
Junta del Patronato de la Obra de Home-
.NUDATS^P'·^^fcaje a la Vejez del Maestro Director de Or-
relefono 24-829 questa se complace en invitar a Vd.y componen¬

tes de la Muy litre.Junta de Propietarios del
Gran Teatro del Liceo que preside Vd. tan di£-

• namente al Concierto Homenaje a los Maestros-Jubilados que se celebrará ( D. m. ) el domin¬
go dia 10 del ote,a las 10'30 de la noche en
la Cúpula del Coliseum,según el adjunto pro¬
grama; nos consideraríamos muy orgullosos que
se dignaran honramos con su presencia al men

^ clonado acto,cooperando al fin benéfico del •
mismo.

Con todo respeto y alta consideración le
saluda el Consejo Directivo deseándole mu¬
chos años de vida.

Dios guarde a Vd. muchos años,
Barcelona 4 de Diciembre de 1,930

/

El Presidente,

r

Sr. Don Félix Fages Vila.
Presidente de la Junta de Gobierno del Gran
Teatro del Liceo.

Ciudad.



La Junta de Gobierno de esta
Sociedad ©n sesidn celebrada ayer
acordó, contribuir con la canti¬
dad d© quinientas pesetas al fin
benéfico del Oonoierto Homenaje a
los Maestros Jubilados que se ce¬
lebró en la Cópula del Coliseum el
dia 10 del, corriente.

Lo que me complazco en partioj^
para a Vd. para su conocimiento y""
satisfacción.

e. Yd, müotioB años
Barcelona 21 de Diciembre 1950

SI Presidente

Don J. Vidal Nuneil, Presidente de la Junta del
Patronato de la Obra d© Homenaje a la Vejez del
Maestro Director de Orquesta.



Telefono 24829

En nombre de la Junta Direct!-
Ya del Patronato de la Obra de
Homenaje a la Vejez del Maestro
Director de Orquesta,me es muy,
grato testimoniarle a la Junta
de Gobierno de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo que Vd.pre
side tan dignamente,nuestro pro¬
fundo agradecimiento por el ex-
plendido donativo que se han dig¬
nado concedernos,para los Maes¬
tros jubilados de nuestro Patro¬
nato.

Lo que tengo el alto Honor de
comunicarle para su conocimiento
y demás efectos.

Dios guarde a Vd. muchos años
Barcelona 3 de Enero de 1.951

El Presidente,

l/àJiUL

Sr. Don. Félix Pages Vilá,Presidente de la Sociedad?
del Gran Teatro del Liceo.

Ciudad.


