
UR S O público para la formación de la Orquesta de la
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

■profesor músico, domiciliado en esta Capital, Calle de fféú-
nam.i. JífjL piso cuijas circunstancias y tas demás

c¡ue le corresponden son de ver de la cédula personal que acompaña para su
i

exhibición, señalada con el n. J de helase, expedida en ¿A de ' .

de 190.6. , conforme con las BASES y' tarifa transcrita á continuación, del
ÇONÇÜRSO, para la constitución de la Orquesta- de la Sociedad del ffran
Sfeatro del dficeo, y deseando se tome en consideración mi oferta á %)• S.

Suplica se digne admitir al que suscribe y concederle una plaza corres-

pondiente al instrumento de (S'x.aryiT. p><^. d/* ' £n--.d
-z/w-ó con el sueldo señalado en la referida tarifa,

(gracia que espera de %). S. cuya vida guarde UOios muchos años,

íBarcelona %£> de Septiembre de 190%.

€1 profesor,

* 6 j¿lA*?6-4/9¿/(T<a 64A. 1̂/^-4 fjfu-64/<XtA_ ¿Ayy^jí. 6^,
■Stet <A<\^ oAfc, £s>9 náfff 66*-^e
d A- ¿*ZAj A ¿n, A<*A><lh_
CjyA^o^aAs Aa^í a_c¿a^ <*-». a* 6.A O-UïmA-,

^¿¿IAtAÍc*^. e^e.aAc_ .£¿-, <*^z- Cí. e-4-ejc
sc< ¿o£y S

fyAt*, AX y rV 2'//,

MÉRITOS DEL SOLICITANTE:

'/'-C .-•

IH. T. Sr. Presídeme de la Sociedad del gran teatro del Eieeo.
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SOCIEDAD
DEL

GRAN TEATRO DEL LICEO

d(e recibido de la Junta de Çobierno del Çrarj Ceatro del

t£iceo el oficio de nombramiento de profesor de la orquesta de dicho

teatro para la plaza de % en

el<^-:rdttr¡l, cuyo cargo acepto con sujeción, á las ¿jases del Concurso.

îjarcelona de Octubre de 1907.
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del

wnn cefltRo D€E Eieeo

cuta c Junta. Je Gafiemo Je

canfaruinfaJ can fo juvjiucdto Jiar

ef kJuniJo, time fa jatidjkccián Je
caínuuicar á CV. cjne fia siJo nam -

fraJo fPraj'cdor Je fa Or/ueeta Jet'
Grau Gratro Jef JGiceo, jiara Je-

remjmïar fa Jifaza Je dJSJ
///. (J atrif

can efsuefJo Je fJedetad

Jiariad, Je eau -

farmümJ can fad faded Jef Cau-

curdo.

jGo au'.e Jiartici/io d CV. 1/

at'Jira/iio tieni/io a fa- ôn/creda Jef

ÁS^ -2-



de J. JepÚH, impresores —2324

Gran. fëralro, d fo-j tf-erto-j cmd-

cjulmted.
Q)ùn guardí d CV. muchaj

aña/.

é&arcefma

A J?or.

El Presidente,


