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!Í^,-<zA,ce/cyri/z/

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Làceo la cantidad de Pesetas seiscientas cin¬

cuenta mil correspondientes a la subvención or¬

dinaria para las óperas " EL CABALLERO DE LA

RCBA " " LA NOVIA VENDIDA " celebradas en los

días 19 y 20 del corriente mes.

Barcelona, 21 deypebrero de 1974

íizUiM&í'

Son Ptas, 650.000'-
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í Teléfono 2262602

Dirección telegráfica! LICEOPER

GRAN TEATRO DEL LICEO

EMPRESA

Barcelona,

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

liceo la cantidad de Pesetas Un millón seiscientas

veinticinco mil pesetas correspondientes a la sub¬

vención ordinaria para las fimciones "IFIGENIA EN

TAURIS" "EL CABALLERO DE LA ROSA" y "LA NOVIA VEN¬

DIDA" celebradas en los días 12-13-15-16-17 del

cte.mes.

Barcelona, l8

Son Ptas. 1,625.000,-
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¿clecccà?u •4:£^^teà/

C^ ^g,«53^ ^
empresa: juan a. pamias

Í^^.^x^tce/o-ricí/

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo, la cantidad de pesetas Novecientas setenta y

cinco mil correspondientes a la subvención ordinaria
para las óperas " LA BOHEME " " IFIGENIA EN TAURIS "
celebradas en los días 5-7-10 del corriente mes.

Barcelona, le Febrero 1974

Son ^as^^9;^.000.//

GRMÍE:;TR?DuLIICSOJ
ea:;c:lo:ía



empresa: JUAN A. PAMiAS

SL·,'¿¿ï£/:cíà?v

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo, la cantidad de Pesetas un millón seiscientas
veinticinco mil correspondientes a la subvención or¬

dinaria para las óperas " DER FREISCHUTZ " y " LA

BOHEME " celebradas en los días 29-31 de Enero ppdo.

y 1-2-3- de Febrero cte.

Barcelona, 4 d^/Febrero de 1974

CiM/^

Son //l.625.000 'M

.V.

Wm\TRüDEUCEO'
tíipreso : lÜAN' A. PAMIAÎ

BARCÇLONA



22 4692

empresa: JUAN A. PAMIAS

^^yCcA-ceÁyyuz/

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro

del Liceo, la cantidad de Pesetas un millón tres¬
cientas mil correspondientes a la subvención or¬

dinaria para las óperas " LA WALKIRIA " " VINA-

TEA " y " LA BOHEftC " celebradas en los días 22-
24—26—27 del corriente mes.

Barcelopá', 28 de Enero^de 1974

(
Son Ptas._¿¿1.3gD.gog'-_j^

^ ^
gb^îî^robeliceoj"

Empresa: JUAN A.P.y<îlftS
BARCSICNA
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empresa: JUAN A. PAMIAS

!^^.^zA^ceÁ>rta/

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro

del Liceo, la cantidad de Pesetas un millón trescientas
mil correspondientes a la subvención ordineuria pare las

óperas " SANSON Y DALILA " y " LA WALKIRIA " celebradas
en los días 14-17-19 y 20 del corriente mes.

Barcelona, 2^" de Enero de 1974

I

Son Ptas. ;¿?¿1.300.000'-?í;í

G!!;\N®TB!ímUCE(E
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¿¿teccóón/

.yA.o/í'ty ^yect^^^^-clei/^^Z¿ce<r
empresa: JUAN A. PAMIAS

^^yoA-ce/oTt^zy

?-ecibo de la oociodad del Gre,n Teatre del

Liceo, la cantidad de Pesetas un millón trescientas mil

correspondientes a la subvención ordinaria para las ope¬

ras "SAMSON y aUilLA" y "COSI PAI·I TÜTIT]" celebradas en

los días 8-10-12 y 13 del ote.

Barcelona, 14/^e Snero de 1.974

Son Ptas./j/l.SOO.OOO'-Tíy

^ fe
GTÍAÍVTEWODELÜCEO'

fcprssa: JUA" A.F^"^!!AS
BAi^CrlONA



 



0.¿<Aeccco9V

empresa: JUAN A. PAM IAS

^Í^.^CC'tCeÁ>7t/Z/

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Li¬

ceo la cantidad de Pesetas Un millón seiscientas vein¬

ticinco mil correspondientes a la subvención ordinaria

para las óperas EL TROVADOR, ATTIL·l, FAUST, AIDA, ATTI¬

LA, celebradas en los días 25-20-27-29-30 del cte.

