
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno con arreglo á los efectos del artículo 3." del Re¬
glamento convoca á la general ordinaria de , Señores accionistas para elviernes 2 del próximo Marzo, á las siete y media de la noche, en el salonde descanso del mismo Teatro.

En ella deberá tratarse de la adjudicación del arriendo del Teatro ysubvención á favor del empresario, sobre cuyo punto versa el articulo 17del citado Reglamento.
El balance y cuentas correspondientes al año económico transcurridoestarán de manifiesto en la Secretaria para los Señores que gusten enterarse.Si por falta de concurrentes no pudiese tener lugar la Junta el expre¬sado día, se trasladará al inmediato sábado 3, llevándose á efecto cualquiera

que sea el número de los Señores que á ella asistan.
Barcelona 25 de Febrero de 1866.
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P. A. de la. J. de G.

El vocal Secrelario,



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

jZr. ' Junéu e/e ^/eA/ie'/</e.<> e/i ef-fo- e/c /e/^ cu/éez-e/ e^eie /ee- co-/¿ce-G/e e/(Zf^ccec/eí- /. '' e/e/^^cc^^/eZ'·^e^iàe>^
c¿>/teiOca^ re /e^ ^e/¿ee'e// een¿^^ao?'r/ena.?'ece e/e dceeo^'eé acc¿o^f¿eé/e¿d^^ee^'ec e/ euer^ied 2.3 e/e/car7'ee9e¿e, ee. ¿ad ocAo
e/e ¿e/- 9^eocÁe, en e¿ f/ee/o-n e/e e/e^teu/ndo- e/e/needn¿e> 3/eaJro^ a/o^eée)^ e/e e/ay ceee-néa e/e /e ^¿9'ac¿¿cae/o e/cé-^
^lued e/e /ce- ci·n^e9<ee>/'· ^eenéer ^ene'^f'u/ ¿9^ee¿eer e/e cucen¿¿e>- coneeenyee cen ^fe/ceyceon ee/an<9fcene/o e/e/^/ez¿9^o.

S^i· e/cetde/- e/e /¿& e^/. Ky¿£'//.eu^¿o-y'y^/àíx. ¿e¿'- if£y^^ci.yf^ec ■£?.¿£'/?zí£££0- cO'/ic¿/.'9'-f'fi?z¿'££f^ ¿cncez^cz. ecizjf.ct·f'
t/dci^ae/a ifí-mec/za-eo^ a. /a yfuama Aa/'o. y, <ie¿í.o, eeeva.nceoje re eyr:c¿ct cua/^urefa, Ç£ue dea eAnamefC' Ae Ao-à
eenofed aditiía-yt.

, ■' ' /^a^fce/o-nee r/e .^(oee^^ee^e e/e eò'/6.
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. IP. -A.. d.e la J", de G.
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' El Vocal Secretario,

Lorenzo Pons y Glerch,
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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.
Presentada -á la Dirección en la tarde del 5 del actual una petición de fecha 27

del anterior, en la que veinte y ocho señores accionistas, en conformidad al art. 4.°
del Reglamento, reclaman la reunion de Junta general extraordinaria, manifestando
que, preocupados con las noticias que circulan acerca de la adjudicación del Teatro á
una nueva empresa^ deseosos de hallar una compensación á sus sacrificios en el disfru¬
te de función diaria que consideran asequible, se proponen tomar la resolución que se
considere mas conveniente sobre dicha adjudicación; la expresada Junta tendrá lugar
el jueves 12 del corriente, á las ocho de la noche, en el salon de descanso del mismo
Teatro.

En el caso de no poderse celebrar en el dia señalado por falta de concurrentes,
tendrá lugar el inmediato viernes 13, á la hora citada, cualquiera que sea el número
de los señores que asistan, según lo prevenido en el art. 6." del Reglamento.

Barcelona 6 de Abril de 1866.
P. A. de la J. de G..

El Vocal Secretario,

JccaftHti-



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno que, sin embargo del resultado definitivo de la generalextraordinaria terminada en la noche de ayer, no se cree en el caso de continuar en el
puesto de confianza que ocupa, convoca otra para el lunes 23 del corriente, á las 8 de la
noche, en el local acostumbrado, al objeto de que los señores Accionistas se sirvan procederá su reemplazo.

Barcelona 17 de abril de 1866.
de 1^ J. de C3-.

El vocal Secretario.
. . Ï!- PoBts Y OleroK.Acciones

Votos


