
CONCURSO público para ¡a formación de la Orquesta de la
SOCíEDñD DEL GRfíN TEATRO DEL LICEO

IB).

(Profesor músico, domiciliado en esía Capital, Calle de
núm 3 piso \cuijas circunstancias y las demás

cjue le corresponden son de ver de la cédula personal c¡ne acompaña para su

exhibición, señalada con el n.° f/J.3/.de J/Bclase, expedida en ./ù• de^<Cc^dcdo.
de ~[90û.., conforme con las BASES y tarifa transcrita á continuación, del
CONCURSO, para la constitución de la Orquesta de la Sociedad del (gran
Sfeatro del JCiceo, y descando se tome en consideración mi oferta á B). S.

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

pondiente al instrumento de MAWxxÚÍ&k, en el^t^c^J^iíril,
con el sueldo señalado en la referida tarifa,

(gracia que espera de Bj. S. cuya vida guarde Bios muchos años,

(Barcelona & o de Septiembre de 190%.
6/ profesor,
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Itl. 1. $r. Presidente: de la Sociedad del gran Ceatro del Ciceo.
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CONCURSO público para la formación de la Orquesta de la
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

(£, L

IProfesor músico, domiciliado en esta Capital, Calle de
núm. fLpiso , cuyas circunstancias y tas demás

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

exhibición, señalada con el n. °//f.ff.â. de ffetase, expedida en\/fc. de
de l<é)Q¿. , conforme con las BASES y tarifa transcrita á continuación, del
CONCURSO, para ta constitución de ta Orquesta de la Sociedad del Cfran
Sñeaíro del Jbicco, y deseando se tome en consideración mi oferta á O- S.

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

pondiente al instrumento de en el .JdJf-r-r..... atril,
con el sueldo señalado en la referida tarifa,

Cfracia que espera de <X). S. cuya vida guarde t&ios muchos años.

[Barcelona de Septiembre de 190%.

profesor,

O

MÉRITOS DEL SOLICITANTE:

m. T. Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Ceatro del Ciceo.
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