
Tengo el ïionor de poner en su cono¬

cimiento que la Junta de G-obiemo de e£
to Sociedad, ha acordado por unaniriidad,
hacer constar su agradecimiento a esa -

Excelentísima Diputación por haber con¬

cedido la lledaila Corporativa a la So¬
ciedad del Gran Teatro del Liceo, por -
su labor en pro del arte musical, desde
la fecha de su fimdación.

Con tal motivo me es grato ofrecer
a Y, E, el testimonio de mi considera—

ción y afecto.

Dios guarde a Y. E. muchos años,

Barcelona, 26 de Abril de 1967,

El presidente.

Exorno, Sr, Presidente de la Diputación Provincial de
Barcelona.-



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BARCELONA

PRESIDENCIA

ïengo el honor de comunicar a V.S»
q_ue el próximo domingo, día 23, fsstivi
dad de San Jorge, a las 11,30 horas, en
el Salón de la Virgen de Montserrat del
Palacio Provincial, tendrá lugar el ac¬
to de entrega de la Medalla de la Provin
cia, en su categoría de Bronce, que esta
Excma. Diputación concedió al G-ran Tea¬
tro del Liceo j en su nombre a la Socie
dad de Propietarios, con fecha 23 de
abx'il de 1966, por su intensa labor en

pro pro del arte musical desde 1847, fe
cha de su inauguración.

Con tal,motivo me es grato invitar
a V.S. y a los miembros de esa Sociedad,
a dicho acto, ofreciéndole el testimonio
de mi consideración y afecto.

Dios guarde a ?.S. muchos años.

Barcelona, 18 de abril de 1957.

SL PRESIDEHTB,

Iltmo. Sr. Presidente de la Sociedad de Propietarios del
Gran Teatro del Liceo.-
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DIPUTACION PROVINCIAL

DE BARCELONA

Tengo el honor de poner en su conocimien¬
to que esta Excma. Diputación Provincial, en Sesión
extraordinaria, celebrada el pasado dia 23 de -

Abril acordó, por unanimidad, conceder la "Medalla
Corporativa" a la "Sociedad del Gran Teatro del -
Liceo" de esta ciudad, por la intensa labor desa¬
rrollada desde la inauguración de dicho Teatro en

4 de Abril de 1847, para la difusión de varias -

actividades artísticas, y en especial musicales.

SbCRETARlA GENERAL
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Dios guarde a Vd.

Barcelona, 18 de Mayo de 1966.

EL PRESIDENTE,
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Sr.D. José Valls y Taberner.- Sociedad del Gran Teatro del Liceo.



En contGstaoión a su atonto oomunicodo

del 18 do Mayo oorrionte, tonco ol honor
de poner on su conocimiento que la ¿Tunta -

do Gobierno on oeoián colobrada el dia 25

del actual acordó, agradecer a esa líjccmo.

Diputación provincial la concosión do la
"Medalla Corporativa», cual prociada dio
tinción sorvirá do ostínulo iDora la difu
sión do nuestras actividades artisticag

y en ospeoial musicaieo.
Dios guarde o y. E. muchos aüos
Barcelona 26 do Mayo do 1966

El presidente,

Exorno. Sr. presidonte do la Diputación provincial.- Barcelona


