
Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de SETECIJ'JÎTAS CIîîClRîlîîT.'i ERSETAS (750. — ), en concepto de donati
vo voluntario, sogán acuerdo de la Junta de Gobierno de fecba 14
de narzo de 1962,

Barcelona,

Fdc: Maria Sopeña Tolosa
D.N.I. n2 37,8S9.867
Espdo. en Barcelona el 7-8-1963
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Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de SETECIENTAS COTCUENTA PESITTAS (750. — ), en concepto de donati
vo voluntario, segán acuerdo de la Junta de Gobierno de fecl·ia 16
de Diciembre de 1965.

Barcelona, '

Fdo: Rosaura Rodriguez Moro
D.N.I. n2 37.078.529
Expdo. en Barcelona, el



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del liceo, la cantidad
de TEES IHL RBSETAS (3.000.—), en concepto de donativo volunta¬
rio, segán acuerdo de la Junta da Gobierno de fecha 28 de Diciem
bre de 1966.

Barcelona, f; ¿

/

Fdo: Miguel Alañá Llorens
D.N.I. n2 37.405.215
Expdo. en Barcelona, el 4-6-68



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de SETECIENTAS CINGUERtTA PESETAS (750.--), en concepto de donati
vo voluntario, segán acuerdo de la Tunta de Gobierno de fecha 14
de Marzo de 1962.

Barcelona, '

Fdo: María Sopeña Tolosa
D.N.I, ns 37.839.867
Espdo. en Barcelona el 7-8-1963
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
NEGOCIADO DE POBLACION

m 02154

De los antecedentes que obran ^^este Negociado resulta;

¡/l·l <2- ? 6^¿yL.-cl
que D. L;!

'^jQÍta
de edad l ^año^de çstado V..A. *!
está ^mjmdronad^en^ ^ , n°

Síííí. ^del Hiüfriin .X.pisâ^.A. 'Sdel Distrito X , sin que exista

hoy, día de la fecha, nota alguna de haber fallecido.
Y para que conste, al solo objeto de presentar este documento

al Juzgado Municipal correspondiente, y caso de no existir en el

mismo anotación en contrario para que pueda extenderse la fe de

vida, de conformidad con lo prevenido en los artículos 363 y 364 del

Reglamento del Registro Civil, libro la presente en Barcelona, a

. de mil novecientos sesenta

#' . ■
.^EL JEFE LETRADO,

Exp. 203746 • C.



HQoibo cíe la Oooicâad doi artoi dol Liceo, le cantidad
de ai^Cfiyjî'ms GIÎTCÎ.D3JTA mslSTAS (7Í50.—), aa ccmcepto de dotiatl
vo voluntario, se^dn acuerdo de la 3"unta do Gobierno de tecîm 16
de DiciQijbro do 1960,

Barcelona, :

Fdo: Rosaura Rodric^en ííoro
Il.LM, n 07,070,529
Bxpdo. en Barcelona, el 12-0-1965



5&scibo de la Sociedad del Gran Toatass del iJLoeo, la eantidad
de TRES WSWZ^ (3,00ü,—), ea co,acepto de doísatlyo voluata-
2íio, aogda aouerdo de la ¿Timta de Gobíorao d© fecha £© de Diciem
bre de 1966,

Barcelona, < r- — . cr

Fdo! í Ugiiol AlaiííS laoions
D,ÎT,Î, uB 57.405,215
Rîîpdo. en Baircolona, el 4-6-60



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de SSISCIEims CHîCUENTÂ HSSSTAS (75o.—), en concepto de donati
vo voluntario, segdn acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16
de Diciembre de 1965,

Barcelona, 3 1 QIC. 12*v

Fdo: Rosaura Rodriguez Moro
D,N,I, n^ 57.078,529
Expdo. en Barcelona, el 12-8-1963



Recibo de la Sociedad dol Gran Itoatro. dol ï loeo, la canti¬
dad de úWT.or m-M'y CBXirir?/. (75c.—), ©n concepto da
donativo voliintarlo, segán aciiordo de la j"imta de Gobierno do
focha 14 do iiarzo de 1&6E,

Fdo; liaría Sopona Tolosa
D.ÎM. n-î 37,859,007
TJiîî^o. en i3erc8iona el 7/8/1963



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
do TRES MIL RESM'AS {3,000,—•), en concepto de donativo volunta¬
rio, segdn acuerdo de la Junta, de Gobierno de feciia 88 de Diciem
bre de 1966,

Fdo : fíiguel Alaílá Llorens
D,N,I, ns 57.405.215
Expdo, en Barcelona, el 4-6-68



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de TRES I£EL PESETAS (3,000,—), en concepto de donativo volunta¬
rio correspondiente a la gratificación de Navidad 1968, según —

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de Diciembre de 1966.