Barcelona, 31 de Diciembre de 1.973

MaCí

Son Ptas. 5^5^1.625. 000'^5^
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^2 4692
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empresa; JUAN A. PAM IAS

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo, la cantidad de Pesetas novecientas setenta y

cinco mil correspondientes a la Subvención ordinaria

para las óperas "PAU3T" y "EL TROVilDOR" celebradas en

los días 18 - 21 y 23 del cte,

Barcelona, 24 de Diciembre de 1.973

Son Ptas,/G75. 000'-?^

_fíC.W' m
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Z2 4692

¿¿^lecc¿án/

empresa: JUAN A. PAMIAS

^^.-{zAoe/aria/

Recibo de la SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL

LICEO, la cantidad de Pesetas Un millón trescientas mil corres¬

pondientes a la subvención ordinaria para las representaciones
de "La Traviata" y "Faust" celebradas en los días 13-14~15 y l6
del corriente.

Barcelona, 17 d« Diciembre de 1.973

Son Ptas. 1.300.000'-



Recibo de la Sociedad del GRâN

TEATRO DEL LICEO, la cantidad de Pesetas Un millón

trescientas mil, correspondientes a la subvención

ordinaria para las óperas "Lucia di Eamnermoor" y

"La Traviata" celebradas en los días 4 - 6 - 8 y

9 del cte.

Son Ptas. 1.30^.000'-

m\NmTR¡jDELlC£0^
^ fcnpreso; J"A,"

OA?:c2LO:«A



t^yC€/n/

^2 4692

empresa: JUAN A. PAMIAS

!¡^,9Z^iceÁ>9t/z/

Recibo de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo la

cantidad de Pesetas Un millón trescientas mil correspon¬

dientes a la subvención ordinaria para las óperas "El Amor

de los tres Reyes" "Iris" y "Lucia de lammermoor" celebra¬

das en los días 27-29 Noviembre y 1-2 del cte.

Barcelona tres de^Di^erabre de 1973

Son Ftas. //l•300.000//



///B
^2 4692^

^,.€-c¿€^tcy^€ce¿/.Jycoe^
empresa: JUAN A. PAMIAS

!^^,2ZA^C■eÁ)9^2Z/

Ilecibo de la Sociedad del Gran Teatre del Li¬

ceo la cantidad de Pesetas Un millón trescientas

mil, correspondientes a la subvención ordinaria pa¬

ra las óperas EL B^UIBSRO DE SEVILLA., IRIS, EL AliOR

DE LOS TEIES REYES, IRIS, celebradas en los días 20,

22, 24 y 25 del ote.

Barcelona, 26 de Noviembre de 1.973

Son Ptas. 1.300.000'-

%
CRAN TEATRO DEL LICE®

[apresa: JtjA^A.PAMIAS
BARCHIONA



empresa: juan a. pamias

íí^.'CíA.ceÁm/:^/

c//0¿>
.

&..e¿^í<ünc^ ^6 9^
^ú^>iecc¿á?u -

P^ecibo de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo la cantidad de Pesetas un millón trescientas

mil,correspondientes a la subvención ordinp,ria pp.ra

las óperas "QlTSPIl·Ll COPdilPO" y "3L MPELRO DL SEVI¬

LLA", celebradas en los días 13 - 15 - 17 -18 del cte.

Bp,rcelona, 19 de ÍToviembro de 1.973

Son Ptas./^l.SCO.OOC'-/?^

6íi¿íi]A?flúmiiCE0Í
fcprssíJV'i .í.

BA?,CÍ'lO.NA



Z2 4692

empresa: JUAN A. PAMIAS

Recibo de la Sociedad del GPuIl·I lüVTRO

DSL LICEO, la cantidad do Pesetas NOVSCISRTAS SE¬

TENTA y CINCO MIL, correspondientes a la subvención

ordinaria para la ópera CATERINA. COENARO celebrada

en los dias 8, 10 y 11 del corriente,

Bo-rcelona, 12 de Noviembre de 1973

Son Ptas. 975.000'- jiu\ÁO<Á/l/i


