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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.
La Junta de Grobierno. á tenor del artículo 3.° del Reglamento, convoca á la ge¬

neral ordinaria de Sres. Accionistas para el jueves 21 del corriente, á las ocho de la
í noche, en el salon de descanso del mismo Teatro.
I Fd balance y cuentas correspondientes al año económico transcurrido estarán de
\ manifiesto en la Secretaria para los señores que gusten enterarse.
\ Si por falta de concurrentes no pudiese tener lugar la Junta en la expresada no-
\ che, se trasladará á la inmediata del viernes 22, llevándose á efecto cualquiera que

. sea'el número de los señores que á ella asistan, según lo previene el artículo 6.«del
\ mismo Reglamento.
I Barcelona 16 de Marzo de 1867.

Acciones.

Votos.

P. A-. de la J. de <3.
El vocal Secretario,

Lorenzo Pons y Clercli.



La Junta de gobierno, á tenor del articulo 3.° del Reglamento, convoca á la ge¬
neral ordinaria de señores accionistas para el jueves 5 de Marzo á las ocho de la no¬
che, en el salon de descanso del mismo Teatro.

El balance y cuentas correspondientes al año económico trascurrido, estarán de
manifiesto en la Secretaría para los señores que gusten enterarse.

Si por falta de concurrentes no pudiese tener lugar la junta en la espresada no¬
che se trasladará á-la inmediata del Tiernes 6, llevándose á efecto, cualquiera que
sea el número de los señores que á ella asistan, según lo previene el articulo 6." del
mismo Reglamento.

Barcelona 23 de Febrero de 1868.

P. A. de la J. de G.
Ei vocal Secretario,

Lorenzo Pons y Clerch.
Acciones ciue x·epreseiila

"Votoss <íiAe einite _



La Junta de Gobierno convoca á la general ordinaria de Sres. accionistas,
prevenida en el artículo 3.° del Reglamento, para las 8 de la noche del 28 del
corriente en el salon de descanso, y el 24 á la misma hora, caso que en el anterior no
se hubiera reunido la representación necesaria, teniendo entonces efecto cualquiera
que sea la que concurra, conforme al artículo 6."

Barcelona 17 de Marzo de 1870.
P. A. de la J. de G.

EL VOCAL SEGRETAEIO,

Acciones que representa
Votos



SOCIEDAD DSL GRAN TEATRO DEL LICEO.
La Junta de Gobierno convoca á la general ordinaria de Señores Accionistas para las ocho de la

noche del 26 del actual, en el salon de descanso. • * , c -.,,^0
Sin periuicio de tratarse en esta Junta de todo cuanto tengan por conveniente los Senoies Accio¬

nistas, se someterá en primer lugar á su aprobación, y por el orden en que vienen designados en
las Memorias que se reparten con esta papeleta, los asuntos y acuerdos que han ocupado la atención

i de la Junta de Gobierno y Comisión de obras.
\ El balance, la cuenta particular de los bailes de máscara con sus respecüvos comprobantes, el
\ dictámen del arquitecto Sr. Rogent con los presupuestos, y el contrato provisional estipülado con la
\ Sociedad de Aguas de Barcelona, de todo lo cual se habla en las mencionadas Memorias, quedan de

manifiesto en Secretaría como en estas se expresa. , r. 1 t T.,r,ta n-o
Si en el dia señalado no se reuniese la representación exigida por el Reglamento, la Junta ge

neral tendrá lugar el lunes 28 á la misma hora y sitio, en cuyo caso, a tenor de lo dispuesto en
el art. 6.° de aquel, los acuerdos que se tomaren serán obligatorios para todos los Señores Accio¬
nistas cualquiera que fuese el número de los concurrentes.

Barcelona 20 de Abril de 1873.
For A., de la. J. de O

El Tocal-Secietario,

oc/autn /'aten

Acciones

Votos ..
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SOCIEDAD DEL DEAN TEATEO DEL LICEO,
La Junta de Gobierno convoca á la general ordinaria, de Sres. accionista.? para las ocho de la noche

del 16 del actual, en el salon de descanso.
Sin perjuicio de tratarse en esta Junta de todo cuanto tengan por conveniente los Sres. accionistas, se

someterá en primer lugar á su aprobación y por el orden en que vienen designados en las Alemorlas que
se reparten con esta papeleta, los asuntos y acuerdos que han ocupado la atención de la Junta de Gobierno
y Comisión de obras.

El balance, la cuenta particular de los bailes de máscara, y la correspondiente á las obras verificadas,
con sus respectivos comprobantes, de todo lo cual se habla en las mencionadas Memorias, quedan de ma¬
nifiesto en Secretaría, como en estas se expresa.

Si en el dia señalado no se reuniese la representación exigida por el Reglamento, la Junta general ten¬
drá lugar el 17 á la misma hora y sitio, en cuyo caso á tenor de lo dispuesto en el artículo G." de aquel, los
acuerdos que se tomaren serán obligatorios para todos los Sres. accionistas, cualquiera que fuese el nú¬
mero de los concurrentes.

Barcelona 11 de Abril de 1874.

P. A., de la J. de Cx.

EL VOCAL SECRETARIO,

ucn

Acciones

Votos 2).



SOCliD IL GMÏl ÏÏIÏKO ML LICEO i ISiiL II.
Fíesultado de una sensible divergencia surgida en el seno de la Junta de Gobierno ha sido, despuésde haberme separado de mi puesto la noche del 8 del actual, separarse del suyo todos los demás indivi¬

duos de la Junta, creándose la anómala situación de deber quedar solo al frente de la Sociedad. En tal es¬
tado convoco Junta general e.Ktraordinaria de Señores Accionistas con objeto de que se sirvan renovar porcompleto la de Gobierno.