Barcelona, 2 O D ! C. 19B8

Fdo: Miguel Alafíá Llorens
D.N.I, ns 37.405.215
Expdo. en Barcelona el 4-6-68



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro, del jiceo, la canti¬
dad de SETECI ^îTAS OBíCUJl^ITA PKSIîriiS (^So,—), an concepto de
donativo voluntario, segán acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 14 de Marzo de 1962,

lîarcelona, é 0^ Xi. 1968

\

Fdo: îîaria Sopeña Tolosa
D.F,I, na 57,829,867
Expdo, en Barcelona el 7/8/1965



n-

..«ro DE BARCELONA

JCIADO DE POBLACION

N2 021466 E

De los antecedentes que obran en este Negociado resulta:

que ^

de edad /íTJ^ años, de estada..

está empadronad^, en , n."..^...^^
piso Distrito 5 , sin que exista

hoy, día de la fecha, nota alguna de haber fallecido.
Y para que conste, al solo objeto de presentar este documento

al Juzgado Municipal correspondiente, y caso de no existir en el

mismo anotación en contrario para que pueda extenderse la fe de

vida, da conformidad con lo prevenido en los artículos 363 y 364 del

Recámenlo del Registro Civil, libro la presente en Barcelona, a

de mil novecientos sesenta

. —
EL JEFE MTRADO.

Exp. 3037>46 - C.



PLecibo de la Sociedad del C-ran Teatro del Liceo, la cantidad
de SSESCCTTiiS CríTClElITA PESETAS (750. — ), en concepto de donati
vo voluntario, segdn acuerdo de la Junta de Gobierno de feciia 15
de Dicierabre de 1965.

Barcelona, 3 )(| ^geg.

Fdo; Rosaura Rodriguez Moro
D.N.I. 57.078,529
Sxpdo. en Barcelona, el 12-8-1965



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de TRES LUL PISSTAS (S.OOO. — ), en concepto de donativo volunta¬

rio, segdn acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de Diciem
bre de 1966,

Barcelona,. 30. XI, 1968

y / -

Fdo-: Miguel Alaíiá Llorens
D.N.I, ne 57.405.215
Expdo. en Barcelona, el 4-6-68



Recibo de la .Sociedad del Gran Teatro del liceo, la canti¬
dad de 33TRGi:.-,l]TAS GIÍTCIlliTTó P3SETAS (75o. — ), en concepto de
donativo voluntario, segán acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 14 de liarzo de 1962.

Barcelona, ^ ^ v 1968

P' O-

Fdo: naría Sopeña Tolosa
D.N.I, na 37.839.867
Sxpdo. en Barcelona el 7/8/1963



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la canti¬
dad de SETSCIBiîTAS GIÎÎCÛLIÎTA PESETAS (750.— ), en concepto de
donativo voluntario, segán acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 16 de Diciembre de 1965.

Fdo: Rosaura Rodriguez Moro
D.N.I, n^ 37.078.529
Expdo, en Barcelona, el 12-8-1965



îîecibo do le Sociedad dol cran Teati» dol iJLceo, îa cantidad
do ihL PKSSEAS (S.ooo*—), qq concepto de donatio volunta¬
rio, sogdn acuerdo do la Junta de Golsiomo de fecha 20 de Bici^
bro do 1966,

Barcelona, 3^ x. 1968

Fdo: Mlsiwl Aiaiiá Lloreras
D.N.I. nfi 37,405.215
Expáo. en BaTCelom, el íí.=líUÚ£

jíl' (o -



 



lîocibo do Sosis^d âsi Crron Teatro del îJLceo, la canti¬
dad de S^^ff.'CI·lfüAS îf.atl^g (750»—h ©r¿ concepto de
donativo voluntarle, se^ûa aciitîTdo de la ¿Tunta do Oobiamo de
feciia 14 de ijarso de 196S,

Barcelona, 3 |X. 1968

Fdo; !Bria Sopor® Tolosa
DJÎ»Î. ns S7,8S9.e67
Bxpdo. on Barcelona el 7/8/196S



îîecibo do la Sociedad del Gran Teatro, del liceo, lo canti¬
dad de SÍáTECr T/tS Cîî.-GCJïiSITl PINTAS (75o.—), en concepto de
donativo vol intario, segdri acnoiîûo de la Junta de Gobierno de
fecha 16 de Dicieiabrí? do 1965,

