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La Junta de Gobierno de este Círculo,
en virtud de la Junta General última¬
mente celebrada, ba quedado constituida
en la forma expresada al margen.

Al tener el honor de participarlo a

cumplo el grato deber de ofrecerle
el concurso de la entidad y mi conside¬
ración personal.

Dios guarde a ,/Dnucbos años.

Barcelona, 12 rzo de 1966
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y.tre. 3r, Presidente de la Sociedad del Grran Teatro
del Liceo,
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Eii eontsstaoidn a su, atonto os
orlio de feclia 9 do novieiabre prcP
xxTiio pasndo, per ol que solicita -
la (jesidn. del 3sldn de Descanso en
la nociie del 51 del actual, tengo
el honor do comunicarlo que la lun
ta de Gobiorxòo de esta Sociedad en
sesión celebrada ayer acordó, ceder
a la jSntidad de su. digna presiden¬
cia, el salón de "¡sscanso Biodlante
el pago de la cantidad de EIL PSSS
TAS por la referida cesión, mas los
gastos de aluiibrado y conservación,
da acuerdo con lo establecido en el
articulo 48 do nuestros Estatutos,

Dios guarde a Y.I, lauchos anos
Barcelona 16 de Diciembre 1965

El Presidente,

litre. Sr. Presidente del Circulo del Liceo,



Barcelona, 9 de IToviein'bre de 1,965

Excrao. 3r. -Presidente de la
Jociedad del Gran l'eatrc del Liceo

CIUDAD

Muy Jr, mío:

Para el Reveilldii que la Junta de este Ofi'culo organiza,
le ruego que, al i.gual que el año fmterior, tenga la Lonciad de
poner a nuestra disposicidn, el saldn de descanso del Gran Tea¬
tro del Liceo, en la noche del 31 de Dicienibre al 1'' de Enero -

prdximo.

Agradecídndole de ant^raa^^nq su
Yd. afrno. s. s.
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amabilidad, se reitera de
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