
lo do Septiembre de 13G

Dr. Don Luis de i.iaroli
Decano dol Cuerpo Mádico del
Oran Teatro del Liceo
Ciudad,

Muy Sr. mió;
TeriGO el c^sto de participarle que en los dias

25, 26, 27 del corriente mes, por la noche, tendrán lugar
los Conciertos por la Orquesta do la Guardia Republicana
de parís, y la Orquesta Sinfánica de Viena,

Al mis io tiempo debo significarle que durante
el práxino raer do octubre, del 2 al 16, arabos inclusive,
tendrán lugar las quince peprosentaciones de la comedia
"El Zapato do Raso».

Atentamente le saluda,



10 de l,tarí?o de 1967

Dr. D. Luis de iiarch.
Decano del Ciiéi·po ITédico del
G-ran Teatro del Liceo
CIUDAD^

Mu7 Sr. ni5;

Tengo el gusto de participarle g^ue el pró-
siiirio dia 17 de los otes. ('.Hemos) a las 21,45 horas tendrd
lugar oil este G-ron Teatro, el aonoierto anual de]. Conservo-.
torio del Liceo,

Atentamente le saluda,

Fdo. Pedro Puértolas Tudela



1*^ do .Junio do 1965

Dr. Don Luis do Karcli
Decano del Cuerpo rddico dol
Oran Teatro del Liceo
C i u d a d.

Muy ¿>r. mió;

Tengo el gusto de participarla que ol proximodia 8 de los corrientes (martes), tendrá lugar en este -
Gran Teatro un concierto por la orquesta do la Radio y -
Televisión de Madrid.

Atentamente le saluda,

Miguel Alaíiá,



29 do Marso de 1955

Dl", Don Luis de ilarcli
Decano del Cuerpo Kádico del
Gran Teatro del Liceo

Ciudad»

Muy Sr. nio;
Teneo el gusto de adjuntarle la relación do

los dias correspondientes a la próxima Temixsrada de Pil
mavera, a los efectos de la organización del Servicio
Módico.

Al mismo tiempo debo significarle que el dia
9 del próximo mes de abril, tendrá lugar el Concierto
anual del Conservatorio.

Atentar ¡ente le saluda,

Miguel Alaííá,