Barcelona, J, sX. 1968

Mü: Rosaura Bodriguez lloro
D.n.I. n2 57.078,529
Expdo, or* Baroelcffia, ol 12/8/1963



^olbo ûe is Bocieclad del jSroii ^atro dsl î iceo» la canti¬
dad do TR3c'' ÍÜI, WSiyntS (S.DcO»--) * Oü canceptù de donativo vo^
lirntorlo, aegán acaerdo de la jr^aito do noMemo do fecha 38 de
Dicioinbre do iS6G*

SaroDioaa. 3 q ^ggg

Pdo: iriguei AiaM xioroiis
n® S7»405,ai5

jlspdo, en liareeiona, el I0/6/6S



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro, del Liceo, la canti
dad de SETJiíCILIlTAS CimmmA ESSRTAS (750,— ), en concepto de
donativo voluntario, segdn acuerdo da la Junta de Gobierno de
feoiia 14 de Marzo de 1962,

Barcelona, 31, Vlil, 1968

Fdo: Líaría Sopeña Tolosa
D.N.I. n2 S7.859.867
Expdo. en Barcelona el 7/8/1965



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro, del Liceo, la canti¬
dad de SETEdE-^AS GINCULlfTA PESETAS (75o, —), en concepto de
donativo volvintario, eegán acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 16 de Diciembre do 1935,

Barcelona, 31. y!!l,1358

Me: Hoaaura Rodrieuez Moro'
D.N.I. ns 37.078.529
Sxpdo, en Barcelona, el 12/8/1963



Recibo de la Sociedad del ¡Gran Teatro del liceo, la canti¬
dad de TR^ îiîIL PESETAS (3,000,—), en concepto de donativo vo

luntario, segdn acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha £8 de
Diciembre de 1966,

Barcelona, 3-1. Viil,1968

Fdo: Miguel Alañá Llorens
D,N,I. ns 37.405.215
Expdo. en Barcelona, el 10/6/63



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la canti¬
dad de SETIXIHÎITAS CINCUÏÍim PESETAS (750. — ), en concepto de
donativo voluntario, segdn acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecba 14 de Marzo de 196E.

Barcelona, 31, VI!. 1968

Edo; María Sopeña Tolosa
D.N.I. n2 37.839.867
Expdo. en Barcelona el 7/8/1963



0 / ,/ '
) i

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la canti¬
dad de SETECrEI^TAS CiNCUEl·WA PESETAS (750. — ), en concepto de
donativo voluntario, segán acuerdo de la ¿Tunta de Gobierno de
fecha 16 de Diciembre de 1965,

Barcelona, 31. vil. 1968

Edo: Rosaura Rodriguez Moro
D.N.I. ns 37.078.529
Expdo. en Barcelona, el 12/8/1963



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la canti¬
dad de TRES lECL PESETAS (3.000. — ) , en concepto de donativo V£
luntario, según acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha E8 de
Diciembre de 1966.

Edo; Miguel Alañá Llorens
D.N.I, ns 37.405.215
Expdo, en Barcelona, el 10/6/63



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del liceo, la cantidad
de TRES LIL PESETAS (3.000.—), en concepto de donativo volunta¬
rio correspondiente a la gratificación del 18 de Julio, segán —

acuerdo de la Junta de G-obierno de fecha 28 de Diciembre de 1966.

Barcelona, ^ 0^ \^\\, 1968

D.N.I. n^ 57.405.215 - ¿locéfrrA
Expdo. en Barcelona el 10/6/1963



Recibo de la • íc^iodad .del Gpcsa ' eatpo del Liceo, la can¬
tidad de SMn:CILima {75o.—), ea coacepto
de donativo WDltmtario, segáa acaerdo de la Junte de Gobiep-
ao de fecho 14 de Marso de 1962,

Bapoelona, 3 Q, VI. 1968

Fdo: imrfo Sopeña Tolosa
D.îî,î. n2 S7.8S9.067
îispdo. en î3apcelca3ia el 7-@-196S



nocibo de la Sociodad del Gron Teatro del iJlceo, le conti
dod de GHIGtX;irTiv pííüKThü (7Ü0.—), en concepto de
donativo voluntorio, sofídn acuorâo de la Junta de Gobieino de
fecha 16 de DÍcÍ€mbi*o de 1965,

