
Conçedida por la «Jünfa de Gobierno de la Soçiedad del Gran Teatro

del Liçeo, á Ícdiiiíl
la plaza de
esta Empresa le reçonoçe çomo á tal profesor, y se obliga á satisfacerle el
süeldo de Pesetas ..u^ÍD.......wmWj ... diarias,
de conformidad çon las adjünías Bases del Conçiirso.

Barcelona de Oçíübre 1907.

El Empiresaírio,

fo e&mnió.
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CONCURSO público para la formación de la Orquesta de la
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

2).

^Profesor músico, domiciliado en esta Capital, Calle de /Ce
núm. jfCC piso#' cuyas circunstancias y las demás

que le corresponden son de ver de la cédula personal que acompaña para su

exhibición-, señalada con el n.° de clase, expedida en de
de p90 ; conforme con las BASES y tarifa transcrita á continuación, del
ÇONÇÜRSO, para la constitución de la Orquesta de la Sociedad del Cfran
'(Oeairo del JPiceo, y deseando se tome en consideración mi oferta á O. S.

Suplica se digne admitir at que suscribe y concederle una plaza corres¬

pondiente al instrumento de en el atril,
con el sueldo señalado en la referida tarifa,

yacía que espera de V. S. cuya vida guarde PPios muchos años,

í"Barcelona fZ./ de Septiembre de pQOf.
€1 profesor,

MÉRITOS DEL SOLICITANTE: éí/ZZZ?

m. T. Sr. Presidente de la Sociedad del 6ran Ceatro del Eiceo.



SOCIEDAD
DEL

GRAN TEATRO DEL LICEO

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

cCiceo el oficio de nombramiento de profesor de la orquesta de dicho
teatro para la plaza de en

el atril, cuyo cargo acepto con sujeción â las Jases del Concurso.

Jarcelona de Octubre de 1907.
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SOCIEDAD

del

0RA11 CEACRO DEE ETCEO

Mr '-•,

":l I J%\

Cdta ¿Junto Je (¿afierno Je

eauJ'armlJaJ eau fa jirojmeato jiar

el ¿JaroJo, tleae /'a- satidfaccióu Je

comunicar ó CV. que fia slJa nam -

fraJa ¿PraJ'eaor Je fa Orqneata Jet'
Gran ¿featea JJ Jficéo, Jiara Je-
semJeeñar l'a Jilaza Je

e>^- atril'

can efJuefJo Je ¿Peaetaa

if¿arlad, Je can -

JarmiJaJ ran fad faded Jef Can-
curjo.

Jo que jiartleljia d CV. iq

afJtrqqila tlemjio d fa ün/¿reda Jal'

4SÇ- 1 3



Gran teatro, d fw efecto/ cmei-

iju/e/itec.

Q>íú-j fuaccdf á CV. mucfiûj
a/ioj.

dòarcefona

</e J90T.

El Presidente,

El Secretario,

$r. D.
Hijos de J. JepÚH, impresores. —2324



Habiendo obtenido de la litre. Jimia de Gobierno de la Soçiedad

del Gran Teatro del Liçeo, el nombramiento de Profesor de la Orqüesía

del pj&pio teatro, me comprometo y obligo á desempeñar la plaza de
'Zé&L ¿Z. çon el siieldo de

Pesetasrrt^¿^ diarias

y á observar y çiimplir todas y çada ima de las adjimías bases y çon=

diçiones qiie han regido para el Conçúrso, á tenor de lo solicitado por

mí en feçha del mes de Septiembre último.

Barcelona de Oçíúbre de 1907.

El Profesor.



Cooçedida por la Jimia de Gobierno de la Soçiedad del Gran Teatro

del Liçeo, á D. :

la plaza de .mÁ ,

esta Empresa le reçonoçe çomo á íal profesor, y se obliga á satisfacerle el
siieldo de Pesetas diarias,

de conformidad çon las adjimías Bases del Conçiirso.

Barcelona de Oçíiibre 1907.

El Empfesaírio,

ÁSV-V-^-L


