
FRi\NCISCO BÏÏNAY3NT

Barcelona 30 de Junio de 1965

Sr. Dpn José Sunol Gran Teatro del Liceo Palco 24 piso 2

Cuenta de Jornales y matriales suministrados para
quitar el pavimento y hacerlo nuevamente; colocar
tacos y listones en las paredes; picar las paredes
y enyesarlas; reparar varios desperfectos y retirar
los escombros.

Importe jornales, materiales y transportes 7.500'-
Impuesto s/ tráfico 150'-
Total pesetas 7.65o'-



via Augusta, 170

20 do Julio do 1965

Sres. José Suíiol y copropietarios
C luda d.

Diotlnguidos soAoroo;

Con iiotivo de las funciones oxtraordinarias
quo tendrán lugar durante el mes do Septiembro, ruágoles encar^
cidamonte se sirvan dar las ordomes l^K^tunas a su Decorador, a
fin do acelerar on toj^v iQ máxiiao Icjl^^abajos que está
zando on el de Yds, yá que dichos trabajé'"d
tienen que estar irremisiblemente el dia 3]. del pró¬
ximo mes de Agosto.

Agradeciéndoles de antoraano su especial
interés, atenta;; en te les saluda,

Miguel Aleflá,



20 de Julio do 1965

Sres. Josd ajkíol y copropietarios
C i u d ad.*



11 de Septiembre de 1955

Sr. Don J. r
Ciudad.

Espada Pie

Huy Sr. iiiio;
Toníio el gusto de adjuntarle una rolocidn de

facturas que los industriales rc3ST)eotivos lian remitido
a esta Secretaria, asi como el importe de los jornales

«- de los electricistas do esta Sociedad, todo con relación
al palco del segundo piso ns 24 de este Gran Teatro.

Francisco P>enavont 7.G5o'-
Jüsd Jové 422'56
Jornales operario 1.280'-

id a3rudan.te 96o * -

Total 10.222'56

En espera d. sus gratas noticias, atentamon
te le saluda,

Miguel Alaíiá,



6 de Julio de 1965

J, Savall Bosch, 3. A.
Ciudad,

í\:uy Sres. nuostros;

La entrevista colebrada con su Jefe de
Vontas, Sr. Mariano, en, la mañana do hoy, sirve do confir
maoicSn a nuestro podido de 115 esx^o^os clase Extra 42 x o3
al precio de 59 pesetas por unidad.

Atentamente les saludan,

Misuol Alañá,



26 àe octubre do 1966

3r. Don Acisclo Miquel Soler

^ 4 ttrdaau€\

Muy Sr. laio;

Ruágole que por persona autorizada se sirva
retirar las localidades de su propiedad, correspondíen
tes a la pròxima Temporada de Opera,

Atentamente le 3aluda(5.

Miguel Alaíiá,



11 de Septiembre de i;:55

or. Don Acisolo Miquel Soler
T a r r a s a.

Muy Sr. mió;

Con reforeacia a los documentos por Yd. depositados en esta Secretaria, debo significarle que la Junta do "Y
Gobierno se reunirá ca ol mes de octubre»

Atentamente lo saluda,

Miguel Alaííá,



do Agosto de 1965

Sx% 'úoïi Acisclo Miquel. Soler
Q. y 3! a s a.

Muy Sr. mio|
Do acuerdo con la oonwirsaoida sostenida con

Yd, sn 3a dltima visita, en esta Secreuaria, debo eigid
floarlo que D, Raiaón Noguer, Seorotario de la Junta do*"
Gubiarno, so ancuentra en Barcelona,

Atenteiaente 3.6 saluda,

Miguel Alaiiá,



28 do Junio do 1965

Sr. Don Acisclo ¿Jiquol Soler
T a r r a s a.

üuy Sr. mioj

Por enoarco del Sr, Secretario, y con referencia
al traspaso a favor de Vd. de las butacas de D, Antonio To¬
rrella Sagrara y de Maria Soler Engracia, ruágole se sir
va presentar a esta Secretaria loo tustaiaentos de los rofe
ridüs señores, yá que en una nota entregada por el Sr, Seoro^
tario, textualraente ha escrito; "Faltan todos los partícula""
res do los teotacientos de D, Antonio Torrella Sagrora y —
02- Maria Soler Engracia,

En espera de sus noticias, atentamente lo sa¬
luda,

Miguel Alañá,



24 de Febrero de 1965

Sr, Don José MS- de 31cart Llopis,
Conde de Sicart

G i u. d a ♦«A, «

Distin¿.;uido señor;
Fo Siendo posible la cor.unioacii5n telefónica

con sa doxaicilio, jxir encarrxo de los Sreo. Fogaer y Rabassá,
si es factible para Vd, reunirse íiiañana .jueves por la tarde
a las 4^30, on osta Cocretaria, con raforenoia a la relación
del poi"sonai que le fuó x'Siuitlda ayer.

\'l, con la mayor considorao.ldn,•U';

Miguel Alañá,



23 do Febrero de 1965

Sr. D. Jocá de Sicart Liopis
Conde de Sioart.

Mallorca, 233
Ciudad

Distin^^uido señor:
Por encargo de D. ñaroíSn Moguor tengo el gu£

to do adjuntarle uno reiacií5n do sueldos ael ^^rsonal jpeimánente
a ios efectos de su conociruiontG,

Atontaaente le saluda,


