
/ 4^6 9^

empresa; JUAN A. PAMIAS

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo la cantidad de NOVECIiiNTAS MIL PLSLïàS -

correspondientes a la Subvención ordinaria para

las óperas "SI Baron Gitano", "Las Bodas de Fi¬

garo", "SI Baron Gitano", "Lulu" y el Ballet -

"Los cinco continentes" (estrenos), "SI Baron

Gitano", "Lulú" y "Los cinco continentes", cele¬

bradas en los dias 28, 29, 30 de Snero, 1, 2 y

4 de Febrero.
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Recibo de la Sociedeid del Gran Teatro del -

Liceo la cantidad de Pesetas SLIíSCIBNTAi» MIL corre£

pendientes a la subvención ordinaria para las ópe¬
ras "Un Bailo in maschera") "Las Bodas de Figaro"»

"i31 Baron Gitano" estreno y "Las Bodas de Figaro"

celebradas en los días 21, 23, 25 y 26 del corrien¬

te.

Barcelona a 27 de !^)«ro de 1969

Son Ptas: 600.000,- f
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Recibo de la Sociedeul del Gran Teatro del

Liceo la cantidad de Pesetas Si:¡ISüIb!NTA¿> MIL -

correspondientes a la Subvención ordinaria para

las óperas "La Vida por el Zar", "Un Bailo in -

maschera", "La Vida por el Zar" y "Un Bailo in

maschera", celebradas en los días 14, lü, 18 y

19 del corriente mes.

Apresa: JUAflAPAMIAS
BARCELONA
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empresa: JUAN A. PAMIAS

Becibo de la Sociedad del Greui Teatro

del Liceo la cantidad de Pesetas SETfiCIiSNTAS CIN

CUENfA MIL correspondientes a la SubTención ordi

naria para las óperas "Tannhauser", "Maria Stua£

da", "Tannhauser", "Meo'ia Stuarda" e "Ivan Susa-

nin" celebradas en los días 6, 8, 9, 11 y 12 del

corriente.

Barcelona a 13 de Enero de 1969



empresa: JUAN A. PAMIAS

Recibo de la sociedad del Greui Teatro del

Liceo la cantidad de Pesetas CUAÍROCIilNTAS ÜiNCÜiüNTA

liilL correspondientes a la Subvención ordinaria para

las óperas "Tannhauser", "Walkiria" y "liarla Stuarda"

celebradas en los dias 1, 4, 5 del corriente mes.



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo la cantidad de Pesetas SEISCIENTAS MIL -

correspondientes a la Subvención ordinaria para

las óperas "La Walkiria", "Manon", "La Walkiria",

"Manon" celebradas en los días 26, 27, 28 y 29

del corriente.

GHANTBATaO DE Liera
tnpresQ:JUAf)A.PAfííAS
BÂRCElO?iA



ilecibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo la cantidad de Pesetas SEISCIENTAS MIL, corre_s

pendientes a la Subvención ordinaria para las funcio

nés celebradas en los días 17, 19, 21 y 22 del corrien

te, para las óperas "Macbeth", "Il frovatore", "Meuion"

e "Il Trovatore".

GRAN TEATRO DEL LICEO
£mpreso:JUANA.PAMIA3
BARCELONA



Recibo de la Sociedad del Grau Teatro del

Liceo la cantidad de SLISCIJNÏAS MIL PíSS;í3TAS, -

correspondientes a la Subvención ordinaria para

las óperas "La Daxanation de Faust", "Macbeth",

"Il Trovatore" y "Macbeth", celebradas en los -

días 10, 12, 14 y 15 del corriente.

Barcelona a 16 de Dipdembre 1968.

Son Ptas; 600.000,-



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo la ctuitidad de Pesetas SEISCIENTAS MIL -

correspondientes a la Subvención ordinaria pa¬

ra las operas "Madama Butterfly", "La Damnation

de Faust") "La Damnation de Faust" y "Canigó"

celebradas en los dias 3, S, 7 y 9 del corrien

". '^CI;JUA«;LPAMIA?



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Li¬

ceo la cantidad de Pesetas SEISCIMTÂS MIL corres¬

pondientes a la Subvención ordinaria para las ópe¬
ras» "Canigó", "Madama Butterfly", "Canigó", "Mada

ma Butterfly", celebradas en los dias 26, 28, 30

de Noviembre y 1 de Diciembre*



empresa: JUAN A. PAMIAS

Recibo de la Sociedad del Grein Teatre del

Liceo la cantideui de Pesetas SËISCIENTAS MIL corre^

pendientes a la Subvención ordinaria para las ópe¬
ras "Don Cario", "Rigoletto", "Madama Butterfly" y

"Rigoletto", celebradas en los días 19, 21, 23 y -

24 del corriente mes.

Barcelona a 2 e^oviembre de 1968.

Son Ftas: 600.000,-
huUiÀu.



empresa: juan a, pamias
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iiecibo de la Sociedad del Grein Teatro del Liceo

la ceintidad de Pesetas SSISCISNTAS MIL coír e spend i en¬

tes a la subvención ordinaria, para las óperas "Ro¬

berto Devereux", "Don Cario", "Rigoletto" y "Roberto

Devereux", celebradas en los días 12, 14, 16 y 17 del

corriente mes,

Barcelona, lo de Noyjrêmbre 1968

Son Ptas; 600.000,-
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-/A-€i/n/
empresa: JUAN A. PAM IAS

Recibo de la oociedad del Gran Teatro del

Liceo la cantidad de Pesetas TRLSCILNTAS MIL -

correspondientes a la Subvención ordinaria, pa¬

ra las óperas "Roberto Revereux" y "Don Cario",

celebradas en los días 9 y lü del corriente raes.

GRM TEATRO DEl UCEO
Empresa; JUAN A. PAMIAS
BARCELONA


