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Serior Presidente 7/ üun-ta de Propietarios
del Gran ieatro deL Liceo
C I U 33 A D

Barcelona, 14 de oeptiemlare de 1966

ïvluy queridos y distinynidos amigos:
Verdaderamente apenado, transmito mi mas sentido pesóme, por la

mnerte del excelente amigo 33. Hamón Koguer,
_ (o_.e.p.d.). Por su extraor¬

dinaria siiapatía, inteligencia ^ca"balleros:^ad, litn2ia_lognado gran¬
jearse el afecto y amistad, de cbsmtas ners®nas ie^^ataL^. Bs mi de¬
seo y sin duda algima, J3ios lo l·ialr

Un sincero y cordialísimo salu
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Sr. Presidente de la Sociedad del

Gran Teatro del liceo.
G I TJ 1 Á 1

Barcelona, 9 de Septiembre de 1966.

Ivíuy querido y distinguido amigo:

Ante todo un cordialisirao saludo.
He asistido en Bayreuth a los Festivales allí organizados y-

utilizando su canba que tan atentamente me envió, be visitado al
Sr.v/agner el cual nos ba atendido con extraordinaria amabilidad;
llamó inmediatamente al Director General de escenario, el cual de¬
signó dos técnicos que nos mostraron y explicaron la extraordina¬
ria, complicada y verdaderamente muy interesante organización tea¬
tral, del sin duda mejor escenario de teatro en el mundo.

En nuestra ^entrevista con el citado Sr.V/agner, mel encargo con
verdadero interés transmitiera a Vd. ya l3>«3nnta de e!pa Socie^dad,
sus mas cordiales saludos.

Aprovecho nuevamente esta ocasión para agi^decerld sus até^n-
ciones y çara reiterarme una vez mas y siempre a su incondic:
disposición. Sin otro particular es suyo siemure\^buen aráá^ó att|(

q •'

.i /
X6



10 de Septiembre de 1966

Si-, Don Josó Ma Ajocolá Tarrats
G i n d a d.

Diatlnfíuido señor;
Ha sido recibida una carta de 7d. para

el Sr. presidente.
Como sea que D. José 1/ails Taberner no

estará en Barcelona hasta el próximo dia 19 de los co¬
rrientes, me apresuro a coraimicárselo yá que el retraso
a su contestación no pueda ser interpretada como una de
satención.

Gomo siempre de 7d, con la mayor consl
deración affmo, """

Miguel Alañá,



al Sr. Don Josd Ajocelá Tarrotf3, y le a/jradece
ria sa asistencia o la Junta de Gobierno que se

celebrará el próximo dia 25 de los corrientes, a
las 20 horas, en la Sala de Juntas -Secretaría-,
para que exponca sus i^royectos da iluminación del
techo de la Sala.

JOSS miJ.S TAB3RIT3R

17 l'ayo 6


