
13 de Agosto de 1966

Sr, Don Renán Noguer Bosoh.
Argentona,

Distinguido seiior;
líe es grato adjuntarle una copia de la

oonunicBcián referente a la práxina temporada de ápeia,
que rae ha sido entregada por"el Sr. Hasá.

Dicho Sr, Hasá le ha remitido tambián
copia de la com.unlcacián sobre la suspensión del ballet.

También adjunto un borrador del rodaota
do para los recibos de la subvención, rogándole se sirva
rev1.sarlo,

A los oam;rlros tan solo lea falta col£
car los muebles, y oreo que a los artistas que les corre£
poncia estrenarlos les causará muy buena impresión.

Sin otra cosa de participar, queda de Fd,
con la mayor consideración,

Miguel Alaííá,



7 de Julio de 1966

Sr. Don Raiudn Noguor Bosch
Argentona,

Distinguido señor;
Esta mañana oi 3r, presidente me ha

entregado la relación de los aumentos ¿el personal,
con la conformidad de que entren en vigor el dia I2
del próximo mes do agosto.

Me ha preguntado si tenia alguna -
noticia referente al ballet del Teatro, pues un Con
ce jal lo habia manifestado que el Sr, pamias lo di"^
solvia. Le he contestado que carecía en absoluto do
noticia alguna sobre tal cuestión.

El martes por la mañana se personó
en Secretaria el Sr. perez Cabrero, entregándome taïi
solo la liquidación do los derechos reales. Cono sea
que le recordó la urgente necesidad del escrito que
Yd, entregó al Sr, Sagarra, y do los impreses de ce¬
sión firmados por las herederas, manifestó que perso
naimente los reclamarla al Sr, Sagarra,

El Sr. presidente está enterado de
la visita del Sr, Perez Cabrero,

Las obras siguen su curso normal.
Deseándoles un buen veraneo, queda

de Yd, con la mayor consideración.
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IS dc! Julio do 1S65

Don r;a, 6n nocuer Boacli
Arf-entona.

Dietinf^uido'señor;

:a ^r. :ïabass<5, el Sr. Iias6 y el maestro Bottino,
el próximo jueves por la tarde van a probar el órgano.

yo'x' oncar;-.o del Jr. prooidonte le radto un of^
oio del Juz.gado 2 quo no fud entregado por el Clruulo ayer
tarde a las~2a'S0, j otro dol nlsno Juzgado ontrogado por el
Sr. Perrer esta mañana a las 13 horas, para que Vd. so sirva
informar sobro los r.iisnos.

Gon referencia al primero el sr. Yalls Tabernor
obscjrva que la petición que en ol misrro se hace, no parece
ser da la incumbencia de la mociedad; y con relación al se¬
gundo adjunto unas notas por si pueden interesarle..

Tanbión adjunto la carta re. litida al 3r, l^esi-
donte por la Dirección General de Cinonatografia y Teatro,
referente a la propuesta do dar las quince reproocnt^iones
do "B1 Sapato dc Haso", cuya carta ha sido ieida por 5r, iiasó.
SI Sr. pañias estarnd ausente durante un mes.

He obsorredo al 3r. nasó, por recomendación del
Sr. j/Tosidento, la conveniencia de que la impresa facilito
a dichos seiloros una relación apro-:imada de gastos, con el
fin de enterarlos do lo costoso que resulta ol Teatro cuando
funciona,

lo preguntado a la Agencia Galceran por si pudiera
producirse un suplenonto por exceso do funciones, en cuyo caso
dic.ho suplemento ascenderla aproximadamente a unas 30.000 pos¿
tas.

Deseándoles un buen veraneo, qu da do Vd. con la
mayor consideración,


