Telefono» 223-61—20 los lunes y viernes de 4 a 7 y los martes,miércoles v
viernes de 11 a 1J'30 en estas factorías. (Telefono interior 55)

-iOH'U-JOT



10 de Enero de 1963

Srta. Pilar Massá
Asistente Social y
Secretaria del Grupo de
Torras, Herrería y Constucclones, S.A
Ciudad.

T5istlnp:uida señorita;

En contestacián a su atenta carta de
fecha 7 de los corrientes, paso a manifestarle q.ue una vez
finalizada la presente Temporada de ópera *-11 febrero-<3.ey--
de acuerdo con las disponibilidades de regimen anterior del
Teatro, tendrá mucho gusto en avisarles, con la antelación
posible, para un sábado por la tarde.

Me perxaito aclararle, por si puede
Vd. tener formado concepto erróneo referente a la suposi -
ción de reservar los domingos para los socios de la Radio,
que la agencia "Viajes Conde»», por sugerencia de Informa -
ción y Turismo, incluyen en su itinerario de visita doming
cal a la ciudad, el Teatromdel Liceo.

Las personas que integran el grupo,
acompañados del correspondiente guia, entran y salen, o sea
que es una cosa fugáz por el motivo de que la Agencia tiene
un horario concreto y bastante rápido, para efectuar la vi^
sita de todo cuanto ofrece en sus folletos de propaganda.

Salúdale atentamente.

Miguel Alañá,



Sociedad
del

Gran Teatro del Liceo
Secretaria

Barcelona 21 de marzo de 1962
San Pablo l,bis-Telefono 21-24-70

Srta Pilar líass6
Ciudad

Distinguida señorita:

Con motivo de no comenzar la Temporada de "ballet"
basta el 14 del próximo mes de mayo y haberse dispuesto el unfundado
del Teatro,ruego me indique ai puede interesarles la visita solicitada
aunque me permito aconsejarles esperar mejor oporttmidad.

Atentamente le saluda

Firmado: Miguel Alañá
Sociedad del Gran Teatro del Liceo

EL Administrador

Nota: Se contestó por telófono que interesaba visitar el Teatro en otra
opprtunidad•