La propia Junta general tendrá lugar á las ocho de la noche del 18 del corriente en el salon de des¬
canso del Teatro, y si no se reuniese la representación exigida por el artículo 6." del Reglamento, se veri¬ficará á la misma hora del siguiente 19; y en tal caso en conformidad á la expresada disposición reglamen¬
taria, los acuerdos serán obligatorios para los Señores Accionistas, cualesquiera que fuere el número délos
concurrentes.

Rarcelona 12 de Enero de 1875.

EL DIRECTOR-PRESIDENTE,

Acciones %i.L· ,Tiú ni à\. (Adcicmuloí
Votos

(D.



SOCIEDAD DEL GI[A\TEATI(0 DEL LICEO DE ISABEL II,
lÜKlOOCQi»:'''

La Junta de Gobierno convoca á la general ordinaria de Sres. Accionistas para las ocho de la noche
del 30 del actual, en el salon de descanso.

Sin perjuicio de tratarse en ella de todo cuanto tengan por conveniente los Sres. Accionistas, serán
sometidos á su aprobación, y por el orden que vienen designados en la Memoria que se reparte con esta
papeleta, los asuntos y acuerdos que han ocupado la atención de la de Gobierno y Comisión de obras.

El balance y la cuenta particular de los bailes de máscara, con sus comprobantes, quedan de mani¬
fiesto en Secretaría.

Si en el dia señalado no se reuniese la representación exigida por el Reglamento, la Junta general ten¬
drá lugar el 31 á la misma hora y sitio, en cuyo caso, á tenor de lo dispuesto en el artículo 6.° de aquel, los
acuerdos que se tomaren serán obligatorios para todos los Sres. .Accionistas, cualquiera que fuese el nú¬
mero de los concurrentes.

Barcelona 21 de Marzo de 1875.
I*. -A., de la J. de G.

EL VOCAL SECRETARIO,

Acciones

Votos Çi).

%ilL· .to'ic olg Slio. ntriDmliks



SOCIEMD ML GMl ïïiTi i Ci BE IStt II,

Por el actual contrato con la Empresa el año teatral que vá á empezar es el primero de tres voluntarios
para las dos partes; y hallándose la misma dispuesta á hacer gastos considerables montando espectáculos
de gran coste, si puede esplotar el capital invertido en sostener el brillo y la preponderancia del Teatro,
solicita la próroga por tres años, uno forzoso y dos voluntarios por su parte.

En su vista la Junta de Gobierno se halla en el deber de convocar la general extraordinaria de Seño¬
res Accionistas para decidir sobre tal solicitud, y en su caso acordar la subvención del tres por ciento para
el tiempo que pueda durar el contrato en el concepto expresado, señalando al efecto el 22 del actual á las
8 de la noche en el salon de descanso.

Si no se reuniera la representación que señala el Reglamento, la Junta será celebrada el siguiente dia
23 á la misma hora y sitio, y entonces obligatorios los acuerdos para todos los Sres. Accionistas, cualquiera
que sea el número de los concurrentes.

Barcelona Í6 de Setiembre de 1875.

F. .A., de la J. de O.

EL VOCAL SECRETARIO,

Acciones

Votos 3).



La Junta de Gobierno convoca la general extraordinaria de Sres. Accionistas al objeto de dar á estos

Conocimiento, para que se sirvan resolver, do lo contestado por la Empresa á consecuencia do los relativos
acuerdos anteriores.

La misma Junta general tendrá lugar á las ocho de la noche del ii del corriente en el salon de des¬
canso.

Si no se reuniera la representación que exige el Reglamento, la Junta será celebrada el siguiente 13 á
la misma hora y sitio, y entonces obligatorios los acuerdos para los Sres. Accionistas, cualquiera que sea
el número de los concurrentes.

Barcelona 8 de Octubre de 1875.

P. A. de la J. de G ,

El Vocal-Secrclario,

Acciones. .

Vetos. , .

ií.

Si S).



HMD 1 GRi m™ MEO DIimiL

La Junta.de Gobierno convoca la general ordinaria de Sres. Accionistas para las ocho de la noche del ^dei
corriente en el salon de descanso. A falta de concurrencia bastante tendrá lugar el 24 á la hora indicada, sien¬
do obligatorios los acuerdos aun para los Sres. Accionistas que dejen de concurrir, todo en conformidad á las
disposiciones del Reglamento.

En la propia Junta general serán resueltos los objetos que expresa la Memoria que se reparte con la presento
invitación, y que se tienen por en ella repetidos á los efectos consiguientes.

El balance general, y las cuentas particulares de los bailes de máscara, y de las obras, quedan con sus res¬
pectivos comprobantes de manifiesto en Secretaría.

Terminado ya el cambio de la cubierta general del edificio-Teatro, con la reforma de sus accesorios, y la
instalación del agua de Dos-Rius, del modo expresado en la memoria; la Junta de Gobierno y la Comisión reci¬
birán como un apreciable obsequio de los Sres. Accionistas se sirvan visitar las mismas obras con las personas
(¡Lie gusten les acompañen, en los dias 20, 21 y 22 del actual de las tres á las seis de la tarde, entrando por la
puerta principal y escalera lateral de la derecha.

Rarcelona 16 de Abril de 1876.

P. A. de la J . de G, y de la G.

EL VOCAL SECRETARIO,

Acciones Si.!atidiittio tul icptt'^cutacloii pata la Junta at'Ü't,

Votes. 3.


