
la Junta de Govern acordà
concedir la deguda autorització
per a cel.lebrar en aquest Gran
L'eatre, el dia 4 del proper maig
un concert interpretat per alum-
nee d aqueix Conservatori que
concorren a la Classe de Conjunt
Orquestral, de conformitat amb
les condicions especificades en
los ooiaunioacions dels dies 4 i
9 del corrent mes sol·licitant
^ ^ óemes de consuetut
establertes.

/laqueu molts anys,
Barcelona 21 d 'abril 1934

El President,

Senyor President del Conservatori del niceu.



Conservatori del Ciceu \ J'X -W K" ^ ^

Me es grato poner en sii conocimiento que obra en mi

poder una comunicación fecha 7 del corriente,del Comité Pro Tea¬

tro del Liceo,dando la conformidad para que se celebre el Concier¬

to presentación del Conjunto Orquestal de nuestro Conservatorio,
/

en ese G Teatro,el dia 4 del proximo mes de Mayo,

Respecto a gastos originados por el Concierto,ha queda

do todo convenido y arreglado con el Sj. Director General y Artís¬

tico y delegado del Comité D Juan Mestres,

Barcelona 9 Abril 1934.

¥iva V S Muchos años.

El Vice^Argsideiíi

3 I
O .

Sr Presidente de la Junta de Accionistas del G Teatro del Liceo,



Wonseroatorío del 'Efiaiceo
l ^

Con el fin de manifestar los adelantos de los alum¬

nos de este Conservatorio que concurren a la Clase de Conjunto Orfues-

tal,tengo el honor de dirigirme a V. S. en solicitud del permiso para

dar en el escenario del Gran Teatro ,el concierto inaugural el dia 4,

del proximo mes de Mayo.

Al propio tiempo y conforme se ha verificado en años

anteriores,ruego a V. 3. conceda el uso de las sillas que sean precisas

en el palco escénico.

No duda esta Junta que V S concederá a la misma los per¬

misos que solicita los cuales se estimaran como prueha de la protección
%

que le merece nuestro Conservatorio,

Cúmpleme significar a V 3 que a su debido tiempo se

renitiran las invitaciones para que sean debidamente repartidas a los

Sres accionistas.

Viva V 3 muchos años.

hl Vine Pre^

Barcelona. 4 AbriIL934.

Itre Sr Presidente de la Sdad Accionistas G Teqtro Liceo,


