
Recibo de D, Juan A. Paralas Castelld, Erapresario del aran
Teatro del Liceo, la cantidad de SIETE MIL NOimCIEîTTAS OCHEN¬
TA Y CUATRO PIüSSTAS CON 69?o, importe de los acarreos de carbo
nilla calefacción, y consuelo de agua (Abril y í^ayo de 1968),

Barcelona, 29 de Enero de 1969

Son pesetas; //7,984,69//



Recibimos do D, Judii A, Pámias Castellà, Tiapreaorio del
Gran Teatro del Liceo, la cantidad de GUAmiNTA Y l·IüF.YS lálL
NOTOUSîms CrjCUENTA PESIMAS, (49,950'-), importe de la -

cesión del palco de Platea n^ 28, correslondiento a la Tempo
rada da In-siemo 1968-69.

Barcelona 25 de Enero de 1969



La Sociedad del Gran Teatro del Liceo recibe de Café del

Liceo, S, A, la cantidad de SEIS ÍIIL PESETAS, en compensación
de la autorización que le fué concedida para instalar unos ve

ladores y sillas del servicio de café, en la parte de los pór
ticos de entrada a este Grqn Teatro, por durante los meses -

correspondientes al pasado verano, y cuyo servicio ya ha que¬
dado definitivaiaente extinguido.

Barcelona E de octubre do 1968

Son pesetas; //6,000»—//



La Sociedad dol Gran Teatro del Liceo recibe de Europa Publ^
cidad, por mediación de la Sta, Marta Collado, la cantidad de —

CINCU13KTA ICEL PlilSETAS, por la autorización concedida para la fii
mación de un •♦spot*» plubicitario en los pórticos de entrada al -

vestíbulo del Teatro, siendo el tiempo de duración de cinco horas
aproximadamente, en la noche del dia 19 del actual,

Barcelona 16 de octubre de 1968



 



Reáiblmos de Don Juan A. Pamias Castellà, Empresario del
Gran Teatro del Liceo, la cantidad de TREIIITA Y líUEPE IIIL SEIS-
GIEITTAS PCSETAS (39.600. — ), correspondientes a la cesión del
palco de Platea n^ 28, para la Temporada de Primavera 1969.

Barcelona, 10 de Mayo de 1969.