îaroeioœ, g ^ggg

Fdo: Ko 3a lira Hodrlcuea îioro
D.K.I. nf 57,078.529
lùxpdo. en Barcelona, el 12~B-1965



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de TRES líIL PI23ETAS (3,000.—), en concepto de donativo voliinta-
rio, segón acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha E8 de Diciem
bre de 1966,

Barcelona, 3 Q yj ^953

Fdo; Miguel Âlaïià Llorens
D,N.I. nfi 57.405,215
Expdo, en Barcelona, el 10-6-63



Recibo de la Sociedad del Gran "^Qtro del Liceo, la can¬
tidad de SET:ACIERTAS CIííCüíjNT¿^ Pi:SETAS (75o, —}, en concepto
de doùativo voluntario, segdn acuerdo de la junta de Gobier¬
no de fecho 14 de Marzo de 1962.

Baircôlona, 31. V. 1968

Fdo: Maria Sopeña Tolosa
D.N.I, ns 27,839.867
Expdo. en Barcelona el 7-8-1963



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la canti¬
dad de SETEGJEilTAS CINCUSim PESETAS (750. — ), en concepto de
donativo voluntario, segán acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 16 de Diciembre de 1965.

Edo: Rosaura Rodriguez Moro
D.R.I. ns 57.078.529
Expdo. en Barcelona, el 12-8-1963



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la cantidad
de TRES IDIL PESETAS (3,000. — ) , en concepto de donativo volunta¬
rio, segán acuerdo de la Junta de Gobierno de fecba 28 de Diciem
bre de 1966.

Edo; Miguel Alañá Llorens
D.N.I, na 37.405.215
Sxpdo. en Barcelona, el 10-6-63



Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, la can¬

tidad de SETECIENTAS GINCüEI'TTA PESETAS (75o. — ), en concepto
de doùativo voluntario, segdn acuerdo de la junta de Gobier¬
no de fecha 14 de Marzo de 1962.

Barcelona, G O, |V 1968

Edo: María Sopeña Tolosa
D.N.I, ns 37.839.867
Expdo. en Barcelona el 7-8-1963



I

v0ci:>o do iü ■ ^ociodn.d dox ' evit^'o cloi. i.icoo, i.0 can-
ao ^ ' A (75l,—), en concerto

do doiiOliiVG 7«y''rit ri-o, nof'-Gi acAordo cg xg J'untiti ac Gobi<t.'iio
d-i Au À.:'- í- ^ u.vo5,

o-ísr, -:'i - y-if "A ¡ ' •" ■ ' "



íc/ f-J

Recibo de ia . ociodad del Gran Teatro del l.iceoj la can¬
tidad dC THHS IL (S.OCO,—}, en concepto d© donati¬
vo voluntario oagiin acuerdo do la -Tunta d© Gobierno do fecha
20 do Dicieííibre de I960,

i-<- rcebona J ^ 0. IV, 1968

/
/•

Fdc: rlfíuel Ale.iá : iorcns
D.!Î,I. n- 27.405.210
ibcpdo, on Barcelona, ël 1C-6-6S



Recibo de la Pooiodad dol aran TeatiX) del Liceo, la cîîû-

tidad do 3E!n:Cri1T/iS Clîiarim TILíISTAS (75c^—), en concepto
de donativo voluntarlo, se^dn acuerdo do lo iRmtr. da Gobier¬
no de focím 14 de imrzo de 1962

Barcelona, 0. II!. 1968

Fdo; Liaría Sopona itolosa
D»!M. ns S7,^9.S67
xixpdo. en Barcelona el 7-B-196S



Recibo de la sociedad del Oran ~'eatro del Liceo, la can¬

tidad de GIlîOT L SLTAS {750.—), an conce to
de doiiativo voluntario, segán acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecba j.C de Diciembre de 1065.

I jaroelona, n m

Fdo: Rosaura Rodriguez î^oro
D.IT.I. n- 37.078.529
rbcjjdo. en Barcelona, el 12-8-1963



Recibo de la iociedad del Gran Teatro del Liceo, la can¬
tidad de TRES üL pESlíTAS (3,000. — ), en concepto de donati¬
vo voluntario segiln acuerdo do la Junta de Gkíbierno de focha

28 de Diciembre de 1966.

Pdo: íüguel Alailá Morons
D.N.I. n2 37.405.215
Expdo. en Barcelona, ël 10-6-63


